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FISCALIZACIÓN CIUDADANIA
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¿Qué podemos hacer?

• Mantenernos informados 

• Solicitar información: Ley de Transparencia

• Participar de procesos de toma de decisiones: 
Participación ciudadana

• Denunciar en las diversas instancias, 
autoridades y servicios públicos pertinentes

• Acciones judiciales

• Acciones de protesta
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defender humedales
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Información y transparencia

• Solicitudes de información a todos los 
servicios públicos:
– www.portaltransparencia.cl

– Más información: www.educatransparencia.cl

• Oficina de Informaciones, reclamos y 
sugerencias de los municipios (OIRS)

• Ley del lobby
– Solicitar reuniones con autoridades

– Revisar reuniones de otros

http://www.portaltransparencia.cl/
http://www.educatransparencia.cl/


Solicitud información
www.portaltransparencia.cl

http://www.portaltransparencia.cl/


Importante! 
1. Guardar documentación de la solicitud
2. Posibilidad de Amparo (cuando no se entrega la información) y Reclamo (transparencia 

activa) 





Solicitud reuniones con autoridades

https://www.leylobby.gob.cl/admin

Requisito: Clave única o registro de usuario

https://www.leylobby.gob.cl/admin


Revisión de reuniones

https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/

https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/
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Ordenanzas municipales de participación ciudadana

• Audiencia Pública 

– Temas de competencia municipal.

– Carta de solicitud con 100 firmas de respaldo.

– Contenido: Fundamentos y 5 personas representantes del tema.

– No hay plazo para revisar carta solicitud y resolver.

– Si hay audiencia el Alcalde tiene 30 días para actuar

• Plebiscitos Comunales

– Materias: Proyecto o programa de urbanismo, desarrollo urbano o medio 
ambiente. Pladeco y Plan Regulador.

– 5% de ciudadanos/as inscritos en comuna 

– Alcalde + acuerdo Consejo Municipal. ⅔ de Consejo o del Cosoc + acuerdo ⅔ 
Consejo 

– Son vinculantes si vota el 50% +1 

• Consejo Comunal Sociedad Civil (Cosoc)

– 20 integrantes de distintas organizaciones

– Colaboran / controlan la gestión municipal

– Revisan instrumentos de gestión comunal

– Pueden solicitar plebiscitos

– Tienen Comisión de Medio Ambiente

Participación ciudadana



Otros mecanismos/instancias de participación

• Comité Ambiental Comunal (CAC): 
sistema de certificación ambiental 
municipal (SCAM)

• Planes reguladores comunales y 
otros instrumentos de planificación 
territorial (PRI, Planes 
Metropolitanos, PROT: planes 
regionales de ordenamiento 
territorial) 

• Estrategias y planes des desarrollo. 
Ej. Estrategia Regional de Desarrollo, 
plan de desarrollo comunal.

Participación ciudadana



Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Proyectos de inversión pública / privada pueden ingresar 
por:

• Declaración de Impacto Ambiental – DIA (Proyectos cuyos 
impactos ambientales son de menor magnitud o no son significativos)

– Participación ciudadana: 20 días

– Solicitud: 2 Organizaciones o 10 personas

• Estudio de Impacto Ambiental – EIA (Proyectos con impactos 
ambientales de mayor magnitud)

– Participación ciudadana obligatoria: 60 días

– Consulta indígena

• Búsqueda de proyectos www.sea.gob.cl

Participación ciudadana

http://www.sea.gob.cl/


Impactos significativos (Art. 11, Ley 19300)

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de 
efluentes, emisiones o residuos;

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa 
de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;

d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, 
glaciares y áreas con valor para la observación astronómica con fines 
de investigación científica, susceptibles de ser afectados, así como el 
valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del 
valor paisajístico o turístico de una zona, y

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, 
arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al 
patrimonio cultural.



Proyectos o actividades que pueden causar impacto ambiental 
que deben someterse al SEIA

• a) - r): otros proyectos 
• s) Ejecución de obras o actividades que puedan significar 

una alteración física o química a los componentes bióticos, 
a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de 
humedales que se encuentran total o parcialmente dentro 
del límite urbano, y que impliquen su relleno, drenaje, 
secado, extracción de caudales o de áridos, la alteración de 
la barra terminal, de la vegetación azonal hídrica y 
ripariana, la extracción de la cubierta vegetal de turberas o 
el deterioro, menoscabo, transformación o invasión de la 
flora y la fauna contenida dentro del humedal, 
indistintamente de su superficie.

→ Introducido por Ley Humedales Urbanos
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Denuncias
Residuos

• Seremi de Salud

• Municipios

Agua y cauces

• DGA – DOH (MOP)

• Directemar, SISS

Recursos naturales y patrimoniales

• CONAF: Bosques, vegetación ribereña, Áreas Protegidas

• SAG: fauna

• Sernapesca: peces y otros recursos hidrobiológicos

• MMA: Santuarios de la Naturaleza

• CMN: patrimonio cultural, sitios arqueológicos, 
santuarios de la naturaleza

Instrumentos gestión ambiental

• SMA: Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de 
Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, Normas de 
Calidad Ambiental, Normas de Emisión.



¿Qué información incluir en la denuncia?

• Información del denunciante: 
nombre completo, RUT, 
domicilio.

• Dirección o ubicación del evento 
lo más detallada posible. Ojalá 
con coordenadas GPS. Google 
Maps

• Datos del infractor: patente, 
nombre, RUT, dirección (mapas 
SII)

• Narración detallada de los 
hechos denunciados con fechas

• Registro fotográfico o videos

https://www.google.cl/maps/
https://www4.sii.cl/mapasui/internet/


¿Cómo ingresar una denuncia?

• Llenar formulario o 
enviar carta

• Por escrito en oficina de 
partes del servicio 
público correspondiente

→ Copia timbrada

• En línea 



Municipio
Seremi de Salud

Residuos peligrosos Microbasurales o
Rellenos con
• Basuras orgánicas
• Residuos 

domiciliarias
• Escombros

Rellenos de 
terrenos 
previamente 
inundados por 
eventos naturales

Seremi Bienes Nacionales

Residuos

http://oirs.minsal.cl/

Oficina de Partes, OIRS

Denuncias

http://oirs.minsal.cl/


Residuos

• Botaderos de tierra y escombros 
requieren autorización de 
Autoridad Sanitaria.

• Ley 20.879 sanciona transporte de 
desechos hacia vertederos 
clandestinos.

• Camiones que transportan 
escombros deben estar registrados 
y autorizados por la Municipalidad 
(Ley de Transporte de residuos y 
Ordenanza Municipal)



Solicitud de fiscalización

http://oirs.minsal.cl/

http://oirs.minsal.cl/






Directemar
Armada

Intervención 
de cursos y 
cuerpos de 

agua 
navegables

Muelles 
ilegales

DOH
Dirección de 
Obras 
Hidráulicas

Extracción de 
Áridos en cursos 

y cuerpos de 
agua

DGA
Dirección 
General de 
Aguas

Intervención de 
Cauces Descarga ilegal 

aguas servidas y 
residuos líquidos 

industriales

Intervención de 
red primaria aguas 

lluvia

SISS
Superintendenci
a de Servicios 
Sanitarios

Agua

Extracción 
ilegal agua

http://www.dga.cl/pr
oductosyservicios/rea
lizarDenuncia/Paginas
/denuncia.aspx

http://oirs.directemar.cl/index
.php/formDenuncias

https://www.siss.gob
.cl/586/w3-
propertyvalue-
6438.html

http://www.dga.cl/productosyservicios/realizarDenuncia/Paginas/denuncia.aspx
http://oirs.directemar.cl/index.php/form
https://www.siss.gob.cl/586/w3-propertyvalue-6438.html


• Motivos
– Obras no autorizadas en cauces 
– Extracción de aguas no autorizada 
– Obras hidráulicas mayores
– Caudal ecológico 
– Extracción de áridos no autorizada
– Extracciones de aguas

• Tiempo tramitación: 6 meses
• Formulario tipo

– Correo electrónico
– Oficina de Partes Dirección Regional o Provincial de aguas

Denuncias DGA

http://www.dga.cl/productosyservicios/realizarDenuncia/Paginas/denuncia.aspx

http://www.dga.cl/productosyservicios/realizarDenuncia/Paginas/denuncia.aspx


Denuncias DGA

Importante! En 
denuncia indicar:
• Intervención cauce
• Extracción ilegal 

agua
• Extracción áridos
• Obras hidráulicas
• Caudal ecológico

…no incluir la palabra 
humedal…..

http://www.dga.cl/productosyservicios/realizarDenuncia/Paginas/denuncia.aspx

http://www.dga.cl/productosyservicios/realizarDenuncia/Paginas/denuncia.aspx


Humedal estero Angachilla



Resultados de denuncia ciudadana

• Se acoge parcialmente la denuncia

• DGA fiscaliza y constata modificación no 
autorizada de cauce del estero, que además es 
parte de la Red Primaria de Aguas Lluvia

• DGA envía antecedentes a juez de letras para 
aplicación de multa



5 mayo 201618 mayo 2016



CONAF

Corta de Bosque 
Nativo y

Vegetación 
ribereña

Sernapesca

Afectación de 
recursos 

hidrobiológicosSAG
Servicio Agrícola 

y Ganadero

Aves y
Fauna afectada
Destrucción de 

nidos

CMN
Consejo de 

Monumentos 
Nacionales

Daños a 
patrimonio 

cultural

http://oficinavirtual.conaf.cl/
denunciaTerceros/index.php?
x=1

https://www.monu
mentos.gob.cl/servic
ios/tramites/formula
rio-denuncia-
arqueologica-
paleontologica

MMA
Ministerio del 

Medio Ambiente

Afectación a 
áreas 

protegidas

Denuncias

SN

Recursos naturales y 
patrimoniales

https://mma.gob.cl/
contacto/sistema-
de-gestion-de-
solicitudes/

http://oficinavirtual.conaf.cl/denunciaTerceros/index.php?x=1
https://www.monumentos.gob.cl/servicios/tramites/formulario-denuncia-arqueologica-paleontologica
https://mma.gob.cl/contacto/sistema-de-gestion-de-solicitudes/


Denuncias infracciones
instrumentos gestión ambiental y normas 
ambientales

• Resoluciones de Calificación Ambiental

• Planes de Prevención y/o de Descontaminación 
Ambiental

• Normas de Calidad Ambiental (Ej: Norma secundaria 
de calidad ambiental río Valdivia)

• Normas de Emisión

→ Descargar formulario e ingresar por oficina de 
partes. Prontamente (oct?) …denuncias en línea 

https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-ciudadano/denuncia/

https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-ciudadano/denuncia/
https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-ciudadano/denuncia/


Denuncias a Contraloría
• Situaciones irregulares cometidas por funcionarios

o servicio públicos sometido a la fiscalización de la
CGR:
– Servicios públicos descentralizados
– Municipalidades
– Empresas públicas creadas por ley (ej. ENAP, ENAMI,

empresas Portuarias)
– Empresas, sociedades o entidades públicas y privadas en

que el Estado o sus empresas, sociedades o instituciones
tengan aportes de capital (Ej. CONAF).

• Contraloría investiga y determine la veracidad de lo
denunciado y las responsabilidades que se derivan.

• No investiga: Poder Legislativo y Judicial, Banco
Central, Ministerio Público, Entidades comerciales,
empresas privadas.



Ley de Humedales Urbanos (21.202)
• Reconoce definición Ramsar de Humedales

• Genera mecanismo para reconocimiento oficial de humedales 
urbanos y periurbanos por el Ministerio del Medio Ambiente. A 
solicitud de la Municipalidad o directamente desde el MMA

• Reglamento define criterios mínimos para la sustentabilidad 
humedales urbanos y procedimiento anterior.

• Municipalidades deben elaborar ordenanza con criterios para 
protección, conservación y preservación de los humedales urbanos

• Municipalidad puede postergar entrega de permisos de 
subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones en 
terrenos en proceso de reconocimiento de la calidad de humedal 
urbano por el MMA.

• Proyectos que alteren humedales urbanos deben ingresar al SEIA

• Todos los instrumentos de planificación territorial deben incluir los 
humedales urbanos en calidad de área de protección de valor 
natural
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Acciones judiciales

• Recurso de protección. Ej. Humedal Llantén, 
humedal isla Teja

• Tribunales ambientales: 
– Acciones relacionadas con Instrumentos de gestión 

ambiental

– Reclamaciones: actos administrativo (RCA, normas 
ambientales, etc.). Ej. Tres Bocas, cartografía 
Santuario Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo

– Acción de reparación por daño ambiental: Ej. 
Humedales urbanos en Valdivia (Isla Teja, Santo 
Domingo, Angachilla)



Recurso protección: Caso humedal Llantén 
(Rol CS Nº 118-2018, 27/08/2018)

• Sentencia reconoce la definición 
Ramsar

• Funciones ecosistémicas como 
límite a la propiedad privada

• Principio de coordinación de los 
Organismos Públicos

• Medidas: revisión de permisos de 
construcción, fiscalización de 
piscina aguas lluvia, Inmobiliaria 
debe proteger el humedal, 
reubicación del colegio.



¿Quiénes pueden presentar una acción de 
reparación por daño ambiental?

• Personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, que hayan 
sufrido el daño

• El Estado

• Municipalidades: hechos 
ocurridos en sus comunas.

→ Cualquier persona puede 
solicitar a la Municipalidad que 
presente la acción



Otras herramientas
• Activismo: marchas, 

movilizaciones, 
intervenciones 
artísticas, etc.

• Campañas y denuncias 
por redes sociales


