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La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio
de Obras Públicas (MOP) está especialmente aboca-
da en acercar su quehacer a la gente, con el fin  de
mejorar la calidad de los servicios que presta, de
crear conciencia sobre la importancia del tema del
agua y, también, como una forma de dar cada vez
mayor transparencia a su gestión.

Es bien sabido que el agua es materia de creciente
preocupación mundial por cuanto, constituye un
bien preciado para la vida del hombre. Es además,
un bien cada vez más escaso. Esta condición no es
muy diferente en nuestro país, ya que  su geografía
variada no proporciona siempre las condiciones más
favorables para una adecuada disponibilidad de
recursos hídricos. Además, el desarrollo económico
y el mejoramiento de la calidad de vida de la pobla-
ción generan un aumento de las demandas, lo que
agudiza la competencia por los recursos de agua y
obliga a su uso cada vez más eficiente. Responder
con éxito a este desafío es una tarea de numerosos
actores, entre los cuales destaca la DGA por la res-
ponsabilidad que tiene en la gestión de este vital
elemento.

Los aspectos anteriores, entre otros, han motivado
esta publicación que proporciona al lector lo más
relevante de la gestión de este Servicio durante el
año 2001, entregando información acerca de las
actividades de la DGA en ámbitos tan importantes
como la Administración, el Conocimiento, la
Información y la Gestión Ambiental del agua.

I. INTRODUCCIÓN
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La Dirección General de Aguas es un organismo
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, crea-
do en el año 1969 cuya misión y objetivos son los
siguientes:

MISIÓN

La DGA es uno de los organismos del Estado encar-
gado de velar por el mejor uso de las aguas del país,
en función de su desarrollo sustentable actual y
futuro, para lo cual debe investigar y evaluar los
recursos hídricos y regular su apro v e c h a m i e n t o
entre los usuarios, generar bases de datos necesa-
rios y orientar su utilización en función de los inte-
reses de la nación. 

Las labores que realiza la DGA son:

• Planificar el uso del recurso en las fuentes natu-
rales.

• Investigar los recursos hídricos del país.

• Mantener y operar el Servicio Hidro m é t r i c o
Nacional.

• Constituir los derechos de apro v e c h a m i e n t o
sobre aguas existentes en cauces naturales.

• Llevar un catastro público de aguas en que
conste toda información que tenga relación con
ellas.

• Aprobar proyectos de obras hidráulicas en cau-
ces naturales.

II. MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA DGA

• Supervisar el funcionamiento de las organizacio-
nes  de usuarios.

• Ejercer la policía y vigilancia de las aguas en cau-
ces naturales de uso público.

OBJETIVOS

En el marco de los principios fundamentales de la
Política Nacional de Aguas, la DGA se  plantea apo-
yar la realización en el país de los siguientes objeti-
vos:

• Asegurar el abastecimiento de las necesidades
básicas de la población.

• Mejorar la eficiencia de uso, a nivel de la cuen-
ca hidrográfica, en un marco de Factibilidad
económica. 

• Maximizar el aporte de los recursos hídricos al
crecimiento del país, a través del desarrollo de
las fuentes no utilizadas existentes y del re-uso.

• Recuperar el pasivo ambiental existente en el
país en relación con el recurso hídrico y asegu-
rar su desarrollo sin que ello signifique un dete-
rioro para el medio.

• Minimizar los niveles de conflicto relacionados
con el agua y contribuir de ese modo a la paz
social.
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El Conocimiento de los recursos hídricos es pilar
fundamental para el desarrollo del país, especial-
mente si se toma en cuenta las actividades econó-
micas y sociales que que dependen de dicho recur-
so.

En consecuencia, un puntocentral del quehacer de
la DGA se vincula con el desarrollo de acciones que
permitan avanzar en el conocimiento de los recur-
sos hídricos del país.

Un primer aspecto tiene que ver con la cuantifica-
ción del recurso para lo cual la DGA opera la Red
Hidrométrica Nacional, conformada por una red de
estaciones que permiten conocer variables hidrome-
tereológicas que inciden en los recursos hídricos de
las principales cuencas del país.

Una segunda línea de acción en este ámbito se
refiere a los diferentes estudios que realiza la DGA
orientados a la evaluación y planificación para el
uso de los recursos, tanto superficiales como subte-
rráneos,  para lo cual en ocaciones es preciso desa-
rrollar complejos procesos de modelación.

1.1.- Red Hidrométrica Nacional

1.1.1. - Operación y Mantención de las
Redes de Medición 

La actividad en este campo está establecida en
la obtención de los datos hidrológicos en terre-
no, a través de las distintas estaciones de con-
t rol, y su procesamiento y almacenamiento en el
banco de datos denominado Banco Nacional de
A g u a s .

Actualmente la Dirección General de Aguas mantie-
ne y opera las siguientes redes de medición a  lo
largo del país:

III. LABOR REALIZADA EL 2001

1. - CONOCIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS

TABLA N°1
CANTIDAD DE ESTACIONES EN

FUNCIONAMIENTO

RED FLUVIOMÉTRICA 395

RED DE POZOS 596

RED SEDIMENTOMÉTRICA 66

RED NIVOMÉTRICA (RUTAS DE NIEVE) 18

RED METEOROLÓGICA

METEOROLÓGICAS (I Y II ORDEN) 130

PLUVIOMÉTRICAS 330

CALIDAD QUÍMICA 330
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pueden agregar los siguientes datos a modo de
comparación con recomendaciones generales
e n t regadas por la Organización Meteoro l ó g i c a
Mundial (1994):

Del cuadro anterior, se observa que las densidades
de las estaciones del país se encuentran dentro del
rango que propone la Organización Meteorológica
Mundial. Además, si se considera que Chile tiene
una extensa superficie con muy baja densidad
poblacional y escaso uso de recursos hídricos,
puede concluirse que dispone de cantidades ade-
cuadas de puntos de control en las zonas de alta
necesidad de información hidrológica.

En relación con la disponibilidad de los datos

TABLA Nº2
NÚMERO DE ESTACIONES POR REGIÓN

Región Fluviometría Sedimentometría Aguas Pluviometría Meteorología Nivometría Calidad Química 
Subterráneas Superficial

I 33 2 77 27 11 0 25

II 30 3 28 18 14 0 20

III 26 3 82 13 11 1 18

IV 46 7 104 35 14 5 46

V 19 4 131 34 6 2 25

R.M. 18 6 93 26 8 4 26

VI 10 1 81 18 2 1 21

VII 36 4 0 36 7 1 23

VIII 49 10 0 35 5 3 32

IX 35 9 0 30 14 0 22

X 38 2 0 35 5 0 27

XI 28 7 0 8 18 0 20

XII 27 8 0 15 15 1 25

Total 395 66 596 330 130 18 330

TABLA N°3
DENSIDADES DE REDES EN CHILE  PROPUESTAS POR OMM

DGA OMM

KM 2/ESTACIÓN KM 2/ESTACIÓN

RED FLUVIOMÉTRICA 1.900 1.000-1.875

RED SEDIMENTOMÉTRICA 11.200 6.700-12.500

RED PLUVIOMÉTRICA(1) 1.000 2.500-5.750

(1) incluye estaciones otras instituciones

estadísticos oficiales para los distintos usuarios,
se puede señalar que el tiempo de desfase entre
la fecha del re g i s t ro de los datos y su disponibi-
lidad con carácter oficial, ha disminuido durante
los últimos 5 años, de 15 a 8 meses en las esta-
dísticas fluviométricas, y  de 5 a 3 meses en las
estadísticas pluviométricas lo que ilustra la
mayor eficiencia en la gestión de la red alcanza-
da en los últimos años. La evolución de dicho
tiempo de desfase se puede observar en la Ta b l a
Nº 4

Observación: El cuadro anterior incluye las 60 estaciones DCP (Estaciones Satelitáles), actualmente en funcionamiento. 
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TABLA N°4
TIEMPO DE DESFASE POR AÑO

(meses)

FLUVIOMETRIA PLUVIOMETRIA
1997 14.7 4.8
1998 11.1 3.5
1999 9.65 4
2000 10.7 3.3
2001 7.65 3.3

1.1.2. -Modernización de las Redes de 
Medición

A partir del año 1996 la Dirección General de Aguas
inició un proceso de modernización de las redes de
medición que involucró fundamentalmente dos
aspectos:

A) Modernización de la obtención de los datos de
terreno, y 

B) Modernización del Banco Nacional de Aguas.

A) Modernización de la obtención de
datos en terreno

Este proceso involucra fundamentalmente los
siguientes aspectos:

• Obtención de los aforos en medios magnéticos;
lo cual elimina la inscripción en papel y la digi-
tación. Esta forma de obtención de aforos se
encuentra implementada y en operación en un
100%. Anualmente se realizan apro x i m a d a-
mente 4.700 aforos.

Figura N°1

• Reemplazo de los limnígrafos análogos por
l i m n í m e t ros digitales; lo que permite la rápida
t r a n s f e rencia de los datos entre computado-
res, eliminando el trasporte de los rollos limni-
gráficos y su posterior digitalización. Estos
nuevos instrumentos se han instalado en 210
estaciones fluviométricas lo que equivale al
65% de las estaciones  donde se tiene pre v i s-
to este reemplazo. Estas estaciones generan
anualmente 1.850.000 datos de nivel del
agua en los ríos. Durante el año 2001 se
m o d e rn i z a ron 26 estaciones con este tipo de
i n s t rumentos. 

• Obtención de datos en tiempo real: Para este
propósito se equiparon estaciones de control
con tecnología de transmisión satelital, para lo
que se adquirió una estación de Recepción
Satelital que opera en el Edificio MOP  en
Santiago. Este sistema consiste en instalar en
terreno instrumentos electrónicos, de manera
tal que los datos registrados se transmiten a un
Centro de Recepción. El uso de esta tecnología
permite a la Dirección conocer las condiciones
hidrológicas de zonas de interés con, a lo más,
algunas horas de desfase. Esto ha sido de gran
utilidad en eventos de precipitaciones intensas y
grandes crecidas; como también en temporadas
de bajos caudales en los que la administración
de los recursos hídricos tiene especial significa-
ción.

• La Dirección General de Aguas desarrolló un
software necesario para la captura y edición de
los datos, el que en la actualidad mantiene y
opera 60 estaciones con transmisión satelital,
que se distribuyen según el tipo de medición en
la siguiente clasificación:

TABLA N°5
CANTIDAD DE ESTACIONES CON

TRANSMISIÓN SATELITAL

NIVEL DE AGUA EN RÍOS 18
NIVEL DE AGUA EN LAGOS 3
NIVEL DE AGUA EN RÍOS Y 
PRECIPITACIÓN LÍQUIDA 24
NIVEL DE AGUA EN RÍOS Y 
CALIDAD DE AGUA 7
PRECIPITACIÓN NIVAL Y 
PRECIPITACIÓN LÍQUIDA 8

Durante el año 2001 se modernizaron 8 estaciones
con esta nueva tecnología y se desarrollaron nuevos
software para la edición de los datos.
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Los datos en tiempo real se proporcionan a los
usuarios a través de conexiones vía MODEM (teléfo-
no fijo o celular) y de Internet, particularmente los
usuarios internos del MOP se conectan también a
través de la Intranet del Ministerio. Algunos usua-
rios externos conectados directamente al Sistema
de Recepción Satelital son actualmente los siguien-
tes:

• Juntas de Vigilancia de los ríos Putaendo,
Longaví, Lontué, Achibueno y Ñuble

• Celulosa Arauco - Constitución
• Aguas Andinas
• Endesa
• Dirección de Obras Hidráulicas
• Universidad de Concepción - Centro Eula
• Universidad de Chile - Escuela de Ingeniería

Complementariamente, la DGA ha implementado
el Sistema de Alerta Hidrológica que proporciona la
información siguiente:

• Nivel y caudal actual de un río, indicando su
tendencia respecto a la medición anterior.

• Nivel y caudal actual de un río en relación a un
determinado umbral previamente definido.

• Pronóstico de caudales en algunos ríos de la
zona central del país.

Esta información se envía a los usuarios en tiempo
real en mensajes a direcciones de correo electrónico
y a teléfonos celulares. También se puede acceder a
los datos de las alertas hidrológicas  ingresando a la
página web de la DGA (www.dga.cl). 

La implementación de esta tecnología ha permitido
que la DGA  proporcione datos en tiempo real,
tanto a usuarios internos como externos, que
requieren de estos antecedentes para fines opera-
cionales. 

Es significativo añadir que la Dirección General de
Aguas ha sido convocada a variados encuentros de
carácter internacional para exhibir su Sistema de
Recepción Satelital.

B) Modernización del Banco Nacional de 
Aguas

Entre los años 1980 y 1982 la Dirección General de
Aguas creó e implementó el sistema computacional
Banco Nacional de Aguas (BNA) destinado a centra-
lizar los procesos y almacenamiento de sus datos
provenientes de las redes de medición.

Debido a los avances tecnológicos, tanto computacio-
nales en hard w a re y software, como también del ins-
t rumental utilizado en las mediciones en terre n o ,
e n t re los años 1999 y 2000, la DGA diseñó una re c o n-
versión del sistema del BNA bajo tecnologías compu-
tacionales modernas, que entró en funcionamiento
durante el año 2001. Actualmente, el sistema es ope-
rado por una empresa externa que tiene los trabajos
de mantener el BNA disponible a los usuarios en
f o rma permanente, respaldar el sistema en form a
regular y mantener su adecuado re n d i m i e n t o .

El nuevo sistema presenta, a parte del tipo de pla-
taforma computacional que lo sostiene, dos venta-
jas respecto al anterior: Primero, su funcionamiento
en línea con las Oficinas Regionales, lo que permite
el ingreso, acceso y procesamiento de los datos
directamente en Regiones; y la otra ventaja es que
permite un manejo gráfico de los datos que facilita
la revisión y representación de los datos. Sin embar-
go, la aplicación más relevante  es que permite la
confección de las curvas de descarga que relacionan
las alturas limnimétricas de los ríos con el caudal  y,
en consecuencia, constituir las correspondientes
estadísticas fluviométricas.

En la figura N°2 se muestra una imagen re l a c i o n a-
da con el trazador electrónico de curvas de descar-
ga, herramienta que permite una actualización más
rápida y segura de la información fluviométrica.

Figura N°2

1.3. - Estudio y Evaluación del Recurso

Cada día se hace más importante un conocimiento
actualizado de los sistemas hidrológicos como ele-
mento de apoyo para la toma de decisiones sobre el
uso, gestión y conservación del recurso. En este sen-
tido, la DGA ha abordado estudios sobre el uso del
agua y su disponibilidad sobre las componentes del
ciclo hidrológico y sobre la planificación del recurso,
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la cual considera el desarrollo de instrumentos espe-
cíficos para los desafíos actuales y futuros en esta
materia.

La labor realizada en el año 2001 comprendió las
siguientes actividades:

A) Evaluación e Investigación del Recurso

• Delimitación de acuíferos 
alimentadores de humedales, 
II Región de Antofagasta

Este estudio está enfocado a efectuar una revisión y
actualización del catastro de acuíferos que alimen-
tan humedales y que están protegidos por el
Código de Aguas y la Resolución DGA Nº 909 de
1996. El proyecto se realizó a través de un convenio
de cooperación entre la DGA y CONADI, cuyos
resultados se encuentran en  el informe final del
proyecto ( Informe S.I.T. N° 76 de Diciembre-2001). 

• Dinámica de las Aguas Subterráneas 
en el sector de Agua Verde, II Región

Este proyecto de investigación busca caracterizar la
dinámica y recarga del acuífero de la quebrada de
Taltal. Para este plan se aplican técnicas de hidrolo-
gía isotópica, a través de monitoreos practicados
desde 1996 hasta el año 2001. El objetivo central es
obtener conocimiento del funcionamiento de un
complejo sistema subterráneo para estimar la
potencialidad del acuífero. El informe final del pro-
yecto se encuentra en su fase de elaboración esti-
mándose su término para mayo del año 2002.

La figura 3 representa el esquema de flujo de la
Cuenca del Sector de Agua verde.

• P royecto de Malalcahuello: Este es un pro-
yecto de investigación que se orienta a el estudio de
p rocesos hidrológicos en una microcuenca vert i c a l ,
en base a la implementación de instrumentos de
medición. El proyecto está dirigido a profundizar el
conocimiento en procesos de precipitación -esco-
rrentía y sobre el régimen sedimentométrico.

B) Uso y Aprovechamiento del Agua

• Levantamiento de usos no extractivos 
o usos in situ del agua 

Este es un estudio pionero en su tipo destinado a ela-
borar un catastro de aquellos usos del agua que se
efectúan en el mismo cauce, tales como uso re c re a-
cional, deportivo, visual. La idea fundamental es iden-
tificar los atributos hídricos que caracterizan dicho
uso. La primera fase del proyecto desarrollada entre
los años 1999 y 2000, permitió identificar 308  sitios
en las cuencas de los ríos Imperial, Valdivia y Bueno,
de los cuales en 107 se efectuó un trabajo de mues-
t reo y georre f e renciación detallado. Como pro d u c t o
de este trabajo, se confeccionó un CD con toda la
i n f o rmación recaudada en una base de datos que
contiene fotografías de cada sitio. Dada la import a n-
cia del tema, dentro del año 2001 se extendió el pro-
grama por dos años para incorporar aspectos meto-
dológicos  respecto de la valoración de este tipo de
usos, ampliando el trabajo en la X Región con la incor-
poración de la isla de Chiloé y agregando las cuencas
de los ríos Biobío y Andalién en la VIII Región.

Figura N°3
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• Levantamiento de Bocatomas en 
Cauces Naturales

El proyecto tiene por objeto efectuar un catastro de
las bocatomas localizadas en cauces naturales, como
p a rte del trabajo de levantamiento de inform a c i ó n
para completar y actualizar el Catastro Público de
Aguas. El plan contempla una exhaustiva tarea en
t e rreno a partir de la cual se ha conformado una com-
pleta base de datos con las características principales
de estas obras hidráulicas, incluyendo fotografías.
D e n t ro del año 2001 se abarc a ron las Regiones III y IV,
lo que permitió completar el catastro de unas 7.000
bocatomas entre la III y VIII Regiones.

En la tabla Nº 6 se presenta una relación de las
bocatomas catastradas entre la III y VIII Regiones:

TABLA N°6
NÚMERO DE BOCATOMAS CATASTRADAS

POR CUENCA Y REGIÓN

Región Cuenca Bocatomas Total 
Región

III Río Copiapó 81 413

Río Huasco 332

IV Río Elqui 132 1306

Río Limarí 688

Río Choapa 486

V Río Aconcagua 252 252

VI Río Rapel 801 801

VII Río Mataquito 255 1485

Río Maule 1230

VIII Río Itata 2001 2697

Río Biobío 696

TOTAL 6954

C) Desarrollo y Aplicación Modelación de 
Recursos Hídricos

La DGA cuenta con un programa destinado a imple-
mentar herramientas de modelación hidrológica de
sistemas de recursos hídricos, que permitan evaluar
la respuesta para diferentes condiciones de explota-
ción, que conlleve al análisis de los escenarios
actuales como futuros de uso y aprovechamiento
del agua. Este programa es fundamental para la
resolución de materias que se someten a la DGA.
Por su parte, ha permitido constituir un equipo pro-
fesional de alta especialización para dar respuesta a
las necesidades de la DGA en materia de aprove-
chamiento del recurso.

En este contexto, se han elaborado muestras de
simulación matemática en diversas cuencas, ade-
más de la elaboración de instrumentos de modela-
ción que permitan una mayor capacidad de mode-
lamiento a lo largo del país.

Durante el año 2001 se  ha trabajado en lo siguien-
te:

1. Modelo de Simulación del Río San José

Se cuenta con un modelo desarrollado en el año
1998 al cual se le incorporaron diversas mejoras y se
inició el análisis de recarga al acuífero trabajando en
la incorporación de una representación histórica de
la explotación del valle. 

2. Aplicación del Modelo de Simulación 
de los ríos Maipo-Mapocho

Se realizó la evaluación de disponibilidad en zonas
críticas de la Región Metropolitana, principalmen-
te en los sectores de Santiago Norte y Poniente,
donde las demandas por aguas subterráneas son

a l t a s .
A través del proce-
samiento con el
modelo subterr á-
neo, que es uno de
los más complejos
elaborados en el
país por considerar
a l rededor de
250.000 celdillas, se
han evaluado esce-
narios de demandas
que han totalizado
un caudal del orden
de  40 m3/s.

Figura N°4
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Figura N°6

3. Aplicación del Modelo de 
Simulación del Río Aconcagua

Se utilizó en el análisis de la potencialidad de las
aguas subterráneas de la cuenca  en la que a fines
del año 2000 presentaba una demanda del orden
de 40 m3/s. Se analizó la respuesta del sistema ante

un nivel intenso de explotación, evaluando en cada
sector los efectos sobre los flujos y niveles de aguas
subterráneas, así como la interacción con el propio
Río Aconcagua. Esto permitió contar con un com-
pleto diagnóstico del acuífero para fines de resolu-
ción de solicitudes en la cuenca. 

Por otra parte, para los fines de apoyo en el desa-
rrollo del Plan Director de la cuenca, se efectuó un
f u e rte trabajo de modelación de diversos escena-
rios de aprovechamiento del recurso en la cuenca,
considerando distintas opciones, tanto en materia
de uso de las aguas subterráneas, eficiencia de
riego; como también la incorporación de obras de
regulación dentro de la cuenca. Esto requirió una
labor de actualización y mejora de la modelación
que significa un importante esfuerzo técnico, con-
siderando la modelación de aguas superficiales y
s u b t e rráneas, lo que significó modificaciones del
s o f t w a re, calibración y validación de re s u l t a d o s .
Se empleó en la generación de escenarios de
a p rovechamiento que incluyen como apoyo a los
estudios de Plan Dire c t o r.

Figura N°5 BOCATOMAS DE LA VII REGION
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4. Actualización Modelo de  Simulación
de los ríos Ligua Petorca

A partir de la modelación existente se realizó un
importante trabajo de ajuste y mejoramiento para
conseguir una representación más fehaciente del
sistema. A partir de esto se aplicó la modelación a
la cuenca completa con el propósito de evaluar la
disponibilidad del recurso para los fines de su asig-
nación. Los resultados han permitido avanzar en la
resolución de solicitudes en el área y aplicar el
modelo para analizar, a nivel preliminar, alternativas

de regulación dentro de la cuenca.

5. Modelación Subterránea de la Cuenca
del Río Copiapó  

Esta modelación cuenta con la elaboración de un
arquetipo hidrogeológico para el acuífero del Valle
de Copiapó, utilizando el modelo MODFLOW. El tra-
bajo se abordó mediante algunas Tesis de Títulos de
Ingenieros Civiles, a partir de la información hidro-
geológica existente en estudios anteriores, comple-
mentada con trabajo de terreno. A la fecha, la tarea
de modelación matemática se realizó prácticamente
en su totalidad. Se inició la etapa de calibración, res-
tando la validación y su aplicación. 

D) Gestión de Recursos Hídricos

En esta materia se avanzó en la implementación de
la Política Nacional de Recursos Hídricos. Para ello
abordaron diversas líneas de trabajo; una de ellas se
refiere a tema educativo, otra a los planes directo-
res, la tercera a los recursos hídricos transfronteri-
zos, y la cuarta a la implementación de un progra-
ma de carácter amplio y multidisciplinario en mate-
ria de gestión de recursos hídricos. 

i) Planes Directores para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos y
manejo de cuencas se relaciona con el uso susten-
table del agua dentro de los límites geográficos de
una cuenca, considerándola como una unidad pro-
ductiva. El programa tiene por objetivo avanzar en
una gestión moderna del agua, con fuerte partici-

Figura N°7

Figura N°8
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pación de la propia gente de la cuenca, cuyos obje-
tivos inmediatos son:

• Formular una visión integrada, participativa y
descentralizada de mediano y largo plazo.

• Avanzar en temas de coordinación institucional
dentro del sector público y privado, establecien-
do directrices que orienten su desempeño.

• Identificar acciones no estructurales que permi-
tan regular y ordenar el uso y aprovechamiento
del recurso hídrico.

• Identificar y priorizar las obras que permitan dar
solución a los problemas detectados.

A la fecha  se ha trabajado en tres cuencas:

1. Plan Director Cuenca Río San José

El primer estudio abordado en esta materia se realizó en
al año 1998, los resultados han sido fundamentales para
la conformación del Comité Regional de Recursos
Hídricos; asimismo, el estudio integral de la cuenca que
se realiza en la región ha tomado como base el plan.  

2. Plan Director Cuenca Río Aconcagua  

Este estudio  comenzó en el año 2000 contemplan-
do un análisis de los aspectos más significativos en
materia de uso del agua, como también en otros
temas, entre los que se destaca el tratamiento de
los vertidos.  Se implementó un taller de discusión
con actores locales, cuyos resultados se presentaron
en mesas de trabajo que estableció el MOP con los
regantes de la cuenca. Del análisis realizado se
subrayó la importancia de las aguas subterráneas
como sustento para el desarrollo de la cuenca. El
informe final se encuentra en su etapa final por la
necesidad de incorporar aspectos que derivaron de
la interacción en la mesa de trabajo referida.

3. Plan Director Cuenca Río Imperial

Se desarrolló un fuerte trabajo de interacción con
los actores de la cuenca, a través de la realización de
varios talleres destinados a presentar avances y
recoger opiniones y antecedentes de los involucra-
dos (regantes, municipios, privados, comunidades
indígenas, etc.). Los resultados permitieron identifi-
car problemas y formular una estrategia de desarro-
llo con perspectiva global, identificando acciones y
proyectos de diversa índole, entre los que se inclu-
yen obras de aprovechamiento, tratamiento, mejo-
ras de eficiencia y apoyo a sectores rurales con
mayores necesidades.  

ii) Programa de Difusión Educativo 
de la Gestión de los Recursos 
Hídricos en Chile 

Este programa considera la elaboración de guías
metodológicas para profesores y alumnos del 2º
ciclo de Enseñanza General Básica, con el fin de
incorporar el tema hídrico en la malla curricular. El
proyecto se desarrolla a través de un convenio entre
la DGA y la Universidad Católica, y  el apoyo del
MINEDUC. El programa contempla una revisión de
los planes y estudios vigentes del MINEDUC, ade-
más de textos para posteriormente identificar y pro-
poner material específico.

En el marco del proyecto se desarrolló un taller con
p ro f e s o res de 30 escuelas de la Región
Metropolitana, V  y II Regiones, donde se analizó el
desarrollo del trabajo, incorporando algunas pro-
puestas. Se tiene contemplada la elaboración de
guías metodológicas para profesores y alumnos. El
proyecto finaliza durante el año 2002. 

iii)Recursos Hídricos Compartidos 
con Argentina

D e n t ro del protocolo de acuerdo de integración entre
Chile y Argentina, se mantuvieron operativos los gru p o s
de expertos para el tema de los recursos hídricos. En este
contexto trabajaron especialistas de ambos países en la
confección de fichas técnicas de las cuencas de los ríos
Valdivia, Grande de Ti e rra del Fuego, Puelo, Futaleufú y
Zapaleri. Se ha avanzado en la  integración de inform a-
ción cartográfica en los ríos Valdivia y Grande, y en ellos
se inició la elaboración de términos de re f e rencia para el
d e s a rrollo de planes de utilización conjunta de los re c u r-
sos hídricos. En carácter de cuencas piloto, se trabajó en
los ríos: Grande de Ti e rra de Fuego y Valdivia. 

iv) Preparación del Programa de Manejo
de Recursos Hídricos

Un programa de importancia para el MOP en
materia de recursos hídricos lo constituye el
P rograma de Manejo de Recursos Hídricos (PMRH).
Es un programa de carácter interdisciplinario en el
que participan la Dirección General de Aguas,
D i rección de Obras Hidráulicas y Dirección de
Planeamiento. El programa plantea abordar con
apoyo del Banco Mundial e incorpora modern o s
elementos para la gestión de los recursos hídricos,
donde el enfoque integrado, participativo y des-
centralizado, son ejes principales. El programa esta
p revisto en una primera fase para una duración de
t res años, considerando una inversión del orden de
80 a 90 millones de dólares. 
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2.1. - Solicitudes que se Realizan a la 
Dirección General de Aguas

A la Dirección General de Aguas  de acuerdo a sus
atribuciones, le corresponde la aplicación de la nor-
mativa del Código de Aguas en el país. En el marco
de esta función procesa un conjunto de solicitudes
que se presentan a su consideración en el ámbito de
la administración de recursos hídricos. Entre ellas se
pueden destacar las siguientes:

• Constitución de derechos de apro v e c h a m i e n t o
de aguas, superficiales y subterr á n e a s .

• Regularización de derechos de apro v e c h a-
miento de aguas.

• Autorización para explorar aguas subterr á n e-
a s .

• Traslado del ejercicio de los derechos de apro-
vechamiento de aguas.

• Cambio de Punto de Captación de los dere-
chos de aprovechamiento de aguas.

• A p robación de Proyectos de modificación de
cauces naturales y art i f i c i a l e s .

• Autorización de construcción, modificación y
cambio de bocatomas.

• Autorización de construcción de obras hidráu-
licas mayore s .

• Cambio de fuente de abastecimiento.

• Autorización de uso de cauces públicos para
conducción de aguas.

• Declaración de Areas de Restricción, en secto-
res hidrogeológicos donde existe grave dismi-
nución de un determinado acuífero .

• Declaración de Zonas de Prohibición, para
nuevas explotaciones de aguas subterr á n e a s .

• Reducción Temporal del ejercicio de los
D e rechos de aprovechamiento de aguas sub-
t e rr á n e a s .

• Declaración de Agotamiento de cauces super-
f i c i a l e s .

• R e g i s t ro de Organizaciones de usuarios.

• Fiscalización e Intervención de Org a n i z a c i o n e s
de usuarios.

Por otra parte, el pro g resivo desarrollo del país
ha generado en el último tiempo una demanda
c reciente por el recurso agua y, de esta form a ,
se ha producido un significativo incremento en
las solicitudes ingresadas a la DGA re l a c i o n a d a s
con la adquisición y ejercicio de los derechos de
a p rovechamiento de aguas, aprobación de pro-
yectos, materias medioambientales y otras;
cuyo análisis y resolución es cada vez más com-
pleja. 

F rente a esta situación, en 1995 el Servicio puso
en marcha  un plan para mejorar la capacidad de
gestión de la DGA, en el ámbito de la administra-
ción de los recursos hídricos del país. Este plan
incluyó iniciativas como la Reestructuración de la
labor de Administración de Recursos Hídricos, la
elaboración de un manual de normas y pro c e d i-
mientos para la administración de recursos hídri-
cos; el desarrollo de herramientas tecnológicas
específicas de apoyo a la gestión, el rediseño de
flujos y procedimientos administrativos, el esta-
blecimiento de indicadores de gestión, pro g r a m a s
de capacitación permanente,  y una creciente des-
centralización de la labor de administración de
recursos hídricos. En este último aspecto, cabe
enfatizar que se ha acentuado pro g resivamente la
delegación de facultades a las Oficinas Regionales
de la DGA, de tal manera que hoy día el 84% de
las solicitudes que ingresan al Servicio, son re s u e l-
tas en el nivel re g i o n a l .

2.2. - Resultado de la gestión

Como resultado de todas las medidas adoptadas
por la Dirección, el nivel de gestión actual del
S e rvicio en el ámbito  de la  Administración de los
Recursos Hídricos es del orden de 4200 solicitudes
resueltas anualmente, casi triplicando así el nivel
de su gestión en años anteriores a 1995, como se
a p recia en la figura 9. 

2. - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HÍDRICOS



16

TABLA N°7
NÚMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS POR REGIÓN

REGIÓN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM TOTAL 

NACIONAL

EXPEDIENTES 

RESUELTOS 185 167 134 149 544 272 341 437 591 642 104 42 539 4147

La tabla N° 7 muestra el número de expedientes de
las distintas regiones  resueltos totalmente en el año
2001 por la Dirección General de Aguas. Este
número comprende los expedientes aprobados en
región, los denegados y los resueltos en el Nivel
Central de la DGA.

En resumen, durante el año 2001 finalizaron su trá-
mite en la DGA, 4147 expedientes, observándose la
siguiente distribución de acuerdo al tipo de expe-
diente:

Derechos de aprovechamiento de aguas : 51%
Regularizaciones de derechos de 
aprovechamiento de aguas : 10%
Autorizaciones para Explorar Aguas 
Subterráneas : 4%
Traslados  - Cambios de  Puntos de 
Captación : 3%
Otros : 32%

Como se aprecia,  más del 60% de los expedientes
resueltos (derechos ó regularizaciones) por la DGA
durante el año 2001 corresponden a solicitudes de
derechos de aprovechamiento de aguas.  El gráfico

Figura N°9 Figura N°10

La figura N°9 muestra la evolución en la resolución
de las solicitudes de derechos de aguas por año.

La figura N°10 muestra las solicitudes resueltas de
derechos de aguas por región.
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que a continuación se muestra  refleja la situación
anterior:

Figura N° 11

PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN 
DE LOS DISTINTOS EXPEDIENTES

Autorizaciones de Derechos de
Aprovechamiento de Aguas

Respecto a los caudales constituidos, en  la tabla
siguiente se puede apreciar la cantidad de agua
otorgada por regiones durante el año 2001.
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TABLA N° 8 
AGUAS OTORGADAS AÑO 2001

SUPERFICIALES

CONSUNTIVOS NO  CONSUNTIVOS

REGIÓN Permanentes Eventuales Permanentes +Eventuales

I 458 0 2.587 0

II 48 0 4 0

III 1.675 0 0 0

IV 1.067 1 147 0

V 3.709 38.358 13.885 1.604

VI 2.952 181 294 0

VII 3.133 55 1610 0

VIII 1.275 2.485 1.480 5.826

IX 278 8.415 4.517 15.610

X 1.525 16.484 1.077 28.068

XI 0 911 2.783 5.728

XII 6 6.293 184 3.573

RM 3.590 1 0 142.083

TOTAL 19.716 73.186 28.568 202.494

De acuerdo a la Tabla de caudales constituidos
durante el año 2001, desde la Región
Metropolitana al Norte se han otorgado 48.900 l/s,
y desde la VI Región al Sur 44.000 l/s, como dere-
chos consuntivos y permanentes (subterráneos +
superficiales). Si se considera  el valor económico
del agua, dichos caudales constituidos tienen un
valor del orden de 170 millones de dólares. 

Autorizaciones para Explorar Aguas Subterráneas
En relación con los permisos vigentes de áreas para
la exploración de aguas subterráneas, en la tabla 3
se puede observar la situación a nivel nacional al 31
de diciembre del 2001.

TABLA N°9
ÁREAS VIGENTES PARA LA EXPLORACIÓN

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
(AL 31 DIC 2001)

REGIÓN ÁREAS VIGENTES SUPERFICIE

N° ( há )

I 17 355.000

II 96 1.457.646

III 31 602.526

IV 6 2.163

V 8 978

RM 4 8

TOTAL 162 2.418.321

Declaraciones de Áreas de Restricción

En el país a la fecha existen 6 áreas de restricción decla-
radas, tal como se aprecia en la figura 12. Esta declara-
ción corresponde efectuarla en sectores hidro g e o l ó g i-
cos donde exista el riesgo de grave disminución de un
d e t e rminado acuífero, debido a una insuficiente re c a r-
ga en relación con la explotación existente o por el peli-
g ro de contaminación por intrusión de aguas, que per-
judiquen los aprovechamientos usuales. Durante el año
2001 se declararon 4 áreas de re s t r i c c i ó n .

El Área de Restricción  es una figura legal contem-
plada en el Código de Aguas, Art. 65 a 68 , que
limita la explotación de agua subterránea en un
determinado acuífero.

Es una medida de carácter  preventivo  y a nivel de
fuente que restringe el otorgamiento de nuevos
derechos a perpetuidad en un área determinada
donde exista el riesgo de grave disminución  del
acuífero, debido a una insuficiente recarga en rela-
ción con la explotación existente o por el peligro de
contaminación  por intrusión de aguas.

La declaración de área de restricción la efectúa la
DGA a petición de cualquier usuario del sector y ella
da origen a una comunidad de aguas formada por
todos los usuarios de aguas subterráneas compren-
didas en el área. Esta declaración permite además el
otorgamiento  provisional de derechos de aprove-
chamiento de aguas.

SUBTERRÁNEAS

CONSUNTIVOS

PERMANENTES
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Las Áreas de Restricción declaradas  el año 2001
corresponden a los siguientes sectores hidrogeoló-
gicos:

a) Sierra Gorda, II Región
b) Valle del Copiapó, parte baja, III Región
c) Sector de Lo Ovalle - Casablanca, V Región
d) Sector de Colina Inferior ,  Región Metropolitana

2.3. - Determinación en Disponibilidad de
Aguas Subterráneas para la
Constitución de Derechos de
Aprovechamiento. 

A partir del año 1995, en Chile se han generado

demandas cada vez mayores sobre los recursos
hídricos subterráneos. Este incremento se produce a
partir de que los recursos superficiales, en buena
medida, ya están comprometidos en el abasteci-
miento de los usos actuales. 

A partir de lo anterior, ha sido necesario determinar
los caudales que se pueden extraer desde un acuí-
fero, sin causar efectos adversos no deseados. 

Con el propósito de determinar el caudal de explo-
tación sustentable, la gran mayoría de los acuíferos
de mayor interés para nuestro país actualmente dis-
ponen de  modelos de simulación hidrogeológica,
ya sea preparados por las instituciones del Estado,

Figura N°12:

ÁREAS SOMETIDAS A RESTRICCIÓN



19

en aquellos con mayor número de solicitudes o por
el esfuerzo de particulares que han asumido res-
ponsablemente su rol y, en consecuencia, han  rea-
lizado extensas investigaciones en acuíferos de su
interés para acceder con sólidos fundamentos téc-
nicos a nuevos derechos.

Durante el año 2001 se avanzó en las re g i o n e s
RM y V con la ayuda de los modelos de simula-
ción, con lo que se definieron más de 50 unidades
acuíferas. 

• En la V Región se cuenta con el estudio finalizado
para el valle del Aconcagua y en etapa de edición
el estudio de todo el sector costero de la re g i ó n .

• En la RM está también en etapa de edición  el
estudio que define la disponibilidad de recursos
hídricos subterráneos para toda la región.

Las siguientes dos figuras muestran el grado de
avance de los estudios de disponibilidad de aguas
subterráneas de la Región Metropolitana al Norte.

Figura N°13

ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS I A II REGIÓN
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Figura N°14

ESTUDIOS HIDROGEOLÓGICOS V Y REGIÓN METROPOLITANA
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3.1. Control de la Calidad de los
Recursos Hídricos

3.1.1. Operación de las Redes de Calidad
de Aguas

La Política Nacional de Aguas impulsa el principio de
conservar y proteger el recurso hídrico y el medio
ambiente asociado. Para ello, entre otras acciones,
la DGA mantiene y opera a lo largo del país las
Redes de Calidad de Aguas Superf i c i a l e s ,
Subterránea y la Red Mínima de Control de Lagos
(Figura 15), descritas a continuación:

3. - AGUA Y MEDIOAMBIENTE

• Red de Calidad de Aguas Superficiales. Esta red se encuentra operativa desde los años 60. En la actua-
lidad cuenta con 330 estaciones las cuales son muestreadas, como indica la tabla 10.

NÚMERO DE ESTACIONES DE CALIDAD DE AGUA DE LA DGA

TABLA N° 10
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ESTACIONES
DE CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES

Región N° de Frecuencia de

Estaciones Muestreo

I 25 3 veces  Ene-Abr-Oct

II 20 3 veces  Ene-Abr-Oct

III 18 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

IV 46 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

V 25 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

R.M. 26 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

VI 21 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

VII 23 3 veces  Mar-Sep-Dic

VIII 32 4 veces  Mar-Jun-Sep-Dic

IX 22 4 veces Mar-Jun-Sep-Dic

X 27 4 veces Mar-Jun-Sep-Dic

XI 20 3 veces Mar-Sep-Dic

XII 25 3 veces/ mar-Sep-Dic

Número Total de Estaciones  330

• Red Mínima de Control de Lagos y Embalses: En
1983 se inician los estudios destinados a esta-
blecer una red de calidad de aguas en lagos y
embalses. Esta red cuenta actualmente con  57
estaciones en 14 cuerpos lénticos distribuidos
en las regiones IV, VI, VIII, IX, X y Metropolitana.

Figura N°15
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TABLA N°11
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ESTACIONES RED MÍNIMA DE CONTROL 

DE LAGOS Y EMBALSES

Región Lago o Embalse Muestras Frecuencia de Estaciones 

Anuales Muestreo

IV Embalse La Paloma 28 Estacional 3

R.M. Laguna de Aculeo 24 Estacional 3

VI Embalse Rapel 32 Estacional 3

VIII Laguna Grande San Pedro 28 Estacional 3

Lago Lanalhue 44 Estacional 4

Laguna de la Laja 55 Estacional 5

IX Lago Villarrica 48 Estacional 4

Lago Caburga 52 Estacional 4

Lago Calafquén 48 Estacional 5

Lago Panguipulli 44 Estacional 5

X Lago Riñihue 44  Estacional 3

Lago Ranco 40 Estacional 3

Lago Llanquihue 52 Estacional 4

Lago Maihue 60 Estacional 5

Lago Chapo 27 Estacional 3

TOTAL 626 57

Figura N°16

MAPA DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ESTACIONES RED MÍNIMA DE CONTROL 
DE LAGOS Y EMBALSES (IX Y X REGIÓN)

• Red de Calidad de Aguas
Subterráneas. Esta red es de
reciente data. Comienza a
operar en las regiones V,
Metropolitana y VI en 1995.
A partir de 1997 se incorpo-
ra el resto del país. Durante
el año 2001 se hizo un mues-
treo a 73 pozos a lo largo del
país.
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TABLA N°12
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ESTACIONES
DE CALIDAD DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Región N° de Frecuencia de

Estaciones Muestreo

I 10 3 veces  Ene-Abr-Oct

II 1 3 veces  Ene-Abr-Oct

III 10 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

IV 10 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

V 7 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

R.M. 15 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

VI 5 4 veces  Ene-Abr-Jul-Oct

VII 5 3 veces  Mar-Sep-Dic

VIII 5 4 veces  Mar- J u n - S e p - D i c

IX -

X 5 4 veces Mar-Jun-Sep-Dic

XI -

XII -
Número Total de Estaciones:  73

LABORATORIO AMBIENTAL

La Dirección General de Aguas  realiza todos los
análisis químicos que requiere la operación de sus
redes de calidad de aguas a través de su propio
Laboratorio Ambiental, el cual realizó durante el
año 2001 un total de 59.595 análisis químicos, lo
que representan un valor de 250 millones de pesos
a precio de mercado. 

El Laboratorio Ambiental de la Dirección General de
Aguas analiza 35 parámetros (tabla 13), entre ellos
14 metales, nutrientes y macroelementos.

TABLA N°13
PARÁMETROS ANALIZADOS EN EL LABORATORIO

AMBIENTAL DE LA DGA

Metales Macroelementos

Aluminio Cromo Bicarbonato

Arsénico Hierro Calcio

Boro Plomo Carbonatos

Cadmio Selenio Cloruro

Mercurio Zinc Manganeso

Molibdeno Magnesio

Plata Potasio

Cobalto Sodio

Cobre Sulfatos

Otros Nutrientes

Cianuro Temperatura N-Amoníaco

Clorofila a Sílice N-Nitratos

PH N-Nitritos

Conductividad P-Fosfatos

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) P-Total

Número Total de Parámetros Analizados: 35

Modernización de la Red de Calidad de
Aguas Superficiales

A partir de la promulgación de la ley de Bases del
Medio Ambiente, el año 1994, se definieron nuevos
instrumentos de gestión ambiental, en que los prin-
cipales para la gestión de la calidad de las aguas
son: el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, las normas de Calidad Ambiental y las
de Emisión, Planes de Descontaminación y de
Prevención, y los Planes de Manejo. 

Lo anterior ha acrecentado las necesidades de que
las redes de la DGA entreguen  información más
confiable, más accesible, más oportuna y económi-
camente  eficiente, y así poder cumplir cabalmente
con los siguientes objetivos:

i. Caracterización de la calidad del agua a nivel
nacional, regional y de cuenca, y determinación
de sus tendencias temporales y espaciales.

ii. Determinación de la calidad natural y/o basal.

iii. Identificación de fuentes de contaminación pun-
tual y difusa.

iv. Verificación de cumplimiento de las normas de
calidad primarias (salud pública) y secundarias
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(ambientales) y sus objetivos, delimitándose las
áreas de no cumplimiento (zonas saturadas) y
las áreas en que se está cercano a dicha condi-
ción (zona de latencia).

v. Seguimiento de los Planes de Descontaminación
y Prevención.

vi. Seguimiento del impacto producido por proyec-
tos específicos y la eficacia de sus medidas de
mitigación, contingencia, restauración y preven-
ción.

vii. Detección, control y manejo de emergencias
ambientales. 

viii. Reportes de cumplimiento de acuerdos interna-
cionales.

Dado lo anterior, la DGA en el año 2001, continuó
con su proceso de modernización de la Red de
Calidad de Aguas Superficiales, instalando 11 son-
das de medición continua de la calidad de las aguas.
Estas sondas son capaces de medir en tiempo real el
pH, la Conductividad, la temperatura, el oxígeno
disuelto y la turbidez de un curso de agua. Dicha
información es almacenada en un dispositivo o
enviada, mediante un sistema  de transmisión sate-
lital a las oficinas de la DGA, esto último permite
mantener un monitoreo continuo de la calidad de
los recursos hídricos.

La tabla  siguiente muestra la distribución geográfi-
ca de las estaciones en que se han instalado sondas
de medición continua.

3.2. ESTUDIOS PARA POLÍTICAS
AMBIENTALES

La gestión integral del recurso hídrico implica avan-
zar en una serie de aspectos, tales como: el manejo
integrado de cuencas, modelación de la contamina-
ción de las aguas superficiales y subterráneas, bio-
diversidad acuática continental, evaluación ambien-
tal estratégica. Es así como la DGA ha realizado y
participado en los estudios o proyectos señalados a
continuación:  

a) Manejo Integrado y Sostenido de los
Recursos Hídricos Subterráneos en
América Latina

En enero de 2001 se inició este proyecto financiado
por el Organismo Internacional de Energía Atómica.
El proyecto tiene una duración de cuatro años y
agrupa a 7 países de América Latina, entre los cua-
les se encuentra Chile.

El proyecto, para el caso de Chile, tiene como
objetivo general la implementación de un plan
piloto de gestión sustentable de los recursos hídri-
cos subterráneos, que involucre a todas las enti-
dades, públicas y privadas, que tengan competen-
cia en el aprovechamiento y gestión del re c u r s o
hídrico. Las instituciones involucradas en este pro-
yecto son: Comisión Nacional del Medio
Ambiente, Comisión Chilena de Energía Nuclear,
E m p resa Metropolitana de Obras Sanitarias,
S e rvicio Nacional de Geología y Minería,
Superintendencia de Servicios Sanitarios y la
D i rección General de Aguas que actúa como
o rganismo coord i n a d o r.

b) Programa de Monitoreo de la Calidad
del Agua del Río Biobío

En agosto del 2001 se firmó un convenio de cola-
boración entre la Universidad de Concepción a tra-
vés del Centro Internacional de Estudios
Ambientales EULA-Chile, la Dirección General de
Aguas y nueve empresas de la VIII Región. Dicho
convenio tiene como principal objetivo mantener un
programa de monitoreo de la calidad del agua de la
cuenca del Río Biobío por el período comprendido
entre los años 2001 y 2005.

En este mismo contexto se enmarca el proyecto
“Desarrollo de un modelo de calidad de agua en
ríos para la evolución de los efectos y las modifica-
ciones en el caudal”, financiado por el FONDEF y
desarrollado por el Centro Internacional de Estudios
Ambientales EULA-Chile.

TABLA N°14
ESTACIONES DE MONITOREO CONTINUO DE LA CALIDAD

DEL AGUA SUPERFICIAL

Región Nombre Estación Transmisión

Satelital

I Río Lluta en Alcerreca SI

IV Río El Toro antes Junta Río La Laguna NO

Estero Pupio en el Romero SI

V Río Aconcagua en Chacabuquito SI

Metrop. Río Maipo en El Manzano SI

VII Río Maule en Longitudinal SI

Río Longaví en Quiriquina SI

Río Achibueno en La  Recova SI

Río Claro en Talca SI

Río Loncomilla en Las Brisas SI

X Río Cruces en Rucaco NO
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c) Programa de Manejo de Recursos
Hídricos (PMRH)

El Programa de Manejo de los Recursos Hídricos
(PMRH), posee como principal objetivo el estableci-
miento de las bases de una gestión integrada del
recurso hídrico a nivel de la cuenca (Planes
Directores para la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos), que permitan solucionar las limitaciones
actuales a través de una visión holística.

Como parte del componente ambiental del PMRH,
cabe destacar el proyecto “Conservación de la
Diversidad Biológica en las Cuencas de los Ríos
Lluta, San José, Huasco, Elqui, Limarí, Petorc a ,
Ligua, Mataquito, Itata, Imperial y Lago Budi”.
Este proyecto fue presentado y aprobado por el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF. Su
principal objetivo es contribuir a la conserv a c i ó n
de la diversidad biológica asociada a los re c u r s o s
hídricos en las cuencas mencionadas, en el marc o
del PMRH.

Como parte de la preparación del proyecto se han
desarrollado una serie de estudios y consultorías:

• Perfiles Ecológicos (PE) de las Cuencas de Los
Ríos Lluta, San José, Huasco, Elqui, Limarí,
Petorca, La Ligua, Mataquito, Itata, Imperial y
Lago Budi.

El principal objetivo de los perfiles ecológicos es
orientar las acciones a desarrollar en las cuencas
que involucra el Programa de Manejo de Recursos
Hídricos (PMRH) con respecto a los componentes
financiados por el GEF. Básicamente, los perfiles
ecológicos entregan la línea base respecto de la
flora y fauna acuática y terrestre con problemas de
c o n s e rvación, caracterizando en forma general
otros componentes ambientales (hidrología, calidad
del agua, clima, áreas protegidas, etc.) e identifi-
cando las principales amenazas que afectan la diver-
sidad biológica.

• Evaluación de las Capacidades Institucionales
para su Fortalecimiento en Biodiversidad
Acuática, en el Marco del Proyecto GEF.

El objetivo general de la consultoría fue proporcio-
nar asistencia técnica a la DGA para establecer un
plan global de fortalecimiento institucional que le
permita detectar las necesidades institucionales del
país para abordar la biodiversidad acuática, en par-
ticular, para enfrentar el proyecto GEF y los requeri-
mientos para la aplicación de evaluaciones ambien-
tales estratégicas en el marco del PMRH. 

• Análisis Jurídico - Institucional para Insertar la
Protección de la Biodiversidad en el Manejo de
los Recursos Hídricos.

En el diagnóstico jurídico en torno a la conservación
de la Biodiversidad en el ámbito de las cuencas
hidrográficas se identificó y evaluó el marco jurídico
que rige la protección de la Biodiversidad en Chile,
a través de la presentación sistematizada de la legis-
lación interna vigente en Chile y los compromisos
internacionales ratificados por nuestro país.

Evaluación Ambiental Regional de la
Cuenca del Río Elqui (EAR)

El enfoque holístico de la gestión de los recursos
hídricos del PMRH requiere, desde el punto de vista
ambiental, la realización de una Evaluación
Ambiental Regional (EAR) que permita una visión
integradora, a partir del análisis de los impactos
acumulativos que se generan en la cuenca, con el
fin de formular e implementar las medidas de miti-
gación y seguimiento necesarias.

En consideración a la complejidad de este nuevo
concepto, traducido en norma por parte del Banco
Mundial,  durante el año 2001 se  desarrolló una
metodología experimental para evaluar ambiental-
mente el PMRH en la cuenca del Río Elqui.

d) Otros Estudios

La Dirección General de Aguas, durante el año
2001, actuó como contraparte técnica de diversos
estudios ambientales desarrollados  tanto por el sec-
tor público como privado, entre otros se destacan:

• Estudios Ambientales por Extracciones de Aguas
Subterráneas en la Cuenca del Salar de Ascotán,
II Región. Codelco Chuquicamata.

• Evaluación de los Recursos Hídricos Subterr á n e o s
en la Cuenca del Estero Yali, V Región. Agrícola
Súper Ltda.

• Antecedentes Técnico-Científicos para la
Generación de la Norma de Calidad Secundaria
de Sedimentos Marinos y Lacustres. CONAMA.

• Sistema de Información para el manejo de los
Recursos Naturales Renovables y la Conserv a c i ó n
de la Biodiversidad. CONAMA.

• Diseño de un Sistema de Medición del Estado de
Contaminación Difusa de los Cuerpos de Agua
Superficial y Subterránea. CONAMA.
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• Diseño de un Proyecto para un Sistema de
Información Integrado de Emisiones y Calidad
para Agua, Aire, Residuos y Ruido. CONAMA.

• Estudio Limnológico Lago General Carrera, XI
Región. CONAMA XI Región.

• Propuesta de una Política para la Sustentabilidad
Ambiental del Patrimonio Natural Renovable.
CONAMA.

• Perfeccionamiento de las Normas de Calidad
Ambiental Superficiales Continentales y
Marinas: Utilización de Especies Acuáticas
Locales. CONAMA.

• Calidad de Agua - Bioensayo de Inhibición de
C recimiento de Algas en Agua Dulce con
Selenastrum Capricornutum. Instituto Nacional
de Normalización, INN.

3.3 GESTIÓN AMBIENTAL

3.3.1 Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental

a) Evaluación Ambiental de Proyectos

La Dirección General de Aguas es parte del Comité
Técnico de la Comisión Nacional del Medio

Ambiente, y como tal, participa en el proceso de
evaluación de los estudios y declaraciones de
impacto ambiental. 

Durante el año 2001 la DGA participó en la evalua-
ción de 818 proyectos, de un total de 1463 ingre-
sados a CONAMA, lo que representa una participa-
ción de la DGA en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental de  un 56 %. Cabe señalar que
en la X Región se produjo una situación anómala,
un exceso de proyectos en que la DGA no posee
competencias. Sin dicha situación, la participación
de la DGA en el SEIA alcanza valores en torno al
70%, lo que representa la tendencia histórica.

Los  gráficos siguientes  resumen la participación de
la DGA en el Sistema de Evaluación Ambiental
durante el año 2001 y la evolución histórica de la
misma.

Figura N°17 Figura N°18

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
INGRESADOS A LA DGA Y A CONAMA (POR REGIÓN)

DURANTE EL AÑO 2001

DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
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b) Fiscalización y Seguimiento

La DGA es parte de los Comités Operativos de
Fiscalización por lo cual participa del seguimiento y
fiscalización de las condiciones impuestas a través
de la Resoluciones de Calificación Ambiental. Por
otra parte, también fiscaliza las condiciones impues-
tas a través de las autorizaciones sectoriales consa-
gradas en el Código de Aguas.

Ejemplos de proyectos que fueron objeto de segui-
miento, ya sea a través del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental o Autorizaciones sectoriales,
son los siguientes:

• Proyecto Collahuasi.

• Extracciones de Aguas Subterráneas en el Salar
de Atacama, II Región.

• Extracciones de Aguas Subterráneas en el Salar
de Ascotán, II Región.

• P royecto Expansión Minera Los Pelambre s
85.000 TPD, IV Región.

• Proyecto Planta de Tratamiento y Disposición
Final de Aguas Servidas Canela Baja, IV Región.

• Proyecto Tranque de Relaves Ovejería, Región
Metropolitana.

• Proyecto Tranque de Relaves Las Tórtolas.

• Proyecto Minero El Tambo.

• Tranque de Relaves Carén

3.3.2 Normas Ambientales

La Dirección General de Aguas participa en el pro-
ceso, liderado por CONAMA, de generación de nor-
mas ambientales. En este sentido, durante el año
2001, la DGA participó en  procesos asociados a las
siguientes normas ambientales:

• Norma de Emisión a Aguas Subterráneas.

• N o rma de Emisión para la Regulación de
Contaminantes  Asociados a las   Descargas de re -
siduos líquidos a Aguas Marinas y Continentales
S u p e rf i c i a l e s .

• Norma de Calidad para la Protección de Aguas
Continentales Superficiales.

3.3.3 Acuerdos de Producción Limpia

En esta temática, durante el año 2001, se participó
de dos acuerdos de producción limpia.

• Acuerdo Producción Limpia Sector
Celulosa

El acuerdo de producción limpia con el sector pro-
ductor de celulosa, tiene como principal objetivo el
avanzar en el cumplimiento de la norm a t i v a
ambiental que regula las emisiones de residuos
líquidos industriales. 

• Acuerdo Producción Limpia Sector
Minero

El acuerdo con el Consejo Minero opera en varios
ámbitos, participando la Dirección General de
Aguas, el año 2001 en el área de residuos líquidos
industriales, drenaje ácido, abandono de faenas
mineras y fuentes de recursos hídricos, grupo en el
cual este Servicio es coordinador.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DGA 
EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Figura N°19
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La Dirección General de Aguas basa su acción en un
texto legal referido específicamente al Código de
Aguas. Esta norma jurídica asigna múltiples e
importantes tareas al Servicio, siendo posible distin-
guir funciones en las siguientes áreas: 

4.1.- En el Campo Legislativo

La DGA tiene la responsabilidad de “Planificar el
desarrollo del recurso en las fuentes naturales, con
el fin de formular recomendaciones para su aprove-
chamiento”. Desde el año 1992 viene impulsando
la modificación al Código de Aguas vigente, con el
objeto de permitir una mejor utilización de las
aguas y dotar a la autoridad de mejores instrumen-
tos para poder cumplir adecuadamente con las tare-
as que le han encomendado. 

Así, durante el año 2001, se prosiguió con la trami-
tación ante el Congreso Nacional del Proyecto de
Modificación al Código de Aguas que habiéndose
aprobado en general y en particular por la Cámara
de Diputados, y en general por el Senado; actual-
mente se encuentra para su discusión en particular
por la Comisión de Obras Públicas y Hacienda uni-
das de esta última corporación.

4.2.- En La Órbita de Los Tribunales de
Justicia y La Contraloría General de
la República

La DGA debe asumir la defensa de sus decisiones
ante los tribunales de justicia, esto cuando los afec-
tados por ellas las cuestionan mediante diversos
recursos procésales. Los más importantes son el
Recurso de Reclamación y el de Protección.

En este sentido, durante el año 2001, la DGA debió
asumir la defensa de las resoluciones del Servicio en
97 causas judiciales, de las cuales en ese mismo año
se resolvieron 32, obteniéndose un fallo favorable a
la DGA en el 85% de ellas. 

Al respecto, es importante señalar que el fallo de la
Excelentísima Corte Suprema, la que vía rechazo de
un Recurso de Casación en el Fondo, deducido en
contra de una sentencia de la Ilma. Corte de
Apelaciones de Valparaíso; distingue claramente las
medidas que limitan o prohíben la explotación de
aguas subterráneas de la facultad legal de esta
Dirección de denegar una solicitud de derecho de
aprovechamiento por no disponibilidad de recursos
hídricos.

Asimismo, a este Servicio le corresponde asesorar a
estos tribunales en los asuntos que en materia de
aguas se someten a su conocimiento y decisión.
Esto lo realiza emitiendo informes técnicos o jurídi-
cos, cuando así lo requieren. 

Finalmente, en este sentido el Servicio ha tenido
una crucial participación en el análisis e informe a
los Tribunales de Justicia de las demandas referidas
a perfeccionamientos de títulos de derechos de
aprovechamiento de aguas, conforme al procedi-
miento establecido en el Reglamento del Catastro
Público de Aguas.

También a la DGA le cabe una muy activa relación
con la Contraloría General de la República. Le
corresponde al Servicio absolver las consultas e
informar aquellas materias que el organismo con-
tralor debe a su vez resolver. En este aspecto, la
labor mancomunada tendiente a una correcta inter-
pretación de las normas relacionadas con los recur-
sos hídricos, es de la mayor importancia. En efecto,
durante el año 2001 se realizó un gran trabajo en
este sentido sobre materia de aguas subterráneas.

Finalmente, durante el año 2001 se comenzó un
intenso trabajo en la implementación del Archivo
Público de Jurisprudencia Administrativa, contem-
plado en el Decreto MOP. N° 1.220, con fecha 30 de
diciembre de 1997, el que contiene el Reglamento
del Catastro Público de Aguas. 

4.3.- En el Ámbito de las Organizaciones
de Usuarios

La DGA tiene un muy amplio campo de trabajo con
las organizaciones de usuarios de aguas, colaboran-
do en su constitución y desarrollo.  

El año 2001 se llevó adelante el proceso de
Fiscalización de la Asociación de Canalistas Lo
Herrera, conforme a lo estipulado en el artículo 283
y siguiente del Código de Aguas. Asimismo, se con-
cluyó con pleno éxito la fiscalización de la
Asociación de Canalistas del Canal Maule.

Finalmente, es posible informar que en el año 2001
se inscribieron en el re g i s t ro que lleva el
Departamento Legal del Servicio:

- 3 Juntas de Vigilancia
- 10 Comunidades de Aguas
- 12 Asociaciones de Canalistas

4. - ÁMBITO LEGAL



29

5.1.- Aspectos Generales

La DGA como órgano rector del Estado en materia
de medición, evaluación, planificación y gestión de
los recursos hídricos del país, tiene la obligación
legal de asegurar que esta valiosa información se
encuentre a disposición de todos los usuarios y el
público en general.

Todos los antecedentes que administra la DGA rela-
cionada a los recursos hídricos se encuentra señala-
da en el Reglamento del Catastro Público de Aguas
(CPA), el que determina los registros, archivos e
inventarios que deben encontrarse a disposición de
los interesados y mediante un Centro de
Información de Recursos Hídricos.

Para estos efectos, la DGA ha desarrollado un siste-
ma de información en línea, a nivel nacional, desti-
nado a integrar e interrelacionar las diversas plata-
formas y sistemas computacionales denominado
Sistema de Información para la Gestión Integrada
de los Recursos Hídricos (SIGIRH),  que  comprende
5 subsistemas:

• Banco Nacional de Aguas (BNA): Administra
una base de datos hidrometeorológicos y de
calidad de aguas que cuenta con alrededor de
35 millones de datos años de estadística distri-
buidos en 59 parámetros hidrológicos, meteoro-
lógicos y de calidad de aguas.  

• C a t a s t ro Público de Aguas (CPA ) : Herramienta
de gestión y consulta de    información sobre
organizaciones de usuarios, derechos de apro-
vechamiento de aguas constituidos, jurispru-
dencia, visualización esquemática de redes de
canales, estado de tramitación de solicitudes
presentadas a la DGA.

• Sistema de Información Geográfica
(SIG):  Permite consultar e interrelacionar las
bases de datos gráficas y alfanuméricas desarro-
lladas en el SIGIRH, La aplicación permite con-
sultas desde las bases de datos alfanuméricas
hacia las gráficas y viceversa.

• Sistema de Automatización Documental
SAD.: Sistema de consulta bibliográfica a más
de 3.000 títulos de publicaciones relacionadas a
los recursos hídricos a nivel nacional e interna-
cional desarrolladas por la DGA u otras institu-
ciones y disponibles para su consulta en el CIRH.

• Sistema de Auditoría y Tarificación: Éste
comprende:

- Auditoria : Permite obtener informes del desa-
rrollo de las actividades  realizadas por los siste-
mas BNA, CPA y SIG por cada uno  de los usua-
rios del sistema, y de acuerdo a sus privilegios.

- Tarificación : encargado del control de una soli-
citud de información a los Módulos BNA, CPA y
SIG desde su ingreso, entregando a través de
variadas funcionalidades los informes corres-
pondientes a la valorización, el detalle  y totales
de los valores determinados, ranking de las ven-
tas efectuadas y detalle de los servicios solicita-
dos e información sobre clientes. 

5. - INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Figura Nº20
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5.2.- Desarrollo Tecnológico

5.2.1.-Desarrollo Portal Web DGA

Como un significativo aporte para que el público
acceda de manera rápida, eficiente y en tiempo real
a la más amplia y completa información sobre recur-
sos hídricos, la DGA ha construido un nuevo portal
electrónico (www.dga.cl), que ha incorporado
todos los avances del Servicio en materia de tecno-
logías de información. 

Además, cabe destacar las siguientes bondades del
sitio web:

- Mayor interactividad con el usuario.
- Transparencia en el acceso a información.
- Información hidrológica en línea.
- Acceso a documentación y bases de datos de

información.
- Visualización de mapas interactivos.
- Descarga de archivos.

La información disponible en Internet dice relación con:

• Boletines Electrónicos:

- Información hidrológica semanal y mensual con
estadística relativa a caudales, precipitaciones y
estado de embalses.

- Pronóstico Anual de Caudales.

• Información Hidrometeorológica:

- Información en línea de estaciones satelitales.
- Información sobre alerta de crecidas.
- Formularios interactivos para solicitud de infor-

mación.

• Trámites a realizar en la DGA:

- Consulta sobre estado de tramitación de dere-
chos de aprovechamiento de aguas.

- Cartillas Informativas para orientar al público en
trámites a realizar en la DGA.

• Documentación Técnica y Estudios DGA:

- Consulta a partir de datos bibliográficos sobre
recursos hídricos, a través del Sistema   Automa-
tizado de Documentación (SAD).

• Servicios y productos de información:

- Publicaciones y CD  a la venta orientados a los
usuarios y público en general.

• Información Institucional:

- Misión, funciones, actividades, noticias, entre
otros.

• Indicadores de interés a los usuarios:

- Antecedentes Generales sobre los re c u r s o s
hídricos.

- Preguntas frecuentes sobre recursos hídricos y
tramitaciones.

• Trámites a realizar en la DGA:

- Consulta sobre estado de tramitación de solici-
tudes de derechos de aprovechamiento de
aguas.

- Información sobre derechos de aprovechamien-
to de aguas superficiales y subterráneas consti-
tuidos a nivel nacional.   

- Solicitudes de derechos de aprovechamiento de
aguas y exploraciones de aguas subterráneas
ingresadas a la DGA

- Acceso a informes técnicos, manuales y criterios
relacionados a la administración de recursos
hídricos

5.2.2.-Implementación del SAD en
Internet

Durante el año 2001 se implementó una interfaz de
consulta en ambiente web que permite acceder a la
información del Sistema Automatizado (SAD).

La implementación web permite a los usuarios con-
sultar externamente dicha aplicación, accediendo a
más de 3.000 títulos de documentos técnicos y
estudios relacionados a los recursos hídricos. Las
búsquedas posibles de realizar son por autor, título
y por palabra clave (keyword) dentro del mismo
registro.

5.2.3.-Implementación Subsistema
Expedientes en Internet

Se habilitó en el sitio web de la DGA una interfaz de
consulta orientada a los peticionarios de solicitudes
de derechos de aprovechamiento de aguas, de tal
forma que al ingresar su RUT y el número de expe-
diente, puedan consultar el estado actual de trami-
tación del mismo.

Esta aplicación constituye un hito fundamental en el
accionar de la DGA, a objeto de dar transparencia a
los usuarios en la tramitación de este tipo de solici-
tudes en el Servicio.
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5.3.- Desarrollo de Bases de Datos y
Software.

5.3.1.-Implementación del Sistema
Integrado para el uso del Recurso
Hídrico (SIGIRH): término de la
Segunda e inicio de la Tercera Fase.

• Creación de nuevas funcionalidades en el CPA,
en sus subsistemas, expedientes,  y Diagrama
Unifilar y en el Sistema BNA.

• Implementación del Sistema CPA en Intern e t
para visualización de información sobre solici-
tudes de derechos de aprovechamiento de
a g u a s .

• Construcción de los Sistemas de Tarificación y
Auditoría del Sistema SIGIRH.

• Capacitación a los funcionarios a nivel nacional
en la operación de los Sistemas CPA, Subsitema
Expedientes y BNA.

• Administración y operación de la red y bases de
datos DGA/MOP y  la incorporación a la red de
129 equipos para el Nivel Central  y 144 a Nivel
Regional. 

• Migración bases de datos hacia un nuevo servi-
dor de tecnología de punta.

• Adecuación diseño físico del Subsistema Dere-
chos Concedidos y Catastro. Modificaciones a
aplicaciones existentes y desarrollo de nuevas
funcionalidades relacionadas a la administración
y gestión de expedientes a nivel nacional.

• En síntesis se destaca que el Sistema SIGIRH está
operativo en las 13 regiones, en funcionamien-
to y uso diario.

5.3.2.-Implementación del Sistema de
Automatización Documental (SAD)

• Durante el año 2001 se continuó con el ingreso
de registros a la base de datos Horizonte,
aumentando la colección bibliográfica en diver-
sos formatos: 

- Registros ingresados sobre estudios y documen-
tos técnicos alcanzaron a la cantidad de 114. 

- Además se continuó con el ingreso de otro tipo
de material a la colección como:  cartografía
IGM, videos y CD’s.

5.3.3.-Preparación e Implementación Plan
de Digitalización

Se continuó con el proceso de digitalización de 926
expedientes de derechos de aprovechamiento cons-
tituidos por la DGA y Resoluciones de Derechos de
Aprovechamiento (1995-1999). El proceso consiste
en la digitalización de toda la información adminis-
trativa, técnica y legal, contenida en los expedientes
y resoluciones aprobadas de derechos de aprove-
chamiento de aguas, con el objeto de mantener un
respaldo digital de esta importante documentación
para la DGA y permitir su consulta en forma rápida
y expedita a los usuarios que requieren de la con-
sulta de este tipo de documentación. El producto
final de esta labor son CD’s autoconsultables, con

TABLA N°15
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN SISTEMA SIGIRH

SISTEMAS BNA CPA SIG SAD

Cantidad de Estaciones 

vigentes 1.802

Parámetros medidos 59

Coberturas de información 36

Cantidad datos y/o registros : 271.925 9.736

- Alturas de niveles de agua 

en ríos. 21.000.000

- Caudales diarios. 4.600.000

- Aforos o mediciones   

directas de caudales. 70.000

- Curvas de descarga. 7.300

- Precipitaciones diarias. 4.500.000

N° de Organizaciones Usuarios 3.122

N° de:

- Estudios y Documentos 

Técnicos. 3.305

- Expedientes microfilmados. 6.201

- Resoluciones microfilmadas 

entre 1981 y 1994. 5.600

- Expedientes digitalizados. 926

- Resoluciones digitalizadas  

entre 1995 y 1999. 4.000

- Cartografía IGM. 1.350

BNA: Sistema de Consulta Banco Nacional de Agua
CPA: Sistema de Consulta del Catastro

Público de Agua
SIG: Sistema de Información Geográfico 

interrelacionado con los sistemas BNA y CPA
SAD: Sistema de Administración de 

Documentación



opciones de búsqueda de la información (Nombre
peticionario, Número de expediente, Caudal conce-
dido y Hoya hidrográfica, entre otros).

5.4.- Atención de Usuarios.

A continuación se puede apreciar en la Tabla 16 el total
de consultas realizadas por usuarios a los distintos
Sistemas y/o Áreas que posee el Centro de Inform a c i ó n ,
además se incluyen las consultas a la página web de la
DGA realizadas durante el año 2001.

En tanto en la Figura 21 se muestra la  evolución de
las consultas realizadas a los distintos sistemas del
Centro de Información de Recursos Hídricos entre
1995 y el 2001.

Aplicación de  Sistemas de Información Geográfica 
En el marco del Catastro Público de Aguas se gene-
raron nuevos archivos digitales para poner a dispo-
sición de los usuarios tanto internos como externos
de la Dirección General de Aguas.

• Incorporación de catastro de Bocatomas de las
Regiones V, VI, VII y VIII.  En la actualidad, exis-
ten en el sistema de información geográfica un
total de 4.838 bocatomas.

• Inventario de Glaciares de I a la IV Región.  Estos ante-
cedentes corresponden a la información generada en

el estudio “Inventario de Glaciares de los Andes
Chilenos desde los 18º a los 32º de latitud sur”.

• Actualización de codificación red DCP (Platafor-
ma colectora de datos).  Este proyecto consistió
en revisar, actualizar y modificar las estaciones
DCP.  En la actualidad en el S.I.G. se cuenta con
54 estaciones D.C.P.

• Actualización codificación red fluviométrica.  En
este proyecto se actualizaron los códigos de las
estaciones fluviométricas existentes en el S.I.G.
con el objetivo de compatibilizarlos con el BNA
2000.

• Actualización codificación red de calidad de
aguas.  En este proyecto se actualizaron los
códigos de las estaciones de calidad de aguas
existentes en el S.I.G. con el objetivo de compa-
tibilizarlos con el BNA 2000.

5.5.- Difusión de Información DGA.

• Reedición y distribución  a nivel nacional de
20.000 Cartillas Informativas sobre tramitación
de Derechos de Aprovechamiento de Aguas,
Exploración de Aguas Subterráneas, Cambio de
Punto de Captación y Modificación de Cauces
naturales y Artificiales.

• Difusión de la labor institucional a través de
e n t revistas, inserciones publicitarias, etc., en
medios de comunicación.

• Diseño y edición de 20.000 Cart i l l a s
Informativas sobre:

- Solicitud de Registro de Asociación de Canalis-tas
- Solicitud de Registro de Comunidades de

A g u a s

Figura N° 21

EVOLUCIÓN DE CONSULTAS 
CENTRO DE INFORMACIONES,

PERÍODO

TABLA N° 16
CONSULTAS AL CENTRO DE INFORMACION AÑO 2001

Tema / materia Consultas/año Consulta/mes

Consultas Sistema BNA 529 45

Consultas Sistema CPA 310 26

Consultas Área Documentación 4582 382

Cons. Área Secretaria y Atención Público 10.997 917

TOTAL 16.418 1.370

(*) Consulta Sitio WEB DGA realizadas entre
noviembre y diciembre del 2001: 9.330 
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- Solicitud de Regularización de Derechos de
Aprovechamiento

- Solicitud de Traslado del Ejercicio del Derecho de
Aprovechamiento.

• Se continuó con el ingreso de las series de la
Línea Editorial de la DGA:

También se realizó una encuesta a unos 400 usua-
rios para auscultar el grado de satisfacción por los
servicios que presta esta Dirección.  Los  resultados
obtenidos fueron buenos o muy buenos en el 90%
de los casos. 

En la tabla N°16 aparece la documentación editada

Entre las metas que la DGA se propuso para el año
2001,  destaca el esfuerzo por acercar su quehacer
a la gente. Por ello ha sido significativo dar a cono-
cer la labor del Servicio mediante una serie de even-
tos y actividades de difusión donde se han genera-
do importantes espacios para que el público obten-
ga información acerca de los variados temas que
conciernen al Servicio, tales como:

Dentro de las actividades de difusión, la DGA llevó
a cabo durante el año 2001, 67 actividades a nivel
regional y 5 en el Nivel Central, al respecto destacan
las siguientes:

• Celebración del Día Mundial del Agua: Se reali-
zó con la participación de la prensa y el Ministro
de entonces, Carlos Cruz.

• Participación en EXPO-AGUA: La Dirección par-
ticipó en un stand donde se expuso acerca del
quehacer de la DGA y se entregó folletería.

• Se editaron y publicaron dos suplementos en el
Diario La Nación mostrando el quehacer de la DGA.

• Insertos en la prensa de columnas informativas
acerca de la importancia del recurso hídrico y
otros temas anteriormente enumerados.

• Acto de Premiación a las Estudiantes ganadoras
en Chile  para el Concurso Premio Junior del
Agua que se desarrolló en Estocolmo, Suecia:
Difusión en los medios. 

por la DGA incorporada al SAD, dividida según lo
indica la línea editorial establecida por el Servicio.

6. - DGA MÁS CERCANA A LA GENTE

• El Lanzamiento de Página Web de la DGA en el
Hotel Carrera: Se realizó junto al Subsecretario y
gran cantidad de profesionales vinculados al
tema de los recursos hídricos. Se entregó folle-
teria con información relativa al quehacer de la
DGA, y las bondades del nuevo portal.

A lo anterior cabe destacar el desarrollo obtenido
por la pág. web del servicio y de las cartillas infor-
mativas. Así también, la entrega de inform a c i ó n
rápida y expedita a los periodistas, basada en
c o n f e rencias de prensa y boletines inform a t i v o s ,
f rente a situaciones concretas que ameritaban un
mejor manejo comunicacional.

La importancia de todas las actividades de difu-
sión realizadas por el Servicio muestran una
D i rección que desea mantener y acrecentar los
e s f u e rzos en sus materias, ya que en ello reside el
p restigio de todos los que conforman el gran
g rupo humano que es la Dirección General de
Aguas, en especial, considerando la import a n c i a
del agua en la sociedad, el valor que ha adquiri-
do, y los conflictos que se generan en torno a su
uso. Frente a ello, el propósito  de la DGA es
actuar haciendo evidente  la completa transpa-
rencia de sus pro c e d i m i e n t o s .

Es por eso que la DGA esta llamada a cumplir un rol
relevante en este proceso, razón que define esta
tarea como un gran compromiso al que la DGA des-
tinará todas sus potencialidades.

TABLA N°17
SERIES DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS DGA

Series DGA S I G L A I n g re s a d a s I n g re s a d a s

al SAD a el 2001

D i c / 2 0 0 1

Series Documentos Técnicos SDT 110 54

Series Informes Técnicos SIT 74 5

Series Estudios Básicos SEB 6 0
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PUBLICACIONES, CONGRESOS Y
SEMINARIOS 

Una labor fundamental es la interacción profesional
en distintos foros técnicos para propiciar el inter-
cambio de opiniones y estar informado del estado
del arte en la materia. En este punto la participación
en actividades ha sido la siguiente:

• Seminario Taller Internacional “Un Enfoque
Integrado Para la Gestión Sustentable del
Agua”, Universidad de Buenos Aires. Buenos
Aires. 
Expositor: “Redes de Monitoreo de la Calidad
de Aguas Continentales de Chile”. 25-29 Marzo
2001.

• “Promoción del Desarrollo, asociado al tema
Tierras y Aguas” Taller realizado en conjunto
DGA-Ministerio de Bienes Nacionales en
Santiago el día 28 de mayo de 2001.

• Taller Internacional de Eutro f i z a c i ó n ,
Universidad de Chile. Santiago. 
Expositor: “Análisis preliminar del estado trófico
del lago Villarrica según lo establecido en el pro-
yecto definitivo de Norma de Calidad para la
P rotección de las Aguas Continentales
Superficiales”., realizado entre el 25 y 27 de
junio de 2001.

• DGA IV Región realizó un taller llamado
“Modernización Redes de Calidad de Aguas”
en  julio de 2001.

• Taller Internacional “Aguas Subterráneas y
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”
organizado por la Asociación Mundial del Agua-
SAMTAC, contó con la participación de repre-
sentantes de países de Centro y Sud-América, y
se realizó en  Mendoza en Julio de 2001.

• Feria Internacional EXPOAGUA-2001 realizada
en Santiago y donde la DGA presentó una expo-
sición llamada “Gestión de aguas Subterráneas,
Recarga  Artificial de Acuíferos”.

• “Acuífero de la Cuenca del Río Aconcagua.
Aplicación de los resultados del Modelo de
Simulación a la constitución de derechos de
a p rovechamiento de aguas subterr á n e a s ” .
Exposición realizada a Regantes del río
Aconcagua, en Embalse los Aromos el 17 de
agosto de 2001.

• VII Jornadas CONAPHI-Chile de carácter interna-

cional, donde la DGA espuso “Aguas
Subterráneas, Gestión Sustentable”. Se realizó
en  Valparaíso  en  Septiembre de 2001.

• “III Encuentro de las Aguas”, Santiago, Octubre
de 2001: Se pre s e n t a ron los trabajos
“Estimación de Requerimientos Hídricos de
Humedales del Norte de Chile”, donde se buscó
realizar una primera aproximación de la deman-
da evapotranspirativa de las formaciones de
vegas y bofedales del norte de Chile; “Planes
D i re c t o res para la Gestión de los Recursos
Hídricos en Chile”.

• Municipalidad de Pucón, Expositor: “Análisis
preliminar del estado trófico del lago Villarrica
según lo establecido en el proyecto definitivo de
Norma de Calidad para la Protección de las
Aguas Continentales Superficiales”. octubre
2001

• “IV Jornadas de Derecho de Aguas, 20 años del
Código de Aguas (1981-2001), Fortalezas y
Debilidades”, realizadas en la Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, Santiago, Noviembre de 2001: se presen-
t a ron los trabajos “Modelos de Simulación
Hidrológicos e Hidrogeológicos,  herramienta de
apoyo en la toma de decisiones dentro del
m a rco legal de los Recursos Hídricos”;
“Importancia de la Georreferenciación en las
tramitaciones de las solicitudes relacionadas con
los Derechos de Aprovechamiento de Aguas”;
“El Mercado de aguas: análisis teórico y empíri-
co”. Este último trabajo analizó el estado actual
del mercado de aguas en algunas zonas de
Chile. “El Derecho de aprovechamiento de
aguas y sus aspectos ambientales”, “Medidas
que limitan la explotación de aguas subterráne-
as”, “Asignación Original de los derechos de
aguas”, “Modificación al Código de aguas”,
“Los Derechos de Aprovechamiento en las
Comunidades de Aguas”, “El Mercado del
Agua: Análisis Teórico y empírico”, “Derechos
de Aprovechamiento y su Registro en el
Catastro Público de Aguas”.

• “Charla a Curso de Hidrogeología” Facultad de
Ingeniería. Departamento de Hidráulica.
Pontificia Universidad Católica de Chile. Charla
de apoyo docente realizada en Noviembre de
2001.

• “XV Congreso Chileno de Ingeniería
Hidráulica, La Hidráulica Chilena al inicio del
Siglo XXI”,  Concepción, Noviembre del 2001:
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Se pre s e n t a ron los trabajos “Aplicación del
Modelo Wasp5 al análisis del estado trófico
del Lago Lanalhue, VII Región”; “Modelo de
Simulación Hidrológica Superficial, SsuRH”,
p rograma computacional que permite la
modelación hidrológica superficial de cual-
quier cuenca en que se cuente con la inform a-
ción requerida para la simulación. 

• “Seminario Administración de los Recursos
Hídricos Regionales y Modificaciones al Código de
Aguas”, Antofagasta, Diciembre de 2001: Se pre-
s e n t a ron dos trabajos que corresponden a
“ M e rcado del agua: estudio de transacciones per-
manentes de derechos de aprovechamiento en la
II Región” y “Protección de acuíferos que alimen-
tan vegas y bofedales en la II Región”. “El
M e rcado del Agua: Estudio de transacciones per-
manentes de derechos de aprovechamiento de

aguas de la Segunda Región” “Modificaciones a
Código de Aguas y Alcances Regionales”,
“Aplicación del Reglamento del Catastro Público
de Aguas”.

• “ Taller para la Formación del Sistema
I b e roamericano de Aguas Continentales”,
C a rtagena de Indias, en Julio del 2001.
P resentación de la ponencia “Sistema de
Información para la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (SIGIRH) de la Dire c c i ó n
General de Aguas de Chile”.

• “IV Cumbre Información del Agua, 4° WIS” en
Panamá, Octubre del 2001: Presentación de la
ponencia y un Poster Informativo sobre “Desarro l l o
del Sistema de Información para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos (SIGIRH) de la
D i rección General de Aguas de Chile”.



36

7.1.- Organización del Servicio

La organización de la Direccion General de Aguas se
fijó mediante Decreto MOP y T. N° 100 de 1970, en
el cual se establecen funciones y crea 5
D e p a rtamentos: Hidro l o g í a , D e rechos de Aguas,
Estudios y Racionalión, Legal y Administración y
Secretaría General.

P o s t e r i o rmente, en el año 1992 la org a n i z a c i ó n
del Servicio se re e s t ructuró y quedó constru í d a
por una Subdirección y 6 Departamentos.  En
esta ocación se crea el  Departamento de
C o n s e rvación y Protección de Recursos
H í d r i c o s .

Desde el punto de vista de su organización regional,
podemos señalar que el 50% del personal del
S e rvicio está distribuido en sus 13 Dire c c i o n e s
Regionales.

En el Desarrollo de sus labores, los Directores
Regionales y Jefes Provinciales, cuentan con una
amplia delegación de funciones, lo que ha permiti-
do una efectiva descentralización de las labores del
Servicio.

En la figura 22 se muestra el organigrama actual del
Servicio.

7.2.- Administración de Recursos
Hídricos

7.2.1.-Lineamiento Estratégico

Potenciar los recursos humanos es uno de los obje-
tivos fundamentales planteados en el Plan
Estratégico para el quinquenio 2000-2005 de la
DGA. Es por esta razón que durante el año 2001 se
llevaron a cabo iniciativas tendientes a lograr el ópti-
mo desarrollo de los funcionarios a nivel laboral y
personal, fomentando las relaciones humanas,
mejorando la calidad de vida, promoviendo la capa-
citación y elevando la seguridad e higiene de los
ambientes de trabajo.

Los recursos humanos se abocaron a proponer,
desarrollar  y controlar  funciones relacionadas a
una visión moderna y práctica de las técnicas orien-
tadas a lograr óptimos niveles de desempeño y
satisfacción laboral, que a su vez sean consistentes
con las metas propuestas por el Servicio. 

Durante el año 2001, los Recursos Humanos han
llevado a cabo las siguientes actividades:

• Cumplimiento de directrices del Programa de
Mejoramiento de la Gestión, en lo relativo al áre a
Recursos Humanos y sus sistemas de capacitación,
evaluación de desempeño y prevención de riesgos. 

7. - GESTIÓN ADMINISTRATIVA

ORGANIGRAMA ACTUAL

Director General

Sub-Director

Administ. Administr. Centro de Conserv. y Estudios
Legal de Recursos Hidrología y Secretaría Información de Protección de y

Hídricos General Recursos Hídricos Recursos Hídricos Planificación

Direcciones 
Regionales
de Aguas

Figura N° 22
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• Dirigir la capacitación al mejoramiento del desem-
peño, con una clara perspectiva de desarro l l o ,
consistente con los objetivos estratégicos del
S e rvicio, tanto a corto como a mediano plazo.

• Definición de políticas y procedimientos orientados
al desarrollo de los recursos humanos del Serv i c i o .

• Estudios de detección de necesidades de capacita-
ción, lo que se concretó en un informe diagnóstico
a partir del que se elaboró un Plan de Capacitación.

• D e s a rrollo de un Manual de Selección de
Personal.

• Orientar el proceso de Evaluación de
Desempeño del personal.

• Propiciar mecanismos de comunicación interna
y fortalecer las habilidades de liderazgo.

• Desarrollar programas de capacitación funciona-
ria y desarrollo de carrera.

• Proponer e implementar Plan de Calidad en la
Atención de Usuarios.

• Realizar un Manual de Descripción de los
Cargos del Servicio, proponiendo reestructura-
ciones organizacionales.

• Coordinar eventos sociales, culturales y deporti-
vos, así como celebraciones del Servicio, tales
como: Semana de Aniversario DGA, Día de la
Mujer, Fiestas Patrias.

• Retroalimentar a las jefaturas en mecanismos de
motivación laboral y mejoras del clima laboral.

• Promover instancias de participación y desarro-
llo funcionario.

• P romover el desarrollo organizacional a través
de la aplicación de estrategias de cambio

orientadas a la salud y la excelencia org a n i z a-
cional. En este tema se llevó a cabo un Ta l l e r
de Relaciones Humanas y Adaptación al
C a m b i o .

• Se efectuó un diagnóstico de competencias
laborales de los funcionarios del Servicio. El
objetivo de este proyecto fue la aplicación de
procesos técnicos para identificar y seleccionar
competencias, así como para integrarlas en la
organización de acuerdo con las necesidades del
Servicio a corto, medio y largo plazo 

Por su parte, el cargo de Experto en Prevención de
Riesgos está orientado a planificar, aplicar, regular y
evaluar las técnicas y procedimientos preventivos y
necesarios para eliminar, controlar o disminuir los
riesgos que provocan los accidentes del trabajo y las
enfermedades profesionales a los trabajadores y
bienes del Servicio.

Específicamente, el Experto ha desempeñado las
siguientes actividades:

• Elaboración de informe sobre criterios de cre a c i ó n
y desarrollo de las condiciones físico ambientales
de higiene y seguridad de los carg o s .

• Se incorporó al Plan Estratégico de la DGA,
aspectos relacionados con Prevención de
Riesgos.

• Se nominaron coordinadores de prevención de
riesgos en todas las regiones, de acuerdo a la
organización de prevención de riesgos del MOP.

• Se crea el Dpto. de Prevención de Riesgos, de
tipo funcional, de la DGA.

• Se cumple con los PMG por parte de los dos
Comités Paritarios de la DGA.

• Participación de la DGA en el Consejo Nacional
de Prevención de Riesgos del MOP.
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También en el área de Recursos Humanos se han
desarrollado otras iniciativas tendientes a  potenciar
la administración y gestión del personal, las que
durante el año 2002 se espera concluir. Ellos son:

- Actualización de hojas de vida y desarrollo de un
banco de datos para el análisis cualitativo y cuan-
titativo de los Recursos Humanos disponibles.

- Formación de círculos informales de participa-
ción para la resolución de problemas.

- Sensibilización de jefaturas para que asuman su
responsabilidad en la calidad de vida del perso-
nal a cargo.

- Desarrollo de un manual de inducción orientado
a realizar eficazmente el proceso de acogida,
seguimiento e incorporación definitiva de los
nuevos funcionarios, etc.

- Creación de la unidad de Bienestar a cargo de
una Asistente Social cuya principal tarea es el
desarrollo de un Plan de Beneficios adecuados a
las diversas necesidades de los funcionarios de
la organización.

DOTACIÓN DE PERSONAL DGA
TABLA N°18

Planta 281
Contrata 87
Honorarios asimilados a grado 87
Obreros 4
Total personal 373

La Tabla N° 18 muestra la dotación de personal
con que cuenta la DGA.

7.2.2.-Capacitación

Uno de los ejes principales del proceso de modern i z a-
ción de la Administración Pública es el desarrollo de
los Recursos Humanos. Esto, a través de herr a m i e n t a s
como la capacitación para garantizar mejoras en los
s e rvicios otorgados a la ciudadanía, y en las condicio-
nes de trabajo y valoración de los funcionarios públi-
cos. Esta orientación pasa por el reconocimiento que
la materia prima y fuerza de trabajo son las pro p i a s
personas y que a partir de ahí se proyectará hacia la
comunidad  la eficiencia del Serv i c i o .

La capacitación es uno de los mecanismos que se uti-
lizan para solucionar algunas deficiencias de desem-
peño humano causadas por diferentes factores que
pueden llevar a que un funcionario no ejecute bien las

t a reas correspondientes a sus funciones. Por lo tanto,
detectar las necesidades de capacitación y desarro l l o
de los funcionarios es primordial para poder estable-
cer un Plan de Capacitación que responda y abord e
los factores causantes de deficiencias en el desempe-
ño, a la vez que se traduzca en una herr a m i e n t a
m o d e rna de gestión de recursos humanos.

En este contexto, la DGA a través de la coordinación
entre el Subdepartamento de Recursos Humanos y
el Comité Bipartito de Capacitación llevó a cabo a
principios del año 2001 un proceso planificado de
detección de necesidades orientado a establecer
clara y específicamente las habilidades que se espe-
raría desarrollar producto de las actividades de
capacitación, vinculando las necesidades del
Servicio y de las personas con los objetivos de la
capacitación, lo que finalmente se concretó en un
Plan de entrenamiento de los funcionarios. 

El Comité de Capacitación es un órgano de carácter
b i p a rtito compuesto por dos re p resentantes de la jefa-
tura y dos de los funcionarios. Funciona como una ins-
tancia de participación para orientar la administración
de la capacitación de los funcionarios del Servicio, ase-
sorando al Director General en la formulación de polí-
ticas y programas de capacitación, en las áreas espe-
cíficas del quehacer del Servicio y las que digan re l a-
ción con el desarrollo funcionario y org a n i z a c i o n a l .

El Comité de Capacitación realizó reuniones bimestra-
les con sus re p resentantes titulares para definir pro c e-
dimientos que permitieran una administración eficien-
te y racional de los recursos invertidos en la capacita-
ción funcionaria de la DGA a nivel nacional, conside-
rando primordial la asignación de recursos cre c i e n t e s
a las necesidades detectadas a nivel re g i o n a l .

De este modo, se realizó un diagnóstico de necesida-
des de capacitación, a través de entrevistas y encues-
tas a las jefaturas, a partir del cual se elaboró el Plan
de Capacitación para el año, definiendo las áre a s
principales a abordar y los recursos asignados, el que
fue aprobado por el Director General. En la tabla 19
se presenta el Plan de Capacitación 2001.

Se programaron actividades para el año calendario
a nivel central y regional, estableciendo un meca-
nismo de postulación para que los funcionarios
accedieran a aquellos cursos que estuviesen más
vinculados a sus requerimientos de desempeño.

Se llamó a licitación para los cursos programados a dife-
rentes organismos oferentes de capacitación, aplicando
una metodología objetiva para seleccionar una terna y
p roponerla a consideración del  Director General. 
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TABLA     N° 19
PLAN DE  CAPACITACION DGA 2001

Área Principales Distribución Porcentual
de los Fondos Asignados

I. CAPACITACIÓN VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PMG 10%
1.1. Evaluación de Desempeño
1.2. Contabilidad Gubernamental
1.3. Capacitación requerida para las OIRS, Oficinas de Información, 

Reclamos y Sugerencias
II. CAPACITACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 40%
2.1. Programa de aseguramiento de la Calidad en la Atención del Usuario y en el Servicio                          

Interno / externo
2.2. Adaptación al Cambio Organizacional
III. CAPA C I T. Y ESPECIALIZACIÓN PARA MEJORAMIENTO TÉCNICO-PROFESIONAL 0 %
3.1.  Capacitación en materias técnicas propias del Servicio Otras Fuentes de 

Financiamiento
I V. CAPA C I T. PARA REFORZAMIENTO DE HABILIDADES DIRECTIVAS Y DE LIDERAZGO 10%
4.1. Actividades orientadas al cumplimiento del Plan Estratégico de acuerdo a 

lineamientos definidos Para jefaturas
4.2. Capacitación destinada a la difusión del Servicio en la Ciudadanía 
V. CAPACITACIÓN DE APOYO A ÁREAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN MOP 25%
5.1. Prevención de Riesgos
5.2. Normativas Públicas
5.3. Computación
5.4. Inglés
5.5. Nuevos Sistemas o Programas de Gestión MOP
5.5. Fortalecimiento Rol Gremial
VI. CAPACITACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO DE HABILIDADES 15%
6.1. Programa de Recalificación Laboral para Auxiliares y Obreros permanentes
6.2. Capacitación orientada a la adquisición de oficios que fortalezcan la jubilación   

en condiciones ventajosas

El Comité Bipartito de Capacitación presentó al
Director un informe semestral de las actividades rea-
lizadas y de las conclusiones derivadas de las sesio-
nes ordinarias y extraordinarias, que constaban en
las actas de funcionamiento del comité.

El Plan fue cumplido exitosamente capacitando a un
total de 299 funcionarios a nivel nacional, impar-

7.3.- Programación y Control

Proceso de Auditoría

Durante el año 2001 se dictó la Res. N° 1745 de 29 de
junio que crea oficialmente la Unidad de Auditoria
I n t e rna del Servicio y establece normas sobre la materia.

Además, se elaboró un informe de diagnóstico y se
establecieron las áreas de riegos, a fin de determi-
nar los temas relevantes de análisis, conjuntamente
con este informe se aprobó un programa de traba-

tiendo  siete horas cronológicas de capacitación.

El detalle y resultados de las acciones ejecutadas y la
inversión del presupuesto fue informado a los fun-
cionarios y al organismo administrador del sistema
Capacitación incluido en el Programa de
Mejoramiento a la Gestión para los Serv i c i o s
Públicos SISPUBLI.

jo para año 2002 al 2004.

Las labores realizadas durante el año fueron las
siguientes:

- Se auditó trimestralmente el Programa de
Mejoramiento de Gestión del Servicio, que com-
prende 6 áreas de mejoramiento y 10 sistemas,
logrando obtener un 100% de cumplimiento.

- Se efectuaron Auditorias en las regiones: VII, VIII,
IX, X y XI, estas compre n d i e ron las Áreas de
Administración de Recursos Hídricos, Hidro l o g í a ,
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7.4.- Presupuesto

Durante el año 2001, la Dirección General de Aguas trabajó con el siguiente presupuesto:

M$
- Gastos en Personal 2.575.017.-
- Bienes y Servicios de Consumo 223.677.-
- Inversión Real 2.650.206.-
El presupuesto de Inversión fue distribuido en las siguientes áreas:
1.- Área de Hidrología M$ 1.026.480.-

Los principales proyectos desarrollados en esta área son:
• Mantención  y Operación de las Redes Hidrométricas a Nivel Nacional M$ 788.730.-
• Modernización de Redes Fluviométricas, adquisición de instrumental 

electrónico digital M$ 186.750.-
• Desarrollo de un sistema Computacional para un Banco de Datos Hídricos M$ 51.000.-
2.- Área de Estudios y Planificación M$ 446.125.-

Los principales estudios desarrollados fueron los siguientes:
• Desarrollo de estudio Plan Director, Manejo y ordenamiento de recursos hídricos, 

se finalizó con la cuenca del Río Imperial y se inició la Cuenca del Río Maule. M$ 316.875.-
• Catastro y localización de uso público del agua o usos in-situ no extractivos. M$ 41.000.-
• Levantamiento y Catastro de bocatomas en Cauces principales de Chile. M$ 57.500.-
• Programa de difusión educativo sobre gestión del agua en Chile. M$ 30.750.-
3.- Área de Administración de Recursos Hídricos M$ 500.000.-

En esta área se está desarrollando un programa de apoyo para acelerar y mejorar la gestión.
• Apoyo para la resolución de derechos de Aprovechamiento de aguas M$ 500.000.-
4.- Área de Conservación y Protección de Recursos Hídricos. M$ 416.378.-

En esta área se desarrollan los siguientes proyectos.
• Conservación y operación de redes de Calidad de aguas y control de lagos M$ 226.878.-
• Estudios de Biodiversidad, perfiles ecológicos y evaluación de 

impacto ambiental. M$ 190.000.-
5.- Área Centro de Información de los Recursos Hídricos M$ 261.219.-

En esta área se encuentra en desarrollo los siguientes proyectos 
- Sistema Computacional de Información Integrado para uso de Recursos Hídricos M$ 92.500.-
- Catastro Público de Aguas M$ 168.719.-

P resupuesto y labores administrativas.  Al térm i n o
de cada Auditoria se entregó un informe escrito al
D i rector General del Serv i c i o .

Metas del Servicio

D e n t ro del plan de mejoramiento de la Gestión del
S e rvicio, el Director General ha establecido metas re l e-
vantes (65 en total) distribuidas en las distintas áre a s ,
las cuales son auditadas e informadas trimestralmente.

Este sistema de control está orientado principalmente
al cumplimiento de las distintas labores de la DGA y al
mejoramiento de la gestión en todas las áre a s .

Convenios de Desempeño

Durante el año 2001, a solicitud de la Secretaría
General de la Presidencia se desarrolló como plan
piloto en el Servicio la aplicación del Estatuto
Directivo, instrumento mediante el cual se pretende

obtener un mejoramiento continuo de la calidad de
gestión de los directivos, con la incorporación de
nuevos estilos y técnicas de gestión que permitan
un cambio cultural en la Organización.

El Sistema establece que todo el personal directivo
del Servicio, es decir, el Subdirector, 7 Jefes de
Departamentos y 13 Directores Regionales, deben
suscribir individualmente con el Director General,
un documento en donde se establecen metas,
acciones e indicadores de gestión, para el cumpli-
miento anual de sus funciones.

El Sistema debe ser controlado periódicamente para
verificar su avance y perfeccionar cualquier diferen-
cia que se detecte.

Al 31 de diciembre se efectuó la evaluación final y
el cumplimiento porcentual de las metas estableci-
das, los resultados son analizados individualmente
entre el Director General y cada Jefatura.


