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DECRETO EXENTO NO 1 2 6 6

CURICO, 22 MAYO 2012
VI ST O s: /

a.) La imprescindible necesidad de adoptar medidas conducentes
a prevenir riesgos, ante inundaciones que puedan afectar a la Comuna y dar a
conocer éstas a la población.

b.) Las disposiciones contenidas en el Código de Aguas.

c.) Ord. Nro. 450 de fecha 25 de Abril del 2012 de la Directora
Regional de Aguas, Región del Maule, a través del cual remite copia de Resolución
Exenta Nro. 0223 de fecha 25/04/2012 de Dirección General de Aguas.

d.)

e.)
de Municipalidades
acordado y

DE C R E T 0:/

La disposición de la Alcaldía, de fecha 30/04/2012

Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional
NO 18.695 de 1988, y sus posteriores modificaciones, he

PRIMERO:/ ORDÉNESE a todas las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de
Canalistas, Comunidades de Aguas, y en general, a todos los usuarios de aguas de
la comuna, 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 del presente decreto.

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 aguas puedan ser desviados convenientemente
para que no afecten las áreas aledañas al cauce por desbordes de éste,
especialmente en poblaciones, caminos y otras obras.

SEGUNDO:/ESTABLÉCESE que el cierre de bocatomas será durante el periodo
de lluvias, a contar de 01 de mayo de 2012 hasta el 15 de septiembre del presente
año.

TERCERO:/ Las personas u organizaciones de usuarios responsables de la
administración de tranques o embalses, que dispongan todas las medidas
tendientes a garantizar que el agua almacenada y la evaluación de los excesos de
ella, no ponga en peligro la vida o salud de terceros.

CUARTO:/ TENGASE 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 a cultivos de invierno, podrán ser operados el
período indicado en el resuelvo NO 2 del presente decreto, 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 el artículo 91 del Código de
Aguas.

• Que, se cuente con personal competente que maneje la bocatoma
y que exista un plan de acción frente a las 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 resuelto NO 2 de esta
Resolución, su localización, cauce, punto de captación de las
aguas, nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de las
personas encargadas de manejar la captación y el acueducto.

OUINTO:! Sin perjuicio de lo anterior, las Organizaciones de usuarios indicados
en el resuelvo N° 1 del presente acto administrativo, deberán registrar en las
Oficinas de esta Dirección Regional, el nombre, domicilio, teléfono y correo
electrónico del encargado del control de bocatoma y compuerta del canal.

SEXTO:! DElESE CONSTANCIA, que en caso de incumplimiento de las
medidas ordenadas en el presente decreto, 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.

REY MARTÍNEZ
ALDE DE CURICÓ

Que, los embalses u otras obras de acumulación que tienen
establecidas normas de operación transitorias o definitivas, deberán atenerse al
tenor de los respectivos actos administrativos, sin perjuicio de lo ordenado en el
presente decreto, a mo o de cumplimiento. »>:-~------------.
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~ Juzgado de Policía Local 1 y II
~ Dirección de Obras Municipales
~ Direc. Jurídica Municipal
~ Depto. de Inspección
~ Dirección Servicios Operativos
~ Junta de Vigo Lontué
~ Asociación de Canalistas
~ Carabineros de Chile
~ Direc. Aseo y Ornato
~ Secpla
~ Depto. Relaciones Públicas
~ Junta Vigo Río Teno
~ Dirección de Vialidad /
~ Archivo Ordenanzas""""'"
~ Archivo Correlativo


