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ESTIMADOS SOCIOS Y VECINOS DEL ALGARROBAL: 
 

Según lo expuesto en radios y redes sociales, asociado a proceso administrativo de 

fiscalización, expediente FO-0503-36, inicado mediante resolución exenta Nro. 1004/2017 

de 21 de julio de 2017; PEDRO EXEQUIEL VEGA CARVAJAL, RUT. 8.818.363-0, 

Presidente de la COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL EL 

ALGARROBAL, RUT. 84.793.200-7, con domicilio en calle Zoilo Vargas S/N, sector El 

Algarrobal, San Felipe, en comunión con Gerencia informan a ustedes con la máxima 

responsabilidad y diligencia que, estando dentro de plazo se envió un recurso de 

reconsideración en contra de la Resolucion Exenta Nro. 0727 del 09 de mayo de 2018, y 

notificada a esta parte mediante correo electronico el día 10 de mayo  del mismo año, por 

medio de la cual el Director Regional D.G.A. de la Región de Valparaíso, ordena el cese 

inmediato de la extracción de aguas subterraneas desde la captacion ubicada 

específicamente en la coordenada UTM Norte 6378767 y Este 338059, por no contar con 

derechos de aprovechamiento de aguas asociados. 

 

Como se expondrá, la resolución exenta Nro. 0727, NO SE AJUSTA A DERECHO y 

ocasiona un grave perjuicio a la Cooperativa de Agua Potable Rural El Algarrobal, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

 

1. Que esta Cooperativa no recibió notificación válida de las actuaciones de trámite 

efectuadas por esta Dirección Regional, sino hasta la resolución final recurrida.  

Al no haber sido emplazados, se nos privó de la posibilidad de ejercer nuestro 

derecho a defensa en el marco de un justo y debido proceso.   

 

2. Que de haberse notificado válidamente  el ORD. D.G.A. Región de Valparaíso Nro. 

1235 del 22 de septiembre de 2017, podríamos haber formulado descargo dentro de 

plazo legal, evitando un grave perjucio y cuestionamientos por parte de la 

comunidad. 

Es preciso señalar que disponiamos de todos los antecedentes que avalan 

nuestra propiedad sobre los Derechos de Aprovechamiento de Aguas 

cuestionados. 

 

3. Que al aseverar por parte de esta Dirección Regional, en el considerando Nro. 7 que 

la COOPERATIVA, no presentó ningun antecedente que acredite la propiedad de 

un derecho de aprovechamiento de aguas subterraneas, ello es consecuencia 

inmediata y directa de la falta de notificacion señalada.  

 

 

4. Que no es efectivo que esta Cooperativa no cuente con Derechos de 

Aprovechamiento de Aguas. Al respecto señalar que desde el año 2005 contamos 

con Derechos concedidos e inscritos en el Conservador de Bienes Raices de San 

Felipe. 

 

 



Cooperativa de Servicio de Agua y Saneamiento Rural, El Algarrobal LTDA.  
  

 

Cooperativa de Servicio de Agua y Saneamiento Rural, El Algarrobal LTDA. 

5. Que dicho título de dominio consta a Fs. 29 Nro.26 del Registro de Aguas del 

Conservador de Bienes raices de San Felipe del año 2005, en que se expresa que 

"por Sentencia del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, dictada por el Juez 

Titular don Jorge Toledo Fuenzalida el 30/12/2004,  sobre regularizacion de 

Derechos de Aprovechamiento de Aguas, ordenando inscribir a nombre de la 

Cooperativa de Agua Potable Rural El Algarrobal, los derechos de 

apropvehamiento consuntivo, pemanente y continuo, a captar mecánicamente desde 

3 pozos profundos denominados Nro. Uno, Dos y Tres, en el sector El Algarrobal, 

de esta comuna y provincia, cuyas coordenadas UTM de los puntos de ubicacion de 

las fuentes determinadas con sistema satelital GPS (GPS II PLUS) son las 

siguientes: Pozo Nº 1: Norte 6376793 metrtos y Este 338162 metros; Pozo Nº 2: 

Norte 6378793 metros y Este 338111 metros y Pozo Nº 3: Norte 6378793 metros y 

Este 338106 metros, Datum Sudamericano 69.- Con un area de protección de 200 

metros de radio, con centro en el eje de cada uno de estos".-    

 

Como se observa, existe título inscrito de los Derechos de Aprovechamiento de 

Aguas, y el tema objeto de la fiscalización queda zanjado.  

 

6. Que se reitera especialmente que este procedimiento administrativo por Denuncia   

ha generado una grave vulneración por no haberse notificado los actos y 

resoluciones de trámite, que de haberse notificado válidamente, no tendrían a la 

Cooperativa en esta situación.  

Esto vulnera los principios de "contradictoriedad", reconocido en el articulo 10 

de la Ley 19.880 y el principio de "transparencia y publicidad" contendio en el 

artículo 16 de la misma Ley. 

 

 

 POR TANTO; en virtud a lo que disponen los articulos 136 

y siguientes del Código de Aguas se pide al Señor Director Nacional D.G.A, tener por 

interpuesto recurso de Reconsideración en contra de la Resolución Exenta Nro. 0727 del 09 

de mayo de 2018; acogerlo en todas sus partes, y en definitiva: 

 

1. Se revoque la misma resolución que ordena el cese inmediato de la extracción de aguas 

subterraneas desde la captación ubicada específicamente en la coordenada UTM Norte 

6378767 y Este 338059, por no contar con derechos de aprovechamiento de aguas 

asociados.  

 

2. Suspender la ejecución del acto impugnado por la posibilidad de que ello pueda causar 

un daño irreparable a la Cooperativa y a la Comunidad. 
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Todo lo anterior expuesto ante ustedes es básicamente la razón y causa, de la demanda en 

contra de Cooperativa de Agua Algarrobal, la cual fue realizada por un particular, 

desconociendo su identidad y se esta trabajando en las averiguaciones que sean necesarias 

para llgar a la parte acusadora, ya que en sus dichos, posicionaron a la APR 

ALGARROBAL, en una alerta generalizada e irresponsable. Sumando a todo lo dicho, ésta 

Administración entrega a cada socio responsablemente la información, que, vuestros pozos 

no serán cerrados ni menos interrumpidos en su captación mecánica del recurso hidrico.  

 

 

LA IMPORTANCIA DE RECURRIR POR INFORMACIÓN A LOS DIRECTOS 

ENTES PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES OBSERVACIONES, 

DILIGENCIAS Y/O DUDAS CON RESPECTO A ACONTECIMIENTOS VIVIDOS 

POR ESTA ADMINISTRACIÓN. ES EL UNICO TENOR PARA ENTREGAR A 

USTEDES UN COMUNICADO RESPONSABLE Y CON LOS ANTECEDENTES 

NECESARIOS PARA CADA UNO DE NUESTROS SOCIOS.  

 

 

 

 

 


