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Contexto: diagnóstico situación de recursos hídricos.
6.- Chile carece de:

* una Política Nacional Hídrica
vinculante,
* una adecuada Gobernanza para la
Gestión integrada por cuencas,
* Un Mercado que funcione con
reglas de transparencia.

5.- La gestión pública en aguas se
reduce al ámbito de lo jurídico:
entregar/trasladar derechos, sin contar
con:
- atribuciones para la GIRH,

1.- Chile es un país de gran
heterogeneidad hídrica
Pero, cuenta con
herramientas y normas
homogéneas.

DIAGNÓSTICO

- Fortalezas para anticiparse al Futuro
- institucionalidad y financiamiento
para la Investigación aplicada a la
gestión del recurso,
- Atribuciones para una fiscalización
eficiente,
- Plena capacidad para generar y
transparentar información.
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4.- Si bien el Agua se define legalmente
como un Bien Nacional de Uso Público,
a) No se prioriza la subsistencia humana,
b) No hay regulación en función del
interés público,
c) Existe una débil Tutela Pública .

2.- El Cambio Climático es
evidente, pero contamos con
un marco legal diseñado para
la abundancia.

3.-Ante la necesidad de una
Gestión Integrada del Recurso
Hídrico, existe:
Fragmentación Institucional y
Disociación entre binomios que
debieran estar balanceados,
tales como:
- CANTIDAD/Calidad
- SUPERFICIALES/Subterráneas
- REGANTES/otros Usuarios
- USUARIOS / Administración
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Ajustar el marco legislativo para responder a la nueva
realidad de las aguas
• El Foro Mundial del Agua (Korea, 2015), propuso a los gobiernos:
 cambios y adecuaciones en todas las instancias
institucionales y normativas para tener un mundo con
seguridad hídrica.
 aplicar una efectiva gestión integrada del recurso hídrico.
• La OCDE recomienda a Chile (julio de 2016) para el decenio
2016-2025 profundizar una reforma del marco legal del agua,
que proteja los derechos humanos, la preservación
ecosistémica, posibilite el desarrollo productivo y consolide una
institucionalidad del agua.
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Introducir cambios al marco normativo e institucional vigente,
será insuficiente si no se acompaña también con reformas de
institucionalidad y mejoras en Gestión e Inversiones.
• La Gestión Integrada del Recurso Hídrico por Cuencas (GIRH) escapa hoy de las
atribuciones de la DGA y de cualquier organismo público o privado. Tarea
pendiente de abordar.
• De la gestión administrativa relacionada con los usuarios (Medir y monitorear
el recurso; ejercer la policía y vigilancia de las aguas; supervigilar el
funcionamiento de las O.U.A; brindar información y gestionar las solicitudes de
obras y derechos) nos detendremos en esta última, que tradicionalmente ha
sido calificada como lenta y poco expedita.
Un promedio de 2,5 años de tramitación/expediente
Capacidad de egresos anuales muy inferior a los ingresos (aumentando en
2.000 expedientes/año (2011-2014) el stock.
Un stock acumulado en diciembre de 2014 de 14.249 expedientes en
trámite.
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La capacidad de egreso anual aumentó de 4. 967 expedientes (2013) a
8.487 (2015), reduciendo significativamente el stock.
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(Boletín 7543-12). Moción parlamentaria de 2011:
En mayo de 2014 la comisión de RRHH votaba en particular las disposiciones transitorias
del proyecto (para luego remitirlo a Sala). El Ejecutivo solicitó suspender la votación e
ingresó el 8 de octubre de 2014 una indicación sustitutiva porque:
Compartía importantes elementos de
las ideas matrices, tales como:

Le preocupaban directrices votadas en
particular, tales como:

• Estatus de las aguas como bienes
nacionales de (dominio) público, en
cualquiera de sus estados;
• Establece el acceso al agua potable
como derecho esencial;
• Reconoce diversas funciones del
agua;
• Exceptuaba a las APR, campesinos e
indígenas del pago de patentes;
• En territorios indígenas vela por la
integridad entre tierras y aguas;
• Corresponde al Estado reservar
aguas para el consumo humano y
preservar los ecosistemas.

• “El Estado tiene la administración
absoluta y exclusiva de todas las aguas
continentales dulces y salobres” (Art. 5°);
• Aplicación retroactiva de un caudal
ecológico mínimo de carácter
“hidrobiológico” (Art. 5 bis);
• El traspaso de las “aguas del minero” a
un sistema de concesiones
administrativas (introducía un resquicio
para la especulación, vía oposiciones);
• Una prelación de usos que incluía a todos
los productivos);
• La imposibilidad de cambiar de uso sin
permiso de la Administración.
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)
1.- Priorización usos de la función de subsistencia.

2.- Protección de áreas de importancia patrimonial y
ambiental.
3.- Fortalecimiento de las
atribuciones
Administración para gestionar las aguas.

de

la

4.- Precaver y sancionar la tenencia ociosa o especulativa
de derechos de aprovechamiento.
5.- Regularización de usos consuetudinarios y derechos de
aprovechamiento provenientes de predios CORA.
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)
1.- Priorización usos de la función de subsistencia.
 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. Arts. 5, 5 bis, 17, 62 y 314;
 Se crea un permiso transitorio (hasta 2 años) para que los Comités y Cooperativas de
APR, aprovechen las aguas solicitadas, hasta 12 l/s, mientras se tramita la solicitud
definitiva. Art. 5 bis;
 Posibilidad del Estado de reservar aguas disponibles, para otorgarlas en concesión para
satisfacer los usos de la función de subsistencia. Art. 5 ter;
 En circunstancias excepcionales, el Presidente de la República podrá otorgar de derechos
de aprovechamiento contra disponibilidad para garantizar estos usos. Art. 147 quáter;
 Los Comité de Agua Potable Rural podrán cavar pozos en el suelo propio de la
organización o de sus integrantes, para hacer uso de las aguas subterráneas destinadas al
consumo humano. Art 56 inc. 2°.
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)
2.- Protección de áreas de importancia patrimonial y ambiental.

 No se podrá constituir derechos de aprovechamiento en glaciares. Art. 5;
 No podrán otorgarse derechos de agua en las áreas declaradas bajo protección oficial
para la protección de la biodiversidad. Art. 129 bis 2;

 Se extiende la protección de las aguas que alimentan áreas de vegas y bofedales a más
regiones del país (desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo) y se incluyen a los pajonales
(humedales). Arts. 58 y 63;
 Exención del pago de patentes a titulares de derechos no extractivos de aguas y a quienes

no los utilicen a fin de mantener la función ecológica de áreas declaradas protegidas por
el MMA. Art. 129 bis 9.
 Por indicación de Diputados de ambas comisiones se estableció un caudal ecológico
mínimo respecto de aguas existentes. Art. 129 bis 1. **
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)

3.- Fortalecimiento de las
gestionar las aguas.

atribuciones de la Administración para

A.- En aguas superficiales,
 si hay dos o más Juntas de Vigilancia con jurisdicción en una misma fuente de
abastecimiento y una de ella se siente perjudicada por la extracción de otra, la DGA podrá
ordenar una redistribución de aguas entre las distintas secciones. Art. 17;
 Se distingue entre aquellos titulares que siempre deberán instalar sistemas de medición y
de transmisión de dicha información a la D.G.A. (Art. 38 inciso 2°), y aquellos a los cuales
el Servicio “podrá” exigírselo vía una resolución fundada. Se establecen multas ante el
incumplimiento de estas medidas hasta un máximo de 400 UTM. (Art. 307 bis);
 Para el caso de que se requiera redistribuir las aguas con la finalidad de satisfacer los usos
de la función de subsistencia,

se faculta a la DGA para satisfacer estos usos

preferentemente. (Art. 314);
 Se amplía el plazo máximo del decreto de escasez de 6 meses a un año y se posibilita su
prórroga. (Art.314).
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)

3.- Fortalecimiento de las
gestionar las aguas.

atribuciones de la Administración para

B.- En aguas subterráneas,
 si su explotación produce una degradación del acuífero al punto que afecte su
sustentabilidad, la DGA deberá limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento a
prorrata de ellos. Art. 62;

 Aguas del Minero: los diputados consensuaron una indicación. Art. 56 inc. 3°;


La DGA siempre podrá exigir la instalación de sistemas de medición y transmisión de la
información (Art. 68)

De existir Zonas de Prohibición o Áreas de Restricción (Art. 63 y 67):

 se exige al titular medir e informar a la D.G.A. sus extracciones;
 se faculta al Servicio para denegar o autorizar (total o parcialmente) los cambios de punto
de captación, si hubiese riesgo de intrusión salina o perjuicio a la sustentabilidad del
acuífero;

 no se permite que los derechos provisionales se conviertan en definitivos.
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)

4.- Precaver y sancionar la tenencia ociosa o especulativa de derechos
de aprovechamiento.

4.1 Se sanciona con la caducidad la no inscripción del derecho de aprovechamiento de
aguas constituido en el CBR. Se establece un plazo de 6 meses para los derechos de

aprovechamiento nuevos constituidos a partir de la entrada en vigencia de la ley y 18
meses para los derechos constituidos con anterioridad a la modificación y que no lo
hubieran hecho, sin perjuicio de excepciones y la ampliaciones del plazo para pequeños
productores agrícolas- (Art. 150);
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)

4.- Precaver y sancionar la tenencia ociosa o especulativa de derechos
de aprovechamiento.

4.2 Se promueve el uso efectivo del derecho de aprovechamiento:
 Se duplica el valor de cobro de la patente cada 4 años sucesivamente. (Arts. 129 bis 4, 129
bis 5 y siguientes);
 Aumenta la efectividad en el cobro de patentes: establecimiento de un procedimiento de
remate más expedito y menos costoso para la Administración. Art. 129 bis 11 y 129 bis 12.
 Se establecen plazos de 4 u 8 años para la extinción de los derechos de aprovechamiento
por no uso, susceptibles de ser suspendidos. (Art. 6 bis, 129 bis 4 y 129 bis 5);


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). Art. 134 bis;
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)
5.- Regularización de usos consuetudinarios
aprovechamiento provenientes de predios CORA.
Arts. 2° y 5° transitorios del Código de Aguas.

y

derechos

de

 Se concede un plazo de cinco años para presentar la solicitud.
 El procedimiento se tramitará administrativamente en la Dirección General de Aguas, de
conformidad a las normas generales.
 La regularización de usos (individual) podrá ser presentada por la Junta de Vigilancia de
forma colectiva.
 La resolución que regularice, deberá inscribirse dentro del plazo de 6 meses en el
Registro de Propiedad de Aguas del CBR.
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Principales Ejes de la Indicación Sustitutiva (B. 7543-12)
5.- Regularización de usos consuetudinarios
aprovechamiento provenientes de predios CORA.
Arts. 2° y 5° transitorios del Código de Aguas.

y

derechos

de

ANTECEDENTES
 La existencia de una fragmentación de instituciones con competencias sobre el agua y la
inexistencia de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
 La D.G.A. no es el único organismo que concede o reconoce derechos de aprovechamiento
de aguas.
 La realidad hídrica de distintas cuencas sobre todo aquellas con serios problemas de
disponibilidad, se ve afectada por los procedimientos de regularización efectuadas ante la
justicia, que han contribuido, por ejemplo en las cuencas de Copiapó, la Ligua, Petorca, a
un serio problema de sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento.
 Una parte importante de este sobre otorgamiento se explica por los actuales artículos 2° y
5° transitorios del Código de Aguas.
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CASOS REPRESENTATIVOS DE REGULARIZACIONES
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CASOS REPRESENTATIVOS DE REGULARIZACIONES
Caso Central Los Lagos - Los Pellines (Inkas)
•
•

La Empresa Eléctrica Pilmaiquen recibió derechos de aprovechamiento de aguas no
consuntivos los años 1992 y 2007.
En 2008 se declaró agotada la cuenca.

•

El proyecto fue tramitado ambientalmente entre los años 2007 y 2009, siendo
calificado de forma favorable mediante Resolución N°3573, de 22 de junio del año
2009.

•

Resolución SAG N° 2139, del año 2010, se aprobó la distribución de derechos de
aprovechamiento de aguas del proyecto de parcelación “Los Pellines” en la comuna de
Osorno, Región de Los Lagos, en favor de Inversiones Los Inkas S.A., estableciendo
derechos de aprovechamiento de aguas por 826,5 litros por segundo, los que se
entregan a pesar de estar agotada la cuenca y posibilitando al titular la paralización del
proyecto de la central hidroeléctrica.
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CASOS REPRESENTATIVOS DE REGULARIZACIONES
Situación en La Ligua:
• En la Ligua el 46% de los derechos existentes corresponden a
regularizaciones vía 2°y 5° transitorios, en Petorca alcanza el 62%
del total.
• Proyecto de Parcelación Pullally (pozos), regularizó por vía del art.
5° Transitorio 3 pozos por un total de 745 l/s, (solo el pozo Placilla
por un caudal de 600 l/s).
Los valores antes señalados, a todas luces parecen exagerados dada la
realidad hídrica que impera en la zona de Petorca. Además no fue requerido ni
se tuvo a la vista algún pronunciamiento de la DGA.
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(Boletín 7543-12)

• La indicación sustitutiva del Ejecutivo propuso derogar estos artículos
transitorios.
• Sin embargo, durante la tramitación del proyecto se hizo evidente que
una gran cantidad de regantes (en la zona centro sur del país) no
contaban con sus respectivas regularizaciones.
• La solución podía generar un nuevo problema.
• Esto llevó al Ejecutivo a trabajar una nueva indicación.
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(Boletín 7543-12)
Actual Art. 2° Transitorio:
1.
a)
b)

Hipótesis:
Usuario contra título inscrito de un tercero, por uso ininterrumpido y sin clandestinidad.
Regularizar usos ancestrales (5 años hacia atrás de 1981).

2.

Procedimiento:

a) Sujeto activo: sólo el usuario individual.
b) Etapa administrativa: se aplica el procedimiento general del Título I del Libro Segundo
(solicitud, publicación, eventual oposición, visita a terreno e informe técnico que se remite al
tribunal) (art. 134 y siguientes).
c) Etapa judicial: ante los Tribunales Ordinarios de Justicia. Se aplican las notificaciones del CPC.
Se abre un término probatorio para determinar, entre otros, la “antigüedad del uso” y en el
que se admite “toda clase de pruebas”, incluso la testimonial.

Concluido el término probatorio, se dicta sentencia la que deberá ser llevada por un receptor
judicial al CBR, para su respectiva inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas.
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(Boletín 7543-12)
Propuesta de Reforma al Art. 2° Transitorio.
1. Hipótesis. Sólo se regularizan usos ancestrales. Se elimina la primera hipótesis.
2. Procedimiento.
a) Sujeto activo: usuario individual u Organizaciones de Usuarios de Aguas (OUA) a nombre de
sus usuarios.
b) Sólo mantiene la etapa administrativa, la que finaliza con la resolución de la DGA que aprueba
o rechaza la regularización, siendo susceptible de reconsideración y/o de reclamación ante la
Corte de Apelaciones.
c) Las notificaciones se harán de conformidad a las normas administrativas; el informe técnico
de la D.G.A. es vinculante para resolver la solicitud de regularización.

3.

Beneficios:

a) Se amplía a las OUA la acción para tramitar el procedimiento regularizatorio;
b) Se simplifica el procedimiento (solo aplica reglas del CA, arts. 134 y sgtes.) y es más
económico para el usuario (no requiere de abogado y las notificaciones y el proceso de inscripción
de la resolución adolecen de costes excesivos);
c)
Se fortalece el criterio técnico por sobre otros medios de prueba (prueba testimonial que
puede ser muy subjetiva);
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(Boletín 7543-12)
Actual Art. 5° Transitorio:
•

•
•

Contempla la determinación por el SAG e inscripción de los derechos de aprovechamiento de
los terrenos expropiados por las leyes 15.020 y 16.640.
La determinación la realiza de acuerdo a la extensión regada que tengan los predios, pudiendo
incorporar otros derechos de aguas de que disponga este organismo.
El SAG actúa de forma autónoma sin un informe de disponibilidad y/o equivalencia de los
derechos por parte de la DGA.

Propuesta de Reforma al Art. 5° Transitorio.
•
•
•

Se aplica el mismo procedimiento administrativo contemplado para el artículo 2° transitorio.
Se solicita al SAG un informe de los derechos de aprovechamiento que tienen el predio o los
que se le incorporaran.
El procedimiento finaliza con la resolución DGA que asigna los derechos de aprovechamiento
de aguas que correspondan a cada predio, especificando las características de este.

Beneficios:
• El procedimiento se realiza por la DGA (organismo técnico a cargo de la determinación
de los derechos de aprovechamiento), revisando todos los antecedentes técnico –legales,
sin perjuicio de considerar el informe SAG emitido al respecto.
• Al regularizar el derecho de aprovechamiento la DGA deberá establecer todas las
características de éste, lo que hoy no ocurre.
• La DGA obtiene directamente la Información del derecho regularizado.
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(Boletín 7543-12)

Conforme a lo dispuesto en el artículo primero transitorio del Proyecto de Ley
Los procedimientos descritos en los artículos 2°y 5°transitorios del Código de Aguas, solo
podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años contados desde la fecha de publicación de esta ley.

Vencido este plazo, no será admitida la solicitud de regularización.
Los titulares de solicitudes de regularización que hayan presentado su requerimiento de
conformidad a las normas vigentes con anterioridad, podrán voluntariamente someterse a este
nuevo procedimiento, haciendo constar el desistimiento o renuncia, en sede judicial o ante el
Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario o la correspondiente organización de usuarios velará por
la difusión, información y facilitación de la regularización de los derechos de aprovechamiento
de sus beneficiarios o comuneros, respectivamente.
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(Boletín 7543-12)
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Gracias por escuchar
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Contexto hídrico: Chile

Gobierno de Chile | Ministerio de Obras
Públicas
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1.- Contexto Nacional

Cuencas a nivel nacional

“Atlas del Agua Chile 2016”, Dirección General de Aguas
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1.- Contexto Nacional

Escorrentía per cápita

“Atlas del Agua Chile 2016”, Dirección General de Aguas
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