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Luego de una condición de escasez hídrica que se arrastra por más de una 

década y que afecta a varias regiones del país, incluida la Región Metropolitana, 

la Superintendencia de Servicios Sanitarios ha instruido mediante Ord. 

SISS N°2454 de fecha 03.08.2020, a las concesionarias que mantienen 

las medidas necesarias para mantener el suministro de agua potable a toda 

exhaustivo de la SISS, a esta problemática y la coordinación con los servicios 

públicos relacionados con el tema, en particular el Ministerio de Obras Públicas 

suministro para toda la población atendida, por parte de las concesionarias 

sanitarias descritas.

De acuerdo a lo requerido por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, 

la concesionaria debe formular un plan de racionamiento en su concesión 

del Gran Santiago, que considera un paquete de medidas para gestionar la 

demanda de agua potable, las que se deben aplicar de manera secuencial y 

progresiva, partiendo con aquellas que incluyan campañas de comunicación, 

como las que ya se han desarrollado, hasta llegar a otras de mayor restricción, 

demanda.

Sin perjuicio de estos esfuerzos, los que continuarán desarrollándose, y del compromiso de 
todos los actores, no es posible descartar que frente a escenarios de escasez cada vez más 
pronunciados, sea inevitable la aplicación de medidas de racionamiento.



  
1.  DEFINICIÓN DE UN ESQUEMA DE ALERTAS PROGRESIVAS PARA 

LOS SISTEMAS ABASTECIDOS POR LOS RÍOS MAIPO Y MAPOCHO:
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2.  DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS MÍNIMAS QUE DEBEN APLICARSE 

EN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE ALERTA:

El plan propone las medidas mínimas que se deben aplicar en cada una de las etapas del esquema 
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3. PLAN DE RACIONAMIENTO AGUAS CORDILLERA Y 

AGUAS MANQUEHUE

deba ser cubierto. En el caso de los sectores que cuentan con abastecimiento del río Mapocho 

Maipo y la producción subterránea se mantiene al máximo posible.

anticipación. Cada corte tendrá una duración máxima de 24 horas.

No se aplicarán cortes en sectores 
abastecidos en un 100% desde pozos 

y tampoco en sectores de mayor 
complejidad técnica.

*
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4.  PLAN DE RACIONAMIENTO AGUAS ANDINAS

en alerta roja, se considera que se mantiene aporte desde río Maipo y la producción subterránea se 

mantiene al máximo posible.

anticipación. 

Cada corte tendrá una duración 
máxima de 24 horas.

*

Considerando que en escenarios de escasez se requiere apoyar el sistema productivo del río Mapocho 

desde el río Maipo, un escenario de restricción en éste último necesariamente obliga a aplicar también 

restricciones en los sistemas abastecidos desde el río Mapocho, de acuerdo al siguiente detalle.

No se aplicarán cortes en sectores abastecidos en un 100% desde 
pozos y tampoco en sectores de mayor complejidad técnica.

*
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