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A.-  LEY Nº 21.012.- GARANTIZA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN 

SITUACIONES DE RIESGO Y EMERGENCIA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Junio del año 2017 la ley arriba citada, la cual 

fue promulgada el 2 de Junio del año 2017, y que trata de lo señalado en su título. 

 

 

B.-  LEY Nº 21.013.- TIPIFICA UN NUEVO DELITO DE MALTRATO Y AUMENTA 

LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN ESPECIAL. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Junio del año 2017 la ley arriba citada, la cual 

fue promulgada el 29 de Mayo del año 2017, y que trata de lo señalado en su título.  

 

 

C.-  LEY Nº 21.015.- INCENTIVA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AL MUNDO LABORAL. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la ley arriba citada, la cual 

fue promulgada el 29 de Mayo del año 2017, y que trata de lo señalado en su título.  

 

 

D.-  DECRETO SUPREMO MOP N°263, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2016.- MODIFICA 

EN EL SENTIDO QUE SE INDICA, Y FIJA EL TEXTO REFUNDIDO DEL DECRETO 

N°1.141, DE 2006, QUE APRUEBA NUEVO REGLAMENTO SOBRE ADQUISICIONES 

DE BIENES MUEBLES NACIONALES Y POR IMPORTACIÓN Y DE 

CONTRATACIONES DE SERVICIOS, MODIFICADO POR EL DECRETO N°412, DE 

2007, AMBOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Junio del año 2017 el texto del decreto arriba 

citado, el cual dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se señala: Lo dispuesto en el artículo 32° N° 6 de la Constitución Política de la 

República; en la ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación 

de servicios y su Reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; 

en el decreto N° 1.141 del 2006, modificado por el decreto N° 412, de 2007, ambos del Ministerio 

de Obras Públicas; las atribuciones que me confiere el decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, 

del Ministerio de Obras Públicas, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

N°15.840 y del DFL N° 206, de 1960; la resolución N° 1.600, de 2008 de la Contraloría General de 

la República. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

Que, conforme a las necesidades del Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes, es 

necesario agilizar la gestión de las adquisiciones en el marco de la ley 19.886 y su reglamento 

contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para cuyo efecto, se deben 

racionalizar y readecuar los montos de competencias y de delegaciones de facultades, permitiendo a 

autoridades y jefaturas de los Servicios del Ministerio de Obras Públicas, ejecutar sus procesos de 

adquisiciones y contrataciones en forma oportuna. 

Que, el decreto supremo N° 1.141, de 2006, fue modificado mediante el decreto supremo N° 412, 

de 2007, ambos del Ministerio de Obras Públicas. Y además, mediante el presente decreto, se 

introducen nuevas modificaciones al decreto supremo N° 1.141, de 2006, antes individualizado. 

Que, es recomendable por razones de ordenamiento, que el texto de la norma reglamentaria de que 

se trata, y que ha sido objeto de distintas modificaciones, se sistematice, a fin de que guarde la 

debida correspondencia y armonía en su contenido, sin alterarlo. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

Artículo primero : Introdúzcanse las siguientes modificaciones al decreto N° 1.141, de 2006, que 

aprueba nuevo reglamento sobre adquisiciones de bienes muebles nacionales y por importación y de 

contrataciones de servicios, modificado por el decreto N° 412, de 2007, ambos del Ministerio de 

Obras Públicas: 

 

 

 

 



 

 

1) En el artículo 1°, reemplácense en la tabla que aparece en el numeral 1.1, y sus notas (*), los 

guarismos "7.000.", por los de "14.000"; los guarismos "400.000", por los de "923.000", y el 

guarismo "2.000", por el de "4.000". 

2) En el artículo 1°, reemplácense en la tabla que aparece en el numeral 1.2, los montos de las 

columnas "Monto de las adquisiciones y contrataciones nacionales en UTM" y "Monto de la 

importación en US$ (*)", en la forma que a continuación se indica: 

a) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Subsecretario de Obras Públicas", y como 

"delegada en", el "Jefe División Administración y Secretaría General" sustitúyanse los guarismos 

"2.000", por el de "4.000"; y el "100.000", por el de "263.000". 

b) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director General de Obras Públicas", 

reemplácese en la columna "delegada en", donde dice "Jefe Departamento de Administración y 

Finanzas", por el de "Jefe Departamento de Administración Interna". 

c) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director General de Obras Públicas", y como 

"delegada en", el "Jefe Departamento de Administración Interna", sustitúyase el guarismo 

"100.000", por el de "130.000". 

d) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director General de Aguas", y como "delegada 

en", el "Subdirector", sustitúyanse los guarismos "1.000", por el de "4.000"; y el de "60.000", por el 

de "263.000". 

e) En la fila, donde aparece como "Autoridad", el "Director General de Aguas", reemplácese en la 

columna "delegada en", donde dice "Jefe Departamento Administración y Secretaría General", por 

el de "Jefe Departamento Administrativo y Secretaría General". 

f) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director General de Aguas", y como "delegada 

en", el "Jefe Departamento Administrativo y Secretaría General", sustitúyanse los guarismos "500", 

por el de "2.000"; y el de "30.000", por el de "130.000". 

g) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director General de Aguas", y como "delegada 

en", los "Directores Regionales", sustitúyase el guarismo "1.000", por el de "4.000"; y agréguese en 

la columna "Monto de la importación en US$ (*)", la frase "Hasta 263.000". 

h) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director de Vialidad", y como "delegada en" los 

"Sub-Directores", sustitúyanse los guarismos "2.000", por el de "4.000"; y el de "100.000", por el de 

"263.000". 

i) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director de Vialidad", y como "delegada en", los 

"Jefes Departamentos Nivel Central", sustitúyanse los guarismos "1.000", por el de "2.000"; y el de 

"60.000", por el de "130.000". 

j) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director de Vialidad", y como "delegada en", los 

"Directores Regionales", sustitúyase el guarismo "2.000", por el de "4.000"; y agréguese en la 

columna "Monto de la importación en US$ (*)", la frase "Hasta 263.000". 

k) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director de Vialidad", y como "delegada en", los 

"Jefes Provinciales", sustitúyase el guarismo "350", por el de "700". 

l) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director de Vialidad", y como "delegada en", el 

"Jefe Subdepartamento de Maestranza", sustitúyase el guarismo "60.000", por la frase "Hasta 

65.000". 

m) En la fila, donde aparece como "Autoridad" los "Directores de Aeropuertos, Arquitectura, Obras 

Hidráulicas, Obras Portuarias, Contabilidad y Finanzas, y Fiscal de Obras Públicas", y como 

"delegada en", los "Sub-Directores", sustitúyanse los guarismos "1.000", por el de "2.000"; y el de 

"60.000", por el de "130.000". 

n) En la fila, donde aparece como "Autoridad" los "Directores de Aeropuertos, Arquitectura, Obras 

Hidráulicas, Obras Portuarias, Contabilidad y Finanzas, y Fiscal de Obras Públicas", y como 

"delegada en", los "Jefes Administrativos, Nivel Central o Jefes Departamentos Administración, 

según corresponda", sustitúyanse los guarismos "300", por el de "600"; y el de "20.000", por el de 

"39.000". 

o) En la fila, donde aparece como "Autoridad" los "Directores de Aeropuertos, Arquitectura, Obras 

Hidráulicas, Obras Portuarias, Contabilidad y Finanzas, y Fiscal de Obras Públicas", y como 

"delegada en", los "Directores y Fiscales Regionales", sustitúyase el guarismo "1.000", por el de 

"2.000"; y agréguese en la columna "Monto de la importación en US$ (*)", la frase "Hasta 

130.000". 

p) En la fila, donde aparece como "Autoridad" los "Secretarios Regionales Ministeriales", y como 

"delegada en", los "Jefes Administrativos", sustitúyase el guarismo "100", por el de "200"; y 

agréguese en la columna "Monto de la importación en US$ (*)", la frase "Hasta 13.000". 

 

 

 

 

 

 



 

 

q) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director de Planeamiento", reemplácese en la 

columna "delegada en", donde dice "Jefe Administrativo Nivel Central", por el de "Jefe del 

Departamento Administrativo". 

r) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director de Planeamiento", y como "delegada 

en", el "Jefe del Departamento Administrativo", sustitúyanse los guarismos "300", por el de "600"; 

y el de "20.000", por el de "39.000". 

s) En la fila, donde aparece como "Autoridad" el "Director de Planeamiento", y como "delegada 

en", los "Directores Regionales", sustitúyase el guarismo "1.000", por el de "2.000"; y agréguese en 

la columna "Monto de la importación en US$ (*)", la frase "Hasta 130.000". 

3) En el numeral 4.1.1, del artículo 4°, reemplácese el guarismo "7.000", por el de "14.000". 

4) Incorpórese un nuevo artículo 6° bis, del siguiente tenor: 

"Artículo 6º bis. Con la finalidad de determinar la competencia o el ejercicio de las facultades 

delegadas a las respectivas autoridades o jefaturas de acuerdo al artículo 1º de este decreto, se 

considerará el monto a la fecha en que se dé inicio al respectivo proceso de compras. 

La autoridad o jefatura respectiva, podrá adjudicar, seleccionar y contratar en aquellos procesos de 

compras en curso, cuando estos no superen el 30% del monto máximo autorizado para resolver 

dentro de su competencia, o bien que le haya sido delegado, de conformidad al presente decreto. 

En el caso de que el monto de adjudicación, selección o contratación sea superior al porcentaje 

señalado en el inciso anterior, la autoridad competente para resolver conforme a la tabla 1.1, o la 

autoridad delegante conforme a la tabla 1.2, ambas del artículo 1° del presente reglamento, 

continuará con el respectivo proceso de compra, en conformidad con la normativa pertinente. 

No obstante lo anterior, la autoridad o jefatura respectiva, en el ámbito de su competencia o dentro 

de la delegación de facultades respectivas, podrá siempre adjudicar o seleccionar las ofertas en 

aquellos procesos de compras por montos inferiores a los originalmente considerados.". 

 

Artículo segundo: Fíjese el siguiente texto refundido del decreto N° 1.141, de 2006, que aprueba 

nuevo reglamento sobre adquisiciones de bienes muebles nacionales y por importación y de 

contrataciones de servicios, modificado por el decreto N° 412, de 2007, ambos del Ministerio de 

Obras Públicas: 

 

Reglamento de Adquisiciones, de Bienes Muebles Nacionales y por Importación y de 

Contrataciones de Servicios, que regulará los procesos de compras para todos los Servicios del 

Ministerio Obras Públicas 
 

Art. 1°.- Las adquisiciones que efectúe el Ministerio de Obras Públicas, de Bienes Muebles 

Nacionales y por Importación a que se refiere el artículo N° 106 del DFL MOP N° 850 de 1997, que 

fija el texto refundido y sistematizado de la ley Nº 15.840, así como las contrataciones de servicios 

y las adquisiciones que correspondan al proceso de ejecución de Obras por Administración, se 

resolverán según lo establecido en las siguientes tablas: 

 

1.1.- COMPETENCIA PARA RESOLVER LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES: 

 
   Autoridad competente                           Monto de las adquisiciones              Monto de las importaciones 

          para resolver                          y contrataciones nacionales en UTM                   en US$ (**) 

Subsecretario de Obras Públicas                       Superior a 14.000 (*)                       Superior a 923.000 

Directores Generales y                                        Hasta 14.000                                   Hasta 923.000 

Directores Nacionales 

Secretarios Regionales                                        Hasta 14.000                                             – 

Ministeriales (***) 

 
(*) Sin perjuicio de las adquisiciones propias de la Subsecretaría de Obras Públicas, en que el monto para resolver será 

hasta 14.000 UTM y US$923.000, para el caso de las importaciones. 

(**) o su equivalente en otra moneda extranjera, a la paridad cambiaria informada por el Banco Central de Chile. 

(***) Sólo para resolver adquisiciones de las Secretarías Regionales Ministeriales respectivas. 

 

1.2.- MONTOS DE DELEGACIÓN PARA RESOLVER LAS ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES: 

Las autoridades que se indican podrán delegar esta función hasta por los montos y en las jefaturas 

que se señalan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
(*) o su equivalente en otra moneda extranjera, a la paridad cambiaria informada por el Banco Central de Chile. 

 

Art. 2° .- Excepcionalmente, en casos debidamente justificados y por períodos definidos dentro del 

año presupuestario, el Subsecretario podrá, mediante resolución fundada, incrementar hasta en un 

20% los montos de las adquisiciones a resolver por las autoridades indicadas en el artículo 1° del 

presente decreto. 

 

Art. 3°.- Todas las Compras Centralizadas, entendiéndose por éstas las que obedecen a un plan 

común de adquisiciones, para dos o más Servicios del Ministerio, las resolverá exclusivamente el 

Subsecretario de Obras Públicas. 

El Subsecretario de Obras Públicas determinará, anualmente, la realización de Compras 

Centralizadas para los Servicios del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de estandarizar las 

especificaciones técnicas de los bienes y servicios que se adquieran aprovechar las economías de 

escala y reducir los costos administrativos para el Ministerio. 

 

Art. 4°.- Competencia para trámite de las adquisiciones y contrataciones. 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.- Sin perjuicio de las competencias establecidas en Art. 1° anterior para resolver las 

adquisiciones, los siguientes trámites se ejecutarán exclusivamente en la Subsecretaría de Obras 

Públicas: 

4.1.1.- Todos los procesos de adquisiciones de bienes muebles nacionales y de contratación de 

servicios que superen las 14.000 UTM. 

4.1.2.- Todos los procesos de adquisiciones por importación, superiores a 1.000 UTM o su 

equivalente en dólares u otra moneda extranjera, a la paridad cambiaria informada por el Banco 

Central de Chile. 

4.1.3.- Todos los procesos de Compras Centralizadas, entre los cuales podrán incluirse los 

vehículos. 

4.2.- Lo anterior, sin perjuicio de las gestiones de recopilación previa de antecedentes y definición 

de Bases Técnicas debidamente aprobadas por la jefatura que corresponda, las que serán realizadas 

en el Servicio respectivo. 

Asimismo, de las instrucciones que imparta el Subsecretario de Obras Públicas respecto a los 

procedimientos de evaluación de los procesos de adquisición. 

4.3.- Corresponderá a la Subsecretaría de Obras Públicas efectuar todos los trámites bancarios, 

aduaneros, de embarque y seguros, según corresponda, como los trámites administrativos y 

contables propios de las importaciones y las rendiciones de cuenta que se generen como 

consecuencia de estas operaciones, de acuerdo a la normativa vigente. 

Las Direcciones respectivas colaborarán con la Subsecretaría en cualquiera de los trámites de 

internación, según les sea requerido. 

4.4.- Encomiéndase a la División Administración y Secretaría General de la Subsecretaría de Obras 

Públicas, la realización de todos los trámites de las adquisiciones de bienes muebles nacionales, por 

concepto de importación y de contrataciones de servicios que sean de competencia de dicha 

Subsecretaría. 

 

Art. 5°.- Requisitos de las adquisiciones y contrataciones. 

La presente normativa regula los procesos de adquisiciones de bienes muebles nacionales y por 

importación, los de contratación de servicios y las adquisiciones que correspondan al proceso de 

ejecución de Obras por Administración, regidos por la ley Nº 19.886 de "Bases Sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios" y su respectivo Reglamento, contenido en 

el decreto supremo Nº 250/04 del M. de Hacienda, que establecen los requisitos y procedimientos 

que deberán cumplir las diferentes modalidades de compras. 

 

Art. 6°.- Las cantidades numéricas que representan las unidades tributarias a que se refiere este 

decreto, serán las correspondientes a cada mes. Tratándose de operaciones en moneda extranjera, 

regirá la equivalencia del dólar observado o su equivalente en otra moneda extranjera, a la paridad 

cambiaria informada por el Banco Central de Chile respecto de las referidas unidades tributarias. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por Contraloría General de la República para la 

determinación de los montos sujetos a la Toma de Razón, para lo cual las equivalencias de la UTM 

estarán referidas a los meses de enero y julio de cada año. 

 

Art. 7°.- Con la finalidad de determinar la competencia o el ejercicio de las facultades delegadas a 

las respectivas autoridades o jefaturas de acuerdo al artículo 1º de este decreto, se considerará el 

monto a la fecha en que se dé inicio al respectivo proceso de compras. 

La autoridad o jefatura respectiva, podrá adjudicar, seleccionar y contratar en aquellos procesos de 

compras en curso, cuando estos no superen el 30% del monto máximo autorizado para resolver 

dentro de su competencia, o bien que le haya sido delegado, de conformidad al presente decreto. 

En el caso de que el monto de adjudicación, selección o contratación sea superior al porcentaje 

señalado en el inciso anterior, la autoridad competente para resolver conforme a la tabla 1.1, o la 

autoridad delegante conforme a la tabla 1.2, ambas del artículo 1° del presente reglamento, 

continuará con el respectivo proceso de compra, en conformidad con la normativa pertinente. 

No obstante lo anterior, la autoridad o jefatura respectiva, en el ámbito de su competencia o dentro 

de la delegación de facultades respectivas, podrá siempre adjudicar o seleccionar las ofertas en 

aquellos procesos de compras por montos inferiores a los originalmente considerados. 

 

Art. 8°.- Las delegaciones que se confieran en conformidad al presente decreto, se materializarán 

por resolución fundada de la autoridad respectiva, en la que se estipularán, en los casos que 

corresponda, los montos, mínimos y máximos de los tramos de competencia para resolver las 

adquisiciones, enviando copia de dicho documento a la Subsecretaría de Obras Públicas. 

 

 

 

 



 

 

Artículo tercero: El presente decreto entrará en vigencia a los 30 días contados desde la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial. 

 

 

E.-  DECRETO SUPREMO MOP N°2, DE 12 DE ENERO DE 2017.- DESIGNA EN 

CARGO DE SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA 

REGIÓN METROPOLITANA A PROFESIONAL QUE SE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Junio del año 2017 el texto del decreto arriba 

citado, el cual dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se indica: Las facultades previstas en el Art. 32º, Nº 10, de la Constitución Política 

de la República, lo establecido en los Arts. 26º y 49º, incisos segundo y final de la Ley Nº 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, lo previsto en los 

Arts. 4º, 7º, letra b), 14º y 16º, inciso segundo, de la ley Nº 18.834, según textos fijados por el DFL 

Minsegpres Nº 1-19.653, de 2000, y DFL Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 

respectivamente; lo señalado en los Arts. 61º y 62º, del DFL Nº 1-19.175, de 2005, del Ministerio 

del Interior, las facultades previstas en el DFL MOP Nº 850, de 1997, Orgánica del Ministerio de 

Obras Públicas, el oficio Nº 109, de 10-01-2017, del Intendente de la Región Metropolitana y 

habiéndose oído la opinión del Ministro de Obras Públicas respecto a la proposición emitida por el 

Sr. Intendente. 

 

2.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

1º.- Desígnase, a contar del 12 de enero de 2017, a don José Fernando Soto Castillo, RUN 

Nº9.408.331-1, profesional, en el cargo de Directivo, Secretario Regional Ministerial de Obras 

Públicas de la Región Metropolitana, Grado 3º EUS, de la Planta de la Subsecretaría de Obras 

Públicas, con residencia en Santiago. 

 

2º.- Páguese, a la persona referida la Asignación Profesional, correspondiente al Grado 3º EUS, y 

una Asignación de Responsabilidad Superior, equivalente a un 40% de su sueldo, conforme con lo 

previsto en la ley Nº 19.185 y en el DL Nº 1.770, de 1977, respectivamente. 

 

3º.- Establécese, que por razones impostergables de buen servicio, el Sr. Soto Castillo, debe asumir 

sus funciones en la fecha señalada precedentemente, sin esperar la total tramitación del presente 

decreto. 

 

4º.- Páguense las remuneraciones correspondientes, con cargo al Subtítulo 21, de la Subsecretaría 

de Obras Públicas, por intermedio de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, dependiente de la 

Dirección General de Obras Públicas, Ley de Presupuestos año 2017. 

 

5º.- Comuníquese el presente decreto al Departamento de Remuneraciones de la Dirección de 

Contabilidad y Finanzas, a la Seremi y Dirección de Contabilidad y Finanzas de la Región 

Metropolitana, a la Subdivisión de Presupuesto y Gestión Financiera y al Depto. de Personal de la 

Subsecretaría de Obras Públicas, interesado y demás Unidades que correspondan. 

 

 

F.-  DECRETO SUPREMO MOP N°37, DE 3 DE ABRIL DE 2017.- DECLARA ZONA 

DE ESCASEZ HÍDRICA PARA LAS PROVINCIAS DE QUILLOTA, MARGA-MARGA Y 

LA COMUNA DE LLAYLLAY, REGIÓN DE VALPARAÍSO.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de Junio del año 2017 el decreto arriba citado, el 

cual dice lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se señala: 

1. El oficio Ord. Nº 9/251, de 27 de febrero de 2017, del Intendente de la Región de Valparaíso (S); 

2. El informe técnico, denominado "Informe Condiciones Hidrometeorológicas provincia de 

Quillota, provincia de Marga-Marga, comuna de Llay-Llay, V Región de Valparaíso", de 28 de 

marzo de 2017, de la División de Estudios y Planificación de la Dirección General de Aguas; 

3. El oficio Ord. DGA Nº 129, de 30 de marzo de 2017, del señor Director General de Aguas; 

 

 

 

 



 

 

4. El decreto supremo Nº 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia que 

faculta a los Ministros de Estado para firmar "Por orden del Presidente de la República"; 

5. La resolución DGA Nº 1.674, de 12 de junio de 2012, que deja sin efecto la resolución DGA 

Nº39, de 1984, y establece los criterios para calificar épocas de extraordinaria sequía; 

6. Las facultades que me concede el artículo 314 inciso 1º del Código de Aguas. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

1. Que, por medio del oficio Ord. Nº 9/251, de 27 de febrero de 2017, del Intendente de la Región 

de Valparaíso, se señala que existe importante disminución del caudal superficial del río Aconcagua 

en la zona baja del valle. 

2. Que, debido a las razones señaladas, y con el objeto de implementar medidas extraordinarias -y 

de carácter temporal- que contribuyan a superar la escasez del recurso hídrico, es que solicita la 

dictación de un decreto de escasez hídrica que abarque las provincias de Quillota y Marga Marga, y 

la comuna de Llayllay, ubicadas en la Región de Valparaíso. 

3. Que, según la calificación previa realizada en el informe técnico denominado "Informe 

Condiciones Hidrometeorológicas provincia de Quillota, provincia de Marga-Marga, comuna de 

Llay-Llay, V Región de Valparaíso", de 28 de marzo de 2017, de la División de Estudios y 

Planificación de la Dirección General de Aguas, las provincias de Quillota y Marga Marga, y la 

comuna de Llayllay se encuentran afectadas por una sequía de carácter extraordinaria. 

4. Que, el Director General de Aguas mediante el oficio Ord. DGA Nº 129, de 30 de marzo de 

2017, solicita se declare zona de escasez hídrica a las provincias de Quillota y de Marga Marga, y a 

la comuna de Llayllay, ubicadas en la Región de Valparaíso. 

5. Que, el artículo 314 inciso 1º del Código de Aguas, dispone que el Presidente de la República, a 

petición o con informe de la Dirección General de Aguas, podrá, en épocas de extraordinaria sequía, 

declarar zonas de escasez por períodos máximos de seis meses, no prorrogables. 

6. Que, teniendo presente los antecedentes previamente indicados, procede declarar zona de escasez 

hídrica a las provincias de Quillota y de Marga Marga, y a la comuna de Llayllay, ubicadas en la 

Región de Valparaíso. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

 

1. Declárase zona de escasez hídrica por un período de seis meses, no prorrogables, a contar de la 

fecha del presente decreto, a las provincias de Quillota y de Marga Marga, y a la comuna de 

Llayllay, ubicadas en la Región de Valparaíso. 

 

2. En virtud de esta declaración, y no habiendo acuerdo entre los usuarios para redistribuir las 

aguas, la Dirección General de Aguas podrá hacerlo respecto de las aguas disponibles en las fuentes 

naturales, con el objeto de reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía.  

Igualmente, podrá suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, como también los 

seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez. 

 

3. La Dirección General de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o 

subterráneas desde cualquier punto, por el mismo período señalado en el numeral primero de este 

decreto, sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del 

caudal ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1 del Código de Aguas. También podrá 

otorgar cualquiera de las autorizaciones señaladas en el Título I del Libro Segundo de la 

mencionada codificación. 

 

4. Asimismo, en las corrientes naturales o en los cauces artificiales en que aún no se hayan 

constituido organizaciones de usuarios, la Dirección General de Aguas podrá a petición de parte, 

hacerse cargo de la distribución en las zonas declaradas de escasez. 

 

5. Para los efectos señalados en los numerales anteriores, la Dirección General de Aguas adoptará 

las medidas necesarias sin sujeción a las normas establecidas en el Título I del Libro Segundo del 

Código de Aguas. 

 

6. Esta declaración de zona de escasez no será aplicable a las aguas acumuladas en embalses 

particulares. 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. El presente decreto, así como las resoluciones que se dicten por la Dirección General de Aguas en 

virtud de las facultades conferidas por el artículo 314 del Código de Aguas, se cumplirán de 

inmediato, sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República. 

 

 

 

G.-  DECRETO SUPREMO MOP N°38, DE 10 DE ABRIL DE 2017.- OTORGA 

AMPLIACIÓN CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 el extracto del decreto 

arriba citado, el cual dice lo que sigue: 

 

Por este decreto, tramitado el 17 de mayo de 2017, se otorgó a la empresa Aguas San Pedro S.A., 

RUT Nº99.593.190-7, domiciliada en 3 Oriente 1424, Talca, VII Región del Maule, la ampliación 

de las concesiones de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de 

aguas servidas, destinadas a la atención del sector denominado "Loteo Estación de Servicio" de la 

comuna de Buin, Región Metropolitana. La zona de concesión o territorio operacional de los 

servicios de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, corresponderá a un 

área de aproximadamente 2,34 hectáreas, que se encuentra identificada y delimitada en el plano 

denominado "Ampliación Territorio Operacional Sector Estación Buin. Planta General Ato Estación 

de Servicio", del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del decreto extractado. En el primer 

establecimiento (año 2021), se considera dar servicio a un arranque de agua potable e igual número 

de uniones domiciliarias de alcantarillado; cantidad que se mantendrá, en ambos casos, hacia el 

final del período (2031). Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en la 

ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) número SC 13-52 B, 

que forma parte integrante del decreto extractado. El nivel tarifario, respecto del sector materia de la 

ampliación, corresponde al fijado por decreto Minecon Nº 35, de 2 de marzo de 2015, o en el que en 

el futuro lo reemplace. Déjase constancia que los antecedentes técnicos que se detallan a 

continuación y los que forman parte integrante del decreto extractado, se encuentran archivados en 

la Superintendencia de Servicios Sanitarios bajo el código Nº SC 13-52 B. Plano del territorio 

operacional de Agua Potable y Aguas Servidas. Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT). 

Cronograma de Inversiones de los Sistemas de Agua Potable y de Alcantarillado. Demás 

antecedentes constan en decreto extractado, el que se redujo a escritura pública, con fecha 26 de 

mayo de 2017, ante Enrique Pedro Ortiz Schindler, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de 

Talca. 

 

 

 

H.-  DECRETO SUPREMO MOP N°45, DE 17 DE ABRIL DE 2017.- AMPLIACIÓN DE 

CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 el extracto del decreto 

arriba citado, el cual dice lo que sigue: 

 

Por este decreto, tramitado con fecha 11 de mayo de 2017, se adjudicó a Empresa de Servicios 

Sanitarios de Los Lagos S.A., RUT N° 96.579.800-5, domiciliada en calle Covadonga N° 52 de 

Puerto Montt, X Región de Los Lagos, la ampliación de las concesiones de producción y 

distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la 

atención del área denominada "Sector Llantén II", comuna de Puerto Montt, X Región de Los 

Lagos. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua 

potable y de recolección de aguas servidas corresponderá a un área de aproximadamente 11.49 ha, 

que se encuentra identificada y delimitada en el plano denominado "Ampliación Territorio 

Operacional de Agua Potable y Alcantarillado Área A1 Sector Llantén II comuna de Puerto Montt 

Comuna de: Puerto Montt Provincia de: Llanquihue", del Plan de Desarrollo, que forma parte 

integrante del presente decreto extractado. Se espera en el primer establecimiento (año 2022), contar 

con 250 arranques de agua potable y 250 uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que 

aumentará a 287 en ambos casos, hacia el final del periodo (año 2032).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El servicio público de producción de agua potable para la zona que se amplía por este decreto, será 

abastecido por las fuentes que se indican en el numeral 3.1 letra a), de la respectiva Ficha de 

Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las cuales la concesionaria tiene los derechos que se 

individualizan en los informes de títulos respectivos, que son suficientes para satisfacer la demanda 

de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26 del DS MOP 1.199/04, y se encuentran afectos a 

la concesión, documentos que forman parte integrante del presente decreto extractado. Las demás 

condiciones de prestación de los servicios otorgados en la ampliación, son las establecidas en la 

Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) N° SC 10-17 L, que forma parte integrante del presente 

decreto extractado. Plano del territorio operacional Agua Potable y Aguas Servidas - Ficha de 

Antecedentes Técnicos (FAT) y Cronograma de Inversiones de los Sistemas de Agua Potable y de 

Alcantarillado, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados en ampliación, y otros 

antecedentes, forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a escritura pública en la 

Notaría de Puerto Montt, de don Álvaro Andrés Gajardo Casañas, con fecha 23 de mayo 2017. 

 

 

 

I.-  DECRETO SUPREMO MOP N°46, DE 25 DE ABRIL DE 2017.- AMPLIACIÓN DE 

LAS CONCESIONES DE SERVICIOS SANITARIOS.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 el extracto del decreto 

arriba citado, el cual dice lo que sigue: 

 

Por este decreto, tramitado con fecha 16 de mayo de 2017, se adjudicó a Empresa de Servicios 

Sanitarios de Los Lagos S.A., RUT Nº 96.579.800-5, domiciliada en calle Covadonga Nº 52, de 

Puerto Montt, X Región de Los Lagos, la ampliación de las concesiones de producción y 

distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, destinadas a la 

atención del área denominada A1 "Sector Padre Ricardo" comuna de Futrono, XIV Región de Los 

Ríos. La zona de concesión o territorio operacional de los servicios de distribución de agua potable 

y de recolección de aguas servidas, corresponderá a un área de aproximadamente 4,92 ha, que se 

encuentra identificada y delimitada en el plano denominado "Ampliación de Concesión de Agua 

Potable y Alcantarillado área A1 Sector Padre Ricardo comuna de Futrono Comuna de: Futrono 

Provincia de: Ranco", del Plan de Desarrollo, que forma parte integrante del presente decreto 

extractado. En el primer establecimiento (año 2021), se consulta dar servicio a 48 arranques de agua 

potable e igual número de uniones domiciliarias de alcantarillado, cantidad que, en ambos casos, se 

mantendrá hacia el final del periodo (año 2031). El servicio público de producción de agua potable 

para la zona que se amplía por este decreto, será abastecido por las fuentes que se indican en el 

numeral 3.1 letra a), de la respectiva Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT), sobre las cuales la 

concesionaria tiene los derechos que se individualizan en los informes de títulos respectivos, que 

son suficientes para satisfacer la demanda de servicio, en los términos exigidos por el Art. 26 del 

DS MOP 1.199/04, y se encuentran afectos a la concesión, documentos que forman parte integrante 

del presente decreto extractado. Las demás condiciones de prestación de los servicios otorgados en 

la ampliación, son las establecidas en la Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) NºSC 14-02 A, que 

forma parte integrante del presente decreto extractado. Plano del territorio operacional Agua Potable 

y Aguas Servidas - Ficha de Antecedentes Técnicos (FAT) y Cronograma de Inversiones de los 

Sistemas de Agua Potable y de Alcantarillado, correspondientes a los servicios sanitarios otorgados 

en ampliación, y otros antecedentes, forman parte del decreto que se extracta, el que fue reducido a 

escritura pública en la Notaría de Puerto Montt, de don Álvaro Andrés Gajardo Casañas, con fecha 

31 de mayo 2017. 

 

 

 

J.-  DECRETO N°187 EXENTO, DE 15 DE MAYO DE 2017.- AMPLÍA LISTADO DE 

PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Junio del año 2017 el decreto del Ministerio de 

Hacienda arriba citado, el cual trata de lo que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.- En los Vistos se expresa: El inciso 2° del artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978, 

modificado por el artículo único de la ley N° 18.932; decretos supremos N° 540 y 692, de Hacienda, 

de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo N° 19, 

del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución N° 1.600, de la Contraloría 

General de la República, de 2008; Ord. N° 720, de 3 de mayo de 2017, del Intendente de la Región 

del Biobío. 

 

2.- En el Considerando se señala: Que el Intendente de la Región del Biobío ha propuesto los 

profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 

objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 

un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° del decreto ley N° 2.186, de 1978. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4° 

del decreto ley N° 2.186, de 1978. 

 

REGIÓN DEL BIOBÍO 

Arquitectos: 

- Silvia Rosa Busquets Palma. 

- David Alberto Henríquez Ayala. 

- María Carolina Letelier Bopp. 

- Carolina Valeska Morales Sepúlveda. 

- Patricia Andrea Pastén Valdés. 

- Claudia Verónica Poblete Ramírez. 

- Isabel del Carmen Vergara Bravo. 

 

 

 

K.-  DECRETO N°189 EXENTO, DE 15 DE MAYO DE 2017.- AMPLÍA LISTADO DE 

PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 2 de Junio del año 2017 el decreto del Ministerio de 

Hacienda arriba citado, el cual señala, en general, la misma nómina de arquitectos que trata la letra 

J.-, para la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

 

 

 

L.-  DECRETO N°221 EXENTO, DE 5 DE JUNIO DE 2017.- AMPLÍA LISTADO DE 

PERITOS QUE INDICA.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 13 de Junio del año 2017 el decreto del Ministerio 

de Hacienda arriba citado, el cual trata de lo que sigue: 

 

1.- En los Vistos se señala: El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado 

por el artículo único de la ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda, de 1978, 

y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto supremo N° 19, del 

Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; resolución Nº 1.600, de la Contraloría 

General de la República, de 2008; Of. Ord. Nº 396, de 30 de mayo de 2017, del Intendente de la 

Región de Los Lagos. 

 

2.- En el Considerando se expresa: Que el Intendente de la Región de Los Lagos ha propuesto los 

profesionales, de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 

objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes designarán a 

los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 

un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Decreto: 

Amplíase en los siguientes profesionales, la lista de peritos de la región que se indica, de entre los 

cuales la entidad expropiante designará a los miembros de la Comisión encargada de determinar el 

monto provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º 

del decreto ley Nº 2.186, de 1978: 

 

REGIÓN DE LOS LAGOS 

Ingenieros Agrónomos: 

- Maximiliano Cortés Caiozzi. 

- Francisco Covarrubias Noé. 

- Tomás Patricio Zaldívar Palacios. 

- Carlos Andrés Salinas Rivera. 

- Bernardita María Paulos Parot. 

- Manuel Antonio Prieto Rodríguez. 

- Sebastián Matías Barrios Goio. 

 

 

M.-  DECRETO SUPREMO N°106, DE 31 DE MAYO DE 2017.- DECLARA 

MONUMENTO NACIONAL EN LA CATEGORÍA DE MONUMENTO HISTÓRICO A LA 

“CASA DE ITALIA”, UBICADA EN LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA Y 

REGIÓN DE VALPARAÍSO.  

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Junio del año 2017 el decreto del Ministerio 

de Educación arriba citado, el cual trata de lo señalado en su título. 

 

 

N.-  RESOLUCIÓN DGA N°3, DE 12 DE ABRIL DE 2017.- DECLARA EL 

AGOTAMIENTO DE LA CUENCA DEL RÍO VILAMA Y SUS AFLUENTES, PROVINCIA 

DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Junio del año 2017 la citada resolución de la 

Dirección General de Aguas, y que trata de lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se indica: 

1) La solicitud de don Daniel Guevara Cortés y don Mario Yutronich Santiago, ambos en 

representación de la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del río Vilama, de 15 de 

marzo de 2016; 

2) El informe técnico Nº 22/2016, de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección Regional de Aguas 

de la Región de Antofagasta; 

3) El informe técnico DARH Nº 115, de 22 de marzo de 2017, del Departamento de Administración 

de Recursos Hídricos, de la Dirección General de Aguas; 

4) Lo establecido en el artículo 282 del Código de Aguas, y 

5) La atribución del artículo 300 letra c) del Código de Aguas. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

1.- Que, el 15 de marzo de 2016, la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del río 

Vilama, solicitó a la Dirección General de Aguas la declaración de agotamiento de la cuenca del río 

Vilama y sus afluentes, provincia de El Loa, Región de Antofagasta. 

2.- Que, el artículo 282 inciso 1° del Código de Aguas, dispone que el Director General de Aguas 

podrá declarar en caso justificado, a petición fundada de la junta de vigilancia respectiva o de 

cualquier interesado y para los efectos de la concesión de nuevos derechos consuntivos 

permanentes, el agotamiento de las fuentes naturales de aguas, sean éstas cauces naturales, lagos, 

lagunas u otros. 

3.- Que, por su parte, el inciso 2º del citado artículo prescribe que declarado el agotamiento no 

podrá concederse derechos consuntivos permanentes. 

4.- Que, el informe técnico DARH Nº 103, de 12 de abril de 2016, del Departamento de 

Administración de Recursos Hídricos, de la Dirección General de Aguas, señala que "el resultado 

de los balances realizados indica que no existen caudales disponibles para constituir nuevos 

derechos de uso consuntivo de ejercicio permanente en el río Vilama y sus Afluentes". 

 

 

 

 

 



 

 

5.- Que, el citado informe concluye que es procedente declarar el agotamiento de la cuenca del Río 

Vilama y sus Afluentes. 

6.- Que, de esta forma, y cumpliéndose los requisitos que establece la ley, corresponde a esta 

Dirección declarar el agotamiento de la cuenca del río Vilama y sus afluentes, provincia de El Loa, 

Región de Antofagasta, para los efectos de no poder constituir nuevos derechos de aprovechamiento 

consuntivos de aguas, de ejercicio permanente. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

1.- Declárase el agotamiento de la cuenca del río Vilama y sus afluentes, provincia de El Loa, 

Región de Antofagasta, para los efectos de la concesión de nuevos derechos de aprovechamientos 

de aguas consuntivos, permanentes. 

 

2.- Déjase establecido que a contar de la fecha de la presente resolución, no podrán concederse 

nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, consuntivos, permanentes, en la cuenca del río 

Vilama y sus afluentes. 

 

3.- Desígnanse Ministros de Fe a los funcionarios de este Servicio, consignados en la resolución 

D.G.A. Región de Antofagasta Nº 82 (exenta), de 2 de marzo de 2015, para que cualquiera de ellos, 

separada e indistintamente, notifique la presente resolución en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 139 del Código de Aguas, a la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores del río 

Vilama, en su domicilio ubicado en Borgoño Nº 934, comuna de Antofagasta. 

 

4.- Publíquese la presente resolución por una vez en el Diario Oficial, atendida la importancia que 

ésta reviste para el público en general. 

 

 

Ñ.-  RESOLUCIÓN DGA N°320 EXENTO, DE 28 DE ABRIL DE 2017.- CIÉRRESE 

TODOS LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN TRAMITACIÓN PENDIENTE 

ASOCIADOS AL CONTROL DE EXTRACCIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DE LA 

PROVINCIA DE COPIAPÓ CONFORME A NUEVAS INSTRUCCIONES. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la citada resolución de la 

Dirección Regional de Aguas de la III Región de Atacama, dependiente de la Dirección General de 

Aguas y que, atendida su extensión, se destaca lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se expresa: 

1. Lo dispuesto en el decreto supremo Nº 203, de fecha 20 de mayo de 2013, que aprueba 

reglamento sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas. 

2. La resolución DGA Nº 3.417 (Exenta), de 26 de octubre de 2015, que aprueba el Instructivo de 

Control de Extracciones de aguas subterráneas. 

3. La resolución DGA Nº 2.129 (Exenta), de 29 de julio de 2016, que ordena a los titulares de 

derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se indica, adecuar sus sistemas de control 

de extracciones y levantamiento de información periódica. 

4. La resolución DGA Región de Atacama Nº 831 (Exenta), de 13 de 10 de 2009, que ordena a los 

titulares de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se indica, instalar los 

dispositivos necesarios que permitan controlar las extracciones que realizan. 

5. Lo dispuesto en los artículos 68, 129 bis 3 y 299 del Código de Aguas. 

6. La resolución DGA Nº 56, de 27 de septiembre de 2013, que establece nuevo texto de resolución 

que dispone atribuciones y facultades que se delegan a los Srs. Directores Regionales del Servicio y 

deja sin efecto la resolución DGA Nº 336, de 24 de septiembre de 2007, y otras que individualiza. 

 

2.- En los Considerandos se señala: 

Que, el 13 de octubre de 2009, mediante la dictación de la resolución DGA Región de Atacama 

(Exenta) Nº 831, se ordenó a todos los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas iguales o mayores a 300 litros por segundo, la instalación de los dispositivos 

necesarios que permitan controlar las extracciones que se realizan desde los puntos de captación 

autorizados, debiendo presentar para ello, un Proyecto de Control de Extracciones, entre los cuales 

se incluyó 191 captaciones de aguas subterráneas. 

 

 

 

 

 



 

 

Que, asimismo, mediante otros trámites realizados ante esta Dirección, asociados a resoluciones que 

constituyeron derechos de aprovechamiento o autorizaron cambios de puntos de captación, se ha 

ordenado implementar el control de extracciones a diversos titulares de derechos de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, ya sea ordenando presentar proyecto de control de 

extracciones, informar sistema de medición, instalar medidor, remitir información periódica y/u 

ordenanzas similares relacionados con control de extracciones. Lo anterior, según a lo establecido 

en los artículos 31, 40 y 46 del decreto supremo Nº 203, de fecha 20 de mayo de 2013, todos en 

conformidad al artículo 68 del Código de Aguas. 

Que, mediante la modificación del Instructivo Normas y Procedimientos de Control de Extracciones 

de Aguas Subterráneas, aprobado mediante la resolución DGA Nº 85 (Exenta), de 16 de enero de 

2017, se modificaron los requisitos para la implementación de los sistemas de control de 

extracciones de aguas subterráneas, otorgándole al titular del derecho de aprovechamiento de aguas, 

la responsabilidad de cumplir con los criterios DGA establecidos en los requisitos para instalación 

de Sistema de Control de Extracciones de aguas subterráneas (Anexo 1), y con ello se eliminó la 

necesidad de revisar los proyectos de control de extracciones por parte de esta Dirección Regional. 

Que, a partir de lo anterior, nuestra Dirección Regional ofició a los titulares que habían presentado 

proyecto, informando los nuevos criterios señalados en la resolución antes dicha. 

Que, según lo establecido en la resolución DGA Nº 2.129 (Exenta), de 29 de julio de 2016, y 

publicada en el Diario Oficial el día 16 de agosto de 2016, que ordena adecuar los sistemas de 

control de extracciones y levantamiento de información periódica según lo instaurado en el 

Instructivo Normas y Procedimientos de Control de Extracciones de Aguas Subterráneas, a los 

siguientes titulares de derechos de aprovechamiento: 

a) Los titulares actuales de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas incorporados en 

la resolución DGA Región de Atacama Nº 831 (Exenta), de 13 de 10 de 2009; 

b) Los titulares actuales y futuros de derechos de aprovechamiento provisionales; 

c) Los titulares actuales y futuros de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que 

tengan u obtengan autorización de puntos de captación alternativos; 

d) Los titulares actuales de todos los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas a los que 

en resoluciones ya dictadas, ya sea ordenando presentar proyecto de control de extracciones, 

informar sistema de medición, instalar medidor, remitir información periódica y/u ordenanzas 

similares relacionadas con control de extracciones; y  

e) Los titulares de derechos de aprovechamiento a los que en el futuro se les ordene control de 

extracciones. 

Que, la resolución mencionada en el considerando anterior, ordena a los titulares que requieren 

implementar el Control de Extracciones, ingresar por Oficina de Partes una Declaración Jurada 

firmada ante notario, comunicando a esta Dirección Regional de Aguas, que el sistema de Control 

de Extracciones ya está instalado y cumple con todas las especificaciones técnicas requeridas por 

parte de este Servicio. 

Que, la Declaración Jurada es un documento formal donde el titular del derecho declara y da 

constancia que el Sistema de Control de Extracciones ya está instalado y cumple con todas las 

especificaciones técnicas requeridas por la DGA entendiéndose para este Servicio que el proyecto 

exigido por los artículos 31, 40 y 46 contenidos en el decreto supremo Nº 203, de fecha 20 de mayo 

de 2013, corresponde a esta Declaración Jurada. Si la Declaración Jurada ingresa incompleta se le 

deberá dar al titular del derecho un plazo no más allá de 30 días corridos para que ingrese 

nuevamente su declaración con toda la información completa. 

Que, la resolución DGA Nº 2.129/2016 señala expresamente que "aquellos titulares que presentaron 

proyectos de Control de Extracciones y éste se encuentre aprobado o en trámite, deberán adecuarlo 

de acuerdo a lo indicado en el Instructivo de Normas y Procedimientos de Control de Extracciones 

de Aguas Subterráneas (Anexo 1), en un plazo no superior a 1 año", esto a contar del día 16 de 

agosto de 2016, fecha de publicación de dicha resolución en el Diario Oficial. 

Que, en esta región se abrieron 240 expedientes DGA de Control de Extracciones que consideraron 

la presentación de proyectos de Control de Extracciones para su revisión y posterior aprobación por 

parte de esta Dirección, manteniéndose pendiente de resolver a la fecha un total de 130 expedientes. 

Que, en consecuencia, es menester realizar un acto administrativo destinado a cerrar aquellos 

expedientes de Control de Extracciones que se mantienen pendientes de resolver a la fecha. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

1. Ciérrense los Expedientes DGA de Control de Extracciones que se detallan en la tabla que en el 

Diario Oficial se señala. 

 

 

 

 



 

 

2. Publíquese la presente resolución por una sola vez en el Diario Oficial. Esta publicación se 

considerará como notificación suficiente para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 139 del 

Código de Aguas. 

 

3. Comuníquese la presente resolución al señor Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Dirección 

General de Aguas. 

 

 

O.-  RESOLUCIÓN DGA N°423 EXENTA, DE 5 DE JUNIO DE 2017.- ORDENA EL 

CIERRE DE BOCATOMAS Y OTRAS MEDIDAS ADICIONALES Y SE ADOPTEN 

ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA OPERACIÓN DE EMBALSES EN ÉPOCA DE 

LLUVIAS EN LAS COMUNAS DE ALTO DEL CARMEN, VALLENAR, TIERRA 

AMARILLA Y COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la citada resolución de la 

Dirección Regional de Aguas de la III Región de Atacama, dependiente de la Dirección General de 

Aguas y de la cual se destaca lo siguiente: 

 

1.- En los Vistos se señala: 

1. Lo estatuido en los artículos 38, 91, 136, 137, 299 letra c), 304, 305, 306 y 307 del Código de 

Aguas. 

2. Lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 20.304 sobre operación de embalses frente a alertas 

y emergencias de crecidas y otras medidas que indica. 

3. Lo establecido en los artículos 1°, 41 inciso 4°, 45 inciso final, 48 letra c), e inciso final de la Ley 

N° 19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado. 

4. Decreto supremo N° 716, de 13 de mayo de 2017. 

5. La resolución N° 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que 

fija normas sobre exención del trámite de toma de razón. 

6. Las atribuciones que me confiere la resolución D.G.A. (exenta) N° 2.618, de 6 de octubre de 

2014. 

 

2.- En los Considerandos se expresa: 

1. Que, el artículo 304 inciso 1° del Código de Aguas previene que la Dirección General de Aguas 

tendrá la vigilancia de las obras de toma en cauces naturales con el objeto de evitar perjuicios en las 

obras de defensa, inundaciones o el aumento del riesgo de futuras crecidas y podrá ordenar que se 

modifiquen o destruyan aquellas obras provisionales que no den seguridad ante las creces. 

Asimismo, podrá ordenar que las bocatomas de canales permanezcan cerradas ante el peligro de 

grandes avenidas. 

2. Que, agregan los incisos 2° y 3° del citado precepto legal, que esta Dirección General podrá 

igualmente adoptar dichas medidas cuando por el manejo de las obras indicadas se ponga en peligro 

la vida o bienes de terceros, prescribiendo además, que con tal objeto podrá ordenar también la 

construcción de las compuertas de cierre y descarga a que se refiere el artículo 38 del Código de 

Aguas, si ellas no existieren. 

3. Que, el artículo 305 del Código de Aguas, estatuye que la Dirección General de Aguas podrá 

exigir a los propietarios de canales la construcción de las obras necesarias para proteger caminos, 

poblaciones u otros terrenos de interés general, de los desbordamientos que sean imputables a 

defectos de construcción o por una mala operación o conservación del mismo. 

4. Que, por su parte, el artículo 306 del Código de marras, prescribe que el incumplimiento de las 

medidas que se adopten de acuerdo a las normas señaladas precedentemente, dentro de los plazos 

fijados, será sancionado con multas no inferiores a 20 ni superiores a 100 unidades tributarias 

mensuales (UTM), las que serán determinadas por el Juez de Policía Local correspondiente a 

solicitud de los perjudicados, de las Municipalidades, Gobernaciones, Intendencias o de cualquier 

particular. 

5. Que, a su vez, el artículo 307 inciso 1° del Código de Aguas dispone que la Dirección General de 

Aguas inspeccionará las obras mayores, cuyo deterioro o eventual destrucción pueda afectar a 

terceros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Que, añade el inciso 2° del precitado artículo que, comprobado el deterioro, este Servicio deberá 

ordenar reparación y podrá establecer, mediante resoluciones fundadas, normas transitorias de 

operación de las obras, las que se mantendrán vigentes mientras no se efectúe reparación. 

7. Que, el inciso final del artículo 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 UTM. 

8. Que, el artículo 2°, letras a), d) y e) de la Ley N°20.304, sobre Operación de Embalses frente a 

Alertas y Emergencias de Crecidas y otras medidas que indica, estableció para los efectos del citado 

texto legislativo las siguientes definiciones: 

• Crecida: aumento significativo de los caudales de los cauces que puedan provocar desborde. 

• Emergencia: grave alteración de las condiciones de vida de un colectivo social determinado, que 

puedan dañar los bienes físicos o ambiente, provocado por un fenómeno natural o acción humana, 

voluntaria o involuntaria, susceptible de ser controlada con los medios previstos en el territorio, 

espacio o colectivo social afectado. 

• Estado de Alerta de Crecidas: conjunto de disposiciones, medidas y acciones destinadas a 

establecer un estado de vigilancia sobre las condiciones y situaciones de riego, que se activan por la 

autoridad correspondiente para prevenir, mitigar o mejor controlar y reducir los impactos de 

emergencias, producto del aumento significativo actual o futuro, de los caudales de los cauces que 

puedan provocar desborde. 

9. Que, en virtud de 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, poblaciones u otros terrenos de interés general, o potenciales peligros para la vida o bienes 

de terceros, es necesario adoptar medidas de prevención. 

10. Que, lo anterior, se fundamente en las condiciones meteorológicas pronosticadas para el 

invierno del presente año 2017 en la región de Atacama, situación que ciertamente puede provocar 

el llenado total y posterior vertimiento de aguas desde el denominado Embalse Lautaro, así como 

también importantes crecidas en los caudales de los ríos Copiapó y Huasco y sus Afluentes. 

Además, según lo constatado por este propio Servicio, una parte significativa de la red de canales 

artificiales no cuenta con medidas sistematizadas para afrontar eventos extraordinarios de crecida. 

11. Que, a mayor abundamiento, mediante decreto supremo N° 716, de 13 de mayo de 2017, el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública declaró zona de catástrofe a la Región de Atacama. 

12. Que, por su parte, la operación de embalses en periodos de lluvia debe efectuarse de acuerdo a 

condiciones técnicas que permitan garantizar que tales obras no afectarán la seguridad de terceros. 

13. Que, para garantizar la seguridad de las personas y bienes que puedan ser afectados ante 

posibles eventos de crecida, se requiere dictar la presente resolución, a fin de coordinar las acciones 

en conformidad con las funciones y atribuciones de cada una de las entidades públicas y privadas 

que tienen relación con cauces naturales. 

14. Que, finalmente, con el objeto de favorecer la supervivencia de las especies acuáticas que 

eventualmente puedan habitar en cauces artificiales, los usuarios de canales que posean obras de 

bocatoma con compuerta definitiva de admisión deberán propender a que, el cierre de éstas se 

efectúe en forma paulatina, con la finalidad de regular el caudal entrante y permitir el retorno de los 

peces al cauce natural. 

15. Que, las medidas que se ordenan en el presente acto administrativo afectan a diversas personas 

cuyo paradero se ignora, razón por la cual su notificación debe efectuarse mediante su publicación 

en el Diario Oficial de la República, los días 1 o 15 del mes que corresponda o al día siguiente, si 

fuera inhábil, acorde con lo prevenido en los artículos 45 inciso final y 48 letra c) e inciso final de la 

Ley N° 19.880. No obstante lo anterior, y de forma proactiva ante próximas emergencias, se 

procederá de todas formas a comunicar y notificar directamente, según sea el caso, a las Juntas de 

Vigilancia registradas en la Región de Atacama. 

 

3.- Por lo anterior, se dictó el presente Resuelvo: 

 

1. Ordénase a todas las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Aguas, y 

en general, a todos los usuarios de aguas de las comunas de Alto del Carmen, Vallenar, Tierra 

Amarilla y Copiapó, Región de Atacama, que tengan obras de captación en los cauces naturales, el 

cierre de las 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 presente resolución. 

 

 

 

 

 



 

 

En los casos de captaciones rústicas, los usuarios responsables deberán efectuar los cierres con 

materiales adecuados y seguros, habilitando los cauces de descarga para que probables excesos de 

agua puedan ser desviados convenientemente para que no afecten las áreas aledañas al cauce por 

desbordes de éste, especialmente poblaciones, caminos u otras obras. 

 

2. Establécese que, el cierre de bocatomas será durante el período de lluvias a partir del 15 de junio 

de 2017 hasta el 15 de septiembre del presente año. Lo anterior, sin perjuicio de que la Unidad de 

Fiscalización y Medio Ambiente se constituya en terreno a partir del 6 de junio de 2017, y pueda 

notificar la presente resolución y ordenar in situ al encargado del acueducto su cierre preventivo 

antes del plazo precitado. 

 

3. Ordénase a las personas u organizaciones de usuarios responsables de la administración de 

tranques o embalses, que disponga todas las medidas tendientes a garantizar que el agua almacenada 

y la evacuación de excesos de ella, no ponga en peligro la vida o salud de terceros. 

 

4. Téngase presente que, los canales que conduzcan aguas destinadas a usos domésticos o 

industriales para la generación de energía y aquellos de regadío que deban servir cultivos de 

invierno, podrán ser operados durante el período indicado en el resuelvo N° 2 de la presente 

resolución, 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 captados sin afectar a terceros. 

• Que, el acueducto se encuentre en un estado de mantención óptimo, conforme a lo dispuesto en al 

artículo 91 del Código de Aguas. 

• Que, se cuente con personal competente que maneje la bocatoma y que existe un plan de acción 

frente a crecidas. 

• Que, se informe a la Dirección Regional de Aguas, al Municipio competente y a la Gobernación 

Provincial respectiva, sobre la persona natural o jurídica responsable del acueducto, la operación 

durante el período especificado en el resuelvo N° 2 de esta resolución, su localización, cauce, punto 

de captación de aguas, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de las personas encargadas 

de manejar la captación y el acueducto. 

 

5. Establécese que, sin perjuicio de lo anterior, las Organizaciones de Usuarios indicadas en el 

resuelvo N° 1 del presente Acto Administrativo, deberán registrar ante la Oficina de esta Dirección 

Regional en un plazo no mayor a 5 días hábiles desde la publicación de la presente resolución en el 

Diario Oficial, el nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del encargado del control de 

bocatoma y compuerta del canal. 

 

6. Déjase constancia que, en caso de incumplimiento a las medidas ordenadas en la presente 

resolución, habilitará a los perjudicados y otras reparticiones públicas, para concurrir ante el Juez de 

Policía Local para la aplicación de la multa correspondiente, que va de 20 a 100 Unidades 

Tributarias Mensuales, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que se puedan ejercer. 

 

7. Notifíquese la presente resolución a la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, con 

domicilio en calle Salas N° 310, comuna de Copiapó. 

 

8. Desígnanse Ministros de Fe a los funcionarios individualizados en la resolución D.G.A. Atacama 

(exenta) N° 509 de 23 de mayo de 2014, para que cualquiera de ellos, indistinta, individual y 

separadamente, procedan a notificar la presente resolución, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 

139 del Código de Aguas. 

 

9. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la República, por una sola vez, los días 

1° o 15 del mes respectivo o al día siguiente si éstos fuesen inhábiles. 

 

10. Establécese que, de acuerdo a los artículos 136 y 137 del Código del ramo, la presente 

resolución podrá ser objeto de un recurso de reconsideración o de reclamación, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Comuníquese la presente resolución al Sr. Director General de Aguas, al Sr. Intendente de la 

Región de Atacama, a las Sras. Gobernadoras de la Provincia de Copiapó y Huasco, a los Sres. (as). 

Alcaldes(as) de las Iltmas. Municipalidades de la Región de Atacama pertinentes, al Sr. Secretario 

Regional Ministerial de Obras Públicas, a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Agricultura, a 

la Oficina Regional de Emergencia, al Sr. Director Regional de Obras Hidráulicas, a la Junta de 

Vigilancia de la cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, a la Unidad de Fiscalización D.G.A. Nivel 

Central, a la Unidad de Fiscalización y Medio Ambiente D.G.A. Región de Atacama, al 

Departamento de Administración de Recursos Hídricos D.G.A. Región Atacama y demás oficinas 

de la Dirección General de Aguas que corresponda. 

 

 

P.-  RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Junio del año 2017, 48 resoluciones DGA, del 

año 2017, dictadas por las Direcciones Regionales de Aguas de las Regiones de Atacama, 

Coquimbo, Metropolitana, de O’Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía, que recaen 

sobre derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos según lo dispuesto en el 

Artículo 4° transitorio de la Ley N°20.017. 

 

 

Q.-  RESOLUCIONES DGA SOBRE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS SUBTERRÁNEAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Junio del año 2017, 2 resoluciones DGA, del 

año 2017, dictadas por las Direcciones Regionales de Aguas de las Regiones de Coquimbo y 

Metropolitana, que recaen sobre derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas constituidos 

según lo dispuesto en el Artículo 6° transitorio de la Ley N°20.017. 

 

 

R.-  RESOLUCIÓN N°3.505 EXENTA, DE 20 DE MAYO DE 2017.- PROHÍBE LO QUE 

INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Junio del año 2017 el citado extracto de la 

resolución de la Secretaría Regional Ministerial de la XIII Región Metropolitana, dependiente del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que expresa lo siguiente: 

 

La Resolución arriba citada, que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 21 de 

mayo del presente año, por episodio crítico de alerta ambiental por material particulado respirable 

MP10, la circulación de vehículos motorizados, sin sello verde, de cuatro o más ruedas que se 

señalan en el presente cuadro, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios 

y perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta prohibición todos los vehículos 

aludidos en el resuelvo N° 3° de la resolución exenta N° 1.929, de 2017, de esta Secretaría Regional 

Ministerial. 

 
       TIPO DE VEHÍCULO                  DÍGITOS                     HORARIO                                  PERÍMETRO 

- Automóviles, Station Wagons                  1-2                       Entre las 07:30 hrs. y              Provincia de Santiago más las  
y similares de transporte                                                               las 21:00 hrs.                           Comunas de San Bernardo 

particular de personas                                                                                                                         y Puente Alto 

- Vehículos de transporte privado              1-2                       Entre las 10:00 hrs. y               
remunerado de pasajeros                                                               las 16:00 hrs.  

- Transporte de Carga           1-2                 1-2                        Entre las 10:00 hrs. y              Área interior delimitada por el 

                                                                                                      las 18:00 hrs.                           Anillo Américo Vespucio 

 

S.-  RESOLUCIÓN N°3.506 EXENTA, DE 21 DE MAYO DE 2017.- PROHÍBE LO QUE 

INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 12 de Junio del año 2017 el citado extracto de la 

resolución de la Secretaría Regional Ministerial de la XIII Región Metropolitana, dependiente del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que expresa lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Esta Resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 22 de 

Mayo del año 2017, por episodio crítico de preemergencia ambiental por material particulado fino 

respirable MP 2.5 la circulación de vehículos motorizados de cuatro o más ruedas que se señalan en 

los siguientes cuadros, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y 

perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta prohibición todos los vehículos 

aludidos en el resuelvo Nº 3º de la resolución exenta N° 1.929, de 2017, de esta Secretaría Regional 

Ministerial, salvo aquellos vehículos con sello verde aludidos en la letra b) del mismo Resuelvo, a 

los que fuere aplicable la presente medida, según su último dígito de plaza patente. 

 

1.- VEHÍCULOS SIN SELLO VERDE 

 
TIPO DE VEHÍCULO         DÍGITOS         HORARIO                        PERÍMETRO 
 

- Automóviles, Station Wagons y     3-4-5-6-7-8           Entre 07:30 hrs. y las 
similares de transporte particular                                           21:00 hrs.                                Provincia de Santiago más 

de personas.                                                                                                                            las comunas de San 

                                                                                                                                                Bernardo y Puente Alto. 
- Vehículos de transporte privado     3-4-5-6-7-8           Entre 10:0 hrs. y las 

remunerado de pasajeros.                                                    16:00 hrs. 
 

- Transporte de Carga                        3-4-5-6-7-8           Entre las 10:00 hrs. y                     Área interior delimitada 

                                                                                           las 18:00 hrs.                               por el Anillo Américo Vespucio. 

 

2.- VEHÍCULOS CON SELLO VERDE: 

 
TIPO DE VEHÍCULO         DÍGITOS         HORARIO                        PERÍMETRO 
 
- Automóviles, Station Wagons y             1-2                Entre 07:30 hrs. y las 

similares de transporte particular                                           21:00 hrs.                                Provincia Santiago más 

de personas.                                                                                                                            las comunas de San 
                                                                                                                                                Bernardo y Puente Alto. 

- Vehículos de transporte privado            1-2                 Entre 10:0 hrs. y las 

remunerado de pasajeros.                                                    16:00 hrs. 

 

- Transporte de Carga                               1-2                 Entre las 10:00 hrs. y                    Área interior delimitada 
                                                                                           las 18:00 hrs.                               por el Anillo Américo Vespucio. 

 

Además, se fijan para ese mismo día, en forma extraordinaria, siguientes vías exclusivas adicionales 

de transporte público o "ejes ambientales", conforme resolución exenta N° 388, de 2007, de 

mencionada Secretaría Regional: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

T.-  RESOLUCIÓN N°3.797 EXENTA, DE 26 DE MAYO DE 2017.- PROHÍBE LO QUE 

INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Junio del año 2017 el citado extracto de la 

resolución de la Secretaría Regional Ministerial de la XIII Región Metropolitana, dependiente del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que expresa lo siguiente: 

 

  Esta Resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 27 de 

Mayo del año 2017, por episodio crítico de alerta ambiental por material particulado respirable MP 

10, la circulación de vehículos motorizados, sin sello verde, de cuatro o más ruedas que se señalan 

en el presente cuadro, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y 

perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta prohibición todos los vehículos 

aludidos en el Resuelvo Nº 3º de la resolución exenta N° 1.929, de 2017, de esta Secretaría 

Regional Ministerial. 

 
TIPO DE VEHÍCULO         DÍGITOS         HORARIO                        PERÍMETRO 
 
- Automóviles, Station Wagons y             5-6                 Entre 07:30 hrs. y las 

similares de transporte particular                                           21:00 hrs.                                Provincia de Santiago más 
de personas.                                                                                                                            las comunas de San 

                                                                                                                                                Bernardo y Puente Alto. 

- Vehículos de transporte privado             5-6                 Entre 10:0 hrs. y las 
remunerado de pasajeros.                                                    16:00 hrs. 

 

- Transporte de Carga                                5-6                 Entre las 10:00 hrs. y                     Área interior delimitada 
                                                                                           las 18:00 hrs.                                por el Anillo Américo Vespucio. 

 

 

U.-  RESOLUCIÓN N°3.798 EXENTA, DE 27 DE MAYO DE 2017.- PROHÍBE LO QUE 

INDICA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 9 de Junio del año 2017 el citado extracto de la 

resolución de la Secretaría Regional Ministerial de la XIII Región Metropolitana, dependiente del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y que expresa lo siguiente: 

 

  Esta Resolución, que produce efectos desde su fecha de dictación, prohíbe el día 28 de 

Mayo del año 2017, por episodio crítico de alerta ambiental por material particulado respirable MP 

10, la circulación de vehículos motorizados, sin sello verde, de cuatro o más ruedas que se señalan 

en el presente cuadro, según tipo o servicio y último dígito de placa patente, en los horarios y 

perímetros que se indican, encontrándose exceptuados de esta prohibición todos los vehículos 

aludidos en el Resuelvo Nº 3º de la resolución exenta N° 1.929, de 2017, de esta Secretaría 

Regional Ministerial. 

 
TIPO DE VEHÍCULO         DÍGITOS         HORARIO                        PERÍMETRO 
 

- Automóviles, Station Wagons y             7-8                 Entre 07:30 hrs. y las 

similares de transporte particular                                           21:00 hrs.                                Provincia de Santiago más 

de personas.                                                                                                                            las comunas de San 

                                                                                                                                                Bernardo y Puente Alto. 
- Vehículos de transporte privado             7-8                 Entre 10:0 hrs. y las 

remunerado de pasajeros.                                                    16:00 hrs. 
 

- Transporte de Carga                                7-8                 Entre las 10:00 hrs. y                     Área interior delimitada 

                                                                                           las 18:00 hrs.                                por el Anillo Américo Vespucio. 

 

 

V.-  RESOLUCIÓN N°255 EXENTA, DE 2 DE JUNIO DE 2017.- NOTIFICA 

RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: “CONCESIÓN AMÉRICO 

VESPUCIO ORIENTE. TRAMO AVENIDA EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES”. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Junio del año 2017 el extracto de la citada 

resolución del Servicio de Evaluación Ambiental de la XIII Región Metropolitana, que se relaciona 

con el Presidente de la República a través del Ministerio del Medio Ambiente, y que trata de lo 

siguiente: 

 

 

 

 



 

 

 

  Se informa a la comunidad que, mediante la resolución arriba citada, de la Comisión de 

Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, se decretó la realización de una nueva etapa de 

participación ciudadana, por un plazo de 30 días, en el proceso de evaluación ambiental del Estudio 

de Impacto Ambiental del Proyecto "Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo Avenida El 

Salto - Príncipe de Gales", del Titular Empresa Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A., en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 29 inciso 2° de la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente, debido a que, mediante la Adenda Complementaria, presentada con fecha 30 de marzo 

de 2017, el titular introdujo modificaciones sustantivas al proyecto. 

  El texto íntegro de la resolución exenta N° 255/2017, de 2 de junio de 2017, de la Comisión 

de Evaluación de la Región Metropolitana de Santiago, se encuentra en el siguiente hipervínculo: 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/2017/06/05/Res._Apertura_PAC_AVO.pdf. Asimismo, la resolución 

antes singularizada, y la Adenda Complementaria del proyecto, se encuentran a disposición de los 

interesados para su revisión en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 

www.sea.gob.cl y en la oficina de la Dirección Regional del SEA de la Región Metropolitana de 

Santiago, ubicada en calle Miraflores N° 178, piso 3, comuna de Santiago. 

  En virtud de lo anterior, y conforme al artículo 29° de la ley 19.300 y 92 del Reglamento 

del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la comunidad podrá realizar observaciones dentro 

de un plazo de 30 días contado desde la presente publicación. Para realizar estas observaciones, la 

comunidad podrá acceder a través del sitio web del SEA www.sea.gob.cl o bien enviando sus 

observaciones a las oficinas del Servicio, ubicada en Miraflores 178, piso 3, comuna de Santiago. 

Las observaciones deberán señalar claramente el nombre, RUT y domicilio o correo electrónico 

según corresponda para ser admitidas en el proceso de participación. Personas naturales como 

jurídicas podrán realizar observaciones, y en el caso de las personas jurídicas deberán acreditar 

vigencia de la organización y directiva no más allá de 6 meses. 

  El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en: 

• Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Miraflores N° 178, piso 3, Santiago. 

• Sitio web www.sea.gob.cl. 

 

 

 

W.-  RESOLUCIÓN N°352 EXENTA, DE 28 DE ABRIL DE 2017.- ANTEPROYECTO 

DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE 

LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES DE LA CUENCA DEL RÍO 

ACONCAGUA. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de Junio del año 2017 el extracto de la citada 

resolución del Ministerio del Medio Ambiente, y que trata de lo siguiente: 

 

  Por resolución exenta Nº 352, de 28 de abril de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, 

se aprobó el anteproyecto mencionado y se ordenó someterlo a consulta pública. 

 

  Objetivo y ámbito de aplicación 

 

  El anteproyecto establece las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de 

las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Aconcagua. 

  El objetivo de las mismas es conservar o preservar los ecosistemas acuáticos y sus servicios 

ecosistémicos, a través de la mantención o mejoramiento de la calidad de las aguas de la cuenca. 

  El ámbito de aplicación territorial de las presentes normas corresponde a la cuenca del río 

Aconcagua, ubicada en su totalidad en la Región de Valparaíso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  Consulta Pública 

 

  Dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde la publicación en el diario o periódico 

de circulación nacional del presente extracto, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular 

observaciones al anteproyecto de revisión de norma. 

  Las observaciones deberán ser acompañadas de los antecedentes en los que se sustentan, 

especialmente los de naturaleza técnica, social, económica y jurídica y presentadas a través de la 

plataforma electrónica: http://epac.mma.gob.c1; o bien, por escrito en el Ministerio del Medio 

Ambiente o en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente correspondientes al 

domicilio del interesado. El texto del anteproyecto de norma estará publicado en forma íntegra en el 

mencionado sitio electrónico, así como su expediente y documentación, toda la cual también se 

encontrará disponible para consulta en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente. 

 

 

 

X.-  SOLICITUD DE AMPLIACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS DE EMPRESA 

SEMBCORP AGUAS CHACABUCO S.A. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 1 de Junio del año 2017 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Sembcorp Aguas Chacabuco S.A., por presentación de fecha 

23 de Enero del 2017, complementada con fecha 13 de Marzo de 2017, solicitó la ampliación de la 

concesión de servicios públicos sanitarios de producción y distribución de agua potable, y de 

recolección y disposición de aguas servidas, para atender el territorio correspondiente al sector 

“Sector Esmeralda – Regularización de Clientes”, ubicado en la comuna de Colina, con un área 

aproximada de 4,04 hectáreas. 

 

 

 

Y.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Aguas Andinas S.A., por presentación de fecha 20 de Marzo 

del año 2017, solicitó la ampliación de la Concesión de Servicios Públicos Sanitarios de Producción 

y Distribución de Agua Potable y de Recolección y de Disposición de Aguas Servidas que dicha 

empresa posee en la localidad de Peñaflor, comuna de Peñaflor, provincia de Talagante, Región 

Metropolitana, para la atención de un área geográfica de aproximadamente 0,6 hectáreas, 

identificada como “Las Terrazas Lote 3H”. 

 

 

 

 



 

 

 

Z.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa Aguas Andinas S.A., por presentación de fecha 20 de Marzo 

del año 2017, solicitó la ampliación de la Concesión de Servicios Públicos Sanitarios de Producción 

y Distribución de Agua Potable y de Recolección y de Disposición de Aguas Servidas que dicha 

empresa posee en la localidad de Curacaví, comuna de Curacaví, provincia de Melipilla, Región 

Metropolitana, para la atención de un área geográfica de aproximadamente 0,5 hectáreas, 

identificada como “Villa Paulita II”. 

 

 

 

AA.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa ESSBIO S.A., por presentación de fecha 16 de Febrero del 

año 2017, complementada con fecha 9 de Mayo de 2017, solicitó la ampliación de las concesiones 

de producción y distribución de agua potable y de recolección y de disposición de aguas servidas 

que dicha empresa posee en la comuna de Concepción, provincia de Concepción, VIII Región del 

Biobío, para la atención de un área geográfica identificada como “Loteo Korak”. 

 

 

 

AB.-  SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE CONCESIONES DE PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE AGUAS 

SERVIDAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la empresa ESVAL S.A., por presentación de fecha 3 de Febrero del año 

2017, complementada el 14 de Marzo del año 2017, solicitó la ampliación de sus concesiones de 

servicio público de producción y distribución de agua potable y de recolección y de disposición de 

aguas servidas para atender un sector urbano denominado “Parcela 15”, de la comuna de Viña del 

Mar, V Región de Valparaíso. El área de ampliación solicitada abarca una extensión aproximada de 

20,28 hectáreas. 

 

 

 

AC.-  SOLICITUD DE CONCESIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la solicitud arriba 

nombrada, en cuya virtud la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A., por presentación de 

fecha 5 de Mayo del año 2017, solicitó la concesión de Producción y Distribución de agua potable y 

de Recolección y de Disposición de aguas servidas, para un área geográfica de 3,02 hectáreas, 

identificada como sector “Valle Volcanes”. ESSAL S.A. es concesionaria en la comuna de Puerto 

Montt. 

 

 

 

AD.-  RECTIFICACIÓN DE EXTRACTO DE SOLICITUD DE CONCESIONES 

SANITARIAS. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de Junio del año 2017 la rectificación de la 

solicitud publicada en el Diario Oficial de 17 de Abril del año 2017, en cuya virtud se publicó un 

extracto de la solicitud de ampliación del territorio operacional de ESSAL S.A. para la comuna de 

Los Muermos, para la atención del “Sector Antonio Varas”. Dicho extracto contiene un error en la 

indicación de la superficie, vértices y demanda del área solicitada, para un área geográfica de 

aproximadamente 1,99 hectáreas, el cual se reemplaza por esta vía, y en lo no modificado, se 

mantiene plenamente vigente la publicación del 17 de Abril del presente año.  

 

 

 

 

 



 

 

 

AE.-  EXTRACTO DE ADENDA COMPLEMENTARIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL “CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE, TRAMO AVENIDA EL 

SALTO – PRÍNCIPE DE GALES”. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 14 de Junio del año 2017 el texto arriba nombrado, 

en cuya virtud el Servicio de Evaluación Ambiental de la XIII Región Metropolitana, dependiente 

del Ministerio del Medio Ambiente, da a conocer que la empresa Sociedad Concesionaria Vespucio 

Oriente S.A., informa a la opinión pública que, con fecha 30 de Marzo del año 2017, ha ingresado la 

Adenda del proyecto arriba citado, con las respuestas a las observaciones formuladas en el Informe 

Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones complementario. Lo 

anterior, conforme al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo con la ley N°19.300 

(modificada por ley N°20.417), y su Reglamento, el decreto supremo Nº40/2012, del Ministerio del 

Medio Ambiente, mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

 

 

 

AF.-  CUENTA PÚBLICA MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, 

DEL ESTADO ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO DE LA NACIÓN ANTE EL CONGRESO 

PLENO, 1 DE JUNIO DE 2017. 

 

 Se publicó en el Diario Oficial de fecha 3 de Junio del año 2017 el citada mensaje 

presidencial de fecha 1 de Junio del año 2017, y que trata sobre lo señalado en el título. 

 

 

 
KML/kml 

División Función Legal – Fiscalía MOP 

Santiago, 21 de Junio del año 2017.- 


