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COMITÉ , COOPERATIVA
SERVICIO SANITARIO RURAL DE CHILE

1754 Servicios APR,
Atiende Aprox. 2.000.000 De Personas

EXTENDER EL DERECHO AL AGUA A LOS QUE NO TIENEN

TENEMOS MUCHAS LOCALIDADES
QUE SE ABASTECEN CON CAMIONES ALJIBES

Por primera vez somos reconocidos: Los Comités y Cooperativas
de Servicios Sanitario Rural, en esta Reforma al Código de Aguas
El Actual Código fue pensado cuando existía abundancia de Agua.

REFORMAS DE FONDO
El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser
garantizado por el Estado.
Artículo 5° bis (inciso 2) 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 5° bis (inciso final). Tratándose de solicitudes realizadas por un comité o una cooperativa de agua
potable rural, y siempre que no excedan de 12 litros por segundo, durante la tramitación de la solicitud
definitiva, la Dirección General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, mediante resolución, la extracción
del recurso hídrico por un caudal no superior al indicado. Para ello, en el plazo de treinta días, contado desde la
presentación de la solicitud, el servicio deberá efectuar una visita a terreno y confeccionar un informe técnico
que respalde el caudal autorizado transitoriamente, debiendo dictar una resolución fundada al respecto dentro
del plazo de noventa días, contado desde la presentación de la solicitud. Esta autorización se mantendrá
vigente durante la tramitación de la solicitud definitiva, la que no podrá exceder de un año, pudiendo
prorrogarse por una sola vez.

REFORMAS DE FONDO
 Artículo 5° ter.- Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia y de preservación ecosistémica, el
Estado podrá constituir reservas de aguas disponibles, superficiales o subterráneas, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 147 bis.
Los Comité de Agua Potable Rural podrán hacer uso de aguas subterráneas destinadas al consumo humano, la
que podrán extraer de pozos cavados en el suelo propio de la organización, de algunos de los integrantes de ella,
o de terrenos del estado. (art 56) (COMITÉS Y COOPERATIVAS DE SERVICIO SANITARIO RURAL)
 En el artículo 61:, la que se constituirá como una franja paralela a la captación subterránea y en torno a ella. La
dimensión de la franja o radio de protección será de 200 metros, medidos en terreno. Se podrá autorizar, en casos
justificados, una franja o radio superior a los metros indicados, como en los casos de los pozos pertenecientes a
un comité o a una cooperativa de agua potable rural”. (COMITÉS Y COOPERATIVAS DE SERVICIO SANITARIO
RURAL)
 En artículo 129 bis 9: “Finalmente, estarán exentos del pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4,
129 bis 5 y 129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural;
(COMITÉ Y COOPERATIVAS DE SERVICIO SANITARIO RURAL)

REFORMAS DE FONDO

“Artículo 147 quáter.- Excepcionalmente, el Presidente de la República, previo
informe favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad de
garantizar los usos de la función de subsistencia, y fundado en el interés público,
podrá constituir derechos de aprovechamiento aun cuando no exista disponibilidad,
para lo cual le serán aplicables las limitaciones del artículo 5 quinquies. Esta
facultad se ejercerá por el Ministro de Obras Públicas, quien firmará el decreto
respectivo “Por orden del Presidente de la República”.

REFORMAS DE FONDO
Artículo segundo transitorio. Estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento otorgados a las
asociaciones de agua potable rural; a las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1 del decreto con fuerza de ley N° 5, de
1967, del Ministerio de Agricultura; a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de
aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas; a los indígenas o
comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5 del Código de Aguas y aquellos considerados en
los artículos 2 y 9 de la ley N° 19.253, respectivamente. ) (COMITÉS Y COOPERATIVAS DE SERVICIO SANITARIO RURAL)
 Artículo quinto transitorio.- Previa resolución de la Dirección General de Aguas, se suspenderá el ejercicio de los derechos de
aprovechamiento de aguas consuntivos, permanentes y continuos, otorgados con posterioridad a la declaración de cuenca
agotada, conforme lo indica el artículo 282 del Código de Aguas. Estarán exentos de esta medida los derechos de
aprovechamiento otorgados a las cooperativas y comités de agua potable rural y a los pequeños productores agrícolas
pertenecientes a las Comunidades Agrícolas. ) (COMITÉS Y COOPERATIVAS DE SERVICIO SANITARIO RURAL)

NOS PREOCUPA LO QUE NO ESTA EN ESTA REFORMA
Nuestro sector agradece y comparte todos los artículos propuestos hasta ahora. Pero el vocablo
(Asociación de Agua Potable) esta mal empleado. Sugerimos que en todos los artículos se hable de
COMITÉS Y COOPERATIVAS DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES.
Tenemos la primera barrera al presentar una Solicitud de un Derecho de Aprovechamiento al Director
General De Aguas, por su alto costo para contratar un abogado: Competimos de Igual a igual con las
grandes empresas del país.
Gran cantidad de comunidades tienen terrenos donados por bienes comunes (CORA), el Código indica
que hay que acreditar el dominio en 100% del inmueble en que se ubica la captación de agua. ( siempre se
cuenta con un porcentaje de los derechos y no con el 100%)
Tenemos varios casos con solicitudes denegadas por no tomar las coordenadas en Datum WGS 84, que
solicita la dirección general de agua esta en (Coordenadas geográficas UTM): Norte 6196770 Este 295619
Datum WGS 84 HUSO 19.

NOS PREOCUPA LO QUE NO ESTA EN ESTA REFORMA
el articulo 139 del actual Código de Aguas: habla de la notificación de una resolución de un derecho de
aprovechamiento consuntivo de agua subterráneas de ejercicio permanente y continuo, desde la fecha de
su dictación por ejemplo 30 días de plazo (vivimos en el campo la notificación llega muchos después)
Nos preocupa como FEDERACION los derechos de agua que están hoy en ECONSSA ( los Comités y
Cooperativas de Servicio Sanitario Rural están haciendo uso de ellos desde hace muchos años.)
No se están protegiendo las fuentes y nacientes de abastecimiento de ríos y acuíferos.
 Hoy se otorga derechos provisionales en forma transitoria pero quien asegura que se cumpla en
los plazos definidos en esta reforma para obtener los D° definitivos???.

NOS PREOCUPA LO QUE NO ESTA EN ESTA REFORMA
Art 68 dice que la DGA PODRA exigir instalación y mantención de medición de caudales, porque no
dice DEBERÁ. ( Los APR de Chile cuentan con micro y macro medición)
Se hace total y absolutamente necesario propiciar la Gestión Integrada de Recursos Hídricos
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).
Hay excesiva plantación con riego tecnificado, las que están agotando mas rápidamente los
acuíferos .
En el artículo 129 bis 11 habla de remate, es necesario eliminar el remate, los Derechos debieran
devolverse al Estado y dejarlos como reservas de aguas fundamentalmente para las funciones de
subsistencia.

COMENTARIOS FINALES
Queremos que las familias del sector agua potable rural tengan todas las facilidades para solicitar,
asegurar y proteger los Derechos de Aprovechamiento de Agua.
Se debe trabajar en un ordenamiento territorial, por que el cambio climático llego para quedarse.
(Los recursos hídricos son finitos y no infinitos)
GIRH
La Organización de Usuarios se preocupa de la eficiencia en el riego, la Gestión Comunitaria de
Agua se preocupa por el consumo humano
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