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Nuevas Atribuciones

❖ Sustentabilidad
❖ Uso Ilegal de Aguas y Cauces
❖ Control de Extracciones
❖ Cumplimiento de Resoluciones
❖ Facultades Administrativas



Sustentabilidad
¿Qué es sustentabilidad? ¿Criterios Minuta DCPRH?

❖ Reducción temporal de ejercicio de DAA, de oficio, por 
afectarse la sustentabilidad del acuífero. (Art. 62)

❖ En autorizaciones de obras que disminuyan la recarga natural, 
disponer medidas mitigatorias. (Art. 129 bis 2)

• ¿Cómo se va a determinar?

❖ Investigar, medir el recurso y monitorear tanto su calidad como 
su cantidad, en atención a la conservación y protección de las 
aguas. (Art. 299)



Sustentabilidad
❖ Arbitrar medidas para prevenir y evitar el agotamiento 

de acuíferos. (Art. 299)

❖ Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces 
naturales de uso público y acuíferos; impedir, denunciar 
o sancionar la afectación a la cantidad y la calidad de 
estas aguas. (Art. 299)

• Calidad. Normas primarias y secundarias.

• Cantidad: ¿Criterios Minuta DCPRH?



Uso Ilegal de Aguas y Cauces
❖ Impedir que se extraigan aguas de 

los mismos cauces y en los acuíferos 
sin título o en mayor cantidad de lo 
que corresponda. (Art. 299)

❖ DGA podrá ordenar la paralización 
de obras en caso de acreditarse 
fehacientemente la extracción de 
aguas en un punto no reconocido o 
constituido de conformidad a la ley. 
(Art. 299 ter)

❖ Ingresar a predios de propiedad 
pública o privada, en cumplimiento 
de sus labores de fiscalización. (Art. 
300)



Control de Extracciones

❖ Para DAA en Zonas de Prohibición o Áreas de 
restricción: Obligación general de instalar sistemas de 
medición y control de niveles, con transmisión de datos. 
DGA fijará condiciones técnicas por resolución. (Art. 67)

❖ Para otros DAA: DGA podrá exigir sistemas de 
medición con características indicadas. (Art. 68)



Cumplimiento de Resoluciones

❖ El cumplimiento de resoluciones será de cargo de quien 
deba ejecutarlas. 

❖ Frente a incumplimiento DGA cursará multa y podrá 
ordenar medidas a organismos del MOP.

❖ DGA fijará precio de las medidas con recargo de hasta 
100% y resolución tendrá mérito ejecutivo. (Art. 138)



Cumplimiento de Resoluciones
Auxilio de la Fuerza Pública
❖ Regla General: DGA la solicita al 

intendente o gobernador respectivo. 
(Art. 138)

❖ Situaciones Excepcionales:

• En caso de obras en cauce, sin 
autorización y que provoquen 
perjuicio, se requiere además 
autorización previa del Juez de 
Letras. (Art. 129 bis 2)

• Fiscalización en casa habitación 
ocupada con oposición del 
ocupante acreditada, se requerirá 
directamente al Juez de Letras. 
(Art. 172 ter) 



Cumplimiento de Resoluciones
Auxilio de la Fuerza Pública - La 
Contradicción

❖ Artículo 299 faculta a DGA para pedir 
auxilio de la fuerza pública directamente 
a fin de :

• Operar y mantener estaciones 
cuando se acredite negativa a 
solicitud de acceso.

• Ejercer facultades de policía y 
vigilancia en cauces y acuíferos: 
calidad, cantidad y obras.

• Impedir extracción de aguas sin 
DAA.

❖ Ni el TC pudo ayudarnos!



Facultades Administrativas
❖ Señala contenido de inscripciones originarias y 

transferencias. (Art. 119)

❖ DGA podrá requerir inscripción de DAA no inscritos. 
(Art. 129 bis 12)

❖ Se exige indicar el uso del agua en nuevas solicitudes de 
DAA.

❖ Funcionarios DGA serán Ministros de Fe. Los hechos 
que constaten tienen presunción legal. (Art. 299 bis)



Facultades Administrativas
❖ Funcionarios DGA serán Ministros de Fe. Los hechos que 

constaten tienen presunción legal. (Art. 299 bis)

❖ DGA podrá dictar normas e instrucciones mediante 
circulares para correcta aplicación de leyes y reglamentos 
de competencia del servicio. Estas circulares serán 
obligatorias y deberán estar sistematizadas y a disposición 
del público. (Art. 300)

• ¿DGA define lo correcto?

• ¿Obligatorias para quién?



Gracias


