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Solicitud de proyecto de modificación de cauce

Solicita autorización para obras de modificación de cauce natural ubicadas en la comuna de Taltal, provincia de 
Antofagasta, región de Antofagasta.

Marco Fazzi Soto, chileno, cédula de identidad Nº 14.453.532-4 en representación de SCM Franke, RUT Nº 76.051.610-
4, ambos con domicilio para estos efectos en Ruta B-115-C kilómetro 71, comuna de Taltal, provincia de Antofagasta, 
región de Antofagasta, Chile, expone lo siguiente.

El Proyecto Actualización Continuidad Operacional Franke, dentro de sus obras y acciones considera la ampliación del 
depósito de estériles China Sur, lo que implica el cubrimiento de un tramo de una quebrada sin nombre ubicada al Sur 
del depósito de estériles.

Con el fin de evitar que la escorrentía superficial de la quebrada sin nombre entre en contacto con los materiales 
dispuestos en el depósito de estériles China Sur se considera la construcción de una obra de infiltración ubicada en la 
quebrada sin nombre, aguas arriba del depósito de estériles. Esta obra de infiltración consiste en un reperfilamiento 
de las condiciones naturales de la superficie del cauce para implementar una zanja que permita captar e infiltrar el 
escurrimiento superficial para un periodo de retorno de 100 años.

Las obras de modificación de cauce natural se localizan en la comuna de Taltal, provincia y región de Antofagasta, en 
el sector de Altamira. Las coordenadas UTM, Datum WGS 84, Huso 19 Sur referidas a la carta IGM, escala 1:50.000, 
Altamira, asociadas al inicio y término de la zanja de infiltración son las siguientes.

Punto de inicio 7.139.573 m Norte; 407.078 m Este

Punto de termino 7.139.661m Norte; 406.995 m Este

Las obras de modificación de cauce natural para las cuales se solicita su autorización, se encuentran regidas por el 
procedimiento previsto en el artículo 171 y 41 del Código de Agua

Los antecedentes técnicos se encuentran disponibles para ser consultados en las oficinas de la Dirección Regional de 
Aguas de la región de Antofagasta, ubicadas en 21 de mayo 470, Piso 5, Antofagasta.


