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DEDUC.DTO. 

. LA SERENA, 19,ABR. 2011, 
c..te fecha el, mr!!ct~!r3D,~. blZ .rl:lc~~!to lo que..... 

D.G.A. N° ' I (EXENTA) " , 

" 	VISTOS: 

1. 	 La Resolüclón DGA NO 2041 de junio de 1984; 
2. 	 Lo estatuido en los artículos 38, 91, 136, 137, 299 

letra c), 304, 305, 306 Y 307~ del Código de Aguas; 
3. 	 El 'artículo 2. de la Ley N°20.304 sobre operación de" 

, embalses frente (,1' alertas y emergencias de crecidas 
y ótrasmedldas que Indica; 

4;' Lo' establecido 	en ',los artículos 10 ",41 inciso 40 i 45, 
Inciso final, 48 'letra c), e inciso final ,de la Ley N° 
19.880 'que Establece Bases de 10sProcedlinientos' 

, Administrativos que rigen los Actos de los Órganos df¡{ 
la Administración del Estado; , 

S; 	,La Resolúc!ón N° 1.600, de 30 de octubre de 2008, 
de . Contraloría G~neral' de 'la' República; , que ,'fija 
nQrmassobre exención del Trámite de Toma, de 
Razón; , . 

6. 	 La,s atribuciones· conferl<;las por' la Resolución DGA, 
,,(Exenta) NO 336, de ,31 dedici~mbrede '2007;' ' 

7. 	 La Resolución DGA [\jo, S, de 11 de enero 'dé 199s¡' 

C' o N S'l DE R A N DO: 

QUE; el'artícúlo 304 inciso 1o ,del Códlg'o de Aguas 

, previene· que la Dirección, General de Aguas tendrá la 

vigilanCia de las obras de toma encauces naturales con 

el objeto de evitar perjuicioS en las obras de defensa, 

Inundaciones el el aumento del 'riesgo de futuras crecidas 

y podrá 'ordenar que se modifique o destruyan ,aquellas 

obras, provisionales que no den seguridad ánte las 


"creces. Asimismo, pOdrá ordenar' que las, bocatomas de 

los (;:anales,'permanezcan cerradas ante' el peligro de 

grandes ,avenidas . 


.QUE, agrega' el Inciso ~o del citado precepto legal,. que ' 
esta Repartición podrá' Igualmente adoptar dichas 
medidas cuando por el manejo de las obras indicadas se' 
ponga en peligro la vida o ,bienes de terceros. 

,Prescribiendo, ademá$, qué 'con tal, objeto podrá ordenar 
, también ,la' construcción de )as' ,compuertas de cierre, y • 
,descarga ,a' que se refiere ál artículo '38," de ' la 
mencionada codlfl~clón, 51 ellas no existieren. 

, QUE, eL artículo 305 del Códigóde Aguasl estatuyeque' 
" 	 la' Dirección' ,General de, Agúa~ podrá .'e)(igir a los 

propietarios de los canales la com¡trucdón ; de las obras, 
necesarias 'para proteger caminos, poblaclone's 'y otros' 
terrenos de hiterés general, de los desbordamientos que 
sean hrip\.ltables a defectos de construcción o por una " 

, , rnalaoperaclón 'o conservaCión del mismo. " 
, 	 ,", ". '.,'.... " 

EF.: 	 ORDENA EL CIERRE DE POCA
TOMAS y ADOPTAR MEDIDAS DE 
PREVENCION PARA, LA ' OPERA,
CION DE CANALES Y EMBALSES 
EN ÉPOCA DE LLUVIAS EN' LA 
REGIÓN DE COQUIMBO. ' 
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QUE,por· su ..parte:, el articulo 306, del Código de la especialidad, p~eséi-jbe ,que. el 
ln~l.irripliníiento' de las· medidas que' se adopten d~· acuérdoa las nc:;¡'mas' señaladas 
pre¿ed~mtemente,dentro de los plazos.fijados, será sancionadO con multas no inferiores a·20 
ni superi~res a :100 unidades trlbutarlás mensuales. Agregahdoque estas multas. ·serán 
determinadas por el Juez de Policía Local correspondlente'a . solicitud de los perjuditai:fos~ dé 
las.municlpalldades, Gobernaciones, Intendencias o de Cualquier particular. 

QUE, a su ve.,. el articulo- 307 inc~so J °del Código del Ramo dispone que la Dirección General 
de Aguas inspeccionará las obra;.s: m~yores, cuyo deterioro. o eventual destrucción pueda 
afectar a terceros.' . ...' . 

QUE, añade el inciso 2°' qUe cómprobadoeL deterioro, este Servicio deberá. ordenar .su . 
reparación y podrá establecer~' mediante resoluciones hmdadas, 'normas· transitorias de 

· operación de las obras, la~ que se mantendrán vigentes' mientras no' se efectúe su 
reparación. 

QUE, el, in'clso' fina!" d~ artícúlo 307 expresa que si ello no se efectuare en los plazos que 
.. determine, dictará una resolución fundada, . ratificando como permanente la norma de 

operación transitoria y además podrá aplicar a las organizaciones que administre las obras 
una multa. que no sea Inferior·a 50 ni superior a 500 l)TM. 

. . 
QUE, en el artÍ,culo 2°.,. letras a), d) y e) de la· ley NO 20.304, sobre Operación de Embalses 
frente a Alertas y Emergencias de Crecidas .y otras medidas que se Indica; estableció para los 
efectos del citado texto legislativo las slguientesdeflhlciones: 

)¡o .Crecida: aumento significativo de los caudales .delos cauces que puede provocar su 
desborde. . 

».. 	 Emergellcla: grave alteración de las condiciones de vida de un colectivo socIal 
determinado, que. pueela dañar los bienes físicos o ambiente, provocado por un 
fenómeno natl,lral o acción humana, vQluntariao involuntaria, susceptible de ser 
controlada con los med',os previstos en 'el ·terrltorio, espacio .0 colectivo social 
afectado.. 

» 	Estado de alerta de ~r.cidas: conjunto de. disposiciones, : medidas y accioÍies 
. destinadas.a establecer un estado.de vigilancia sobre las con<;lIclones y ~Ituaclónes dé 

· . riesgo, que 'Se activan' por la autoridad correspondiénte para' prevenir, mitigar o 
· . mejor .controlar y reducir, los impactos de emergencias, producto del aumento 
· signifiCativo actual o 'futuro, de. los caudales de los cauce que puede provocar su 

desborde.i . 

·	QUE,. en virtud ele las atribuciones de la Dirección General de Aguas ya indicadas, de vigilar 
las obras de toma 'en los cauces naturales, y con el objetivo de evitar perjuicios en las obras 
de defensa,' caminos, pobl~clones u otros terrenos ..da Interés general, o potenciales peligros. 
para la vida o biehes'de terceros, es necesario adoptar' medidas de prevención. 

QUE, .Iaoperaclón de los embalses en períodos de lluvias debe efectuarse de acuerdo a las 
~ondlcionestécnicas que permitan garantizar ql,le tales ob~as .no afectarán. la seguridad de·· 
terceros. ,.' . . 

· QUE, para. garantizar la' seguridad de las· personas y lJienes que puedan ser afectados ante 
'posibleseVentos de crecidaS, se. requiere dictar la 'presente Resoh.,lclón, a fin dé coordinar' las 

· acdonesde conformidad. con las. funciones. y. atrlb!Jclones de ~da una de las entidades 
públlcas'y privadas que. tienen relación con los éaUcésnaturales. 

QUE, fln.almente .con el'QbJeto de faVorecer la superViVencia de las'. especlesacuátlces que 
habitan en lo~ caUces artlflcial~s~ se ordena.8 los usuarios de 'canales que posean obras de 
bocatoma con compuerta .deffnltl'va de admisión que; el cierre de éstas se efectúe en' forma 

. paulatina, con la finalidad· de regular el caudal entrante 'y permitir el retórno de!os peces al 
cauce .natural. . . 

. QUE, 'Ias medidas' que se ordenan en el presente acto administrativo afectan a diversas 
personas cuyo paradero se Ignora, razÓn por la cual' su riotlficación . debe efectuarse por su 
publicación en el Diario Oficial de la República, los días 10 o 15 del mes que corresponda o al 
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día siguiente, si fuese Inhábil, acorde con lo prevenido en los artículos 45 In<;lso flmily 48 
letra e) e Inciso final de la Ley N° 19.880. 

RESUELVO: 

1. ORDENÁSE a todas las Juntas 'de vigilanCI~,'Asociaciones de Canallstas, Comunldai,tes' de 
· Aguas, y en general, a todos 10s,Usuarios de aguas de la Reglón de Coqulmbo, que tengan 
,obras de ,captación en los cauces natur¡;¡les~ el, cierre de la~ bocatomas de sus, canales 'y el, 
retiro de todos los elementos ,adicionales a las captaciones que puedan entorpecer el 'libre.', ' 
escurrimiento de las aguas, a excepción de los'casos que se Indican en el resuelvo N°4, de la 

,pre~ente resoludón, " ' 	 . 

En los casos de captaciones rústlcas~ los' ).IsUarlos responsables deberán efectuar lo~' cierres " 
,con materiales adecUados y seguros, hábllitando los cauces de descarga para que ,probables 
exceSO$ de aguas puedan :ser desviados convenientemente para que', no afecten: las aéreas . 
aledañas al cauce. por desbordes de ésteJ espeCialmente en' po~laclones'J caminos u otras. 
obras. ' . 	 , ' 

2. 	 ESTABLÉCESE que el cierre de bocatomas será durante el perlodo,de lluvias, a contar del 15 ' 
de mayo de 2011 hasta el 15 de septiembre del presente año~ , .' . 

3. 	 ORDÉNASE a las persona u organizaciones de usuario~ responsaples de la administración de 
tranques o embalses, que dispongan todas las medidas tendientes a garantizar, que el agua : 
almacenqda y la evacuación de los excesos de ella, no ponga en peligro la vida o' salud de 
terceros. 

4. 	 TÉNGASE PRESENTE que los canales que qlnQu?:can aguas destinadas a usos domésticos o 
industriales para la generación de energía y aquellos de regadío que deban servir a cultivos 
de invierno, podrán ser operados durante el periodo Indicado en el resüelvo NO 2 de la 
presente resolución t siempre y cuando se sujeten a'las siguientes medidas: 

.' 	Que,' se cuente con dispositivos adecuados tanto para controlar ,el ingreso ',de 
agua durante las crecidas .como ,'para evacuar los excesos cap~ados sin afectar a , 
terceros., . 

• .' Que, elacueducto'seencuentre en un estado de ~antenclón óptimo, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 91 del Códlgo'de Aguas.' . 

• 	 Que, se cuente con personal competente que maneje 'la bocatoma y que exista 
un plan de acción frente a léts áe<;ldas. 

, 	 .'. 

• 	 Que se informe a la Dirección RegIonal de Aguas, al Municipio competente y ala 
Gobernación Provincial .res'pectlva¡ sobre la persona natur¡;¡1 'o, Jurídica . 
responsable del acueducto, ,la operación' ,durante el, períodoespeclffc~dó en el 
resuelvo N° 2 de esta ResolUCión, su localización, cauce, punto de captación de . 
las aguas, nombre, dirección, teléfono y correo .electrónico de las personas' 
~ncargadas de manejar la captación y el acueducto. . 

5. 	 Sin perjUicio de lo anterior, las Organizaciones Qe·Usuarlos Indicadas en el resuelvo N°l del 
presente acto administrativo, deberán registrar en las Oficinas de esta Dirección Regional, el 
nombret domicilio, teléfono y correo eJectrónicc::¡del encargado del. control ,de bocatoma. y 

· compuerta del canal. 

6. 	 DEJASE CONSTANCIA, que en caso de Incumplimiento de las medidas, ordenadas, en' la , 
presente Resolución, habilitará a los' perjudicados y otras Reparticiones Públicas,.· para 
concurrir ¡;¡nte el Juez de Pollda Local p~ra léI apllcaclóh de la multa. correspondiente, que va 

· de 20 a 100Unldac;les Trlbut:arlasMensuales~sinperjulclo de las acciones civiles o penales 
que se puedan ejercer. . 

7. 	 DÉJASE. CONSTANCIA, que los embalses úótras obras de acumulación, que "tienen . 
establecidas normas de operación transltorlás o' definitivas deberán atenerse a.1 tenor de los·· 
respectivos actos administrativos, sin perjuiciO' de lo ordenado en la presente Resoluci6n~ a 
modo de cumplimiento. ., 
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8•. 	 PUBLÍQUESE.la presente Resolución en el Diario Oficial delé República los.dias 10 ó 15 del 
mes correspondiente o al dia siguiente, si fuese Inhabll;' . . . . 

9. 	 En contra de la presente Resolución procederán los recursos de Reconsideración y de 
Reclamación, los que deberán Interponerse dentro del plazo de 30 días hábiles contados 
desde su p",blicación en el Diario Oficial de la República,' ante el Director General de Aguas y 
ante la I1ustrisima Corte de Apelaciones competente, respectivamente. 

• lO.·COMUNÍQUESE la presente Resolución al Sr. Director General de Aguás, al·Sr. Intendente' 
de. la Región dé Coquimbo, a los(as) Sr~s(as). Gobernadores(as) provinciales de Eiqui, U'marí 
y Choapa, a los Sres(as). Alcaldes(as) de· las' IItmas. Municipalidades de la Región de' 
Coquli11bo, al Sr. Secretario Regional Mlnlstérlal de. Obras Publicas, al Sr. Secretarl.o Regional, 
de Agricultura, a la. Oficina Regional de Emergencia· y al Sr. Director Regional de Obras 
Hidráulicas, y demás Oficinas de la Dirección General de Aguas que corresponda. 

ANÓTESE; PUBLiQUESE y COMUNiQUESÉ. 

rturoRuliMÍrand"t .... ". 

'. INGENJEROAGRÓNOMO··· 

, . DlRE~OR REGiONAL (5), . 


DIRECCION GENERAl DE AGUAS 

REGIÓN DE coQun-1S0 . 

Lo que transcribo a Ud. para su 
conocimiento y fines pertlnentes 

O', • 

. " ,,' 
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