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ORD. : 

ANT. : Solicitud de usuarios de riego 
Digua sobre unificación y 
formación de Asociación de 
Canalistas. 

MAT.: Informa de acuerdo a lo 
solicitado. 

SANTIAGO, o3 MAR 2011 

DE 	 SR. MATÍAS DESMADRYL LIRA 
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS 

A 	 SR. JUAN ROGAZY SEPÚLVEDA 
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE ORGANIZACIÓN DE USUARIOS 
RIEGO DIGUA 

En relación a su presentación individualizada en el ANT. corresponde señalar que 
de acuerdo a lo prescrito en el inciso final del artículo 188 del Código de Aguas, no es 
procedente que la Dirección General de Aguas pueda proceder a constituir una 
organización de usuarios que unifique las dos actualmente existentes, estas son, a saber, 
la Asociación de Canalistas Canal Matriz Digua y la Asociación de Canalistas Canal Matriz 
Perquilauquén. 

En lo pertinente, el artículo 188 dispone que: "No podrá organizarse una 
comunidad de aguas ante el Juez si existe otra organización ya constituida en la obra 
común, que tenga la misma jurisdicción.", norma que es aplicable a la asociación de 
cana listas por expresa disposición del artículo 258 del Código de Aguas. En la especie, 
efectivamente ello es lo que ocurre en este caso consultado. 

Sin perjuicio de ello, se está realizando un trabajo coordinado con la Dirección de 
Obras Hidráulicas, con la finalidad de buscar alguna alternativa que pueda satisfacer lo 
solicitado de conformidad al ordenamiento jurídico, y que en atención a la complejidad del 
Sistema Digua permita a su vez, regular la relación entre las asociaciones existentes, y 
hacer más eficiente el uso de los recursos, que entendemos es el fin de la pretendida 
solicitud. 

En consideración de lo anterior, atendido el análisis más detallado que es 
necesario complementar, ambos servicios les enviaremos una respuesta conjunta, dentro 
del plazo máximo de un mes. 

Saluda atentamente a Usted, 

MATIAS DESMADRYL LIRA 
Director General de Aguas 
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