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ESQUEMA DE LA PRESENTACION 

 
1.- ACL descripción general  
 
 
2.-  Comentarios Generales 
 
 
3.- Una visión desde la perspectiva particular de la ACL 



Fecha fundación 15   09    1916 
  
2.170 Usuarios   75% peq. Agricultores 
 
Superficie regada 55.000 hàs 
 
Fuente :  Rio Laja 
 



 
MODIFI
CACION   
CODIGO 
DE 
AGUAS 
 

EXPECTATIVAS  
DE CAMBIOS  

DIAGNOSTICO 

APREHENSIONES 

PERDIDAS  CONDICONES  
VIGENTES 



Enfoque/ 
diagnóstico 

1.- Un país hídricamente 
heterogéneo, con una 
institucionalidad y un 

marco legal con  respuestas 
escasas y homogéneas.  

País hídricamente  
heterogéneo? 

Institucionalidad 
con resp. Escasas 
y homogéneas 

mas bien medios 
escasos  y 
centralismo 

Marco Legal con 
resp. Escasas y 
homogéneas 

2.- Ante la evidencia del Cambio 
Climático…  

un marco legal no preparado para 
la escasez hídrica y una política de 

aguas que no ha integrado un 
enfoque de riesgo.  

escasas 

homogéneas 

Mas que limitaciones 
legales lo que falta es 
información hidrológica 
que conlleva a malas 
decisiones 



Enfoque/ 
diagnóstico 

3- Ante la necesidad de 
Gobernanza y de una GIRH: 

 Una cuarentena de organismos 
con atribuciones sobre el 

recurso hídrico con más de un 
centenar de funciones. 

= 
Atomización, ineficiencia, sobre 
otorgamiento, yuxtaposiciones 

y desconfianza.  

¿Qué se propone al 
respecto? 

4.- Ante el imperativo de contar 
con herramientas flexibles para 
la Gestión de un recurso escaso:  

El Código de Aguas (1981):  
-supone al agua como un bien 
abundante,  
-entrega derechos a 
perpetuidad en la cantidad 
solicitada   
-no entrega herramientas para 
reducir la  brecha entre oferta y 
demanda. 

Suposición de 
abundancia 

Perpetuidad   Seguridad   

Brecha oferta v/s 
demanda > Oferta  Inversión 

Mercado 



Enfoque/ 
diagnóstico 

5.- La Gestión se ha reducido a 
«entregar o trasladar derechos de 

agua»  y a la distribución de aguas, con 
debilidades en: 

- Planificación,  
- Información 
- Fiscalización 
- Investigación aplicada para GIRH. 

Art. 299 
 
Falta de 
medios 

6.- El funcionamiento de 
un mercado de derechos 
sobre un BNUP  requiere 
regulación y  una tutela 
especial fundada en el 

Interés Público. 

¿Interés 
Público ? 

7.- En síntesis, Chile carece de 
una Política Nacional Hídrica y 
de una adecuada Gobernanza 
por cuencas para la Gestión 

integrada del recurso 
 

¿Qué se propone al 
respecto? 



MODIFICACION CODIGO DE AGUAS  
COMENTARIOS 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
  
Artículo primero.- Los derechos de aprovechamiento reconocidos o 
constituidos antes de la publicación de esta ley seguirán estando vigentes, y 
podrán sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad con la ley. 
  
 

¿ no existe una redacción mas clara y definitiva, que evite 
interpretaciones diversas, especialmente cuando deba ser 
aplicada por personas distintas a las actuales autoridades? 
  

¿ CUAL ES LA EXCEPCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS YA 
CONSTITUIDOS? 



MODIFICACION CODIGO DE AGUAS  
SITUACIONES PRACTICAS 

Todo cambio de uso de un derecho de 
aprovechamiento deberá ser informado a la 
Dirección General de Aguas en los términos que 
dicha repartición disponga. El incumplimiento de 
este deber de informar será sancionado según lo 
establecido en el inciso final del artículo 307 bis. 
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar 
que el cambio de uso produzca una grave 
afectación al acuífero o la fuente superficial de 
donde se extrae, el servicio se pronunciará en 
conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto 
del artículo 6. Para los efectos de este artículo, se 
entenderá por cambio de uso aquel que se realice 
entre distintas actividades productivas tales como 
el riego, la minería, la industria o la generación 
eléctrica, entre otras.”. 

¿ que pasa con el uso 
alternativo de las aguas en el 
trayecto desde su captación 
al punto de utilización; es 
también un cambio de uso? 



En el artículo 129 bis 1:  
b) Incorpóranse los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, 
pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser quinto y 
sexto, respectivamente: 
  
“Igualmente, la Dirección General de Aguas podrá establecer un 
caudal ecológico mínimo, respecto de los derechos de 
aprovechamiento de aguas existentes en aquellas áreas en que el 
Ministerio del Medio Ambiente informe que existe un ecosistema 
amenazado, degradado o un sitio prioritario en razón de que la 
sustentabilidad ambiental de la fuente superficial pudiere sufrir 
grave deterioro o esté siendo afectada. No obstante las 
facultades de dicho ministerio, el informe podrá ser solicitado de 
oficio por la Dirección General de Aguas.  
  
Asimismo, podrá establecer un caudal ecológico mínimo, 
respecto de aquellos derechos existentes en las áreas declaradas 
bajo protección oficial de la biodiversidad, como los parques 
nacionales, reservas nacionales, reservas de región virgen, 
monumentos naturales, santuarios de la naturaleza y los 
humedales de importancia internacional. La Dirección General de 
Aguas podrá adoptar de oficio las medidas provisionales que 
estime oportunas.  
  
Lo dispuesto en los incisos segundo y tercero no afectará a los 
derechos de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean 
pequeños productores agrícolas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 13 de la ley N° 18.910.”. 

¿COMO SE APLICA EN RELACION A 
LA PRELACION TEMPORAL DE LOS 
DERECHOS?  (caso rio y lago Laja) 
 
Los derechos de los regantes son 
anteriores a las declaraciones de 
Parque Nacional, Reserva Nacional 
etc..- Son otras concesiones de 
derechos los que generan el 
problema 
 

¿ QUE TAN MINIMO ? 

¿ Y cuando esto titulares 
forman parte de OUA? 



En el artículo 129 bis 4: 
e) El titular de un derecho de aprovechamiento constituido 
con anterioridad a la publicación de esta ley que no haya 
construido las obras descritas en el inciso primero del 
artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido ocho años 
contados desde dicha fecha de publicación, quedará 
afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento 
en aquella parte no efectivamente utilizada, de 
conformidad con las disposiciones y las suspensiones 
señaladas en el artículo 6 bis y sujeto al procedimiento 
descrito en el artículo 134 bis. ………….. 

En el artículo 129 bis 5: 
iv. Agrégase la siguiente letra d): 
“d) El titular de un derecho de aprovechamiento 
constituido con anterioridad a la publicación de esta ley, 
que no haya construido las obras descritas en el inciso 
primero del artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido 
cuatro años contados desde la fecha de publicación de 
esta ley, quedará afecto a la extinción de su derecho de 
aprovechamiento en aquella parte no efectivamente 
utilizada, de conformidad con las disposiciones y las 
suspensiones señaladas en el artículo 6 bis y …… 

En el artículo 129 bis 9:  
a) Sustitúyese en el inciso primero la oración final por la 
siguiente: “Dichas obras deberán ser suficientes y 
aptas para la efectiva utilización de las aguas, 
capaces de permitir su captación o alumbramiento, 
su conducción hasta el lugar de su uso y su 
restitución al cauce, en el caso de los derechos de 
aprovechamiento no consuntivos.”. 

 

Cientos de 
bocatomas 
artesanales 
y miles de 
Km de 
canales a 
tajo abierto 



En el artículo 299: 
a) Sustitúyese en la letra b) la expresión “Investigar y medir 
el recurso” por la frase siguiente: “Investigar, medir el 
recurso y monitorear tanto su calidad como su 
cantidad, en atención a la conservación y protección de 
las aguas”. 
b) Intercálase en el numeral 1 de la letra b), entre las frases 
“operar el servicio hidrométrico nacional” y “y proporcionar y 
publicar la información correspondiente”, lo siguiente: “, el 
que incluye tanto mediciones de cantidad como calidad 
de las aguas,”.  
c) Incorpórase el siguiente numeral 4 en la letra b): 
“4. Reevaluar las circunstancias que dan origen a una 
declaración de área de restricción y a una zona de 
prohibición.”. 
d) Intercálase en la letra c), entre las frases “cauces 
naturales de uso público” y “e impedir que en éstos se 
construyan”, lo siguiente: “, impedir, denunciar o 
sancionar la afección a la cantidad y la calidad de 
éstas, de conformidad con el inciso primero del artículo 
129 bis 2 y los artículos 171 y siguientes,”. 
 

Agrega nuevas funciones a la DGA.- 
Cuando en la actualidad una de las 
principales falencias en la aplicación 
del Código de Aguas y causa de 
algunas principales situaciones 
indeseadas, ha sido la imposibilidad 
de la DGA de cumplir con las 
funciones que le asigna el art 299 
Entre otras, planificar el desarrollo 
del recurso ; Investigar y Medir; 
ejercer de policía, etc. 



Artículo 307 bis.- La Dirección General de Aguas podrá 
exigir la instalación de sistemas de medidas de caudales 
extraídos, del caudal ecológico contemplado en el 
artículo 129 bis 1 y un sistema de transmisión de la 
información que se obtenga, de conformidad con las 
normas que establezca el servicio, a los titulares de 
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales u 
organizaciones de usuarios que extraigan aguas 
directamente desde cauces naturales de uso público. 
Además, en el caso de los derechos no consuntivos, 
esta exigencia se aplicará también en la obra de 
restitución. 
Dicho sistema deberá permitir que se obtenga y 
transmita a la Dirección General de Aguas la información 
indispensable para el control y medición del caudal 
instantáneo, efectivamente extraído y, en los usos no 
consuntivos, restituido, desde la fuente natural. 
Ante el incumplimiento de las medidas a que se refieren 
los incisos anteriores, así como lo dispuesto en los 
artículos 38, 67 y 68, la Dirección General de Aguas, 
mediante resolución fundada, impondrá una multa de 
entre 10 y 400 unidades tributarias mensuales, 
atendiendo a los volúmenes autorizados a extraer y 
según se trate de la no instalación de dichos sistemas, la 
falta de entrega de la información o la entrega de 
información no veraz, según la forma que se disponga. 
Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que 
correspondan.”. 

I d e a l  Contar con información en tiempo 
real respecto de los caudales extraídos y del 
caudal ecológico.- Pero esta tecnología es 
de alto costo y se plantea como una 
exigencia para todos los usuarios que 
extraen aguas directamente de un cauce 
natural.- 
Existen casos en que se utilizan cauces 
naturales para conducir aguas de riego y se 
extraen en diversos puntos,  Esto implica 
una inversión inalcanzable  
 
Es curioso que propuesta traspase a los 
usuarios la obligación que hasta ahora tenía 
la DGA, pero que no ha podido desarrollar 
con la cobertura necesaria y la confiabilidad 
que estos sistema ameritan.- 



En el artículo 314: 
a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “por 
períodos máximos de seis meses, no prorrogables” por 
la siguiente: “por un período máximo de un año, 
prorrogable por un período igual o menor”. 
 
b) Reemplázase el inciso tercero por el siguiente: 
“Declarada la zona de escasez, la Dirección General de 
Aguas podrá redistribuir las aguas existentes en las 
fuentes naturales para reducir al mínimo los daños 
generales derivados de la sequía. Para ello, podrá 
suspender las atribuciones de las juntas de vigilancia, 
como también los seccionamientos de las corrientes 
naturales que estén comprendidas dentro de la zona de 
escasez.”. 
c) Intercálase el siguiente inciso cuarto, nuevo, 
pasando el actual cuarto a ser inciso quinto, y así 
sucesivamente: 
“Sin perjuicio de la redistribución anterior, y para el caso 
que se acredite que existen graves carencias para 
suplir los usos de la función de subsistencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 5 bis, la Dirección General de Aguas podrá 
redistribuir las aguas existentes en las fuentes 
naturales, procurando satisfacer íntegramente dichos 
requerimientos por sobre los demás usos. Las 
autorizaciones que se otorguen en virtud de este inciso 
estarán vigentes mientras se halle en vigor el decreto 
de escasez respectivo. Los efectos ocasionados con la 
redistribución no darán derecho a indemnización 
alguna.”. 

a).-  ¿Qué pasará con las OUA durante dicho periodo? 
 
 
 
b).- Se elimina la condición “y no habiendo acuerdo 

de los usuarios para redistribuir las aguas, la 
Dirección General de Aguas podrá ….”  

 La mediación que se produce en las OUA 
soluciona la gran mayoría de los conflictos de 
crisis hidrológicas .- Con la propuesta 
proliferarían las peticiones para que la DGA actúe 

 
 
 
c) .- Teniendo claro que la subsistencia es prioritaria 

no nos parece justo que la solución que beneficie 
a toda una comunidad recaiga en uno o en pocos 
usuarios de aguas.- Puede darse el caso que un 
regante pierda su cultivo (su inversión) por tener 
que ceder sus aguas a la bebida humana de un 
poblado.- Creemos que en estos casos se debe 
contemplar una indemnización compensatoria.- 

 



AUTORIDAD  
 

¿ DGA   a que nivel jerárquico? 

Cambio de uso Caudal ecológico 

Prevalencia de 
uso 

Calificación de 
obras suficientes 
y aptas 
 

Exigencia de 
telemetría 

Declaración 
zona de escasez 
y administración 
de recursos 
hídricos 



Prelación por la subsistencia 

Constitución de derechos con fines 
ecosistémicos, recreativos  y escénicos 

Combatir la especulación con DAA 

Posibilidad de regularizar inscripciones 
grupalmente a través de OUA 



M U C H A S     G R A C I A S  
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