Santiago, 9 de septiembre de 2020

Señor
Jorge Bermúdez S.
Contralor General de la República
Presente

Solicito su pronunciamiento sobre si se ajusta a derecho la Res. Exenta Nº 1.151 de julio de 2019
de la Dirección General de Aguas (DGA) de la región Metropolitana de Santiago. Adjunto copia de
ella.

Mediante esa resolución se autorizó la canalización de la Quebrada El Carrizo y la eliminación del
denominado "embalse Punta de Águilas" en la comuna de Lo Barnechea.

Pero la canalización de la quebrada y la eliminación del denominado "embalse" van en contra de
lo señalado en el literal a) del artículo 299 del Código de Aguas, que establece como funciones de
la DGA: "Planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales, con el fin de formular
recomendaciones para su aprovechamiento y arbitrar las medidas necesarias para prevenir y
evitar el agotamiento de los acuíferos".

El artículo 23 del D.F.L Nº 850/1997 del MOP refuerza las obligaciones de la DGA al señalar q e A
la Dirección General de Aguas, servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas, le
corresponde todas las funciones y atribuciones que le confiere el Código de Aguas,
particularmente las expuestas en los artículos 298 al 307", según lo indica el Dictamen Nº
36.491/2017.

Al autorizar la eliminación del "embalse", se permitió también eliminar la posibilidad de recarga
del acuífero que se producía desde 1920 gracias a la acumulación de aguas en ese lugar.
Situación que es inaceptable dada la sequía que afecta a la región Metropolitana de Santiago
desde hace más de 10 años.

Vale señalar que la quebrada El Carrizo y el "embalse Punta de Águilas conforman en ese lugar el
humedal "Los Trapenses" de acuerdo con la definición del artículo 1º de la ley Nº 21.202. Desde
antes de esa ley el "embalse Punta Águilas" figura en el Inventario Nacional de Humedales del
Ministerio del Medio Ambiente con el código HU-AN-152.

Tal como se explicó en las solicitudes W020952/2020 y W020953/2020, atendidas por su oficio Nº
E29955/2020 dirigido a la Superintendencia del Medio Ambiente, el humedal Los Trapenses fue
completamente destruido como consecuencia de las abras autorizadas por la DGA, lo que
configuraría daño ambiental según el Título III de la ley Nº 19.300.

Sobre ese mismo asunto, hace unos días más de 100 vecinos recurrieron a la Contraloría para
denunciar negligencia y abandono de deberes por parte de la municipalidad de Lo Barnechea al no
haber actuado frente a las denuncias ciudadanas interpuestas desde noviembre de 2019 cuando
las obras autorizadas por la DGA recién comenzaban, como se describe en esta nota:

http://www.defendamoslaciudad.cl/index.php/noticias/item/7203-mas-de-100-familias-decomuna-de-lo-barnechea-denuncian-el-31-08-20-en-la-contraloria-al-alcalde-lira-y-funcionariosmunicipales

Atentamente,
Patricio Herman P.
Presidente Fundación Defendamos La Ciudad

