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VISTOS: 

1 4 JUL 7�1� 

TRAM IT/.\DO 

CONSIDERANDO: 

3831 

DESIGNA A PROFESIONAL QUE INDICA COMO 
COORDINADOR NACIONAL DE LA UNIDAD 
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN 
NUEVAS FUENTES DE AGUA EN TERRITORIOS 
RURALES VULNERABLES Y LE DELEGA FACULTADES, 
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.-

SANTIAGO, 12 2 JUN 2015 

Las necesidades del Servicio; el DFL Nº 29/2004, del 
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, 
aprobado por la Ley Nº 18.834; la Resolución Nº 1600/08, 
de la Contraloría General de la República y las facultades 
que me confiere el D.F.L. Nº 850 de 1997, que fijó el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 

15.840 y del DFL Nº 206, de 1960. 

Que, por necesidades del servicio se requiere designar a un 
profesional como Coordinador de la Unidad Programa de 
Construcción y Habilitación Nuevas Fuentes de Agua en 
Territorios Rurales Vulnerables de la Dirección de Obras 
Hidráulicas. 

Que, se estima que el profesional que se designa reúne los 
requisitos de experiencia, conocimiento y competencia para 
realizar dicho trabajo, por cuanto a contar del mes de 
septiembre de 2014 ha desarrollado la mayor parte de las 
funciones que se le delegan por la presente resolución. 

RES O L U C I Ó N  

1. DESÍGNASE, a contar de la tramitación de la presente resolución, Coordinador de 
la Unidad Programa de Construcción y Habilitación Nuevas Fuentes de Agua en 
Territorios Rurales Vulnerables de la Dirección de Obras Hidráulicas, a don 
Marcelo Godoy Toro, RUT Nº                       , Ingeniero Agrícola, grado 8° EUS., con 
residencia en Santiago.

2. DELÉGASE en el profesional mencionado, las facultades, atribuciones y funciones 
que a continuación se señalan a continuación. En su ejercicio, el delegado deberá 
ceñirse a las instrucciones impartidas por el Director Nacional de Obras 
Hidráulicas, de quien dependerá directamente.

a) Gestión e implementación de una unidad de ingeniería para el desarrollo de 
proyectos en forma interna de la Dirección (Ingeniería Propia)

b) Dirigir y coordinar el funcionamiento de esta unidad.

c) Coordinar en calidad de jefe de proyecto en cada uno de los proyectos 
elegidos, interactuando con todos los especialistas y funcionarios de la unidad 
(topografía, sondajes, PAC, UMA, traspasos, DPR, etc).

d) Coordinar y gestionar acciones con las diferentes instituciones y/o servicios, 
relacionados con las iniciativas de la Unidad, entre otros INDAP, DIRPLAN, 
Municipalidades, SUBDERE, GORES, Gobernaciones y Seremis.

e) Coordinar, gestionar, programar y administrar cartera de los proyectos 
encargados por la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, que dicen relación 
con las materias que competen a la Unidad. 






