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Fecha 0 7 FEt3 22,23 
VISTOS: 

1. Las necesidades del Servicio; 

2. La Resolución D.G.A. Exenta N° 185, de 27 de febrero de 
2004 que creó la Unidad de Fiscalización de la Dirección 
General de Aguas; 

3. La Resolución CGR N°7, de 26 de marzo de 2019, que fija 
normas sobre exención del trámite de toma de razón; 

4. Lo dispuesto en el Título III del Libro II, los artículos 299 
letra c), e) y f), y especialmente las demás normas del 
Código de Aguas referidas a fiscalización; 

5. Las facultades que me confiere el artículo 300, letras b) y 
c) del Código de Aguas, y 

CONSIDERANDO: 

1. QUE, con fecha 27 de enero del año 2018, se publicó en 
el Diario Oficial la Ley 21.064 que Introduce 
Modificaciones al marco normativo que rige las aguas en 
materia de Fiscalización y Sanciones; 

2. QUE, luego de dicha modificación legal, conforme lo 
dispone el artículo 299 del Código de Aguas, son 
funciones y atribuciones de la Dirección General de 
Aguas, entre otras, 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, de conformidad al inciso 
primero del artículo 129 bis 2 y los artículos 171 y 
siguientes; e impedir que en éstos se construyan, 
modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa 
del servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su 
construcción o autorizar su demolición o modificación; e, 
impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces y 
en los acuíferos sin título o en mayor cantidad de lo que 
corresponda. 

3. QUE, los requerimientos hídricos son de carácter 
permanente y creciente por lo que se requiere que la 
gestión del agua, contemple fortalecer la fiscalización 
asociada a su uso y conservación. 

4. QUE, los desafíos actuales y futuros, han provocado un 
rediseño funcional de la Dirección General de Aguas, a 
fin de asumir la responsabilidad de los nuevos escenarios 
hídricos y asumir los compromisos que nos demanda el 
desarrollo del país. 
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5. QUE, a su vez, el cambio climático, ha impuesto al país la obligación de adaptar 
las instituciones y unidades de trabajo a las nuevas condiciones climáticas que 
puedan poner en riesgo la vida, salud o bienes de la población, y promover la 
suficiente flexibilidad de estas para enfrentar la incertidumbre en las proyecciones 
futuras así como también, incorporar nuevas tecnologías que hagan un 
desempeño más eficiente y con mayor cobertura del Servicio. 

6. QUE, la Dirección General de Aguas requiere de una Unidad dotada con las 
funciones, atribuciones y funcionarios con perfiles consistentes con las facultades 
y compromisos mencionados; y consecuentemente coordinar, orientar e 
implementar las políticas y lineamientos que defina el Director General de Aguas 
tanto dentro del Servicio, como en interacción con otros organismos del Estado, 
organismos privados, comunitarios, académicos, internacionales y 
Organizaciones de Usuarios de Aguas en materia de Fiscalización. 

7. QUE, en este orden de ideas, para el adecuado funcionamiento técnico y 
administrativo del Servido, se hace necesario adoptar y reorientar las funciones 
de la Unidad y relevar explícitamente su propósito principal. 

RESUELVO: 

1. DÉJESE SIN EFECTO la Resolución D.G.A. Exenta N° 185, de 27 de febrero de 
2004 que creó la Unidad de Fiscalización de la Dirección General de Aguas. 

2. CRÉASE con carácter funcional el Departamento de Fiscalización, y su Jefatura, 
"Jefe/a del Departamento de Fiscalización", manteniendo su jerarquía funcional 
de Departamento del Servicio y nivel equivalente a un Jefe/a de Departamento, 
respectivamente. 

3. ESTABLÉCESE que las funciones del Departamento de Fiscalización, serán las 
siguientes: 

a) Coordinar el ejercicio de 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, de conformidad al inciso primero del artículo 
129 bis 2 y los artículos 171 y siguientes del Código de Aguas e impedir que en 
éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización previa del 
servicio o autoridad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su 
demolición o modificación e impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces 
y en los acuíferos sin título o en mayor cantidad de lo que corresponda. Dictar 
lineamientos a nivel nacional y regional a fin de unificar la correcta y coordinada 
aplicación de la normativa vigente, para lo cual podrá especialmente: 

i. Coordinar los procedimientos de fiscalización y sancionatorios que llevan 
a cabo las Direcciones Regionales de Aguas, entregando oportunamente 
las herramientas necesarias para realizar una gestión uniforme a nivel 
nacional, reconociendo siempre las distintas realidades que se visualizan 
en cada región. 

ii. Proponer al Director General de Aguas, las resoluciones de los recursos 
de reconsideración que se presenten a resoluciones dictadas por las 
Direcciones Regionales de Aguas. 

b) Coordinar el desarrollo e implementación de nuevos procesos de policía y 
vigilancia vinculados a la aplicación de la normativa vigente y a los crecientes 
desafíos del Servicio, tales como: 

i. 	Coordinar las labores asociadas a la fiscalización del cumplimiento de las 
resoluciones que emane el Servicio, asociadas a autorizaciones de 
extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto 
sin necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y 
obras en el cauces, en el marco de la declaración de una zona de escasez 
hídrica a las que se refiere el inciso cuarto del art. 314 del Código de 
Aguas. 
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ii. 	Coordinar las labores asociadas a la fiscalización del cumplimiento de las 
instrucciones emanadas por el Servicio, asociadas al monitoreo de 
extracciones efectivas de aguas superficiales y subterráneas. 

	

iii. 	Apoyar, en lo pertinente, las labores de las Organizaciones de Usuarios, 
que en este sentido correspondan, a través del Departamento de 
Organizaciones de Usuarios. 

c) Desarrollar todas las otras labores de policía y vigilancia que le sean 
encomendadas por el Director General de Aguas o que sean requeridas por las 
diferentes áreas del Servicio. Proponer al Director General de Aguas políticas, 
normativas, planes, programas e iniciativas que apunten a: 

i. Mejorar y agilizar la tramitación de los procesos sancionatorios, de 
Patente por no Utilización de Aguas, y todas otras labores desarrolladas 
por este Departamento, tanto a nivel regional como en las diferentes 
tramitaciones que correspondan a otras Divisiones, Departamentos y 
Unidades de la Dirección General de Aguas. 

ii. Adoptar, comunicar y monitorear el cumplimiento de los lineamientos 
institucionales que permitan la aplicación normativa de manera 
coordinada entre las Direcciones Regionales de Aguas, procurando 
siempre cumplir con los principios que inspiran el Derecho Administrativo. 

iii. Modernizar los sistemas de gestión de información que posee el Servicio 
en materia de Fiscalización, Patente por no Utilización de Aguas y todos 
aquellos que desarrolle este Departamento, para su disposición oportuna 
a todos los actores públicos y privados involucrados en la gestión del 
agua. 

iv. Promover y generar la vinculación con otras instituciones públicas a fin de 
mejorar todos los procesos que sean tramitados en este Departamento y 
en las Unidades Regionales. 

d) Proponer al Director General de Aguas el listado de Patentes por no utilización 
de Aguas de manera anual, y en especial: 

i. Mantener el listado integrado de derechos de aprovechamiento de aguas 
afectos al pago de patente por no utilización de aguas, actualizándolo 
según corresponda, atendidas las distintas fuentes de información con las 
que cuenta la Dirección General de Aguas. 

ii. Proponer al Director General de Aguas, las resoluciones de los recursos 
de reconsideración que se presenten en contra de la Resolución que el 
listado integrado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos al 
pago de patente por no utilización de aguas. 

	

in. 	Coordinar con Tesorería General de la Republica, y cualquier otra 
institución pública que se requiera, el proceso de cobro de Patente por no 
Utilización de Aguas. 

	

iv. 	Coordinar y apoyar a las Direcciones Regionales de Aguas en las gestiones 
que deriven de los procesos de cobro de Patente por no utilización de 
Aguas, sean estos administrativos o judiciales. 

e) Implementar y promover el uso de nuevas tecnologías en los procesos de 
fiscalización, coordinando tanto con las Direcciones Regionales y las Divisiones, 
Departamentos y Unidades de la Dirección General de Aguas, y especialmente: 

	

i. 	Promover la utilización de sistemas de teledetección mediante imágenes 
satelitales, fotografías aéreas, uso de aviones no tripulados (RPA) y 
cualquier otra tecnología que pueda utilizarse en los procesos de 
fiscalización a fin de generar mayor eficacia y cobertura en dichos 
procesos. 
Disponer de las gestiones necesarias para la generación de capacidades 
y experiencia en las Direcciones Regionales de Aguas o División, 
Departamento o Unidad del Servicio a fin de asegurar la implementación 
de planes y metodologías asociadas a estas nuevas tecnologías. Para lo 
anterior, también deberá mantener un catastro actualizado de las 
capacidades instaladas en este. 
Catastrar, mantener y suministrar equipamiento, instrumental, software 
y cualquier otro dispositivo o herramienta que disponga el Servicio, 
necesaria para la utilización en las labores que desempeña cada Dirección 
Regional de Aguas o División, Departamento y Unidad. 
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f) Apoyar en la formulación planes de gestión estratégica de cuencas que promueva 
o desarrolle el Servicio, proponiendo líneas de acción en materia de competencia 
de este Departamento. 

g) Promover y relevar el rol de la mujer en la gestión de aguas. 

h) En general, todas aquellas funciones que directa o indirectamente puedan 
relacionarse con las antes indicadas y con lo dispuesto en el Código de Aguas. 

4. COMUNÍQUESE la presente resolución al Sr. Ministro de Obras Públicas, al Sr. 
Subsecretario de Obras Públicas, a la Subdirección General de Aguas, a las demás 
Divisiones, Departamentos, y Unidades, a las Direcciones Regionales de Aguas, 
y a todas las demás oficinas que corresponda. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

ÓSCAR CRISTI MARFIL 
Director General de Aguas 

Ministerio de °oras PulAs». 

Proceso: W2 ?7  
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