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MODIFICA DECRETO SUPREMO
N° 1.220, DE 30 DE DICIEMBRE DE
1997, DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS
APROBATORIO
DEL
REGLAMENTO
DEL CATASTRO
PUBLICO DE AGUAS

CONTRALQRIAGENERAL
TOMA DERAZON

VISTOS: EI Decreto Supremo N°1.220, de
30 de diciembre de 1997, del Ministerio de
Obras Publicas aprobatorio del Reglamento
del Catastro Publico de Aguas; el artfculo
122 del C6digo de Aguas; la Resoluci6n N°
186, de 1Q de noviembre de 1996, de
Contralorfa", General de la Republica; el
artfcLJlo 45 de la Ley N° 19.880; la facultad
que' me otorga el artfculo 32 N° 6, de la
Constituci6n Polftica de la Republica, y
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QUE, el articulo 122 del C6digo de Aguas,
estatuy6 que la ,Oirecci6n .General de
Aguas, debera lIevar un Catastro Publico de
Aguas, en el Gual debe constar toda la
informaci6n que tenga relaci6n con las
aguas
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QUE, el Catastro Publico de Aguas esta constituido por los Archivos, Registros e
Inventarios, que dicho Reglamento establece
QUE, el artfculo 5°, N° 9, del citado Reglamento, estableci6 el Inventario Publico
de Cuencas Hidrograficas, Glaciares y Lagos
QUE, los Glaciares son fuentes de agua en estado s6lido que por efectos del
cambio c1imatico se encuentran en franco retroceso
QUE, los Glaciares constituyen reservas de aguas, tienen influencia en el nivel de
las temperaturas, contribuyen a la recarga y regulaci6n de las cuencas
hidrograficas, representan tambien una belleza escenica, y constituyen un
patrimonio comun de la humanidad
QUE, las consideraciones
preservaci6n y protecci6n.

anteriores

no solo explican

sino que justifican

su

QUE, para cumplir dicha tarea es menester tener un cabal conocimiento de los
Glaciares existentes en el territorio nacional, para 10 cual se estima que dicha
informaci6n de be ser incorporada a un lnventario Publico unico, exclusivo y
aut6nomo.
QUE, por las razones indicadas es menester modificar algunas disposiciones del
Reglamento del Catastro Publico de Aguas .

'~"",

. Articulo 1°._ Modiffcase el Decreto Supremo N° 1.220, de 30 de diciembre de
1997, del Ministerio de Obras Publicas, que aprob6 el Reglamento del Catastro
Publico de Aguas en la siguiente forma:
1.-Reemplazase el N° 9, del artfculo 5°, por el siguiente:

3.- Reemplazase la denaminaci6n
la siguiente:

del Parrafo 9 de la Secci6n II, del Tftulo I, par

4.-Elimfnase, en el artfcula 23, la ,palabra "Glaciares"

5.-lntercalase el siguiente Parrafo
continuaci6n del artfculo 29:

15, nuevo, en la Secci6n

II, del Titulo

I, a

Artfculo 29 bis.- En el Inventario Publico de Glaciares se incluira la informaci6n
relativa a los glaciares del territorio nacional. La informaci6n que debera contener
sera la que se determine por Resoluci6n del Director General de Aguas.
Artfculo 29 bis i.-Los interesados en incorporar nuevos glaciares al inventario podran
presentar, hasta el ultimo dfa del mes de junio de cada ano, la correspondiente
solicitud a la Direcci6n General de Aguas, que debera contener, a 10 menos, 10
siguiente:
a)lndividualizaci6n del 'solicitante: Nombre, domicilio, Rol Unico Tributario, Y otros
datos que permitan suidentificaci6n.
J

b)Descripci6n del glaciar: Denominaci6n 0 nombre del glaciar, si 10 tuviere;
referencias a lugares geograficos, localidades u otras singularidades de facil
identificaci6n; tipo de glaciar (glaciar blanco, cubierto 0 de roca); superficie estimada
( has ,0 km2)
c)Ubicaci6n: Regi6n, provincia, comuna y cuenca hidrografica;
elevaci6n ( msnm), que permitan la identificaci6n cierta del glaciar.

r---

coordenadas

y

Artfculo 29 bis 2.-La Direcci6n General de Aguas dentro del plazo de 60 dfas habiles
analizara la solicitud formulada, pudiendo requerir al interesado antecedentes 0
aclaraciones, para 10 cual podra otorgar un termino de 30 dfas habiles, prorrogable
por un plazo unico de 15 dfas utiles a petici6n del solicitante.
Vencidos los plazos, la Direcci6n General de Aguas, se pronunciara, dentro de un
plazo de 30 dfas habiles, acerca de la solicitud formulada, aceptando 0 rechazando
su tramitaci6n para incorporar al inventario el glaciar de que se trata.
EI Servicio debera mantener un Iistado actualizado de las solicitudes acogidas a
tramite para su inclusi6n en el inventario.
La Direcci6n General de Aguas debe desarrollar los estudios y labores tecnicas
pertinentes a fin de establecer si 10 solicitado corresponde a un glaciar que debe ser
incarporado al inventario, y dispondra de un plazo de 12 meses para tales efectos,
dicho termino podra ampliarse hasta par 6 meses, por circunstancias de caso fortuito
o fuerza mayor.
La Direcci6n General de Aguas publicara anualmente
experimente el Inventario Publico de Glaciares"

las modificaciones

que

7.-Elimfnase, en el N° 4, del artfculo 30 la palabra "Glaciares"
8.- Agregase, en el artfculo 30, el siguiente N° 8:
"8. EI Inventario Publico de Glaciares estara a cargo de un profesional de la Divisi6n de
Hidrologfa, quien se denominara Archivero de Glaciares"
Artfculo 2°. - Dentro del plazo de un ano, contado de la publicaci6n del presente Decreto
Supremo, debera fijarse el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento
del Catastro Publico de Aguas.
Artfculo 3°. - EI presente Decreto Supremo comenzara a regir desde su publicaci6n en el
Diario Oficial de la Republica.
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