
|COMISIÓN DE HACIENDA 

 

Sesión especial 251°, celebrada el martes 4 de octubre de 2016, 

de 15.30 a 18.06 horas, en la Sala de la Comisión de Hacienda, Valparaíso.  

 

       SUMA 

 

 

Se continúa con el tratamiento 

del proyecto de ley sobre 

“Reforma al Código de Agua” 

(Boletín N° 7543-12) 

 

ASISTENCIA 

 

 Presidió el Diputado señor Manuel Monsalve. 

  

 Asistieron los Diputados integrantes de la Comisión señores Pepe Auth; 

Daniel Núñez (por el señor Aguiló); Fuad Chahin; Felipe De Mussy; Enrique 

Jaramillo; Pablo Lorenzini; Javier Macaya; Patricio Melero; José Miguel Ortiz; 

Alejandro Santana; Marcelo Schilling, y Ernesto Silva. 

 

 Actuó, en calidad de Abogado Secretario de la Comisión, el señor Patricio 

Velásquez Weisse y, como Abogada Ayudante, la señora Carolina Guerrero 

Arciego. 

 

 Concurrieron en calidad de invitados las siguientes personas: 

 

MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

 Sr. Máximo Pacheco, ministro. 
 Sr. Hernán Moya, jefe división jurídica. 
 Sr. Felipe Venegas, asesor. 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 Sr. Jorge Valverde, jefe gabinete del señor subsecretario de Hacienda. 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 



 Sr. Carlos Furche, ministro. 

 

FEDERACIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL,  FENAPRU CHILE 

 Sra. Gloria Alvarado, presidenta 
 Sr. José Orellana. 
 Sra. Pilar Palominos. 
 Sr. José Rivera. 

 

 

EX DGA 

 

 Sr.  Matías Desmadryl 

 

 

ONG THE NATURE CONSERVANCY: 

 

 Sr. Sebastián Bonelli, especialista en Aguas. 
 

 

 

CUENTA 
             

1.- Se retira y hace presente, la calificación de “SUMA” urgencia, para los 

siguientes proyectos: 

 

 Reforma el Código de Aguas, Boletín N° 7543-12. 
 Transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por 

ampliaciones del límite urbano, Boletín N° 10163-14. 
 Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional 

de Pesca, Boletín N° 10482-21. 
 

Se tiene presente, a sus antecedentes. 

 

2.- Se retira y hace presente, la calificación de “SIMPLE” urgencia, para el 

proyecto que: 
 

 Establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del 
Petróleo, Boletín N° 10545-08. 
Se tiene presente, a sus antecedentes. 

3.- Moción que Modifica el decreto ley N°825, ley Sobre Impuesto a las Ventas y 

Servicios, en cuanto a la procedencia del crédito fiscal, Boletín N° 10908-05. 

En estado de tabla. 

4.- Correo electrónico del ministerio de Energía, por el cual se confirma la 

asistencia de: 



 

 Sr. Máximo Pacheco, ministro. 
 Sr. Hernán Moya, jefe división jurídica. 
 Sr. Felipe Venegas, asesor. 

 Se tiene presente. 

5.- Correo electrónico del señor Matías Desmadryl, por el cual confirma su 

asistencia, en el día de hoy.  

Se tiene presente. 

6.- Correo electrónico del ministerio de Hacienda, por el cual se confirma la 

asistencia de: 

 

 Sr. Jorge Valverde, jefe gabinete del señor subsecretario de Hacienda. 
Se tiene presente. 

7.- Correo electrónico de la ONG, THE NATURE CONSERVANCY, por el cual 

se confirma la asistencia de: 

 

 Sr. Sebastián Bonelli, especialista en Aguas. 
Se tiene presente. 

 

8.- Correo electrónico de la Federación Nacional de Agua Potable Rural,  

FENAPRU Chile, por el cual se confirma la asistencia de: 

 

 Sra. Gloria Alvarado, presidenta 
 Sr. José Orellana. 
 Sra. Pilar Palominos. 
 Sr. José Rivera. 
Se tiene presente. 

9.- Correo electrónico de la ONG World Wild Life Fund, por el cual  se excusan 

de asistir, por cuanto no han seguido la discusión del proyecto en particular, por 

lo que no pueden entregar una visión informada, en base a información 

científica disponible ni con soluciones concretas de conservación, a los cambios 

que el proyecto introduce en el manejo de esos recursos. 

Se tiene presente. 

10.- Correo electrónico  de EELAW, por el cual solicitan asistir como oyentes.  

Se autoriza la participación de: 

 

 Sr. Diego Bascuñán. 
Se le autoriza. 

11.- Correo electrónico de la Asociación Valle del ITATA, por el cual remiten al 

señor presidente de la Comisión, y al diputado señor Ortiz, en su calidad de 

Presidente de la Comisión Mixta de Presupuesto, comunicación referida a 

requerimientos de agua potable.  Se adjunta nómina proyecto de agua potable 

con financiamiento SUBDERE, en el territorio  Valle del ITATA. 

Se tiene presente. 



12.- Correo electrónico de la presidencia de SAGO A.G. por el cual se informa 

que por problemas de agenda, su presidente, el señor Christian Arntz Mac-Evoy, 

no podrá asistir a la sesión de hoy. 

Se tiene presente. 

13.- Correo electrónico de Libertad y Desarrollo, por el cual se informa que la 

especialista, señora Cristina Torres, por problemas de agenda, no podrá asistir a 

la sesión del día de hoy.  Se hace presente, sin embargo, que se remiten 

comentarios por escrito referente al proyecto. 

Se tiene presente. 

 

 

 

 

ACUERDOS 

 

1. Prorrogar la presente sesión en 10 minutos. 

 

2. Se oficie, por una parte a CORFO - ECONSSA, explicando que en el marco 

de la discusión de este proyecto de ley, FENAPRU ha solicitado un 

pronunciamiento acerca de la eventual devolución de  derechos de agua 

por parte de ECONSSA con la finalidad de que se destinen al agua potable 

rural. Por otra parte, oficiar al Ministro de Obras Públicas, para que a través 

de la DGA de su opinión sobre el punto. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
Continuar con el estudio y discusión del proyecto de ley que “reforma el Código de 

Aguas”. (Boletín N° 7543-12). Urgencia suma.  

 

El señor Carlos Furche (Ministro de Agricultura) explica que el Código de Aguas, 

en su versión vigente, nació en una época diferente, en que no existían los problemas 

actuales derivados de la falta de disponibilidad de los recursos y de la competencia que 

existe por los mismos.  

 

Señala que este proyecto de ley gira en torno a cuatro ejes: 

 

En primer término, que otorga prioridad al consumo humano. 

 

En segundo lugar, establece un caudal ecológico mínimo, es decir una garantía 

de que el cauce continúe con agua y facilite la programación para evitar el otorgamiento 

excesivo de derechos de agua sobre las cuencas. 

 



En tercer término, desestimula la especulación con los derechos de agua, y 

finalmente, establece el otorgamiento de derechos temporales, por 30 años, renovables. 

 

Sostiene que ningún programa de desarrollo agrícola requiere más de 30 años 

para garantizar la rentabilidad. Agrega que el proyecto facilita la regularización de 

derechos de agua y nada hace suponer eventuales expropiaciones, los derechos 

otorgados siguen igual. 

 

El señor Máximo Pacheco (Ministro de Energía) explica que él forma parte del 

Comité de aguas, y estima que hay necesidad de un cambio legal en materia de aguas. 

 Enfatiza que se pone la prioridad, en este proyecto, en el consumo humano. 

Considera que es inaceptable entregar derechos a personas que no los usan, por ello el 

proyecto establece un cobro, lo que obliga a un registro, para establecer un mecanismo 

de cobro a través de Tesorería General. Indica que el derecho de pierde, después de 

cierto tiempo, por el no uso. 

 

El señor Melero, señala que en las Comisiones Técnicas se avanzó y la 

Comisión de Hacienda tiene temas acotados para analizar, por ello pregunta a los 

Ministros cuál es su visión acerca de los recursos nuevos que implican las nuevas 

funciones de la DGA (Dirección General de Aguas). 

 

El señor José Miguel Ortiz, también consulta sobre si es efectivo que se 

requieren mayores recursos que los que señala el informe financiero del proyecto. 

 

El señor Silva, consulta al señor Ministro de Agricultura, lo siguiente: 

 

- Cuál es su comentario a la presentación que hizo el Banco del Estado ante esta 

Comisión. 

 

- En cuanto a los proyectos agrícolas y la entrega de derechos por 30 años, hace 

presente que no necesariamente el año cero del proyecto va a ser al inicio, puede ser el 

año 14 por ejemplo. 

 

- Considera que el artículo primero transitorio tiene retroactividad, en la medida 

que sujeta los derechos a la legislación vigente, y esa será el Código reformado. 

 

- Solicita que se refiera a los eventuales costos por expropiación mencionados 

por la Sociedad Nacional de Agricultura en prensa y, finalmente, cuántas personas no han 

regularizado aún sus derechos de agua. 

 

Al señor Ministro de Energía, consulta: 

 

- Le solicita que desarrolle más el tema del impacto del proyecto en la generación 

de energía. 

- Pide que se refiera a los estudios de cuenca y los costos de éstos, como a los 

costos de la regularización de los derechos de agua. 

 



El señor Jaramillo,  consulta si existen muchos proyectos pendientes respecto a 

la creación de mini centrales hidroeléctricas. 

 

El señor Auth,  también solicita más desarrollo sobre el impacto del proyecto en 

la generación de energía, en particular sobre la extinción de derechos consultivos por no 

uso, la sanción por no uso y la aplicación retroactiva del caudal ecológico. Estima que una 

cosa es aplicar la ley retroactivamente a un derecho adquirido en el pasado, y otra cosa 

es exceptuarlo del cumplimiento de la ley vigente. Consulta si la extinción tras ocho años 

de no uso, es solo para derechos adquiridos luego de la entrada en vigencia  o también 

afecta a los derechos adquiridos antes. 

 

El señor Chahin,  explica que conforme con la ley sobre efecto retroactivo de las 

leyes, el ejercicio y extinción de un derecho se regula por la ley vigente. 

 

El señor Furche (Ministro de Agricultura), explica que el proyecto del Ejecutivo es 

el que se conoce y que se ha expresado en sus indicaciones. Acota que la entrega de 

derechos por 30 años, renovables, sólo resultará aplicable a los derechos que se 

adquieran con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley. En cuanto a los caudales 

ecológicos, señala que es claro que se aplicará a partir de lo establecido en el Código de 

Aguas, esto es respecto a los derechos otorgados a partir del año 2005 en adelante, que 

deben tener un cálculo de caudal ecológico. 

 

En cuanto a lo expuesto por el Banco del Estado, explica que no ha escuchado la 

exposición, pero considera que los últimos 30 años el valor de la tierra en todo Chile ha 

subido en todas las regiones y considera que la hipótesis del impacto del precio de la 

tierra no se cumple y enfatiza que el proyecto no afecta a los derechos de agua ya 

otorgados. En cuanto a si 30 años (de otorgamiento de los nuevos derechos) son 

suficientes o no, hace presente que en este proyecto se contempla un plazo de 4 años 

para iniciar actividades productivas. Sostiene que es la fruticultura la que demanda más 

tiempo, pero que toma un máximo de diez años en estar produciendo. 

 

En cuanto a la afirmación del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, 

en orden a que este proyecto significará eventuales expropiaciones, explica que el ´día de 

ayer participó en ENAGRO, que es el encuentro nacional de la agricultura, oportunidad en 

la cual sostuvo que nada demuestra que tal afirmación sea efectiva y que la misma debe 

ser validada por quien la manifiesta. En cuanto a la norma del artículo primero transitorio, 

recuerda que la misma fue aprobada por unanimidad en ambas comisiones técnicas. 

 

El señor Máximo Pacheco, Ministro de Energía, Considera que el impacto de 

este proyecto en inversiones es favorable, y estima que sigue alguien pide un derecho de 

agua, lo obtiene y no lo usa y se limita a pagar una multa por no uso, al final eso es gratis. 

Agrega que han comenzado a devolverse derechos de aguas que no se están usando en 

la medida que es oneroso tenerlos así. Indica que el precio de los derechos de agua en 

Chile tiende a bajar porque los retenedores los están liberando, principalmente empresas 

eléctricas. 

En cuanto a la consulta del señor Jaramillo respecto a mini centrales 

hidroeléctricas, sostiene que a principio de este Gobierno había 55 de dichas centrales, 



en la actualidad se ha llegado a cien, y antes del término de este Gobierno se espera que 

se llegue a 100 centrales más. 

 

Opina que el cambio de régimen de las patentes por no uso es bueno, por ser pro 

inversión y pro energía, se perfecciona el mercado. 

 

El señor Jaramillo, asevera que en el caso del Río Bueno, ENDESA no ha 

liberado derechos de agua ni los ha usado. 

 

El señor Macaya,  pregunta si existe claridad en cuanto a la existencia de un 

catastro de los derechos de agua otorgados. En cuanto a la expropiación para el consumo 

humano, pregunta la razón por la cual la norma no se ha aplicado o bien se le diga 

cuántas veces ha sido aplicada. Desea saber cuál es el efecto optimizador del uso del 

agua por parte de este proyecto. También estima que la DGA tiene facultades que no 

puede cumplir y estas nuevas funciones, que requieren estudios técnicos y otros 

requisitos, originan la preocupación de que se repita lo mismo, si no hay recursos para 

ello. 

 

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, se refiere al costo de las 

regularizaciones de los derechos de agua, que el Ejecutivo ha estimado que debe 

comprender aproximadamente 50.000 caso, difiriendo de lo señalado por el señor 

Desmadryl, quien basándose en una información obtenida del Banco Mundial, ha 

sostenido que el universo de casos de regularización alcanza la cifra de 300.000, 

indicando que lo mismo ha sostenido el señor Weisner. 

 

Considera que lo afirmado por estos últimos es un error, dado que el Banco 

Mundial ha afirmado que en Chile hay 70.000 derechos registrados y en la realidad hay 

105.000 derechos en tal condición. Advierte que los que no están registrados son 

derechos que no están en el catastro público de agua, que no es necesario regularizar, 

por cuanto ya están inscritos en los registros conservatorios correspondientes, sólo falta 

algún elemento para que la DGA los incorpore. Estos son derechos que hay que 

perfeccionar, no regularizar, son cosas diferentes sostiene. Los derechos a regularizar, en 

cambio no tiene título, pero sí posesión, en estos casos falta un trámite de tipo judicial. En 

cambio a los derechos perfeccionables les falta determinar si se trata de derechos 

permanentes o no, consuntivos o no, por ejemplo. Cuando se habla de 280.000 casos, se 

incluye a los derechos que hay que perfeccionar, el error es que el Banco Mundial no se 

basa en una fuente dura. Añade que los estudios sobre cuenca indican que los derechos 

a regularizar son aproximadamente 49.000. Añade que se puede regularizar 

colectivamente, como en el caso de una junta de vigilancia por ejemplo, reuniéndose en 

un solo expediente. En cuanto al tema de la retroactividad sostiene que el señor Auth 

tiene la razón, la modificación legal no afecta al derecho antiguo. En cuanto a la extinción 

por no uso, explica que el plazo se cuenta desde la cesión del derecho si es nuevo o 

desde la publicación de la ley, si es antiguo. 

 

Ante consulta del señor Auth, precisa que es posible suspender el cómputo del 

plazo. 

 



La señora Gloria Alvarado, Presidenta de la Federación Nacional de Agua 

Potable Rural, procede a efectuar su exposición contenida en el documento que se inserta 

a continuación. 
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COMITÉ COOPERATIVA

ORGANIZACIONES DE AGUA POTABLE RURAL EN CHILE

Región Comité Cooper.

Arica y Parinacota 23

Tarapacá 20

Antofagasta 10

Atacama 37

Coquimbo 181 1

Valparaíso 125 31

RM 90 12

O´Higgins 184 33

Maule 223 44

Biobío 167 23

Araucanía 188 2

Los Ríos 76 1

Los Lagos 150 1

Aysén 33

Magallanes 8

Total 1515 148

Fuente: MOP/DOH/APR (Marzo 2014)

Hoy 1754 servicios APR, atiende aprox. 2.000.000 de personas

 
 

CUALES SON LOS ASPECTOS QUE PREOCUPAN???

• Hoy hay muchos D° de Aprovechamiento de Agua para Servicios de Agua Potable en espera, y la 
priorización del recurso??, el Derecho humano al agua???. 

• Tramitación de D° de Aprovechamiento de agua no se facilita hoy para el consumo humano, se 
compite con las demás solicitudes.  

• Existen hoy problemas con DIFRONT a la hora de solicitar los D° de Aprovechamiento de Agua

• Hay un cambio climático que acecha,  el desierto avanza, pero también hay excesiva plantación de 
monocultivo  que consume mucha agua (en vez de arboles nativos), actividad muchas veces 
subsidiada, se debiera hacer un catastro de ello

• Hay excesiva plantación con riego tecnificado, las que están ocupando agua que no se recupera. 
Actividad subsidiada.   Se debiera hacer un catastro de ello

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUALES SON LOS ASPECTOS QUE PREOCUPAN???

• Los APR de Chile  todos cuentan con micro y macromedición y los demás usos???, si bien la reforma 
habla de exigir medición no obstante preocupa el control sobre esta obligación.

• Se habla de priorizar el consumo humano, de acuerdo a Resolución 64/292 de la ONU, sin embargo 
mientras no haya una modificación en la Constitución esta Reforma corre el riesgo de ser un 
decálogo de buenas intenciones.  Esto puede implicar que ante un conflicto entre el D° a propiedad y 
el D° al agua siempre prevalecerá al primero. Si bien esta reforma busca priorizar el derecho al agua 
antes que la propiedad, en la practica esto llevaría a la interposición de recursos judiciales y acciones 
constitucionales.

• No está claro que vaya a existir una adecuada gobernanza del agua, cuando hoy hay 43 organismos, 
no hay una adecuada coordinación entre los actores, cuando hoy aun no conversan ni creemos que 
estén dispuestos a tranzar una Gestión integrada de recursos hídricos.

• Hay una injusta repartición de D° de Aprovechamiento de Agua, 

 
 

 

 



CUALES SON LOS ASPECTOS QUE PREOCUPAN???

• Cuando una comunidad ha sido beneficiada con un Subsidio estatal para instalar agua potable, si ha 
quedado construido en un bien común, municipal, iglesia, etc, no puede obtener los D° de esa fuente 
en favor del Comité o Cooperativa.   El Código de Aguas obliga que el 100% de los dueños de estos 
terrenos autorice al servicio que está operando a solicitar los D° de Aprovechamiento de Agua. Con 
privatización Derechos en ECONSA

• No se tocan los Derechos ya otorgados, Derechos temporales yo no quedan, como se asegura el 
consumo humano???, camiones aljibes , acá prima el Derecho a propiedad por sobre el Derecho 
humano.

• Que no se están protegiendo las fuentes de abastecimiento como ríos y acuíferos, se está 
profundizado los pozos en vez de salvar las cuencas.

• Se otorga 12 litros por segundo de forma transitoria pero quien asegura que se cumpla en los plazos 
definidos en esta reforma para obtener los D° definitivos???.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUALES SON LOS ASPECTOS QUE PREOCUPAN???

• La protección de los territorios indígenas, en relación a la integridad agua-tierra, debería extenderse 
a las APR, en el sentido de proteger sus territorios operacionales.  Esto en la líneas del PL que 
regulará los Servicios de Agua Potable rural.

• Sobre aguas reservadas, último inciso, proyecto original señalaba que se entregaba a empresas 
sanitarias, la Comisión de Agricultura cambio a prestadores, quedando de esta forma. “Las aguas 
reservadas excepcionalmente podrán ser entregadas a prestadores de servicios sanitarios cuando no 
exista otra forma posible de garantizar el consumo humano y el saneamiento”.  Por prestadores 
pueden ser las Empresas Sanitarias porque no APR o SSR. (art 5 ter).

 
 

 

 

CUALES SON LOS ASPECTOS QUE PREOCUPAN???

• Porque en los estudios hidrogeológicos  que hoy se están haciendo en cada región  en sus cuencas y 
acuíferos los recursos disponibles sean destinados en  primer orden para las Cooperativas y Comités

• No se permite que los Derechos provisionales se conviertan en definitivos, pero porque no puede 
haber una excepción para los Servicios de Agua Potable Rural???, considerando que entregan agua 
para el consumo humano!!! 

• Y los remates??, FENAPRU CHILE no está de acuerdo con los remates, estos debieran nacionalizarse y 
destinarse para el consumo humano

 
 

 

 

 

 

 



 

 

COMENTARIOS FINALES
• La OCDE recomienda una serie reformas, GIRH, base de información y resolución de conflictos, 

establecer usos esenciales, evitar la asignación excesiva  en cuencas y acuíferos, expandir las 
normas de calidad, acelerar la regularización y registro transparente, etc.

• Banco Mundial habla de fortalecimiento de la Institucionalidad vigente nacional y local

• Hay compromisos que cumplir con los ODS para el año 2030, ODS 6 en este caso

• Es necesario que el Estado no solo trabaje desde el punto de vista técnico sino también con un 
enfoque de los D° humanos,  con justicia social, de lo contrario corre el riesgo de incumplir 
obligaciones internacionales,  con las consecuencias  que ello trae.

• Proyecto de Ley de Servicio Sanitario Rural, una herramienta para proteger los D° de 
Aprovechamiento de Agua, los declara bienes indispensables, por tanto intransferibles e 
inembargables.

 
 

 

 

 

 

El señor Jaramillo, explica un caso dentro de su distrito de un comité de 

agua potable rural que tiene derechos de agua y la Empresa de Servicios 

Sanitarios de Los Lagos quiere arrebatárselos por cuanto se encuentran dentro del 

radio urbano. 

 

La señora Gloria Alvarado (Presidenta de FENAPRU) explica que se 

entregó en administración a los comités del caso los derechos de agua, y si ese 

comité está bajo un programa de agua potable rural está protegido por la ley que 

se encuentra en tramitación en el Senado (ley de Servicios Sanitarios Rurales).  

Añade que muchos derechos han pasado a ECONSSA (Empresa Concesionaria 

de Servicios Sanitarios S.A.) y solicita que los devuelva porque son muchos 

derechos, solicita que la Comisión oficie al Ministerio con este fin. 

 

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, solicita que si se 

envía oficio a ECONSSA sea con copia a CORFO y a la Superintendencia de 

Servicios Sanitarios. Añade que dicha empresa es titular de los derechos y 

depende si puede se da su uso sanitario o al agua potable rural. 

 

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión)  propone que se oficie, por 

una parte a CORFO para que requiera de ECONSSA, explicando que en el marco 



de la discusión de este proyecto de ley, FENAPRU ha solicitado un 

pronunciamiento acerca de la eventual devolución de  derechos de agua por parte 

de ECONSSA con la finalidad de que se destinen al agua potable rural. Por otra 

parte, oficiar al Ministro de Obras Públicas, para que a través de la DGA de su 

opinión sobre el punto. 

 

Así se acuerda. 
 

El señor Schilling, consulta si es posible  una indicación en orden a 

acoger lo solicitado por la representante de FENAPRU, en orden a que los 

derechos provisionales sean definitivos para el agua potable rural, dado que se 

destinan al consumo humano. 
 

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, explica que los 

derechos de agua que utiliza el agua potable rural reciben el mismo tratamiento 

que los demás derechos. No obstante, señala que el proyecto de ley prioriza el 

consumo humano y la parte destinada a tal consumo no va a remate. Añade que 

en caso de sequía se restringen los derechos de agua y se prorratean, pero la arte 

destinada al consumo humano no se prorratea. 

 

El señor Matías Desmadryl (ex Director General de aguas) procede a 

completar su exposición (iniciada en sesión anterior) contenida en el documento 

que se inserta a continuación. 
 

 

...sin embargo
PRINCIPALES TEMÁTICAS QUE INCLUYE EL PROYECTO:

I. Modificación de la naturaleza jurídica del DAA (requiere mayores recursos)

II. Caducidad/pérdida de los DAA (requiere mayores recursos)

III. Restricciones al ejercicio de los DAA (requiere mayores recursos)

IV. Limitaciones en la constitución de un DAA (requiere mayores recursos)

V. Aguas del minero (requiere mayores recursos)

VI. Modificaciones al procedimiento de cobro de patentes por no uso.

VII. Modificación a la facultad de la DGA de declarar zona de escasez (requiere mayores

recursos)

VIII. Fortalecimiento DGA (requiere mayores recursos)

IX. Afectación DAA regularizables (requiere mayores recursos)

X. Aplicación de caudal ecológico mínimo a derechos antiguos (requiere mayores

recursos)

 



 

 

I. MODIFICACIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DAA.

• Derecho real de propiedad v/s concesión.

• Temporalidad del DAA.
• Concesiones se otorgan por un plazo determinado: plazo 30 años,

prorrogables. (requiere mayores recursos)
• Gran discrecionalidad en plazo de la concesión (art. 6 “resolución

fundada”)

• Interés público
• Los DAA se constituirán en función del interés público. (requiere

mayores recursos)
• Gran discrecionalidad (art. 5 “interés público”)

CA actual:  derecho real de propiedad, perpetuo, amparado 
por  la Constitución.

Modificación: concesión administrativa sobre las aguas.

 
 

 

 

 

 

I. MODIFICACIÓN DE LA NATURALEZA JURÍDICA DEL DAA.

• Función del agua – DAA.
Categorización de los usos

• Prelación de usos.
Usos prioritarios del agua, deben prevalecer tanto en la
constitución como en la limitación del ejercicio del DAA (requiere

mayores recursos)

1°

Subsistencia 

(consumo humano

y saneamiento).

2° Preservación 
ecosistémica

3° Actividades 
Productivas

 
 



 

 

 

 

II . CADUCIDAD/PÉRDIDA DEL DAA.

• Pérdida por falta de uso de los DAA: 4 años DAA-C y 8 años DAA-NC.
(NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS).

• Los tiempos de tramitación, en ocasiones, son muy superiores a los 4 y 8 años,
respectivamente

• El traslado de DAA, trámite previo a la autorización de obras, puede tomar más de 10
años de tramitación. EL TRASLADO NO SUSPENDE EL PLAZO

• Caducidad por uso del DAA en un fin diverso para el que fueron otorgados, salvo
autorización previa de la “autoridad competente”:
• quién es la “autoridad competente” ?
• afectará a derechos existentes ?
• cuál es el sentido económico y práctico de la norma ?

(NUEVA ATRIBUCIÓN = MAYORES RECURSOS).

• Caducidad por no reducir a escritura pública Resolución DGA que constituye el DAA (plazo
de 6 meses).

Plazos se suspenderán durante la tramitación de 
permisos necesarios para construir obras, que 

deban ser otorgados por la DGA y/o la DOH 

(solicitudes de 
traslado y cambio de 

punto de captación no 
suspenderán el plazo).

 
 

 

 

 

 



II . CADUCIDAD/PÉRDIDA DEL DAA.

• La concesiones, no obstante estar sujetas a plazo, quedan expuestas a una enorme
discrecionalidad: Ejemplo: LA REVISIÓN PERMANENTE DE LAS CONCESIONES (NUEVA
ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS)
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las concesiones podr n ser objeto
de re isión si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una grave
afectación al acu fero o la fuente superficial de donde se extrae; en caso de que se afecte
la función de subsistencia; o en caso que se contravenga lo se alado en el inciso segundo
del ar culo 14. Esta re isión sera obligatoria en el caso de los derechos de
aprovechamiento no consuntivos, con caudales superiores a 10 metros cúbicos por
segundo” (inciso cuarto, art. 6).

La pregunta que corresponde hacer es: para qué entonces existe la reducción a
prorrata de los derechos, el SEIA, el caudal ecológico mínimo, las reservas
ambientales, entre otras herramientas de que dispone la DGA, para ajustar
el ejercicio de TODOS los derechos a la sustentabilidad de la fuente ??

 

III. RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE LOS DAA.

• Reducción temporal de DAA subterráneas 
• Se puede decretar de oficio o a petición de parte.
• Puede afectar una parte o todo el acuífero. 
• Se aplica prelación de usos. (NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES 

RECURSOS).
La herramienta es positiva, pero está mal diseñada
PREGUNTAS:
En dónde constará el uso asociado al derecho ?
Se  a a pri ilegiar la “preser ación ecosistémica” antes de la producción de 
alimentos, la energía, etc ?
Qué entenderemos por preservación ecosistémica ?

• Prohibición de explotación de aguas subterráneas (art 67 inc. segundo).
• Impedimento de usar DAA constituidos anteriormente que no se hayan 

explotado antes de declaración de zona de prohibición. (NUEVA 
ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS).

• Vicios de inconstitucionalidad por afectar derechos existentes

 



III. RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE LOS DAA.

• Redistribución de aguas superficiales (art 17)
• En casos donde exista seccionamiento de ríos y Juntas de Vigilancia constituidas,

“cualquiera que se sienta afectado” podrá pedir la redistribución de las aguas
(NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS).

• Defectos de la norma propuesta:
• Esta medida afecta el derecho de propiedad, es inconstitucional
• Elimina el rol que le corresponde a las Juntas de Vigilancia
• Quién es el legitimado para pedirla (“cualquiera que se sienta afectado”)
• Es contrario al seccionamiento que la misma DGA ha aplicado
• No fija criterios ni requisitos.
• Revisar aplicación del art. 314.

• Cambio de fuente de abastecimiento (art 158)
• Grave error: el cambio de fuente no es entre cuencas distintas, eso es un NUEVO

DERECHO.
• Se condiciona al “interés público”.

• Reducción temporal de DAA superficiales (art. 17 y 314)
• Buena medida.
• Precisar la aplicación de prelación de uso (NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES

RECURSOS).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. LIMITACIONES EN LA CONSTITUCIÓN DE UN DAA.

• Se amplía la discrecionalidad: conceptos indeterminados que permiten denegar una concesión 
por cualquier causa.

• En función del “interés público” (art 5 inc. tercero): (NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES 
RECURSOS).

- “Para estos efectos, se entender  por interés público las acciones que e ecute la autoridad 
para resguardar el consumo humano y el saneamiento, la preser ación ecosistémica, la 
disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acu fera y las actividades producti as”.

- Cómo se aplicará este requisito, si es que es un deber de la Autoridad cumplir en forma 
previa con la aplicación de la normativa (reservas, caudal ecológico, prhibición y restricción 
de acuíferos, etc.)

• Impedimento de constitución de DAA sobre glaciares: buena medida, pero innecesaria

• DAA afectos a un uso determinado: 
– Con esto se elimina el mercado.
– Habr  una sub clasificación de “usos producti os” ?
– Quién y bajo qué procedimiento la Autoridad deberá aprobar el cambio de uso (art 6 bis inc. 

5)
– Se debe precisar aplicación de la caducidad de concesiones otorgadas con cargo a una 

reser a  s concesiones “normales”.

• Prelación de usos afecta el otorgamiento y ejercicio.

 

IV. LIMITACIONES EN LA CONSTITUCIÓN DE UN DAA.

• Se incorpora potestad a la DGA para denegar sin expresión de causa (art 147 bis inc. 4º):
• “Si no existe disponibilidad para otorgar los derechos de apro echamiento en la forma 

solicitada, el  irector  eneral de Aguas podr  hacerlo en la can dad o con caracter sticas
diferentes,                                                                             
    n corresponda”.

• Se amplía la facultad para efectuar reservas de aguas: (NUEVA ATRIBUCIÓN DGA =
MAYORES RECURSOS).
• “Asimismo  c a do  ea  ece a  o  e e  a  e   ec   o  a a  a  face   o    o  de  a 

f  c  n de subsistencia                                     mica  de co fo   dad a  
a  culo 5° te   e    e  de te de  a  e     ca  od     ed a te dec eto f  dado    e  o 
  fo  e de  a    ecc     e e a  de    a    e e  a  e   ec   o   d  co     a  e te   o  
c  c   ta c a  e ce c o a e    de   te     ac o a    od   d   o e   a de e ac  n
parcial o total de  o  c t de  de de ec o  de a  o ec a  e to   ea  e ta   a a   o  
co      o  o  o co      o     te dec eto  e      ca    o    a  o a  e  e  e    a  o 
  c a   e  d a     e o o     ce de cada  e   o e      e  d a          ed ata e te 
     e te    a     o  f e a  fe  ado     ta fac  tad  e e e ce    o  e       t o de 
   a       ca      e     a  el respectivo decreto “ o orden del Presidente””.

• DAA subterráneos provisionales no podrán ser transformados en definitivos.

• Prohibición de otorgamiento de DAA en áreas protegidas Parques Nacionales y Reservas de
Región Virgen.

 
 

 

 

 



V. AGUAS DEL MINERO (NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS).

A partir de modificaciones propuestas por parlamentarios se modifican las aguas del minero
(art. 56 inc. 2), estableciendo:
- Obligación del minero de informar a la DGA
- Autorización previa de la DGA para su aprovechamiento

• Problema inexistente:
• Actividad minera: 3% uso consuntivo a nivel nacional
• Aguas del minero: -9% (del 3% nivel global)
• En el SEIA se evalúa en detalle potenciales impactos por “aguas del minero”.
• Conclusión: las “aguas del minero” no son la fuente de aguas de la minería.

• Errores de la modificación:
• Sujetar el aprovechamiento de las “aguas del minero” a la autorización previa DGA

podría acarrear serios problemas de seguridad y operacionales (derrumbes,
contaminación de aguas, entre otros).

• Los tiempos de respuesta de la DGA agravan lo anterior.
• Esta eventual autorización previa de la DGA podría ir en contra de lo evaluado y

aprobado ambientalmente (RCA, medidas de compensación/mitigación).
• Cualquier nuevo análisis de sustentabilidad y afectación a derechos de terceros

conlleva estudios complejos y costosos.

Qué pasará con la operación del proyecto minero mientras dure la evaluación
que haga la DGA, si este análisis no solo no tiene plazo, sino es esperable
pueda tomar meses o años??  

 

 

VI. MODIFICACIÓN PROCEDIMIENTO COBRO PATENTES POR NO USO.

• Se aumentan los montos.

• Derechos constituidos con anterioridad a la ley, quedarán expuestos a su extinción luego
de 4 u 8 años (DAA C – DAA NC) desde entrada en vigencia (art 129 bis 4).

• Plazos se suspenderán durante la tramitación de los permisos necesarios para construir las
obras, que deban ser otorgados por la DGA y/o la DOH.

• Problemas:
• El traslado de los derechos, trámite previo a la aprobación de obras, puede demorar

largo tiempo (10 años o más, y no depende del solicitante).
• Esta modificación no se ajusta a los tiempos de tramitación de proyectos de energía,

grandes obras de riego, entre otros.

CA actual:  desde año 11 en adelante patente se 
multiplica por 4.

Modificación: año 11 y 12 patente se multiplica por 4, luego 
caduca por el sólo ministerio de la Ley.

 
 

 

 

 

 

 



VI. MODIFICACIÓN PROCEDIMIENTO COBRO PATENTES POR NO USO.

• Se deja exentos del pago de patentes a los Comités de Agua Potable Rural.

• Se facilita el trámite de cobranza que lleva a cabo Tesorería, y con ello se
facilita la ejecución de los remates por no pago de la patente.

VI. MODIFICACIÓN A LA FACULTAD DE LA DGA DE DECLARAR ZONA DE ESCASEZ
HÍDRICA (NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS).

• No es necesaria falta de acuerdo de usuarios para intervenir. Manifestación
clara que la reforma debilita a las Organizaciones de Usuarios

• La DGA podrá suspender facultades de Juntas de Vigilancia y eliminar
seccionamientos.

• Aplicación de prelación de usos.

• Se elimina derecho a indemnización.

 
 

 

VIII. FORTALECIMIENTO DE LA DGA (NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS)

• Facultad para exigir sistema de control de extracción de aguas y requerir información que se
obtenga.

• Se medirán caudales y niveles freáticos.

IX. AFECTACIÓN DAA REGULARIZABLES (NUEVA ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS).

• Se desnaturaliza la regularización como institución de reconocimiento de derechos de
aprovechamiento de aguas, los cuales cuentan con reconocimiento constitucional: ya no son
derechos, sino “usos actuales de aguas”

• Los derechos sujetos a regularización ascienden a cerca de 300.000 (ver Info. Bco Mundial 2011).
Esto afectará en un 99% a los agricultores, los cuales representan un 80% del uso del agua en Chile.

• Ahora el procedimiento se llevará a cabo ante la DGA, por lo que el procedimiento judicial que se
lleva a cabo ante los tribunales es remplazado por un procedimiento administrativo.

• Se sija un plazo de cinco años, contado desde la entrada en vigencia de la modificación, para la
presentación de solicitudes de regularización de DAA.

• Los titulares de derechos que no hayan presentado la respectiva solicitud dentro del plazo
señalado, perderán la posibilidad de hacerlo.

 
 

 

 

 

 

 



 

X. APLICACIÓN DE CAUDAL ECOLÓGICO MÍNIMO A DAA ANTIGUOS (NUEVA
ATRIBUCIÓN DGA = MAYORES RECURSOS).

• Se aplicará el caudal ecológico mínimo a los DAA constituidos con
anterioridad al 2002, en los siguientes casos:
1. Traslado de un DAA;
2. DAA superficiales que se aprovechen en base a una obra mayor (art

294 letras a, b, y c;
3. DAA constituidos en áreas en que el Ministerio del Medio Ambiente

informe que existe un ecosistema amenazado, degradado o un sitio
prioritario y en las áreas declaradas bajo protección oficial de la
biodiversidad.

• Se exceptúa de la aplicación del caudal ecológico mínimo a los pequeños
productores agrícolas:
• Por qué eximir solo a “pequeños productores agr colas”
• Cuál es la razón para esta distinción ? Qué pasará con los APR, usuarios

indígenas, etc. ?

 
 

III. Reflexiones finales

• EXISTEN CAMBIOS POSITIVOS: reducción a prorrata de derechos superficiales, prioridad
de uso humano, cambios en sistema de cobro de patentes, mayores atribuciones DGA en
control de extracciones de aguas en fuentes naturales superficiales y subterráneas.

• Sin embargo, los problemas que afectan el AGUA en Chile no son materia de ley: ver Informe Banco
Mundial

• La preocupación está puesta en la constitución de los derechos/concesiones, cuando la disponibilidad
es muy limitada: no tiene sentido.

• El gran déficit es dotar a la Autoridad de los recursos necesarios para cumplir con su rol, y el
perfeccionamiento de la institucionalidad vigente

• Diversos cambios no se ajustan a la realidad, agrava los problemas de tramitación existentes, y
finalmente, impedirán inversión en sector agro industrial, energía hidroeléctrica, y minería.

• Se debilita fuertemente el rol de las Organizaciones de Usuarios: en su reemplazo, el Estado asume
funciones que éstas han ejercido desde el siglo XIX

• Vicios de inconstitucionalidad
• Numerosos conceptos indeterminados cuya aplicación generará una enorme falta de certeza jurídica
• Incertidumbre sobre el estatuto jurídico aplicable a derechos antiguos.
• Restringe – elimina el mercado de los DAA.
• Irretroactividad de diversas disposiciones legales.

ESTAMOS FRENTE A UNA LEY SIN DIENTES: Más allá de la
discusión del mérito, sin recursos no habrá aplicación de la ley…

 
 

 

 

 

 

 



 

 

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, se explaya acerca 

de los costos que implican los artículos 2° y 5° transitorios, indicando que el 

informe financiero tiene todos los antecedentes al respecto. En cuanto a la 

afirmación de que habría aproximadamente 240.000 derechos de agua para 

regularizar, acota que se basa en un informe del Banco Mundial y la DGA  no tiene 

un estudio que diga lo mismo. Precisa que han preguntado en el Banco Mundial 

acerca de los datos que ellos han entregado el año 2011, y no lo reconocen. El 

informe del caso señalaba que la DGA tenía un déficit de 100 funcionarios. 

Respecto a lo cual informa que el presupuesto del año 2015 cambió y se 

incorporaron 50 nuevos funcionarios. Si bien reconoce que existe aún una brecha, 

esperan que se vaya disminuyendo con las leyes de presupuestos. 

 

El diputado señor Fuad Chahin, considera que la Comisión tiene un 

mandato acotado y explica que el tema de la retroactividad de la ley está 

claramente regulado en la ley sobre efecto retroactivo de las leyes. 

 

 

El señor Sebastián Bonelli (representante de ONG The Nature 

Conservancy) procede a explicar la importancia del recurso agua como parte de 

los proyectos de conservación de los ambientes naturales. Por ello considera que 

el proyecto debiera contemplar una exención del pago de patente a los derechos 

de agua que se destinan a los proyectos de conservación. 

 

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, en cuanto a la 

consulta del señor Macaya sobre expropiaciones de derechos de agua, manifiesta 

que no conoce caso alguno, y sí señala que cuando el estado ha necesitado 

derechos de agua los ha comprado en el mercado. 

 

En cuanto a consulta del señor Silva, indica que el inciso final del artículo 

6° bis contempla la caducidad por cambio de uso. Explica que el Ejecutivo se 

manifestó contrario a esta norma ante la Comisión de Recursos Hídricos, por 

cuanto estimó que faltaba una distinción adecuada, si el agricultor decide utilizar 

los derechos de agua para producir energía, por ejemplo, y hay un uso híbrido, 

alguien podría decir que opera la caducidad del derecho. Ante consulta del señor 

Silva si habrá indicación sobre el punto, responde que puede ser que se presente 

indicación ante el Senado o simplemente se vote en contra esta norma por parte 

de los parlamentarios. Relata que en la Comisión de Agricultura se agregó que no 

hay suspensión del cómputo del plazo cuando hay solicitud de traslado, para evitar 

que se use con ese fin. 

 

 



 

 

El señor Matías Desmadryl (ex Director General de aguas) explica que el 

modelo australiano de otorgamiento de derechos de agua determinó la 

expropiación de derechos para asegurar el flujo de la cuenca y el consumo 

humano.  En cambio el proyecto opta por la reducción por vía administrativa, no 

obstante que se trata de una situación de sobre otorgamiento que no es culpa del 

que adquirió el derecho de agua. 

 

En lo que se refiere a la caducidad, considera que la norma es 

inconstitucional. También considera una mala medida excluir ciertos trámites ante 

la DGA para aprovechar un derecho de agua, como mecanismo para suspender el 

plazo. Sostiene que el criterio de la DGA frente a la construcción de una obra 

hidráulica que considera  previo a eso hay un traslado, algunos duran 5, 7, 10 o 

más años; añade que hay traslados por impugnación de terceros, de tal manera 

que el derecho se podría perder no obstante la disposición de su titular para 

aprovecharlo. 

 

El señor Carlos Estévez, Director General de Aguas, tal como está 

redactada esa norma, en el peor de los casos es inaplicable, porque la ley no 

define los cambios de uso, sólo los consuntivos y no consuntivos, ni siquiera 

define los usos productivos, por tanto no hay una base en la ley para aplicar esta 

norma. Por otro lado, sostiene que a todos los derechos antiguos no aplica este 

inciso. Luego, agrega que  en Chile los derechos de agua se han entregado sin 

que se les destine a un uso específico, sólo a partir del año 2005 se les fijo un uso 

específico a derechos superiores a cierto volumen. Por ello siempre el Ejecutivo 

ha  planteado que es inaplicable a los derechos antiguos y la discusión se limita a 

determinar si es la norma es aplicable o no para los derechos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pone término a la sesión a las 18.06 horas 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


