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COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN 

LEGISLATURA 369ª 

 2018-2022 

 

ACTA DE LA SESIÓN 88ª, ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 11 

DE AGOSTO DE 2021, DE 17:36 A 19:18 HORAS. 

 

SUMA 

 

Se analizaron las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que 

"Reforma el Código de Aguas", boletín N° 7543-12, en tercer trámite constitucional. 

Expuso el Ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno e intervinieron también 

el Director General de Aguas, don Oscar Cristi y el ex Director General de Aguas, 

don Carlos Estévez. 

 

ASISTENTES 

 

La sesión fue presidida por el diputado señor Diego Ibáñez 

Cotroneo. 

Asistió presencialmente el diputado señor Sebastián Álvarez 

Ramírez. 

Asistieron telemáticamente las diputadas señoras Camila 

Flores Oporto y Marcela Sandoval Osorio, y los diputados señores Gabriel 

Ascencio Mansilla, Fidel Espinoza Sandoval, Diego Ibáñez Cotroneo, Harry 

Jürgensen Rundshagen, Fernando Meza Moncada y Nicolás Noman Garrido. 

 

Asistieron como invitados el Ministro de Obras Públicas, don 

Alfredo Moreno, el Director General de Aguas, don Oscar Cristi y el ex Director 

General de Aguas, don Carlos Estévez. También estuvo presente en la sesión el 

asesor del Ministerio de Obras Públicas, don Nicolás Rodríguez. 

 

Actuó como Abogada Secretaria de la Comisión, la señora 

María Teresa Calderón Rojas, como Abogada Ayudante la señora María Soledad 

Moreno López y como Secretaria Ejecutiva la señora Erica Sanhueza Escalona.  

 

 

ACTAS 

 

El acta de la sesión 86ª se da por aprobada por no haber 

sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 87ª queda a disposición de las 

señoras y señores diputados. 
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CUENTA 

 

Se recibieron los siguientes documentos: 

1.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica 

que la Sala acordó remitir por el plazo de una semana, el proyecto de ley que 

reforma el Código de Aguas (boletín N° 7543-12), para que informe sobre el 

alcance de las modificaciones introducidas por el Senado, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 120 del Reglamento. 

 

2.- Oficio del Subsecretario de Salud Pública, por el cual informa sobre situación 

de contaminación que afectaría a los habitantes de Chaimávida, en la comuna de 

Florida.                                                                  Respuesta Oficio N°: 268/33/2021 

 

3.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual comunica 

el acuerdo que fija el plazo de un mes a la Comisión de Obras Públicas, 

Transportes y Telecomunicaciones para el despacho del proyecto de ley que 

modifica la ley N° 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, para 

prorrogar los plazos establecidos en sus artículos segundo y cuarto transitorios, y 

regular algunos aspectos del programa de asistencia para la obtención de 

licencias, previsto en su artículo séptimo transitorio, correspondiente al boletín N° 

14.479-09; luego el proyecto será remitido, por igual plazo, para su estudio e 

informe, a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación. 

     Respuesta Oficio N°: 302/33/2021 

 

 

 

VARIOS 

 

No hay 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Se analizaron las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto 

de ley que "Reforma el Código de Aguas", boletín N° 7543-12, en tercer 

trámite constitucional. Expuso el Ministro de Obras Públicas, don Alfredo 

Moreno e intervinieron también el Director General de Aguas, don Oscar 

Cristi y el ex Director General de Aguas, don Carlos Estévez. 

  

http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=104694
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=104692
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION&prmID=225498
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=104691
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION&prmID=232912
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 En primer lugar, expuso el señor Alfredo Moreno, Ministro 

de Obras Públicas, con el apoyo de una presentación1 que dejó a disposición de 

la Comisión. 

 Inició su exposición relevando la importancia del proyecto por 

cuanto el agua es un bien que se requiere no solo para la vida humana sino para 

todas las actividades humanas y, además, porque el país está pasando por una 

situación de sequía prolongada y todo indica que la situación no es reversible, sino 

que irá avanzando. 

 Recordó que el proyecto, por lo mismo, ha sido controvertido 

y lleva 10 años de discusión y destacó que, sin embargo, luego de ese largo 

debate se ha llegado a un acuerdo casi unánime respecto de su contenido, lo que 

era impensado hace unos meses, pues se aprobó en el Senado en general por 

unanimidad y, en particular, casi por unanimidad. 

 

 Advirtió que dada la premura del tiempo su presentación 

abarcaría un poco más de la mitad del proyecto, en concreto hasta el numeral 44, 

manifestando su disposición para completar su exposición en una próxima sesión. 

 

 En primer lugar, reseñó brevemente el itinerario que ha 

tenido el proyecto desde su ingreso en enero de 2011 y recordó que el objetivo del 

proyecto original era generar mayor seguridad y equidad en el acceso al agua, 

mayor estabilidad en el abastecimiento, priorizando el consumo humano, agua 

potable, saneamiento, seguridad alimentaria y desarrollo productivo local. 

 

 Por su parte, precisó que el proyecto establece que el agua 

es un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los 

habitantes, y que los derechos de agua se constituirán en función del interés 

público, cual es, el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la 

preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad 

acuífera y, en general, aquellas acciones destinadas a promover un equilibrio 

entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. 

 

 Agregó que, un segundo elemento central del proyecto lo 

constituyen los derechos de aprovechamiento de agua y su naturaleza, 

estableciéndose que se otorgan de forma temporal, eliminándose la especulación 

por medio de un incremento en la patente por no uso y la extinción de aquellos sin 

                                                           
1 Presentación disponible en https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=1719,       

sesión N°88, 11 de agosto de 2021. 

https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=1719
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uso, incorporando la obligación de informar los cambios de usos productivos, la 

caducidad de los derechos no inscritos en los Conservadores de Bienes Raíces, el 

reconocimiento del acceso al agua de los bienes y servicios ambientales y el 

fortalecimiento de caudales ecológicos y un Estado que vele por la integridad entre 

tierra y agua y proteja las aguas existentes para beneficio de las comunidades 

indígenas.  

  

 Destacó que los principales temas que toca el proyecto son:  

1.- Prioridad del consumo humano y lo define no solo como consumo de agua 

potable sino también como subsistencia. 

2.- Nuevos derechos no son indefinidos. 

3.- Derechos sin uso se extinguen. 

4.- Derechos no inscritos en CBR y CPA caducan. 

5.- Incorpora disposiciones sobre aguas subterráneas y gestión sustentable. 

6.- Amplía la potestad expropiatoria de la DGA respecto de los derechos de 

aprovechamiento, y mejora su potestad sancionatoria. 

7.- Precisa normas sobre recarga artificial de acuíferos. 

8.- Mejora deberes de información de la autoridad y mejora la potestad para exigir 

información a los titulares de derechos de aprovechamiento. 

9.- Crea institución “derecho para uso en su fuente” o destinado a conservación 

(derechos de conservación de aguas). 

 

 Luego se refirió a los cambios incorporados por el Senado, 

agrupándolos de la siguiente forma: 

 

1.- Bien nacional de uso público. 

- Se potencia la prioridad del consumo humano y se regula la reserva para el 

consumo humano, con veinte modificaciones, artículos 1°, 5°bis, 5°quater y 

5°quinquies. 

- En situación de remate se prioriza la solicitud de un derecho para consumo 

humano. Una modificación, artículo 142. 

- Atribución del Presidente de la República para otorgar derechos, se debe 

priorizar la solicitud de un derecho para consumo humano. Una modificación, 

artículo 147 quater. 

 

2.- En cuanto a las características de los derechos de aprovechamiento de 

agua, se precisa el procedimiento de extinción de los derechos por no uso, con 

dos modificaciones en el artículo 5° quinquies y tres en el artículo 6° bis. 
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3.- Respecto de la redistribución de las aguas por la DGA en ríos seccionados 

sin decreto de escasez vigente, incorpora dos modificaciones en el artículo 17. 

 

4.- Duración del derecho, nueve modificaciones al artículo 6° y una modificación 

al artículo 129 N°31, letra d). 

- Se precisa que los derechos se conceden por un tiempo de 30 años, sin límite 

inferior. 

- Se renuevan en cuanto estén en uso, por el mismo periodo por el cual fue 

otorgado. 

- Sin perjuicio de las atribuciones de la DGA para reducir extracciones de todos 

aquellos titulares que estén produciendo una afectación a las aguas. 

- Los titulares podrán pedir su renovación con 10 años de anticipación. 

- Se precisa la forma en que se cuentan los plazos de la no utilización de las 

aguas. 

 

5.- Deber de informar. 

- Se precisa el deber de informar a la DGA los cambios de uso productivo, una 

modificación en el artículo 6°. 

- Sanciones por falta de información de las extracciones, una modificación en el 

artículo 38. 

- Precisa el deber de informar los sistemas de drenaje, una modificación en el 

artículo 48. 

 

6.- Respecto de las Aguas Subterráneas se agrega el concepto de sector 

hidrológico de aprovechamiento común y se refuerzan las atribuciones de la DGA 

para la policía y vigilancia de las aguas subterráneas, con dos modificaciones 

pues se incorporan los artículos 55 bis y 55 ter. 

 

7.- En cuanto a la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, se precisan 

los alcances de la inscripción, se establece la disposición previa inscripción y 

caducidad sin inscripción, con 3 modificaciones en el artículo 20 y una 

modificación en el artículo 21. 

 

8.- En cuanto a las obligaciones para la DGA, se introduce una modificación en 

el artículo 77 con el deber de constituir área de protección, y otra en el artículo 129 

bis N°3 respecto del monitoreo de cantidad y calidad de las aguas superficiales y 

glaciares. 
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9.- Protección del acuífero. 

- Se refuerza la importancia de que exista disponibilidad de agua para fines de 

conservación y se permite establecer reservas en el recurso hídrico con fines de 

conservación, una modificación en el artículo 27. 

- Protección de turberas de las Regiones de Aysén, Magallanes y Antártica 

Chilena y se compatibiliza con la necesidad de conexión vial, dos modificaciones 

en el artículo 47. 

- Se precisan los conceptos de sustentabilidad del acuífero y su protección, una 

modificación en el artículo 62. 

- Se limitan las explotaciones para los acuíferos que alimenten humedales 

amenazados y se precisa el rol fiscalizador de la DGA, dos modificaciones en los 

artículos 58 y 63 respectivamente. 

- En áreas de prohibición, quienes no estén organizados en comunidades de agua 

no podrán modificar sus puntos de captación. Una modificación en el artículo 63. 

- Se prohíbe autorizar puntos de captación cuando exista un litigio por extracción 

ilegal de un área de protección, una modificación en el artículo 63. 

- Derechos provisionales con preferencia, con excepción del consumo humano, 

una modificación en el artículo 65. 

- Se precisan las normas para la recarga artificial de los acuíferos, enfatizándose 

el fin de conservación eco sistémica. Una modificación, artículos 66 bis, 66 ter y 66 

quater. 

- Precisa la obligación de la DGA de declarar zona de protección para nuevas 

explotaciones, revisión cada lustro por parte de la DGA, obligación de los titulares 

de informar extracciones. Una modificación artículo 67. 

- Se potencia la idea del caudal ecológico mínimo y se crea el concepto de 

derecho de agua para conservación (uso no extractivo del derecho). Una 

modificación, artículo 129 bis. 

 

10.- Se establece cuáles son los derechos que se otorgan por el solo 

ministerio de la ley, una modificación en el artículo 20, y se precisan las 

limitaciones a las aguas alumbradas por las explotaciones mineras con una 

incorporación en el artículo 56 nuevo. 

 

11.- Respecto de la modificación de caudal, se introduce una modificación a la 

forma en que se constituye el derecho y a la forma de determinar el caudal, en el 

artículo 7°. 

 

12.- En cuanto al límite a la especulación, se agiliza la cobranza y se precisan 

las extensiones, más multas por no pago, con tres modificaciones en el artículo 

129 bis, números 4, 9 y 13. 
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 El señor Carlos Estévez, ex Director General de Aguas, 

planteó que, de articular la discusión por bloques de temas, el primero de ellos 

podrían ser la naturaleza jurídica de las aguas y de los derechos de 

aprovechamiento de esas aguas, en lo que se refiere a temporalidad, concesión, 

perpetuidad. 

 

 Un segundo tema sugerido dice relación con la función de 

subsistencia y priorización de las aguas, pues se tiende a mantener la lógica de 

que el derecho humano del acceso al agua y el saneamiento, y los cambios dicen 

más relación con su implementación. 

 

 Propuso como tercer eje lo relativo a la protección de los 

ecosistemas, considerando que en el Senado se crean las normas sobre derechos 

de aprovechamiento in situ, se incorpora el humedal urbano como zona especial a 

proteger y se hace una excepción muy acotada en materia de turberas. 

 

 Como cuarto eje mencionó la gestión eficiente de las aguas y 

la no perpetuidad, relacionado con normas de información y monitoreo, extinción, 

caducidad y planes de cuencas. 

 

 Sugirió tener presente que además se consolida la diferencia 

entre un derecho indefinido y un derecho perpetuo, manteniéndose lo propuesto 

por la Cámara de Diputados en orden a que los derechos nuevos son temporales 

y prorrogables, y los preexistentes mantienen el carácter de indefinidos. Mencionó 

que este es el único tratamiento diferenciado entre derechos nuevos y antiguos, 

pues todo el resto de las normas que se proponen, incluyendo extinción y 

caducidad, les afectan por igual. 

 

 Respecto de la norma de extinción, propuso poner especial 

atención en lo aprobado en el artículo 134 bis porque se modificó el procedimiento 

de extinción respondiendo a observaciones de constitucionalidad que hicieron los 

invitados y, a su juicio, se resolvió adecuadamente. 

 

 En cuanto a la caducidad, que está vinculada con la no 

inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, mencionó que también había un 

cambio en el procedimiento, ello en el artículo 2° transitorio del proyecto, y en 

materia de temporalidad señaló que el artículo 6° es casi idéntico al sancionado 

por la Cámara, al establecer que el derecho consiste en el uso y goce temporal de 

las aguas. Añadió que el cambio, mantenido por el Senado, dice relación con que 
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la norma relativa a la enajenación o disposición de las aguas sale del artículo 6° y 

queda en el artículo 20, promoviendo el sistema de inscripción. 

 

 Precisó que también se mantenía la diferenciación entre el 

fruto y el procedimiento, en cuanto el procedimiento es una concesión y el fruto es 

un derecho de aprovechamiento de las aguas, y añadió que el procedimiento 

puede ser una concesión administrativa o por el solo mérito de la ley que se 

concede un derecho o incluso una regularización en los términos del artículo 2° 

transitorio. 

 

 Agregó que existía un cambio relevante en los plazos para ir 

subiendo de tramo en materia de patente modificándose de 4 a 5 años la fecha de 

duplicación de éstos. 

  

 Mencionó que se añadió, por indicación del Ejecutivo, una 

norma relativa a los planes estratégicos de recursos hídricos en el artículo 293 bis, 

con un conjunto de condiciones que se deben cumplir y que exige informe 

financiero de respaldo, y que también e agrega un fondo de innovación, 

investigación y educación en el artículo 293 ter pero, desafortunadamente, sin un 

presupuesto especial sino en función de la Ley de Presupuestos año a año. 

 

 En materia de principios de sustentabilidad el acuífero, 

señaló que el artículo 62, que establece la facultad de la DGA de hacer una 

reducción de las extracciones de la comunidad en caso de que se afecte la 

sustentabilidad, impone ahora la obligación de hacerlo. 

 

 Finalmente, respecto del inciso cuarto del artículo 6° 

aprobado por la Cámara, el Senado mantiene la lógica de preservar la 

sustentabilidad de la fuente aun cuando hay un cambio casi total de redacción. 

  

 El señor Oscar Cristi, Director General de Aguas, coincidió 

con sus predecesores en cuanto los cambios introducidos por el Senado no 

modifican los temas de fondo que se aprobaron en la Cámara, sino que precisan 

la forma en que se implementan, por ejemplo, la extinción o la prioridad para el 

consumo humano, y agrega elementos nuevos, tales como los derechos para 

dejar el agua en la fuente, in situ, y la obligación de la DGA de contar con planes 

para cada una de las cuencas. 

 

 Manifestó toda su colaboración para aportar durante el 

debate y consideró muy adecuado agrupar los cambios por ejes temáticos. 
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 Respecto del requerimiento de inscripción en el Conservador 

de Bienes Raíces, el diputado Ascencio preguntó si se ha estimado el monto de 

las utilidades que éstos obtendrían dada la masividad del proceso, y si se 

analizaron otras opciones que implicaran otro tipo de institucionalidad.  

 

 Por su parte, pidió al señor Ministro que se refiriera a la 

diferencia de tratamiento de los derechos de agua que ya existen respecto de los 

nuevos, pues no habría hecho mención a ello, en particular los motivos por los 

cuales no se pudo poner límite a los ya existentes; y pidió al señor Estévez que 

explicara por qué la protección de turberas solo alcanza a las Regiones de Aysén 

y Magallanes y Antártica Chilena. 

 

 El ministro Moreno precisó que no se ha hecho cálculo 

alguno respecto de las utilidades de los Conservadores de Bienes Raíces, y que lo 

que se tuvo en vista es el hecho de que estas son inscripciones que debieron 

haberse hecho siempre y no se cambia en nada la obligación que tiene cualquier 

bien de este tipo de estar inscrito, lo normal y lógico con la ley existente sería que 

todos estuvieran inscritos, pero, lo que sucede es que hay personas que por 

dejadez o conveniencia no lo han hecho, y el efecto de ello es la gran dificultad 

actual para catastrar estos derechos. 

 Agregó que, de hecho, la preocupación ha estado centrada 

en lo limitado del periodo para procesar las inscripciones y la real capacidad que 

tendrán los Conservadores para llevar adelante esa tarea, sin embargo, recalcó 

que el plazo que se prevé es para iniciar el trámite, no para tener la inscripción 

asentada. 

 Respecto de la relación entre los derechos existentes y los 

nuevos, y su temporalidad, mencionó que se refirió a ello en su exposición y que 

se establece la diferencia de plazos, pero en todo lo demás les afectan las mismas 

normas, es decir, ambos están sujetos a extinción, caducidad, mismos requisitos, 

obligación de inscripción, pago de patentes por no uso, etc. 

  

 En cuanto a las turberas, mencionó que fue uno de los pocos 

temas en los que hubo diferencias, así, la propuesta del Ejecutivo original 

abarcaba una cierta zona, y la norma original contenía también una prohibición 

absoluta en términos que toda turbera no podía ser drenada. Agregó que existe un 

proyecto de turberas que se está discutiendo y que tiene alcance general, las 

define, establece su cuidado no solo respecto del drenaje sino también en cuanto 

al aprovechamiento económico, por lo que se estimaba que lo adecuado era dejar 

la regulación de éstas en manos del proyecto en trámite, sin embargo, se acordó 
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esta regulación parcial en cuanto al área de cobertura y una prohibición casi 

absoluta de drenaje. 

 

 El señor Estévez recordó que la modificación relativa a las 

turberas se introdujo por una indicación del diputado Morano que fue respaldada 

por el Ejecutivo y se abrió la discusión respecto de la posibilidad de incorporar 

Chiloé, sin embargo, en el resto del debate legislativo no volvió a debatirse la 

ampliación y quedó delimitada en la zona austral. 

 

 En cuanto al registro en el Conservador de Bienes Raíces, 

precisó que en algún momento del debate se intentó que el registro fuera llevado 

por un catastro público de aguas, gratuito y transparente, sin embargo, el déficit de 

información actual es tan grande que explica el artículo segundo transitorio que 

contempla la caducidad que altera la inscripción en el Conservador, lo que obliga a 

su vez a los mismos Conservadores y a los actores a registrar esta información en 

el catastro, de modo que cuando el catastro esté actualizado y con un sistema 

informático que funcione, pueda convertirse en el sistema en que todas las 

mutaciones de los derechos futuros se puedan llevar a cabo en ese espacio, pero 

en la actualidad el sistema adolece de un importante déficit registral que es 

necesario subsanar primero. 

 

 Luego de un breve debate la Comisión acordó tratar el 

presente proyecto en las siguientes oportunidades: 

1.- Lunes 16 de agosto de 15:00 a 17:30 horas. 

2.- Miércoles 18 de agosto de 17:30 a 19:30 horas (sesión ordinaria) 

3.- Viernes 20 de agosto de 10:00 a 13:00 horas. 

4.- Lunes 23 de agosto de 10:00 a 13:00 horas, o hasta total despacho de ser 

necesario. 

 

 Asimismo, se acordó que el Presidente anunciará la 

metodología de trabajo el día viernes 13 de agosto a las 16:00 horas, y hasta ese 

mismo plazo las señoras y señores diputados pueden presentar propuestas de 

invitados. 
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ACUERDOS 

 

   1.- Respecto del proyecto de ley que "Reforma el Código de Aguas", boletín N° 

7543-12, en tercer trámite constitucional, se acordó tratarlo en las siguientes 

oportunidades: 

1.- Lunes 16 de agosto de 15:00 a 17:30 horas. 

2.- Miércoles 18 de agosto de 17:30 a 19:30 horas (sesión ordinaria) 

3.- Viernes 20 de agosto de 10:00 a 13:00 horas. 

4.- Lunes 23 de agosto de 10:00 a 13:00 horas, o hasta total despacho de ser 

necesario. 

 

 Asimismo, se acordó que el Presidente anunciará la 

metodología de trabajo el día viernes 13 de agosto a las 16:00 horas, y hasta ese 

mismo plazo las señoras y señores diputados pueden presentar propuestas de 

invitados.   

 

 

                                                                ----- 

 

El debate habido en esta sesión, queda registrado en un 

archivo de audio digital, conforme a lo dispuesto en el artículo 256 del 

Reglamento.  

 

Las diversas intervenciones constan en el registro 

audiovisual de esta sesión, que contiene el debate en su integridad.2 

 

------ 

 

Se levantó la sesión a las 19:18 horas. 

 

 

 

 

 

 

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS 

Abogada Secretaria de la Comisión 

                                                           
2 Disponible en: http://www.democraciaenvivo.cl/  

http://www.democraciaenvivo.cl/

