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1. Sueños entre 
Montañas 



PROYECTO HABITACIONAL “SUEÑOS ENTRE MONTAÑAS” 

• Compuesto por 70 familias del campamento ”El Arenal” y allegados de 
Melocotón, San José de Maipo. 

• Campamento “El Arenal” se forma en el año 1993 y se ubica a un costado del 
Río Maipo, en Zona de Alto Riesgo Natural por Inundación (PRMS) 

• En 2005 se organiza como Comité de Adelanto “El Arenal” y el Comité de 
Vivienda “Sueños Entre Montañas” 

• En 2008 comienza a trabajar TECHO – Chile como EGIS/EP. 
 



 



PROYECTO HABITACIONAL “SUEÑOS ENTRE MONTAÑAS” 
• En diciembre de 2011, SERVIU RM compra un terreno para el desarrollo del 

proyecto. Destaca por su ubicación: dentro del límite urbano y cercano a servicios. 
 
• La compra se realizó sobre la base de una factibilidad de agua potable 

condicionada a la extensión de red de agua potable (2009) y, luego, a la 
regularización de derechos de agua por parte de la Cooperativa de Agua Potable 
Rural El Melocotón (2011). 

 
• Desde diciembre de 2011 hasta la fecha, no se ha logrado revertir la 

condicionalidad: “no es posible otorgar en las cuencas altas de Maipo nuevos 
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas” (Informe DGA Nº 367, 2015) 
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Presentation Notes
Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas de uso consuntivo, permanente y continuo



2. Las dificultades 
del acceso al agua 



a. Regularización de derechos de agua 

1. 2009: Factibilidad condicionada a la extensión de la red 
2. 2011: Una vez aprobado el proyecto de extensión, se solicita obtener 

derechos de aprovechamiento de agua para regularizar la situación de la 
Cooperativa de Agua Potable Rural El Melocotón Bajo 

3. 2011: Rechazada por falta de antecedentes que individualicen los derechos. 
4. 2012:  Apoyada por la Gobernación Provincial Cordillera, solicitud 

rechazada porque la ”Radio Kairós” que no formaba parte del listado de 
radioemisoras de la DGA.  

5. 2013: Rechazo por inexistencia de comodato indefinido sobre el terreno 
municipal donde se encuentra el pozo del cual se extrae el agua (4ta 
presentación). Autorización existente es por 20 años y fue considerada 
insuficiente por la DGA. 
 

Dos impedimentos de fondo:  
1. Acreditar uso de derecho de agua a la entrada en vigencia del Código de 

Aguas (D.L 2.603 de 1979) 
2. Art. 141 del Código de Aguas: Se constituirá derecho de agua ”siempre que 

exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente” 
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Presentation Notes
La “cesión ilimitada a título gratuito” importa enajenar a perpetuidad el derecho de aprovechamiento de agua que puede obtenerse desde el terreno entregado en comodato a la Cooperativa, sin ninguna contraprestación en beneficio de la municipalidad. Se explicó que, en tal contexto, ello importaba derechamente detrimento al patrimonio municipal (…)D.L 2.603 de 1979: "Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos". “Se presumirá dueño de derecho de aprovechamiento a quien lo sea del inmueble que se encuentre actualmente utilizando dichos derechos.  En caso de no ser aplicable la norma precedente, se presumirá que es titular del derecho de aprovechamiento quien se encuentre actualmente haciendo uso efectivo del agua.” -->  Es necesario que el interesado haya estado personalmente haciendo uso del derecho a la entrada en vigencia del Código de Aguas (jurisprudencia)Art. 141 del Código de Aguas: Se constituirá el derecho mediante resolución de la Dirección General de Aguas, siempre que exista disponibilidad del recurso y fuere legalmente procedente. En caso contrario denegará la solicitud"



b. Solicitud derechos de agua  

24 de Octubre de 2013: Alcalde se compromete a tramitar solicitud de derechos de 
aprovechamiento de aguas y otorgarlos en usufructo a la Cooperativa de APR 
9 de junio de 2014: Ingreso solicitud de derechos de agua, respaldada por la  
    Gobernación Provincial Cordillera 
16 de abril de 2015: Informe técnico DARH Nº 89: “no es posible otorgar en las  
    cuencas altas de Maipo nuevos derechos de aprovechamiento 
    de aguas subterráneas” 
13 de agosto de 2015: Rechazo a la solicitud de constitución de derechos de agua de 
    la I. Municipalidad de San José de Maipo. 
24 de Septiembre de 2015: Recurso de Reconsideración 
 

 
Ministerio de Obra Públicas, DGA, DOH, Intendencia, 

Gobernación, Aguas Andinas, Municipalidad 
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19 de Mayo de 2014: Reclamo en contra de Municipalidad por falta de respuesta09 de Junio de 2014: Ingreso de solicitud a la DGA (casi 7 meses después)16 de Abril de 2015: Informe técnico DGA: la totalidad de los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común individualizados en las cuencas altas de la Región Metropolitana, se encuentran en la situación que su explotación actual no es posible pues existen derechos comprometidos de terceros que se localizan en el valle del Maipoartículo 33°A de la Ley General de Servicios Sanitarios (DFL MOP N°382 de 1988), el cual señala que: “(…) cada vez que exista la necesidad de asegurar la provisión del servicio sanitario en determinadas zonas dentro del límite urbano, la Superintendencia deberá efectuar la respectiva licitación pública (…)”“En caso de no existir proponentes para la referida licitación, o no haber sido adjudicada ésta por no cumplir los proponentes con los requisitos exigidos por la ley, la Superintendencia podrá exigir al prestador que opere el servicio sanitario del área geográfica más cercana a la zona aludida en el inciso precedente, la ampliación de su concesión a esta última zona”.



c. Compra de derechos de agua 

• Dificultad en encontrar oferentes 
 

• Especulación 
 

• ¿Quién compra?¿Cargo a los subsidios? 



d. Expropiación de derechos de agua 

El Código de Aguas dispone en su artículo 27, que “cuando sea necesario disponer 
la expropiación de derechos de aprovechamiento para satisfacer menesteres 
domésticos de una población por no existir otros medios para obtener el agua, 
deberá dejarse al expropiado la necesaria para iguales fines.” 
 
Ley General de Servicios Sanitarios, en su artículo 4° señala que será atribución 
del Superintendente de Servicios Sanitarios ”Estudiar e informar al Ministerio de 
Obras Públicas las solicitudes de expropiación de bienes inmuebles y derechos de 
agua, requeridos para la prestación de servicios sanitarios”. Se suma a esto el 
artículo 12 de la Ley N° 18.777, que declara de utilidad pública los bienes 
inmuebles necesarios para ejecutar las obras relacionadas con la producción y 
distribución de agua potable. 
 
 
 

EN LA PRÁCTICA, MOP EXPROPIA DERECHOS PARA EMBALSES  
Y SERVIU SÓLO EXPROPIA TERRENOS 
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Como argumentos normativos de la presente solicitud, los artículos 50 y 51 de la Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Ley N° 16.391) señalan que: Artículo 50° El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y servicios dependientes y las instituciones que se relacionen administrativamente con el Gobierno a través de él, podrán utilizar en las expropiaciones las disposiciones de los textos primitivos de la ley 3.313, o de la ley 5.604. Artículo 51° Para los efectos de lo prescrito en el artículo precedente, declárense de utilidad pública los inmuebles que sean indispensables para el cumplimiento de los programas de construcción, alteración o reparación de viviendas, equipamiento comunitario, obras de infraestructura y remodelaciones, que apruebe el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluyéndose en estas últimas los inmuebles destinados a zonas de áreas verdes y parques industriales contempladas en los Planes Reguladores. Tales programas deberán ser aprobados por decretos supremos, que deberán ser publicados en el Diario Oficial y en un periódico de cada una de las provincias en que dichos programas se pondrán en ejecución. 		En relación a lo mismo, el artículo 53 del Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización (Decreto 355 de 1977), establece que: ARTICULO 53° Al SERVIU incumbe la expropiación de los inmuebles que sean indispensables para la ejecución de los programas de construcción de viviendas, equipamiento comunitario, obras de infraestructura y remodelaciones que apruebe el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluyendo en las últimas los inmuebles destinados a zonas de áreas verdes y parques industriales contemplados en los Planes Reguladores, en  conformidad al artículo 51° de la ley 16.391.		Por otra parte, el Código de Aguas dispone en su artículo 27, que “Cuando sea necesario disponer la expropiación de derechos de aprovechamiento para satisfacer menesteres domésticos de una población por no existir otros medios para obtener el agua, deberá dejarse al expropiado la necesaria para iguales fines.”. De esto se colige que la normativa actual contempla la posibilidad de expropiación de derechos de aprovechamiento de aguas, principalmente por motivos de consumo humano. Asimismo, se entiende la facultad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y de los Servicios relacionados, para expropiar derechos de aprovechamiento de aguas por este motivo.	



ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO  

No es posible 
regularizar 

No es posible 
solicitar 

No es posible 
comprar 

No es posible 
expropiar 

SUEÑOS ENTRE MONTAÑAS 
            SIN FACTIBILIDAD 

DAA 



3. El proyecto de 
ley 



Principios de la Reforma al Código de Aguas 

1. Uso prioritario para el consumo humano. El acceso al agua como un derecho 
humano. De ello se desprenden un conjunto de normas y facultades a la DGA 
para asegurar su cumplimiento. 
 

2. Derecho de aprovechamiento que actualmente se están utilizando no 
cambian y se mantienen en las mismas condiciones que fueron entregados 
 

3. Se establece un régimen de caducidad y extinción para los derechos de 
aprovechamiento de aguas que no se utilizan. Se trata de devolver a las 
cuencas para usos efectivos aquellas aguas que no se usan.  
 

4. Conjunto de normas para cuidar y proteger el medio ambiente. 
 

5. Finalmente, se establece un nuevo régimen de concesión de derechos de 
aprovechamiento de aguas por 30 años renovables para los derechos nuevos. 
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reforma constitucional que declara el agua, en cualquiera de sus estados, como bien nacional de uso público y prioritario para el consumo humano.a los privados que solicitan agua para funciones y actividad económica se les va a entregar de aquí en adelante en forma de concesiones y temporalmente.  la prioridad del uso del agua. "El agua se accede para el uso humano, doméstico y de saneamiento", dijo la parlamentaria, tras señalar que "esto es muy importante porque se entrega un sello de que el agua pasa de ser prioridad para funciones productivas a ser una condición de acceso a un derecho humano".



4. Consideraciones 
finales 



¿Qué cambios se requieren? 

- Legislación coherente con Agua como bien público 
 

- Respeto al Derecho a la Vivienda Adecuada 
 

PIDESC establece: “el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, 
incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas 
y una mejora continuada de las condiciones de 
existencia” (artículo 11) 

 
- Donde exista escasez de agua se debe priorizar su 

función, aplicando medidas drásticas que aseguren los 
usos prioritarios. 
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No se pueden otorgar nuevos derechos, y los que existen ya están siendo utilizados, pero no necesariamente en fines prioritarios.Si existe constatación de que hay derechos que se utilizan pero para fines que no son prioritarios, debiesen expropiarse para privilegiar usos que sí lo sean. De lo contrario proyectos como este seguirán sin poder materializarse, y el agua seguirá siendo en la práctica un bien privado



Proyecto Sueños entre Montañas 
 y reforma al Código de Aguas 

Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 
21 de marzo de 2017 


	Proyecto Sueños entre Montañas� y reforma al Código de Aguas�Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía�21 de marzo de 2017
	Slide Number 2
	1. Sueños entre Montañas
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	2. Las dificultades del acceso al agua
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	3. El proyecto de ley
	Slide Number 14
	4. Consideraciones finales
	Slide Number 16
	Proyecto Sueños entre Montañas� y reforma al Código de Aguas�Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía�21 de marzo de 2017

