
1 de  1 
 

 

 

 

Vallenar, 11 de marzo de 2015.- 

 

C I R C U L AR  N º  0 2 - 2 0 1 5  

 

A: Presidente canal   

De: Guillermo Fernando González Gray, Presidente del Directorio de la Junta de Vigilancia de la 

Cuenca del Río Huasco y Sus Afluentes. 

Asunto: Ratificación de declaración de escasez de las aguas de la cuenca y nuevas medidas de 

distribución extraordinarias para el término de la temporada 2014-2015.- 

 

De mi consideración: 

Por medio del presente, y en representación del directorio de la Junta de Vigilancia de la 

Cuenca del Río Huasco y sus Afluentes, vengo en comunicar a Ud. que en sesión extraordinaria 

celebrada el día 9 de marzo de 2015, el referido directorio, en virtud de lo establecido en los artículos 

274 N° 1 y 2 del Código de Aguas y 17° de los estatutos de la Junta, acordó ratificar la declaración de 

escasez efectuada en sesión de 8 de enero de 2015, y adoptar las siguientes medidas de 

distribución extraordinarias, nuevas, que reemplazan las convenidas y fijadas en la mencionada 

sesión de 8 de enero de este año: 

1.- Aplicar un régimen turnal en todo el Valle del Huasco, es decir, en los Tramos I, II y III, donde se 

entregará el agua por las horas turnales que tiene definido cada canal, con excepción de los canales 

del Tramo IV. 

2.- Dicho régimen comenzará a aplicarse primeramente en los Tramos I y II, con las horas turnales con 

caudales conforme al derecho y disponibilidad. 

3.- Del caudal de salida del Embalse Santa Juana al momento en que se encuentren utilizando aguas 

los tramos I y II, solamente se dejará un caudal mínimo de 50 a 100 l/s como caudal ecológico, el cual 

será evaluado cada semana. 

4.- El Tramo III se repartirá las aguas conforme a los derechos que les corresponde en forma alícuota, 

tal como lo establecen los estatutos al momento del turno. 

5.- Dada la extrema situación hídrica imperante, este régimen turnal comenzará a aplicarse el día 

jueves 19 de marzo de 2015. 

 Cabe tener presente, además, que a través del Decreto M.O.P. N°87, de 6 de febrero de 2015, 

se declaró zona de escasez a las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, 

Freirina y Huasco, región de Atacama. Por lo tanto, todas las medidas adoptadas en esta sesión de 

directorio corresponden, además, a un acuerdo de redistribución de aguas, en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 314 del Código de Aguas. 

Quedando a su disposición para atender las consultas que fueren pertinentes, le saluda 

atentamente, 

 

 

  

 

GUILLERMO FERNANDO GONZÁLEZ GRAY 

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

JUNTA DE VIGILANCIA DE LA CUENCA DEL RÍO HUASCO Y SUS AFLUENTES 

 


