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DENIEGA EN PARTE SOLICITUDES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES
QUE INDICA
Núm. 1.524 exento.- Santiago, 30 de septiembre de 2009.- Vistos: Lo dispuesto
en los artículos 147 bis inciso tercero y 147 ter.- de la ley Nº 20.017, de 16 de
junio de 2005, que modificó el Código de Aguas; el Informe Técnico Nº 120
denominado "Caudales de Reserva en Cuencas de la Región de Aysén", de fecha 8 de
septiembre de 2009, de la Dirección General de Aguas Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo; el Informe Técnico Complementario Nº 411, de fecha 8 de
septiembre de 2009; el decreto SEGPRES Nº 87, de fecha 23 de agosto de 2005, que
delegó la facultad contenida en el articulo 147 bis inciso tercero de la ley Nº
20.017, de 2005, en el Sr. Ministro de Obras Públicas; la resolución Nº 1.600, de
fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, y
Considerando:
Que, mediante la ley Nº 20.017, de 16 de junio de 2005, se modificó el Código
de Aguas, introduciéndose los artículos 147 bis inciso tercero y 147 ter.-, los
cuales otorgaron al Presidente de la República, mediante decreto fundado y con
informe de la Dirección General de Aguas, la facultad de denegar parcialmente
solicitudes de derecho de aprovechamiento de aguas.
Que, esta facultad se ejercerá cuando sea necesario reservar el recurso para el
abastecimiento de la población por no existir otros medios para obtener el agua, o
bien, tratándose de solicitudes de derechos no consuntivos y por circunstancias
excepcionales y de interés nacional.
Que, el decreto fundado que disponga la denegación parcial de una o más
solicitudes, para reservar dichas aguas para el abastecimiento de la población por
no existir otros medios para obtener el agua, o bien, tratándose de solicitudes de
derechos no consuntivos y por circunstancias excepcionales y de interés nacional, se
publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero o quince de cada
mes, o el primer día hábil siguiente si aquellos fueran feriados.
Que, al respecto el Informe Técnico Nº 120, de fecha 8 de septiembre de 2009,
de la Dirección General de Aguas Región de Aysén del General Carlos lbáñez del
Campo consigna la necesidad de reservar aguas superficiales y corrientes de las
cuencas de los ríos Cisnes, Aysén y Bravo de la Región de Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo.
Que, por otra parte, existen una serie de solicitudes de derechos de
aprovechamiento no consuntivos sobre aguas superficiales y corrientes de las cuencas
de los ríos Cisnes, Aysén y Bravo de la Región de Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo, contenidas en los expedientes administrativos que a continuación
se detallan:
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Que, los caudales a reservar en todas las cuencas mencionadas en el párrafo
anterior, expresadas en litros por segundo, corresponden a los que se indican en la
siguiente tabla:

Que, en las cuencas de los ríos Cisnes, Aysén y Bravo de la Región de Aysén,
las solicitudes indicadas precedentemente copan la disponibilidad del recurso
hídrico, tanto de los derechos de aprovechamiento en calidad de permanentes como
eventuales, aguas arriba de sus puntos de captación.
Que, con la finalidad de propender al desarrollo local e integrado en las zonas
comprendidas, según el escenario antes indicado, en las cuencas de los ríos Cisnes,
Aysén y Bravo de la Región de Aysén, cuya principal actividad productiva es
agrícola y ganadera, se hace necesario denegar parcialmente las solicitudes
tramitadas en los expedientes administrativos citados en la forma que se indica a
continuación, en el sentido de descontar caudales de ejercicios permanentes y/o
eventuales, continuos y/o discontinuos, en las cuencas de los ríos Cisnes, Aysén y
Bravo de la Región de Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, del caudal total
susceptible de ser constituido.

Que, por consiguiente, en mérito de las razones precedentemente señaladas y en
virtud de la facultad prevista en el artículo 147 bis inciso tercero de la ley Nº
20.017, de 2005, que modificó el Código de Aguas, procede que se deniegue
parcialmente las solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento no
consuntivos, tramitadas en los expedientes administrativos ND-1101-687, ND-1101-547,
ND-1102-401, ND-1102-391/3, ND-1102-390/5, ND-1102-395/2 y ND-1104-132, en la parte
correspondiente a un caudal de ejercicio permanente y/o eventual, de los caudales
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disponibles en las cuencas de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del
Campo,
Decreto:
1.- Deniégase parcialmente en los expedientes administrativos que a
continuación se indican, la parte correspondiente a un caudal expresado en litros
por segundo, en las cuencas de los ríos Cisnes, Aysén y Bravo de la Región de
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de la forma en que se señala:

2.- Rebájese de la disponibilidad de agua en las cuencas de los ríos Cisnes,
Aysén y Bravo de la Región Aysén del General Carlos lbáñez del Campo, a un
caudal según el siguiente desglose y destinación:
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3.- Publíquese el presente decreto por una sola vez en el Diario Oficial el
día 1 o 15 de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente siguiente si aquellos
fueran feriados.
4.- Regístrese el presente decreto de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 122 del Código de Aguas.
5.- Comuníquese el presente decreto al Sr. Director General de Aguas, a la
División Legal de la Dirección General de Aguas, al Departamento de Administración
de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, al Centro de Información de
Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, a las respectivas Oficinas
Regionales y Provinciales de la Dirección General de Aguas, a la Oficina de Partes
de la Dirección General de Aguas.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la
República, Sergio Bitar, Ministro de Obras Públicas.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Juan Eduardo
Saldivia Medina, Subsecretario de Obras Públicas.
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