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La estructura de un Informe de Pre Revisión de un proyecto de obras del artículo 

294 del Código de Aguas que se entregue a la DGA conforme al procedimiento 

establecido por la Resolución DGA (Exenta) N° 2.132 de 2016, debe contener los 

siguientes capítulos: 

 

 

1. Objeto. 

 

2. Antecedentes técnicos de la revisión, en donde se individualice la serie de 

documentos y planos que conforman el proyecto revisado. 

 

3. Descripción General del Proyecto y de las obras particulares que conforman 

el proyecto revisado. 

 

4. Revisión del Proyecto. 

 

5. Alcances de la revisión, en donde se deberá analizar y pronunciar acerca de: 

 

 

i. Si el proyecto contempla una intervención de un camino público, y si 

así fuera, si cuenta con la debida autorización de la Dirección de 

Vialidad del MOP. 

ii. Si el proyecto contempla obras de regularización o defensa de cauces 

naturales, en cuyo caso debe contar con la debida autorización de la 

Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. 

iii. Si el proyecto contempla obras que interfieren una red primaria de 

aguas lluvias, en cuyo caso debe contar con la debida autorización de 

la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. 

iv. La existencia de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 

favorable del proyecto, así como la debida correspondencia de dicha 

calificación con las obras que son objeto de la autorización sectorial 

requerida a la Dirección General de Aguas. 

v. En caso que se proyecten obras destinadas al ejercicio de un derecho 

de aprovechamiento de aguas, se deberá analizar su concordancia 

con las obras proyectadas. 

vi. La eventual interferencia del proyecto revisado con derechos de 

aprovechamiento de aguas de terceros. 

 

6. Conclusiones y comentarios. 

 

 

La Revisión del Proyecto se deberá enfocar en el análisis de la presentación del 

proyecto, la cual a su vez debe ser estructura conforme a lo estipulado en el Título III 

“de la presentación de proyectos” del D.S. MOP N° 50 de 2015 (Reglamento), en tanto 

que para las distintas obras que conforman el proyecto, se deberá atender a la serie de 

requisitos particulares establecidos en el Título IV “del diseño de las obras” del citado 

Reglamento. 
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De este modo, el capítulo 4 “Revisión del Proyecto” debe contener, a lo menos, lo 

siguiente: 

 

a) Análisis del problema de seguridad, el cual debe abordar: 

 La descripción sistemática del flujo completo del agua. 

 La identificación de la población y/o la infraestructura potencialmente afectada, 

en virtud de la ubicación y el área de influencia del proyecto, frente a una 

eventual falla o colapso de las obras. 

 Un análisis de la seguridad de las obras con la finalidad de evitar que éstas 

afecten a terceros o al entorno. 

 Descripción funcional del sistema de control y monitoreo del proyecto. 

 

b) Revisión de los Estudios Básicos: 

 Topografía. 

 Geología. 

 Geotecnia. 

 Hidrología. 

 Hidrogeología. 

 Hidráulica Fluvial. 

 Sismología. 

 Riesgo Volcánico. 

 

c) Revisión de los Diseños de las distintas obras: 

 Diseño Hidráulico. 

 Diseño Estructural. 

 Diseño Mecánico. 

 

d) Revisión del Sistema de Control y Monitoreo. 

 

e) Revisión de los Planes para la Inspección de Seguridad. 

 

f) Revisión del Plan de Puesta en Carga de las Obras. 

 

g) Revisión del Plan de Operación Normal. 

 

h) Revisión del Plan de Emergencia. 

 

i) Revisión del Proyecto de Manejo de Cauces para la Construcción. 

 

j) Revisión del Plan de Manejo de la Información Técnica. 

 

k) Revisión de la serie de Planos del Proyecto. 

 

l) Revisión de las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales. 

 

m) Revisión del Plan frente a un eventual abandono prematuro de las obras durante la 

construcción. 

 

n) Revisión de la estimación de la garantía requerida conforme al Art. 297 del Código 

de Aguas. 


