
LEGISLATURA 363ª 
COMISIÓN DE AGRICULTURA, SILVICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

 
ACTA DE LA SESIÓN 57ª, ORDINARIA, CELEBRADA EN MARTES 3 DE 

NOVIEMBRE, DE 15:34 A 18:02 HORAS 
 

 
SUMA. 

 
Proyecto de ley originado en moción de las 
señoras Sepúlveda y Molina y de los 
señores Jaramillo, León, Meza, Pérez 
Lahsen, Teillier y Vallespín y de los ex 
diputados señores Accorsi y De Urresti, que 
reforma el Código de Aguas, aprobado en 
primer trámite constitucional y primero 
reglamentario por la Comisión de Recursos 
Hídricos y Desertificación, con urgencia 
calificada de “Suma” (Boletín N° 7543-12). 

 
 

ASISTENCIA. 
 

Presidió el diputado señor José Pérez Arriagada. 
  
Asistieron los siguientes diputados integrantes de la Comisión: 

señora Loreto Carvajal Ambiado, Denise Pascal Allende, Alejandra Sepúlveda Orbenes; y 
los señores Pedro Pablo Álvarez- Salamanca Ramírez, Ramón Barros Montero, Sergio 
Espejo Yaksic, Iván Flores García, Felipe Letelier Norambuena, Diego Paulsen Kehr e 
Ignacio Urrutia Bonilla. Asimismo, asistió el diputado Jorge Sabag Villalobos. 

 
Concurrieron, especialmente invitados, el Ministro de Obras 

Públicas, don Alberto Undurraga; el Ministro de Agricultura, don Carlos Furche; el Director 
General de Aguas, don Carlos Estévez y la Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional 
de Riego, señora María Loreto Mery. 

 
Asimismo, asistieron  los señores Zarco Luksic, abogado asesor y 

José Gabriel Alemparte, Jefe de Gabinete, ambos del Ministerio de Obras Públicas; Jaime 
Naranjo, Alan Espinoza y Dionisio Faulbaum, asesores; Ricardo Moyano, Jefe Gabinete y 
Gonzalo Cerda, encargado comunicaciones, todos del Ministerio de Agricultura; Tatiana 
Celume, Asesora Legislativa DGA-MOP; Rodrigo Herrera, asesor de la Dirección 
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Ejecutiva de CONAF; Tamara Gargari y Erich Schnake, ambos asesores del Ministerio 
SEGPRES y Pablo Morales, asesor de la Biblioteca Congreso Nacional. 

 
Por último, concurrieron  las señoras Marcela Bucarey, asesora 

diputado José Pérez; Ericka Farías, asesora legislativa Fundación Jaime Guzmán; Mariluz 
Valdés, asesora Instituto Igualdad; Daniela Ramos, Procuradora EElaw y Karina Uribe, 
abogada asesor y los señores Andrés Rojo, asesor diputado Sabag; Elir Rojas, Geógrafo 
asesor vicepresidencia Senado; Francisco Castillo, asesor Comité PPD y Santiago Matta, 
Consejero de la Confederación de Canalistas de Chile. 

 
Actuó, en calidad de Secretaria de la Comisión, la abogada señora 

María Teresa Calderón Rojas y como abogada ayudante, la señora Margarita Risopatrón 
Lemaitre. 

 
ACTAS. 

 
 
El acta de la sesión 55ª se dio por aprobada por no haber sido 

objeto de observaciones. 
El acta de la sesión 56ª se puso a disposición de las señoras y 

señores Diputados. 
 

 
CUENTA. 

 

Se han recibido los siguientes documentos:  
 
1. Informe de la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, 

recaído en el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas, boletín N° 7543-12, para 
informe de la Comisión. 

2. Un mensaje de S.E. la Presidenta de la República, por el cual 
hace presente la urgencia calificada de suma al Proyecto de Ley que reforma el código de 
aguas, que vence el 18 de noviembre del presente, boletín N° 7543-12.  

3. Oficio N° 760 del Ministro de Agricultura (S), por la cual 
responde solicitud del diputado Rocafull donde indica, que de acuerdo al Reglamento de 
Mataderos, la SEREMI de Salud es la encargada de autorizar la instalación y 
funcionamiento de plantas de faenamiento, que ya existe una iniciativa para resolver la 
falta en la Región de Arica y Parinacota, y que hay una unidad móvil en Parral.  

4. Oficio N° 761 del Ministro de Agricultura (S), en respuesta a 
petición del diputado Flores, respecto a las medidas que se adoptarán para dar 
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cumplimiento al protocolo de acuerdo para prevenir y enfrentar incendios forestales, 
anexo a la Ley de Presupuestos 2015.  

5. Oficio N° 763 del Ministro de Agricultura (S), sobre el destino de 
los 2000 millones de pesos destinados a mitigar y adaptar las consecuencias de las 
heladas y, disponibilidad de recursos en los GORES para estos fines. Respuesta Oficio 
N°: 68  

6. Oficio N° 764 del Ministro de Agricultura (S), donde se indica 
que las modificaciones al reglamento de la ley de caza se publicaron el 25 de marzo del 
presente respecto al ataque de jaurías de perros asilvestrados y de animales bajo 
protección legal.  

7. Oficio N° 765 del Ministro de Agricultura (S), con respecto a la 
solicitud de reponer los bonos por innovación e inversión, otorgados al sector maicero, 
indica que han determinado la necesidad de impulsar una Agenda Estratégica elaborada 
en el marco de la Comisión Nacional del Maíz.  

8. Oficio N° 59445 del Director Nacional INDAP, donde indica que 
de acuerdo al Programa de Desarrollo Territorial Indigena (PDTI) y el Programa de 
Desarrollo Local (PRODESAL) no se ha registrado disminución de los montos capitales de 
trabajo a pequeños agricultores, al comparar los años 2014 y 2015. Respuesta Oficio N°: 
114  

9. Oficio N° 52 del Presidente del Sindicato Prodesal - Pdti 
respecto a la institucionalización de Prodesal y los costos involucrados, manifestando la 
plena disposición al diálogo y reestablecer mesa de trabajo para el estudio de la situación 
laboral de los equipos técnicos.  

10. Oficio N° 5432 del Director Nacional del SAG, en donde 
indica que el SAG ha eleborado la Estrategia para la temporada 2015-2016 del Programa 
Nacional de Lobesia botrana (PNlb) o polilla del racimo vid, el que se encuentra disponible 
en internet. Respecto a las exigencias de la aplicación del insecticida Intrepid SC, se 
informa que el producto se encuentra autorizado por el SAG, siendo uno de los 26 en tal 
condición y que el productor es libre de elegir cual aplica, además hace presente que no 
está afecto a subsidio. Respuesta Oficio N°: 133  

11. Solicitud de Audiencia de la Corporación Chilena de la 
Madera A.G. para entregar la visión del sector privado sobre los desafíos futuros del 
sector forestal.  

12. Solicitud de audiencia de la empresa Pronóstico Consultores, 
señor Claudio Torres, para explicar en detalle propuesta denominada "Alerta Preventiva 
de Incendios Forestales", estudio que cuenta con el apoyo de CONAF, y además solicitar 
apoyo frente a las gestiones de financiamiento.  

13. Solicitud de Ingreso en calidad de oyente de la señorita 
Daniela Ramos, Procuradora de la empresa Medio Ambiente y Energía.  
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14. A solicitud de la diputada Molina se pide autorización para el 
ingreso del señor Santiago Matta, representante de la Confederación de Canalistas de 
Chile, quien ha estado siguiendo la discusión de Código de Aguas. 

 
******** 

El diputado Pérez Arriagada (Presidente), a su nombre y del de 
varios parlamentarios, solicitó al Ejecutivo retirar la “suma urgencia” al proyecto de ley de 
Reforma al Código de Aguas, cuyo informe ha sido evacuado y remitido a esta Comisión 
por la de Recursos Hídricos y Desertificación. Al efecto, expresó que, por la relevancia de 
la materia y por ser esta la comisión técnica idónea, se requiere un plazo razonable para 
su discusión y para recibir a distintas organizaciones que no han podido ser escuchadas 
durante su tramitación.  

El Ministro de Obras Públicas, señor Undurraga, comprendió el 
retiro de la urgencia mencionada. 

 

ORDEN DEL DÍA. 

 
Entrando a la orden del día correspondió iniciar el estudio del 

proyecto de ley originado en moción de las señoras Sepúlveda y Molina y de los señores 
Jaramillo, León, Meza, Pérez Lahsen, Teillier y Vallespín y de los ex diputados señores 
Accorsi y De Urresti, que reforma el Código de Aguas, aprobado en primer trámite 
constitucional y primero reglamentario por la Comisión de Recursos Hídricos y 
Desertificación, con urgencia calificada de “Suma” (Boletín N° 7543-12). 

 
El Ministro de Agricultura señaló que este proyecto tiene gran 

importancia para el sector agrícola, aunque es necesario tener presente, que no es el 
usuario exclusivo de los recursos hídricos ni el poseedor exclusivo de los derechos de 
agua. Destacó que el 73% de los derechos consuntivos (aquellos que se consumen 
durante el proceso) corresponden a uso agrícola; 9% a minería; 12% a industria y un 6% 
a consumo humano y sanidad. Los derechos no consuntivos se destinan 
mayoritariamente para la generación de energía.  

 
Manifestó que, en cuanto al contexto del proyecto de ley, el 

desarrollo de la agricultura depende cada vez más de la disponibilidad de recursos 
hídricos. En Chile, existe una larga tradición de agricultura con distintas modalidades de 
riego, existiendo más de 1.200.000 hectáreas de superficie bajo riego. La necesidad de 
contar con recursos hídricos para riego se ha ido expandiendo a las regiones del sur del 
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país. Destacó que este es un tema central y se le ha dado prioridad en la política agrícola 
para este periodo. 

Expresó que el proyecto de ley busca enfrentar las dificultades que 
existen en la gestión y administración de los recursos hídricos. El Código de Aguas 
vigente se dictó en un contexto distinto al actual. A consecuencia del cambio climático, se 
avanza gradualmente a un contexto de escasez relativa de los recursos hídrico, lo que no 
quiere decir que se va a acabar, pero hay menos agua disponible que hace 2 o 3 décadas 
y es más irregular, no habiendo “un año normal”. 

 
A lo anterior se suma una mayor demanda para el uso de los 

recursos hídricos en el sector agrícola, para el consumo humano, agua potable rural, y 
para otros sectores productivos, como la energía; demanda que no se ha armonizado 
adecuadamente. Señaló que existen dificultades en la gestión y administración del uso de 
los recursos hídricos. En Chile hay 101 cuencas hidrográficas, más 1.250 ríos y en 
general, no hay una disposición uniforme, armonizada para gestionarlos. Por último, 
destacó evidentes problemas desde el punto de vista institucional, con una dispersión de 
atribuciones y facultades, lo cual lleva a confusiones y a una falta de claridad en las 
responsabilidades. 

 
Manifestó que la discusión del proyecto de ley se refiere al marco 

regulatorio, el cual tiene como objetivo fundamental aproximarse a que “el agua es y debe 
ser un bien nacional de uso público”. Se establece una prioridad en el consumo humano. 
También aborda condicionamientos de carácter ambiental (caudales ecológicos mínimos 
que deben resguardarse en las cuencas); y el sobre otorgamiento de los derechos de 
agua. Dicho marco regulatorio se encuentra inmerso en uno más integral de la política 
nacional, donde también se aborda la inversión en recursos hídricos y el mejoramiento 
institucional, entre otros aspectos.  

 
El Ministro de Obras Públicas destacó cuatro elementos 

centrales detrás de la política de aguas impulsada por el Gobierno:  
 
1. Gestión de las aguas: Actualmente existe una solución por 

cuencas. Se ha avanzado en acelerar la gestión de expedientes y se han llevado a cabo 
acciones de coordinación en el marco de los organismos relacionados como 
Superintendencia de Servicios Sanitarios, Dirección de Obras Hidráulicas; Dirección 
General de Aguas, Comisión Nacional de Riego, Sernageomin e Indap. Además, 
mencionó el aporte de una regulación adecuada, refiriéndose a la glosa especial para los 
sistemas de Agua Potable Rural (APR) que ha acortado el plazo en su tramitación. 

 
2. Inversiones asociadas a agua. El ritmo de inversión del 

Estado, en gobiernos anteriores, ha sido de 1 o 2 licitaciones de grandes embalses por 
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gobierno. En este, se ha propuesto tener 8 licitaciones de grandes embalses y abordar 
cambios metodológicos; 25 micro embalses (medianos) -15 nuevos y 10 rehabilitados-; y 
desarrollar más de un centenar de micro embalses. Destacó que la inversión en embalses 
es significativa. Se ha intensificado la política de desarrollo sistemático de plantas 
desaladoras para fines específicos o para favorecer el intercambio aguas arriba/ abajo. Se 
han iniciado los estudios de 6 plantas: en Arica, Copiapó, Choapa, Limarí, Petorca y la 
Ligua. Mencionó inversiones a través de la Comisión Nacional de Riego y Agua Potable 
Rural. 

3.  La institucionalidad: Hay más de 40 instituciones que 
resuelven más de 100 funciones relacionadas al agua. Eso atenta contra las decisiones y 
responsabilidades. Se nombró al Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos para 
una primera articulación y diagnóstico. Posteriormente, se constituyó el Comité de 
Ministros del Agua. Expresó, que la última sesión del Comité tuvo como objetivo aprobar 
los planes de plantas desaladoras y los criterios generales para los convenios de 
flexibilización respecto al uso del agua del lago Laja.  

 
4. Regulación adecuada, que responde a los 3 anteriores. 

Mencionó el proyecto de ley de información, fiscalización y sanciones en tramitación en el 
Senado y la reforma al Código de Aguas. 

 
Manifestó que el proyecto de ley nace de una moción, que 

conversa con una indicación sustitutiva del Gobierno. Reforzó la idea de que este 
proyecto de ley busca hacer efectiva la premisa de que las aguas son un bien nacional de 
uso público y marca una prioridad, el consumo humano. Se contemplan facultades a la 
Dirección General de Aguas y por último, destacó que los nuevos derechos de agua 
tienen un nuevo estatus, pasando a ser concesiones por 30 años, renovables y los 
antiguos derechos mantienen su naturaleza.  

 
El Director General de Aguas señaló que las principales 

directrices del proyecto de ley son: imposibilidad de que existan derechos perpetuos; 
revocación de los derechos otorgados en cuencas agotadas; traspaso de “aguas del 
minero” a sistema de concesiones administrativas; aplicación retroactiva de un caudal 
ecológico mínimo e hidrobiológico; prelación de usos (productivos) e imposibilidad de 
cambiarlos sin permiso de la Administración. 

 
Dentro de los hitos de tramitación de esta iniciativa legal, informó 

que el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva, el 8 de octubre de 2014, y que la 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación escuchó al presidente de la Sociedad 
Nacional de Agricultura, al presidente de la Confederación de Canalistas de Chile; a los 
presidentes de Juntas de Vigilancia de los ríos Choapa, Limarí, Aconcagua, Maipo, 
Lontué, al de la Asociación de Canalistas del río Teno y del sistema Recoleta; a la 
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presidenta de FENAPRU; alcaldes de diversas comunas con escasez hídrica; 
representantes de Autoridades Ancentrales y de Pueblos Indígenas; werkenes, caciques 
de la región de Los Lagos; los abogados constitucionalistas señores Arturo Fermandois y 
Emilio Pfeffer y otros; habiéndose iniciado la votación en particular en enero de 2015. El 
Ejecutivo presentó indicaciones en enero, julio y septiembre de 2015. 

 
Observó que la indicación sustitutiva del Ejecutivo respondió al 

diagnóstico debatido en el Comité de Ministros del Agua. Asimismo, se consideró que el 
Foro Mundial del Agua (Korea, 2015) propuso a los países realizar adecuaciones en todas 
las instancias institucionales y normativas para tener un mundo con seguridad hídrica; y 
que la OCDE, de la cual Chile es parte, en sus Principios para la Gobernanza del Agua, 
pone especial énfasis en actualizar los marcos regulatorios y fortalecer las políticas 
públicas para una gestión eficiente, eficaz y participativa del recurso. Acotó que son 
problemas que se experimenta en Chile y en otras latitudes del mundo. 

 
En cuanto al diagnóstico mismo mencionó: 
 
1. La brecha entre oferta y demanda hídrica es crecientemente 

negativa: “se necesita hacer más con menos”. El acceso al agua fresca es cada vez 
más limitado: el 40% de la población del planeta vive en cuencas con stress hídrico. La 
sobre explotación y la contaminación de los acuíferos tensionan la seguridad alimentaria, 
la salud de los ecosistemas y el acceso al agua potable. Se ha envejecido la 
infraestructura hídrica, se ha desactualizado la tecnología y los sistemas de gobernanza 
no están preparados para los riesgos relacionados con el cambio climático. 

 
2. El agua es un sector fragmentado con múltiples niveles de 

gobernanza. Los límites administrativos (provincias) suelen no coincidir con las cuencas. 
Fragmentación que coexiste con comportamientos monopólicos y fallas de mercado, 
siendo indispensable la coordinación y la capacidad de solucionar conflictos. La gestión 
del agua es simultáneamente un problema global, nacional y local que debe considerar a 
distintos actores públicos y privados. 

 
3. El Gobierno cree en la necesidad de cambios normativos e 

institucionales, sin embargo, éstos serán insuficientes si no se acompañan, 
simultáneamente, de cambios sustantivos en materia de gestión e inversiones.  

 
4. Chile, es un país hídricamente diverso: existen 101 

cuencas, con 1.251 ríos torrentosos que corren este a oeste; un país cuyas escorrentías 
superficiales, divididas por los habitantes que lo pueblan, supera en casi 9 veces el 
promedio mundial. Estimación que depende del lugar donde se efectúe. Por ejemplo, en 
la Región Metropolitana la escorrentía superficial anual, dividida por sus habitantes, es 15 
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veces menor que la media mundial y 130 veces menor que la media nacional. Desde la 
perspectiva de la escorrentía per cápita, Santiago es la segunda región más seca del 
país, después de Antofagasta y 6.645 veces más seca que Aysén. Un país hídricamente 
heterogéneo, pero con normas homogéneas. 

 
5. Un 40% del territorio presenta declaraciones de escasez 

hídrica, con un marco legal diseñado para la abundancia: los derechos se entregan en la 
cantidad que se pida, con restricción sólo en base a criterios de disponibilidad. Los 
derechos se conceden para siempre (el Estado renuncia a gestionar balance); se 
conceden sin limitaciones (sea que se usen, no usen o mal usen); y la escasez se regula 
excepcionalmente, reactiva y provisoriamente (artículo 314 del Código de Aguas). 

6. La ley define a las aguas como un bien nacional de uso 
público (artículo 595 del Código Civil y artículo 5° del Código de Aguas), pero no se 
entregan mecanismos legales para hacerlo efectivo: no asegura el derecho a la vida (no 
prioriza el agua para consumo humano). No le permite a la Administración obtener 
información del control de extracciones ni ejercer una real policía y vigilancia del recurso. 
No se promueve el uso efectivo del recurso. No se sanciona el acaparamiento ni la 
tenencia especulativa de los derechos de aprovechamiento. No se cuenta con medidas 
disuasivas ante las contravenciones al Código de Aguas (fiscalización y sanciones); no se 
preserva suficientemente la sustentabilidad del acuífero. 

El Director General de Aguas expresó que los principales ejes de 
la reforma en discusión son: 

 
1. Priorización usos de la función de subsistencia. Se 

consagra el derecho humano de acceso al agua potable y un conjunto de normas para 
hacerlo efectivo: 

- Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso 
doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento, como en la 
limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Artículo 17, 62 y 314 del 
Código de Aguas. 

- Se crea un permiso transitorio de extracción para que Comités y 
Cooperativas de Agua Potable Rural, APR, aprovechen las aguas solicitadas (hasta 12 
l/s), mientras tramitan la solicitud definitiva (hasta un máximo de dos años). 

 
- Posibilidad del Estado de reservar aguas disponibles, para 

otorgarlas en concesión y satisfacer los usos de la función de subsistencia. 
 
-  En circunstancias excepcionales, el Presidente podrá otorgar de 

derechos de aprovechamiento contra disponibilidad. 
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- Los Comité de APR podrán cavar pozos en suelo propio de la 
organización o de sus integrantes o en terrenos del Estado, previa autorización, según el 
caso, pudiendo hacer uso de aguas subterráneas, por el solo ministerio de la ley, 
destinadas al consumo humano. 

 
2. Protección de áreas de importancia patrimonial y 

ambiental:  
- No se podrá constituir derechos de aprovechamiento en 

glaciares. 
- No podrán otorgarse derechos de agua en las áreas declaradas 

bajo protección oficial para la protección de la biodiversidad (parques nacionales, 
santuarios de la naturaleza, monumentos naturales, humedales de importancia 
internacional –RAMSAR- y reservas de área virgen. Respecto de los derechos ya 
constituidos, se establecen planes de manejo. 

 
- Se extiende la protección de los acuíferos que alimentan vegas y 

bofedales, a los pajonales (humedales) y se amplía su presunción desde Tarapacá y 
Antofagasta, incluyendo Coquimbo y Atacama.  

 
- Se exime del pago de patentes a los titulares de derechos no 

extractivos de aguas y para quienes no los utilicen a fin de mantener la función ecológica 
de áreas declaradas protegidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

 
3. Fortalecimiento atribuciones de la Administración para 

prorratear y redistribuir las aguas y preservar la sustentabilidad del acuífero. 
 

- Las medidas para prorratear las aguas subterráneas, podrán ser 
de oficio o a petición de parte. Se busca impedir no que solo afecte a un tercero sino 
también cuando perjudique al acuífero. 

 
- En aguas superficiales, si hay dos o más Juntas de Vigilancia con 

jurisdicción en una misma fuente de abastecimiento, por encontrarse ésta seccionada, la 
Dirección General de Aguas podrá ordenar una redistribución de aguas entre las distintas 
secciones. 

 
- En aguas subterráneas, se define que si la explotación de éstas 

produce una degradación del acuífero al punto que afecte su sustentabilidad, la Dirección 
General de Aguas deberá limitar (a prorrata) el ejercicio de las extracciones. 
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- En las Zonas de Prohibición y Áreas de Restricción se exige 
instalar sistemas de medición e información de las extracciones y no se permite que los 
derechos provisionales se conviertan en definitivos, salvo que se levante la restricción.  

- Para el caso de que se requiera redistribuir las aguas con la 
finalidad de satisfacer los usos de la función de subsistencia, todos los usuarios deberán 
contribuir a prorrata. 

4. Precaver y sancionar la tenencia especulativa de derechos 
de aprovechamiento. 

- Se promueve el uso efectivo del derecho de aprovechamiento, 
sancionando su no uso (se mantiene actual presunción objetiva de uso efectivo).  

- El titular de un derecho de aprovechamiento de aguas constituido 
deberá inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces, dentro de 6 meses (derechos 
nuevos) y 18 meses (derechos constituidos con anterioridad a esta modificación). 

- Se establecen plazos suficientes (4 y 8 años) de contabilización 
para la extinción de los derechos de aprovechamiento por no uso, y susceptibles de ser 
suspendidos (indefinidamente en derechos antiguos y hasta 8 años en nuevos). 

-Se establece, para el titular que se sienta perjudicado, un 
procedimiento contradictorio para rebatir la extinción, susceptible de reconsideración (en 
sede administrativa) y de reclamación (en sede judicial). 

- Por último, se aumenta la efectividad en el cobro de patentes: 
establecimiento de un procedimiento de remate más expedito y menos costoso para la 
Administración. 

5. Regularización de usos consuetudinarios y derechos de 
aprovechamiento provenientes de predios CORA. 

- Las regularizaciones, muchas veces, se han convertido en un 
componente de los sobre otorgamiento, lo que explica que la indicación sustitutiva del 
Ejecutivo terminara con los artículos 2° y 5° transitorios del Código de Aguas. Sin 
embargo, se votó una última indicación que posibilita la regularización como un 
procedimiento administrativo general (no judicial) en la Dirección General de Aguas. Se 
concede un plazo de cinco años para presentar la solicitud. 

- Se permite que la regularización de usos (individual) pueda ser 
presentada por la Junta de Vigilancia de forma colectiva. La resolución que regulariza 
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deberá inscribirse dentro del plazo de 6 meses en el Registro de Propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raíces. 

La diputada Pascal expresó que el proyecto de ley no es claro en 
la priorización del derecho humano al consumo de agua y agua potable rural, por sobre el 
uso de sectores productivos. A su juicio, se vuelve a tratar el agua como un bien 
económico que se transa y vende. No se estipula claramente que el que tiene derechos 
de agua no puede venderlos. 

 
La diputada Sepúlveda consultó respecto del déficit en gestión de 

cuencas que permita integrar el uso de agua en los distintos sectores productivos y el 
sistema de APR. También se refirió a la priorización a los derechos de agua del agua 
potable rural. Mencionó los largos tiempos de espera para la extinción de derechos, 
considerando la posibilidad de acortarlos. Asimismo, se refirió a las gestiones de derechos 
de aguas de las empresas sanitarias. 

 
El diputado Flores manifestó la relevancia de que esta Comisión 

analice este proyecto de ley. Destacó el agua como bien nacional de uso público, la 
necesidad de tomar conciencia del cambio climático y la sequía y la superposición de 
funciones en las instituciones relacionadas. Consultó sobre si existe la capacidad 
institucional, la dotación y presupuestos suficientes para hacerse cargo de los 
compromisos que se asumen para un tratamiento integral del agua. 

 
El diputado Pérez Arriagada (Presidente) manifestó que este tema 

es muy relevante, que se debe discutir en profundidad. Indudablemente, lo más 
importante es el agua para el consumo humano, así como para el sistema de APR. 
Enfatizó la importancia de evitar la emigración campo ciudad a través del subsidio 
habitacional rural. 

El diputado Urrutia Bonilla consultó respecto a la distinción entre 
ser “dueño” y ser “titular” del derecho de aprovechamiento, expresando que algunos han 
señalado que es inconstitucional. Este cambio se explicaría porque ahora existirían 
concesiones. Deseó saber quién determinará la caducidad.  

El diputado Barros se refirió a la necesidad de fortalecer las juntas 
de vigilancia. Solicitó las exposiciones de los profesores Pfeffer y Fermandois expuestos 
en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. 

 
El diputado Letelier reflexionó sobre el concepto de las aguas 

como bienes nacionales de uso público en relación a la propiedad privada y las 
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concesiones a 30 años que se establecen, deseó se explique la forma en que ello se 
consagra en el proyecto de ley 

El Director General de Aguas recalcó que el agua es bien nacional 
de uso público, pero ello requiere de tutela pública. Sin embargo, actualmente, el Estado 
carece de herramientas para materializarla. Explicó que la caducidad opera ipso iure y la 
extinción, opera por la no construcción de obras, según el Código de Aguas.  

 
El Ministro de Obras Públicas concluyó que se ha ido 

perfeccionando el proyecto de ley, recogiendo diversas inquietudes parlamentarias. Este 
proyecto busca impedir la especulación respecto de los derechos de aguas. 

 
ACUERDOS. 

 
1. Invitar para la sesión del 10 de noviembre a la Junta de 

Vigilancia del río Longaví, la Junta de Usuarios de Digua; la Asociación de Canalistas del 
Melao; la Junta de Vigilancia del río Tinguiririca y la Federación de Juntas de Vigilancia de 
la VI Región. 

2. Invitar para la sesión del 15 de diciembre a la Junta de 
Vigilancia del río Maipo. 

 
3. Enviar al diputado Barros las presentaciones de los abogados 

señores Emilio Pfeffer y Arturo Fermandois expuestas en la Comisión de Recursos 
Hídricos y Desertificación. 

 
******** 

 Las intervenciones de los señores diputados y de los invitados a 
esta sesión constan en un registro de audio, en conformidad con lo dispuesto en el inciso 
primero del artículo 256 del Reglamento de la Corporación. 
 

******* 
 

Se levantó la sesión a las 18:02 horas. 
 

JOSÉ PÉREZ ARRIAGADA 
Presidente de la Comisión. 

 
MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS 

Abogada Secretaria de la Comisión. 


