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• Administran y Distribuyen los Derechos de Aprovechamiento de Aguas a quienes 

los tienen constituidos y reconocidos desde la  fuente natural hasta el predio del 
usuario (agricultor)  

 
• Su trabajo es reconocido internacionalmente, según reciente informe Banco 

Mundial 
 
• Son respetadas y validadas por los usuarios. 
 
• Son capaces de resolver conflictos entre usuarios, turnos (estiajes) entre miles 

de agricultores. 
 
• Son forjadores del riego, obras de regadío y últimamente impulsores de 

iniciativas hidroeléctricas. 
 
• Dan confianza, integridad y transparencia.  
  

 
Su funcionamiento tiene más 100 años al servicio de la  

Agricultura y del País 
 
 



• Han sido reconocida como un gran activo para el país 
por cuanto son capaces de distribuir un bien nacional de 
uso público entre miles de usuarios proporcionalmente a 
sus derechos. Con casi cero costo para el Estado.  



• Cauces Naturales 
Juntas de Vigilancia. 
  

 

• Fueron necesarias las 
 “Organizaciones de Usuarios de Aguas”: organismos 
privados, principalmente agricultores, que cumplen 
una función pública:  

• Cauces Artificiales 
Asociaciones de Canalistas 
Comunidades de Aguas  
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     1.200.000 Ha. El Riego en 
Chile 

400.000 Ha. Riego 
Tecnificado 
Actuación Público - 

 



La Constitución asegura a todas las personas que:  
“Los derechos de los particulares sobre las aguas, 
reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, 
otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.”   
 
Los agricultores: 
Ven que la garantía, la titularidad protegida histórica sobre la 
“propiedad” de los “derechos de aprovechamiento de aguas”, 
serán vulnerados.  
Que la Reforma, debilita la propiedad individual y sus 
Organizaciones,  comenzando con la actual modificación al 
Código de Aguas y posteriormente cambios a la Constitución, 
con la iniciativa de eliminar el inciso final citado.    
 
 



Precisión y distinción, entre…”Los derechos de los 
particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en 
conformidad a la Ley”.  
 
Derechos Constituidos: Nacen de un acto de autoridad, por 
un procedimiento administrativo concesional por parte del 
Estado. Ej. Reforma Agraria, Constitución, Regularización  
que termina en sede judicial.  
   
Derechos Reconocidos: No han sido formalmente 
otorgados o regularizados. Parten de practicas de uso 
consuetudinarias, reconocidas y respetadas por 
generaciones. Así aceptados y reconocidos por la 
organizaciones de usuarios   
 



Son los agricultores (pequeños y mediados) que no han tendido la 
necesidad de cumplir con los procedimientos dispuestos en la ley, 
para inscribir sus derechos de aprovechamiento de aguas.  
  
La DGA, CARECE de un ROL DE DERECHOS RECONOCIDOS a 
nivel nacional.  
 
Entonces:  
Cómo se pretende validar y proteger a quienes tienen 
reconocimiento constitucional.  
Ya son verdaderos “ENTES” frente a la autoridad, sus oposiciones 
son rechazadas por carecer de títulos, frente a solicitudes de 
terceros con antecedentes especulativos, con influyentes asesorías 
legales y técnicas.  
   
 
 



El articulo 1° Transitorio de la Reforma, los reconoce sólo como 
“vigente”,  los caducará por su no inscripción en el CBR y otorga un 
plazo fatal de 5 años para iniciar el trámite de Regularización e 
inscripción derivados de la Reforma Agraria. (Art. 2 y 5 Transitorios) 
 
Frente a los Procedimientos Administrativos, el Artículo 132. Intercala 
entre las expresiones "Los terceros” y “que se sientan afectados" la 
siguiente frase “titulares de derechos de aprovechamiento 
constituidos e inscritos en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces respectivos“. 
 
• Entonces, de un plumazo la Reforma deja fuera los derechos 

reconocidos constitucionalmente,  dejándolos en la más absoluta 
indefensión jurídica. 
 

• Afecta a miles de agricultores con uso histórico e inmemorial que no 
cuentan con títulos. Nos consta que estos agricultores, no son 
negligentes o despreocupados, son múltiples los motivos: culturales, 
económicos, conflictos hereditarios, litigios, desconocimiento, etc.  
Requieren asistencia más que asesoría.    

 
 
 
 



 
Estamos de acuerdo que el Art. 2 Transitorio debe tener adecuaciones.  
  
Se debe realizar un trabajo multidisciplinario dirigido por la Dirección 
General de Aguas, a nivel regional, provincial,  por cuencas, que incluya 
información de las organizaciones de usuarios con sus antecedentes 
históricos. 
  
Lograr establecer ROLES PROVISORIOS de derechos de aprovechamiento 
de aguas reconocidos, que sean de público conocimiento.  
 
Esto esperaríamos de un Gobierno de profundo sentido social.   
 
Exigimos: 
    Una respuesta clara del Ejecutivo, y no zigzagueante o meras 

expectativas de solución a las familias campesinas,  pequeña y mediana 
agricultura que hasta ahora riegan en paz.  

 
 
  
 
 
 



Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos, antes 
de la aplicación de esta ley seguirán estando vigentes y podrán su 
titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la Ley. 
 
En conformidad a ¿ Qué Ley ?:  
La Reforma en los artículo 6 y 15,  establecen uso y goce temporal del 
derecho, elimina el atributo de disposición, que es la esencia del dominio 
y todo el resto del articulado tiene ese foco.  
 
El inciso 2° del artículo 1° Transitorio,  señala que todos los derechos 
podrán extinguirse por su no uso y caducar por su no inscripción en el 
CBR. 
 
    Claramente la Reforma afecta los actuales derechos existentes de 

aprovechamiento “constituidos”. 
 
  
SE SOLICITA UNA REDACCIÓN CLARA Y SENCILLA, CONCORDANTE  

EN SU ARTICULADO PARA TRANQUILIDAD DE LOS 
AGRICULTORES.  

 
 
     
 
 



• Instalación de sistemas de medidas de caudales extraídos y ecológicos. 
• Un sistema de transmisión de la información que se obtenga, de 

conformidad con las NORMAS QUE ESTABLEZCA EL SERVICIO 
(DGA).  

Consulta: El Poder Legislativa aprueba Normas sin conocerlas...?. 
 
• Las atribuciones  de la DGA (vigente Art. 299), es “Mantener y operar el 

servicio hidrométrico nacional y proporcionar y publicar la información 
correspondiente”. 

La reforma traspasa esta función a los titulares y organizaciones de 
usuarios. 

 
• Implica un alto costo a los particulares: lugares apartados y no habitados. 
 
• A parte de lo anterior, mediante "resolución fundada“ la DGA impondrá 

multas entre 10 y 400 UTM ( 462.290 y 18.491.600 pesos), considerando 
el volumen, no instalación de sistemas, falta de información o no veraz, 
sin perjuicio de sanciones penales.  

  
ESTAS EXIGENCIA PUEDEN SER PAULATINAS PERO COMO ESTÁN, 

          
 
 
 



• Declaración de zona de escasez, se aumenta de 6 meses a un 
máximo de 2 años. Con la Reforma la DGA podrá suspender las 
atribuciones de las juntas de vigilancia por este periodo.  

• Suspender,  es privar a sus Directorios a ejercer sus funciones: 
Cobro de cuotas sociales, pagos de sueldos, previsionales, 
gastos operacionales, compromisos financieros, etc.  

• De aprobarse esta norma el río se declara en "Estado de Sitio“,  
la DGA contrala el río y la redistribución de las aguas.  

• Juntas de Vigilancia y usuarios individuales quedan indefensos.  
• La redistribución para las diversas funciones (Art. 5 bis), son por 

un interés de bien común y que serán asumidas por usuarios 
individuales, que no tendrán derecho a indemnización alguna.  

• Solución:  
• Se basa en la experiencia, las organizaciones de usuarios de 

aguas han sido un apoyo a la autoridad para enfrentar estos 
temas.  

• Solicitamos establecer un Manual de Procedimiento, previo a la 
reforma, conocido y no atemorizante como ahora.   
 

 
 



- Está focalizado en disminuir la protección y seguridad 
jurídica del dominio de las aguas (uso precario) y 
organizaciones de usuarios.   
 
-Reconoce mayores potestades y funciones a la DGA. Sin 
un cambio estructural e independencia de los ciclos 
políticos, para asegurar su carácter técnico. No asegura 
eficacia. Incluso hoy esta sobrepasada.  
 

- Demuestra un menosprecio sobre las organizaciones de 
usuarios del país, en especial las Junta de Vigilancia. A 
pesar de su evidente evolución y reconocimiento nacional 
e internacional.    
   
 
 



SOLUCIONES INTEGRALES:  
 
QUE PERMITA ASEGURAR EL AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO Y SANEAMIENTO, ENFRENTAR LA 
ESPECULACIÓN (NO CONSUNTIVOS).   
 
FORTALECER LA EFICACIA INSTITUCIONAL DE LA DGA Y 
LAS ORGANIZACIONES USUARIOS DE AGUAS DEL PAÍS. 
 
RESGUARDAR LA AGRICULTURA COMO PILAR 
FUNDAMENTAL CON SU GENTE DEDICADA AL TRABAJO, 
PARA PRODUCIR ALIMENTOS Y BIENESTAR EN LOS 
CAMPOS.      
 
 



• Inversión en obras de regadío para enfrentar la sequía permanente 
• Embalses 
• Tranques 
• Recarga de Acuíferos en periodo de invierno 
  

• Construcción o profundización de pozos subterráneos para abastecer el 
agua potable rural. 
 

• Incentivos para recuperar los niveles del lago Laja, laguna Maule y otros 
embalses, con uso combinado de generación hidroeléctrica.  

 
• Obras que permitan transportar agua dulce. 
  
• Desalinización de aguas de mar. 

 
• Otras iniciativas.  

 



• Implementar políticas que permitan 
utilizar más del 80% del agua que se 
vierte en el mar. 
 

 
 
 

 
 

 



Muchas Gracias 
 

Si una sociedad es negligente 
en la regulación, 
administración, gestión, 
conservación y protección del 
agua, se enfrentará al colapso 
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