


DESIGNA DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS 
XI REGIÓN DE AYSÉN Y LE DELEGA ATRIBUCIONES, 
FACULTADES Y FUNCIONES Y PONE TÉRMINO A SU 
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VISTOS: 1! 11 e� !/ 

Las necesidades del Servicio; la Resolución (exenta) DOH Nº 7.17o/ZüT3';e,l-ll;rL-:-4·1-tlel----l 
D.F.L. Nº 1/19653, del Ministe1·io Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el DFL Nº 29/2004, del
Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado clel Estatuto
Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834; la Resolución Nº 1.600/08, ele la
Contraloría General ele la República y las facultades que me confiere el D.F.L. MOP Nº 850
de 1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 y del
DFL N º 206, de 1960.

CONSIDERANDO: 
Que, por razones ele servicio, la Dirección de Obras Hidráulicas requiere designar a un 
nuevo profesional en el cargo ele Director Regional en la XI Región de Aysén, con asunción 
ele funciones a contar ele la fecha que se indica en esta resolución. 

Que, por la p1·esente resolución se delega en el profesional que se designa atribuciones, 
facultades y funciones que competen al Jefe Superior del servicio, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 22, letra m), del DFL MOP Nº 850/97. 

Que, en atención a que las atribuciones, facultades y funciones que se delegan serán 
ejercidas por un profesional a contrata, esta delegación se efectúa en conformidad a los 
términos establecidos en el artículo 67, inciso seis del DFL MOP Nº 850, de 1997. 
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1.- DESÍGNASE, a contar del 1 ° de noviembre de 2015, como Director Regional ele 
Obras Hidráulicas de la XI Región ele Aysén, al profesional don Cristian Fernando 
Aguiiar Cay(m, RIJT Nº                 , grado 9 ° E.U.S., quien ejercerá su cargo con 
las facultades, atribuciones y funciones que se enumeran a continuación: 

1.1.- Representa1· al Directo1· Nacional en los casos en que las disposiciones legales exijan 
su comparecencia. 

1.2.- Requerir por escrito del Intendente o Gobernador en su caso, el auxilio de la Fuerza 
Pública, para realizar en terrenos pa1·ticulares los estudios y trabajos necesarios 
para la confección de los proyectos de construcción de obras a su cargo, siempre 
que los dueños, arrendatarios, administradores, comodatarios o meros ocupantes 
de los predios se hubieren negado a permitir la entrada a los funcionarios 
encargados de dicho estudio u obra, no obstante haber sido notificados 
administrativamente y en forma previa de tales tareas. Dicho requerimiento 
deberá ser fundado.· 

1.3.- Realizar los trámites inherentes a los pagos de la Dirección de Obras Hidráulicas en 
la Región, con cargo a los fondos del presupuesto del Servicio. 

1.4.- Disponer la realización de cometidos funcionales dentro y fuera ele la Región 
respectivamente y paga1· los viáticos y otros gastos que ellos generen. 

1.5.- Destinar y comisionar al personal de su dependencia dentro y fuera de la Región, 
en los términos que establece el DFL N º 29/2004, del Ministerio ele Hacienda, que 
fija el texto refundido, coo1·dinado y sistematizado del Estatuto Administrativo, 
aprobado por la Ley Nº 18.834. En el caso del personal profesional deberá 
1·ecabarse la conformidad del jefe Superio1· del servicio. 



2.-

3.-

4.-

PÓNESE TÉRMINO, a contar del 1 ° de noviembre de 2015, a la designación ele don 

Cristian Fernando Aguilar Cayún, RUT Nº                  , como subrogante del 
Director Regional de Obras Hidráulicas Región de Aysén y revócanse las facultades, 
atribuciones y funciones otorgadas mediante la resolución exenta DOH N º 7 .176, de 16 
de septiembre de 2015. 

ESTABLÉCESE que, por razones de servicio, el profesional designado asumirá su cargo 
a contar de la fecha que se indica en esta resolución. 

COMUNÍQUESE la presente Resolución al SEREMI MOP XI de Aysén; al profesional 
designado por esta resolución; a los Subdirectores DOH; Jefes de División; 
Departamento de Administración y Recursos Humanos y oficinas que corresponda. 
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