
REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Medio Ambiente

PSV/JIDR

ACEPTA DONACION SU.JETA A MODALIDAD
DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS QUE SE INDICAN,
EN LA COMtJNA DE TIERRA AMARILLA,
REGION DE ATACAMA.

RESOLución zxnnva Ñ' 0718

SANTIAGO,
1 5 JUL 2021

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
si.stematizado fue fijado por el D.F.L. N' 1/19.653. del Mini.sten.o
Secretaría General de la Presidenci.a; en la Ley NO 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente; en el Decreto Ley N' 1.939 que
establece las normas sobre Adquisición, Administración y
Di-sposición de Bi.enes del Estado; en la Ley N' 19.896, que
introduce modificaciones al Decreto Ley NO 1.263, de 1975,
Orgánico de la Administraci.ón Financiera del Estado y establece
otras normas sobre administraci.ón presupuestaria y de personal; en
la carta S/N, presentlada el 16 de junio de 2021, por Juan Carlos
Pi.no Escobar, en representación de Compañía Contractual Mi.nena
Candelaria. mediante la cual ofrece la donación de derechos de
aprovechami.endo de aguas subterráneas por un caudal de 150 1/s, al
Fi.sco de Chi.le, ministeri.o del Medio Ambi.ente; en la Resoluci.ón
Exenta Na 249, de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente, que
i.nstruye medidas extraordinarias de visación de documentos del
Mini.stereo del Medí.o Ambi.ente-Subsecretaría del Medí.o Ambi.ente a
raíz de la alerta sanitaria por emergencia de salud pública de
Importancia internacional (ESPll) por brote de coronavirus (COVID-
19); en la Resolución Exenta NO 7, de 2019, de la Contraloría
Genera]. de la República. que fi.ja normas sobre exenci.ón del
trámi.te de toma de razón; y,

CONSIDERANDO

1. Que. en conformidad al
artículo 69 de la Ley N' 19.300, sobre Bases Genera]es de]. Medio
Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente es la Secretaría de
Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en
e[ di.seño y ap].i.cación de po]íti-cas, planes y programas en maten.a
ambiental, así como en la protección y conservaci.ón de la
diversidad biológi.ca y de los recursos naturales renovables e
hídricos, promovi.endo el desarrollo sustentable, la integridad de
la política ambi.ental y su regulación norman.va.

siguientes del Decreto Ley N' l
sobre Adqui.sición, Administración
Estado, autoriza al Fisco de Chile
clase de bi.enes por parte de
natural o jurídica.

2 Que, el artículo 36 y
939. que establece las normas
y Disposición de Bienes del

i.sco de Chile a recibir donaciones de toda
cualquier institución o persona,



3 . Que, asimismo, el artículo 4
de la Ley N' 19.896, que introduce modificaciones al Decreto Ley
NO 1.263, de 1975, Orgánico de la Administración Financiera del
Estado y establece otras normas sobre administración
presupuestaria y de personal, otorga a los órganos y servia.os
públicos incluidos en la Ley de Presupuestos la facultad de
aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados al
cumplimiento de acn.vidades o funciones que les competan.

4. Que, mediante la carta S/N,
presentada el día 16 de junio de 2021, por Juan Carlos Pino
Escobar, en representaci.ón de Compañía Contractual Mi.neta
Candelaria. se ha ofrecido al Fisco de Chile. Ministerio del Medio
Ambiente, la donaci.ón de derechos de aprovechamiento consuntivo de
aguas subterráneas, de ejerce.cio permanente y continuo, por un
caudal de 150 1/s, ubi.cados en la comuna de Tierra Amad.lla
Región de Atacama, los que se si.ngulari.zan a continuación:

r

(i) J:QQJ:/s radicados en el Pozo N' 8. Fundo Alto Meléndez, Sector
Alcaparrosa.

Estos derechos se encuentran inscri.tos a nombre de Compañía
Contractual Minera Candelari.a a focas 85 N' 75, del Registro de
Propi.edad de Aguas de 1996 del Conservador de Bienes Raíces de
Copa.apó; y a cojas 13 N' 21, del Registro de Propiedad de Aguas de
1991 del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó.

El antecedente administrativo de di.choi derechos se encuentra en
la Resolución Exenta N' 281, de 20 de noviembre de 2002, de la
Di.iección General de Aguas .

(i.i) 50 1/s radicados en el Pozo N' 13. Sector Palermo

Estos derechos se encuentran inscritos a nombre de Compañía
Contractual Minera Candelari.a a rojas 13 N' 21, del Registro de
Propiedad de Aguas de 1991 del Conservador de Bienes Raíces de
Copiapó.

El antecedente administran.vo de .estos derechos consta en la
Resolución Exenta No 461, de 31 de agosto de 2007, de la Dirección
General de Aguas.

5. Que, con el objeto de aplicar
los derechos de aguas antes singulari.zados a la satisfacción de un
interés público, la donaci.ón estará sujeta a las siguientes
modalidades:

Pozo
Coordenadas Reso].uci.ón
OGA (Datura La Canoa)

Caudal
ofrecido Resolución DGA Inscri.pelón CBR de

N' UTM-N (M) UTM-E (M) CI/s) No Fecha Fo'ias l N' l Año

8 6 . 96 1 . 47 0 , 69 374 . 745, 74 100 28 1 20-11-2002
85 75 1996

L3 2 ]  

Pozo
Coordenadas Resolución DGA

(Datura La Cancha)

Caudal

ofrecido Resolución DGA
Inscripción CBR de

No UTM-N (M) UU4-E (M) CI/s) N' l Fecha Fo-ias l Na l Año
13 6 . 95 8 . 375 , 9 04 37 4 . 87 9 . 6 3 4 50 461 31-08-2007      



li) el Fisco de Chile. Ministerio del Medio Ambi.ente, destinará
los referidos derechos de aprovechamiento de aguas únicamente a
fines de conservación ambiental y, de manera preferente. si.n
explotar ni. usar las aguas que dichos derechos permi-ten.

En el caso que esta Secretaría de Estado proponga darle a dichos
derechos de aprovechamiento de aguas un uso de conservación
distinto al mero no ejercici.o de ellos, se presentará, en conjunto
con Compañía Contractual Minera Candelaria, una solicitud de
interpretación de la Resolución Exento N' 133. de 2015, del
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama. que
califa.ca favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental
"Candelaria 2030-Continuidad Operacional", o la que la reemplace,
según las reglas establecidas en la Ley N' 19.300. Lo antero.or, en
conformó.dad con lo dispuesto por el Primer Tribunal Ambiental de
Antofagasta en el Acta de Conciliación de fecha 27 de enero de
2021 , causa Rol D-4-2019

(ii) El Fi.sco de Chile, Ministeri.o del Medio Ambi.ente. se obli.ga a
no enajenar a cualqui.er título, gravar, arrendar o constitui.r
derecho alguno en favor de terceros sobre dichos derechos de
aguas.

6. Que, la oferta de donación
efectuada por Juan Carlos Pino Escobar, en representación de
Compañía Contractual Mi.neta Candelaria, es de interés para el
Fi.sco de Chile, Mi.nlsterio del Medio Ambiente, toda vez que
contribuye a la preservación de la cuenca con fines ambientales, y
a la protección y conservación de la diverti.dad biológica y de los
recursos hídri.cos. En efecto, esta donación permite retirar del
mercado estos derechos de aguas, de manera perpetua, ayudando a
reducir el estrés hídrico de la comuna de Tierra Amarilla.

7. Que. los derechos de
aprovechamiento de aguas ofrecidos tienen un valor, según el
donante, que no excede las 250 Unidades Tributarias Mensuales.
Ello, en atención a que serán mantené.dos con fines de conservación
según lo expuesto anteriormente, y no serán ejercídos con fines
comerciales, lo cual es sustanci.al para deEJ.nir dicho valor

8. Que. en virtud de lo
establecido en el Decreto Ley N' 1.939, se hace necesari.o dictar
la corresponda.ente resoluci.ón exenta mediante la cual se ha de
aceptar la oferta de donaci.ón manifestada por el señor Juan Carlos
Pino Escobar, en representación de Compañía Contractual Mi.nena
Candelaria.

RESUELVO

ACEPTASE la donación sujeta a
modali.dad efectuada al Fisco de Chile, Ministerio del Medio
Ambiente. de derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por un caudal de
150 1/s, ubi.dados en la comuna de Tierra Amarilla, Región de
Atacama, inscritos a rojas 85 N' 75, del Registro de Propiedad de
Aguas de 1996 del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó; y a
rojas 13 N' 21, de]. Registro de Propiedad de Aguas de 1991 del
Conservador de Bi.enes Raíces de Copiapó; singularizados en el
Considerando N' 4; y cuya modali.dad se detalla en el Considerando
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2 . SUSCRIBASE la escri.tula
públi-ca de donaci.ón una vez que la presente resolución exenta se
encuentre totalmente trama.tada .

3 . INSCRIBASE la escri.tula
pública de donación. una vez suscri.ta, en el Regi.sero de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó.

4. REGISTRARE la correspondiente
znscri.pci.ón de los derechos de aprovechamiento de aguas y sus
antecedentes, incluyendo la presente resolución exenta, en la
Di.lección General de Aguas, en conformidad con lo di.spuesto en el
artículo 122 del Código de Aguas.

5. COMUNÍQUESE la
resoluci.ón a Compañía Contractual Minera Candelaria
Direcci.ón General de Aguas.

presente
y a la

ARCHIVESE&

.CR/FDCH/AJA/F

ibuci.ón
nabi.Hete Mi.ni.gira
Di.vigi.ón Jurídi.
Didi.si.ón de RecuF'Q

Di.vi.si.ón de Almi.ni.straci.ón y Fi.nanzas .

Secretaría Regi.anal Mi.ni.sten.al del Medí.o Ambi.ente, Regi.ón de Atacaba
Oficina de Partes.
Compañía Contractual Mi.neta Candelaria
Di.recci.ón General de Aguas.
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