
VISTOS: 

PONE TÉRMINO A DESIGNACIÓN Y DELEGACIÓN DE 
FUNCIONES DISPUESTAS POR LA RESOLUCIÓN EXENTA 
DOH N º 2951/2013, DESIGNA A PROFESIONAL QUE SE 
INDICA Y DELEGA FACULTADES, FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES SEÑALA. 

SANTIAGO, 1 1 ABO 2011: 

Las necesidades del Servicio¡ la Resolución Exenta Nº 
2951/2013¡ el DFL N º 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¡ el Decreto Supremo MOP Nº 1093/2003 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. 

CONSIDERANDO: 

D.O.H. N °

Que, el serv1c10 requiere designar a una profesional en el 
cargo funcional de Directora Regional de la III Región de 
Atacama, con asunción Inmediata de funciones. 

Que, mediante la presente resolución se delega en la 
profesional que se designa atribuciones, facultades y 
funciones que competen al Jefe Superior del Servicio, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 22, letra m), del D.F.L. Nº 

850/97. 

Que en atención a que las facultades, atribuciones y funciones 
que se le 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 D.F.L. 
N º 850 de 1997. 
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RESOLUCIÓ N 

1. PÓNESE TÉRMINO, a contar del 08 de Agosto de 2014, la designación 
de don Ignacio José Urcullú Clement-Lund¡ RUT N º :                             y 
la delegación, ambas dispuestas por la Resolución Exenta DOH N º 

2951/2013.

2. DESÍGNASE, a contar del 08 de agosto de 2014, a doña Michele 
Cathalifaud Fernánclez, RUT N º                       , profesional a 
contrata, grado 5° como Directora Regional de Obras Hidráulicas III 
Región de Atacama, con residencia en Vallenar.

3. DELÉGASE a la Directora Regional de Obras Hidráulicas III Región de 
Atacama, que se designa por la presente resolución, las facultades, 
atribuciones y funciones que corresponden al Director Nacional de Obras 
Hidráulicas que se incluyen a continuación. La delegada deberá ejercer 
estas facultades, atribuciones y funciones en el territorio jurisdiccional 
correspondiente a la III Región de Atacama, ciñéndose a los fondos 
puestos a su disposición en la Región. 



t"'. 

3.1. Representar al Director Nacional en los casos en que las disposiciones 
legales exijan su comparecencia. 

3.2. Requerir por escrito del Intendente o Gobernador en su caso, el auxilio 
de la Fuerza Pública, para realizar en terrenos particulares 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 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. 

3.3. 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. 

3.4. Disponer la realización de cometidos funcionales dentro y fuera de la 
Región respectivamente y pagar los viáticos y otros gastos que ellos 
generen. 
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3.5. Destinar y comisionar al personal de su dependencia dentro y fuera de la 
Región, en los términos que establece el DFL Nº 29/2004, del Ministerio 
de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y Osistematizado ci� 
Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. En el caso de. 
personal profesional deberá recabarse la conformidad del Jefe Superior 
del Servicio. 

3.6. Disponer el pago de asignación por cambio de residencia. 

3.7. Autorizar feriados, permiso con goce de remuneraciones, permiso 
postnatal parental y descansos complementarios del personal a su cargo. 

3.8. Reconocer el derecho de goce de Asignación Familiar, como asimismo el 
término de las mismas respecto del personal a su cargo. 

3.9. Ordenar Investigaciones Sumarias y Sumarios Administrativo del 
personal a su cargo y resolver los sobreseimientos y absoluciones del 
caso cuando corresponda. 

3.10. Velar por el buen uso y conservación de los bienes pertenecientes a la 
Dirección Regional. 1 

3.11. Disponer de las altas y traslados de los bienes asignados a la Región, 
que figuran en Inventarios de la Dirección Regional y tramitar su baja sin 
enajenación cuando sea procedente, en conformidad a la legislación 
vigente. 

3.12. Adquirir Bienes Muebles Nacionales, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo Nº 106 del DFL Nº 850 de 1997, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, así como las 
contrataciones de servicios y las adquisiciones que correspondan al 
proceso de ejecución de Obras por Administración, según lo establecido 
por el Decreto Supremo MOP Nº 1141/2006, hasta por un valor de 1000 
U.T.M. 

3.13. Celebrar Convenios Ad-Referendum o aprobarlos cuando corresponda, 
en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Montos de Contratos 
de Obras Públicas y Consultorías, según sea el caso. 




