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COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN 

LEGISLATURA 369ª 

 2018-2022 

 

ACTA DE LA SESIÓN 89ª, ESPECIAL, CELEBRADA EL DÍA LUNES 16 DE 

AGOSTO DE 2021, DE 15:05 A 17:10 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. 

Asistieron presencialmente los diputados señores Gabriel 

Ascencio Mansilla y Harry Jürgensen Rundshagen. 

 

Asistieron telemáticamente las diputadas señoras Camila 

Flores Oporto y Marcela Sandoval Osorio, y los diputados señores Diego Ibáñez 

Cotroneo 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 87ª se da por aprobada por no haber 

sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 88ª queda a disposición de las 

señoras y señores diputados. 
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CUENTA, VARIOS y ACUERDOS 

 

 No hay. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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. 

  

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, explicó que durante 

la presente sesión se continuaría debatiendo respecto de las principales 

modificaciones introducidas por el Senado al proyecto, y que en las siguientes se 

pondrían en votación solo aquellas modificaciones respecto de las cuales los 

miembros de la Comisión realizaran observaciones, teniéndose respecto de todas 

las demás por recomendada su aprobación, y propuso separar la votación en tres 

bloques, el primero hasta la página 80 del comparado, el segundo hasta la página 

186, y el último hasta el final y artículos pendientes. 

 

 El diputado Ascencio compartió sus principales 

observaciones al proyecto: 

 

1.- En el artículo 5° bis, inciso quinto, incorporado por el Senado (página 4 

comparado), la redacción que incorpora el Senado es confusa, ya que la Cámara 

ya limita el cambio de la destinación de las aguas cuando se hayan concedido 

para consumo humano y saneamiento. 

  

2.- En las páginas 10 y 11, en los cambios al inciso segundo del artículo 6°, 

referido al límite temporal de los derechos de aprovechamiento y su renovación, el 

Senado ha incorporado que la prórroga operará automáticamente. Además, el 

texto del Senado eliminó parte de lo aprobado por la Cámara en el sentido que no 

operará la prórroga cuando haya un cambio en la finalidad del derecho de 

aprovechamiento (se utilice para otra actividad productiva). 

 

3.- En la página 11, el plazo para solicitar la prórroga en la Cámara era no 

antes de 3 años del término del periodo; en el caso del Senado es dentro de los 
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últimos 10 años. Ya que en 10 años la sustentabilidad del agua que es 

determinante para conceder la prórroga puede variar, parece aconsejable 

mantener los 3 años, o un periodo de 5 años, que permita dar certeza jurídica a 

las actividades productivas que dependen del derecho de aprovechamiento, pero 

que esté más cercano en el tiempo a la real sustentabilidad de la cuenca al 

momento de operar la prórroga. 

 

4.- El numeral 14 que modifica el artículo 47 del Código de Aguas (páginas 28 y 

29), contiene normas que prohíben la constitución de sistemas de drenaje en 

zonas de turberas de Aysén y Magallanes. La norma, desde la Cámara de 

Diputados, no considera a la Región de Los Lagos, como no hay divergencias 

entre ambas Cámaras respecto a la Región de Los Lagos, ya no habría 

posibilidades de incorporarla; de todas formas, podría intentar obtenerse el 

compromiso del Gobierno de incorporar a Los Lagos a través de un veto, o enviar 

las modificaciones del Senado a mixta, para intentar con acuerdo introducir en la 

mixta una indicación que la incluya. Recordar que en la Comisión de Medio 

Ambiente se aprobó un proyecto que viene desde el Senado, que prohíbe la 

intervención de las turberas en todo el país. 

 Por su parte, el Senado introdujo una modificación por la que 

excepcionalmente se permite desarrollar drenajes en turberas cuando sean 

necesarios para proyecto públicos de conectividad vial con el trazado menos 

invasivo posible. Si bien se entiende que esta excepción es para evitar encarecer 

el costo de obras viales en sectores rurales y/o aislados, podría establecerse en la 

ley que además de la calificación ambiental se requiere la elaboración de un 

informe de la DGA sobre posibles riesgos que puede ocasionar el trazado a la 

turbera. 

 

5.- Numeral 97 del Senado, que incorpora un nuevo 293 bis, innova en que cada 

cuenca del país deberá contar con un Plan Estratégico de Recursos Hídricos 

para propiciar la seguridad hídrica en contexto de cambio climático. En el artículo, 

se señala que el plan se debe actualizar cada 10 años. En un contexto donde el 

cambio climático ha acelerado sus efectos en el planeta, con mayores sequías en 

países como el nuestro, o lluvias torrenciales en otros sectores del planeta, parece 

aconsejable que la actualización sea cada menos años (por ejemplo, 5 años), para 

que el Estado no llegue tarde a los cambios requeridos para la seguridad hídrica 

de la cuenca. Se aconseja poner el punto en discusión, en esta comisión y/o en la 

mixta. 

 

6.- En el artículo 293 ter, se dispone la realización de concursos públicos para 

seleccionar investigaciones y estudios financiados con el “Fondo para la 
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Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos”. En dicho 

artículo, se entrega a un reglamento la composición del jurado, bases y 

procedimientos para dicho concurso. Si bien existe un avance en promover la 

investigación científica sobre recursos hídricos, podría ser aconsejable para mayor 

transparencia y garantías del concurso público dejar expreso en la ley que el 

jurado estará compuesto por académicos o personas con trayectoria en la materia 

de recursos hídricos y sustentabilidad ambiental. 

 

7.- Página 216 a 218, artículo primero transitorio del proyecto, reconoce en su 

inciso primero el carácter de indefinido de los derechos de aprovechamiento 

reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, mientras tales 

derechos se usen (inc. 2°). Se aconseja rechazar artículo, para que todos los 

derechos queden sujetos a un plazo como se incorpora con este nuevo Código, ya 

que de lo contrario no se condice con todas las modificaciones hechas para 

garantizar la sustentabilidad del recurso.  

Si se aprobara el artículo, todos esos derechos, que de acuerdo a expertos han 

reiterado que existen más derechos de aprovechamiento que caudal de agua, 

quedaran vigentes en forma indefinida. 

 

8.- Página 226, artículo octavo transitorio del proyecto, otorga a las 

pertenencias mineras y concesiones mineras de exploración que actualmente 

utilizan aguas halladas el plazo de 2 años para cumplir con la obligación de 

informar a la DGA de los volúmenes extraídos. Se aconseja disminuir dicho plazo 

a un año o incluso 6 meses, a objeto de garantizar la protección de las aguas 

subterráneas que puedan estar siendo afectadas por obras mineras, y 

considerando además que dichas obras si están operando esas aguas deben 

tener conocimiento sobre sus volúmenes y ubicación que se les pide informar. 

 

 El señor Oscar Cristi, Director General de Aguas, precisó 

que el artículo 5° del Código de Aguas se refiere a la naturaleza jurídica de las 

aguas como bien nacional de uso público, y que si bien ya se encontraba 

consagrado de ese modo en la normativa vigente, el proyecto extiende el concepto 

mucho más y agrega que los derechos de agua se deben constituir en función del 

interés público, explicitando más adelante qué son esas funciones de interés 

público que comprenden el resguardo del consumo humano y el saneamiento, la 

preservación ecosistémica, la disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad 

acuífera, para hacer luego una referencia a los usos productivos, donde el Senado 

introdujo una modificación más bien de redacción. 
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 Añadió que en el inciso segundo hay otro cambio 

introducido por el Senado en términos de suprimir la frase “a los particulares” del 

siguiente párrafo: “En función del interés público, se constituirán derechos de 

aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los cuales podrán ser 

limitados en su ejercicio, de conformidad con las disposiciones de este Código.”, 

eliminación que propuso el Ejecutivo puesto que las aguas también se constituyen 

en favor de la Dirección de Obras Hidráulicas u otras instituciones públicas. 

 

 Luego, respecto de las actividades productivas que la 

Cámara consideró en el inciso tercero comprendida en las funciones de interés 

público, el Senado especifica que lo relevante es el equilibrio entre eficiencia y 

seguridad en los usos productivos de las aguas. 

 

 Finalmente, los últimos tres incisos del artículo 5°, que no 

sufrieron cambios, son muy relevantes por cuanto establecen la prioridad del agua 

potable y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en el ejercicio de los 

derechos, dado que es un derecho humano esencial e irrenunciable; la prohibición 

de otorgar derechos de aguas en glaciares; y se establece que, en el caso de los 

territorios indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua.  

 

 El señor Carlos Estévez, ex Director General de Aguas, 

coincidió con su predecesor en abrir el debate respecto del los artículos 5°, 5°bis y 

6° pues allí recae lo medular del proyecto y permiten entender el paradigma de la 

reforma. 

 Destacó que el Senado mantuvo el epígrafe del título II 

propuesto por la Cámara, “DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS Y SUS 

FUNCIONES”, lo cual es en sí mismo relevante ya que el titulo original era “DEL 

DOMINIO Y APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS”, haciendo énfasis ahora en 

las multifunciones del agua, y mantuvo también conceptos fundamentales como 

que el agua es un bien nacional de uso público, que los derechos se constituyen 

en función del interés público y que pueden limitarse en su ejercicio. 

 

 Coincidió en lo acertado de la eliminación de la frase “a los 

particulares” por cuanto efectivamente también pueden otorgarse estos derechos 

a otras entidades, tales como municipalidades, DOH y otros. 

 

 Respecto del inciso tercero precisó que los cambios 

introducidos por el Senado son solo de redacción pues coincide con la propuesta 

de la Cámara respecto de lo que se entiende por interés público en el Código de 

Aguas, y los siguientes incisos no se ven alterados. 
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 Explicó que el artículo 5° bis señala que las aguas cumplen 

diversas funciones, y el cambio propuesto por el Senado consiste en que se optó 

por especificar que dentro de esas funciones se comprende explícitamente el uso 

doméstico de subsistencia, distinto del consumo y saneamiento pues considera 

agua para otros fines, como satisfacer las necesidades de bebida, aseo personal, 

la bebida de los animales y cultivo de productos hortofrutícolas indispensables 

para su subsistencia, que además se define en un nuevo inciso tercero. Los 

siguientes dos incisos no sufren modificaciones. 

  

 En el inciso quinto el Senado se abre la posibilidad de que 

cuando se conceden derechos de agua para saneamiento o consumo humano, 

solo pueda utilizarse esa agua para fines distintos en la medida que prevalezca la 

preferencia del consumo humano y el saneamiento, de modo que se pueda, en la 

medida que prevalezca el consumo humano, generar energía en una pequeña 

central de paso para el funcionamiento de su propiedad y la distribución de las 

aguas; y el inciso sexto considera cambios más bien formales. 

 

 Luego, propuso continuar con el análisis del artículo 6°, 

puesto que ello permite explicar de mejor modo, con posterioridad, los artículos 5° 

ter, 5° quater y 5° quinquies.  

 

 A este respecto, señaló que, en principio, el Senado 

mantiene el concepto de la Cámara en cuanto el derecho de aprovechamiento es 

un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal 

de ellas y comentó que, durante el debate, el Ejecutivo siempre consideró que se 

produciría alguna reforma constitucional en el Parlamento, por lo que se estimó 

conveniente que la discusión respecto de los derechos antiguos, de carácter 

indefinido, se diera en esa sede y no en el texto permanente del Código de Aguas, 

por lo que, en definitiva, se propuso que su regulación quedase ni siquiera en un 

artículo transitorio del Código sino que de la ley que lo modifica. 

 

 Añadió que el Senado tampoco modificó el concepto de que 

el derecho de aprovechamiento se origina en virtud de una concesión o por el solo 

ministerio de la ley, aclarando entonces la reforma que el fruto del procedimiento 

es un derecho real de aprovechamiento de aguas y el modo en que se constituye 

puede ser mediante el procedimiento de la concesión administrativa que regula el 

Código de Aguas o, excepcionalmente, por el solo ministerio de la ley, como en el 

caso de las aguas dentro del territorio del APR, lo cual enfatiza el Senado en el 

inciso segundo al sustituir la expresión “la concesión”, por la frase “el derecho de 

aprovechamiento”. 
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 Destacó que una modificación importante introducida por el 

Senado es la consideración de que la concesión no se otorgará por 30 años, sino 

que “hasta por 30 años”, es decir, se incorpora la posibilidad de que se otorgue 

por menos tiempo y sin necesidad de resolución fundada por parte de la autoridad. 

 

 Al respecto, recordó que la discusión habida en la Cámara de 

Diputados que fijó el plazo en 30 años se basó en el horizonte de financiamiento, 

la proyección económica de un proyecto, que dado los montos involucrados se 

hacía o no viable, permitiendo que la autoridad, por resolución fundada, y en 

atención a la falta de certeza respecto de la situación de un acuífero, rebajar ese 

plazo, y que, con todo, la duración mínima del derecho de aprovechamiento de 

aguas no podrá ser inferior a veinte años, en el caso de aquellos que tengan el 

carácter de no consuntivos. 

 

 En este punto, el Senado debatió la posibilidad de fijar 20 

años para derechos consuntivos y no consuntivos, o establecer que no hay un 

mínimo en ninguno de ambos casos, evitando exponer la norma a reclamos de 

inconstitucionalidad por tratamiento asimétrico en ambos tipos de derechos.  

 

 Así, la regla propuesta por el Senado es que los derechos 

pueden otorgarse por un plazo menor, sin la excepción para el caso de los 

derechos no consuntivos. 

 

 Respecto de la propuesta del Senado en orden a que la 

duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará automática y 

sucesivamente, explicó que si las personas tienen sus obras de aprovechamiento 

y no se ha detectado por la DGA un problema de sustentabilidad de la fuente y se 

cumple el plazo, lo que se pretende es evitar un trámite de modo que no tenga que 

elevarse por cada uno de los derechos una solicitud de prórroga con la 

consiguiente sobrecarga simultanea de requerimientos del mismo tipo, sin 

embargo, esta prórroga no será automática si el titular del derecho, por cualquier 

motivo, por ejemplo porque va a vender o pedir un crédito, solicita con anticipación 

un pronunciamiento sobre la prórroga, de modo que se certifique que está todo en 

regla.  

 

 Recalcó que lo anterior es un tema a parte de la escasez 

hídrica puesto que los artículos siguientes, 17 y 62, dejan muy en claro que se 

entregan facultades a la autoridad para reducir todos los derechos implicados en 

la escasez, sean antiguos o nuevos, y que los cambios a los incisos siguientes son 

más bien formales. 
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 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, pidió a los invitados 

que expliquen por qué se definen los treinta años como plazo para el derecho de 

aprovechamiento que se origina en una concesión y no 20 años u otro, pues 

parece ser que el fundamento del plazo establecido dice relación con un criterio 

financiero o crediticio más que de sostenibilidad de la cuenca. 

  

 Por su parte, observó que se establece que la excepción a 

dicho plazo, debe fundarse en una resolución, pero no se establecen criterios u 

orientaciones legales a tener en cuenta para tomar esa decisión. 

 

 Respecto de esto último, el señor Cristi, Director General 

de Aguas, comentó que en la experiencia internacional los plazos son bastante 

diversos, y precisó que una cosa es el derecho y otra cosa su ejercicio, de modo 

que lo que dice relación con la escasez hídrica y la adaptación al cambio climático 

se vincula a la forma en que se ejercen los derechos que se constituyen, y hay dos 

artículos que se modifican respecto de la regulación vigente, el 62 relativo a las 

aguas subterráneas y el 17 a las aguas superficiales, que establecen las 

atribuciones de las asociaciones de usuarios o de la DGA de exigir en cualquier 

momento la reducción de las extracciones a las cuales la persona, en principio, 

tenía derecho. Así, en concreto, el ejercicio del derecho siempre va a estar sujeto 

a la disponibilidad tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas. 

 

 Recalcó que las modificaciones introducidas por el Senado 

además impiden cualquier interpretación en el sentido de entender que las 

reducciones solo afectarían a quien tiene que renovar un derecho, sino que 

afectan a todos los titulares de derechos. 

 

 Concluyó que la duración del derecho no dice relación con su 

ejercicio, y el ejercicio es lo realmente relevante en términos de disponibilidad. 

 

 Por su parte, comentó que muchos de los proyectos 

requieren de una modelación y que los embalses que construye el Estado, que 

utilizan los derechos de los agricultores, tienen una vida útil de al menos treinta 

años, por ende, derechos constituidos por menos tiempo dificultarían 

enormemente la construcción de los embalses.  

 

 Añadió que lo mismo ocurre en el caso de la producción 

agrícola, en que para recuperar la inversión se requiere de 15, 20 o hasta 30 años, 

y los proyectos no consuntivos apuntan en el mismo sentido. 
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 Finalmente, señaló que si el temor por la duración dice 

relación con la posibilidad de que se constituya en un foco de especulación, hay 

que recordar las modificaciones que establecen que en caso de no uso los 

derechos se extinguen en un plazo de 5 o 10 años, según se trate de derechos 

consuntivos o no consuntivos respectivamente. 

 

 El señor Estévez recordó que el plazo de treinta años no fue 

modificado por el Senado, que lo acordó la Cámara de Diputados en conjunto con 

la resolución fundada de la autoridad en caso de concederse por un plazo menor, 

con el objeto de que dicha resolución fuera reclamable y, por su parte, hizo notar 

que además el artículo 6° establece que de existir riesgo de que el ejercicio de los 

derechos de aprovechamiento de aguas pueda generar una grave afectación al 

acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae o, en caso de que este riesgo 

se haya materializado, la DGA deberá aplicar las normas de reducción de los 

artículos 17 y 62, según corresponda, y, en caso de persistir esta situación, podrá 

suspender temporalmente el ejercicio de todos aquellos derechos que provocan el 

riesgo o afectación, y todo lo anterior dado que la prioridad es el aseguramiento de 

la fuente, en consecuencia, hay una diferencia entre la temporalidad y el ejercicio 

del derecho, constituyéndose la sustentabilidad en un principio que cruza todo el 

Código. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, pidió a los invitados 

que se pronunciaran respecto del cambio de plazo para pedir anticipadamente la 

prórroga del derecho, que según la Cámara era no antes de 3 años del término del 

periodo y el Senado modificó a “dentro de los últimos 10 años”, ello según lo 

previsto en el inciso cuarto del artículo 6°. 

 

 El señor Estévez comentó que la modificación del Senado 

vuelve la norma más restrictiva y no más blanda, toda vez que la Cámara había 

aprobado que para poder solicitar la prórroga bastaba que el titular acreditara 

haber realizado gestiones, actos u obras de modo sistemático y regular, 

destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en la solicitud 

del derecho, y el Senado lo que requiere es que el titular haya realizado las obras 

y no adeudar el pago de una patente por no uso de aguas, por ende, se puede 

concluir que la regulación que introduce el Senado es más exigente para el titular, 

que ya se somete a un examen más riguroso por el hecho de pedir la prórroga 

anticipadamente y no esperar la prórroga automática. 
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 El diputado Ascencio relevó la importancia de los artículos 

17, 62 y 314, en cuanto comprenden una articulación estrecha de respuestas a 

posibles irregularidades que se podrían cometer y que terminan de dar una 

solución integral, en conjunto con las modificaciones que se han analizado. 

 

  El señor Cristi, Director General de Aguas, coincidió en lo 

importante de tener una visión de conjunto, y destacó que los artículos 17, 62 y 

314 son normas muy relevantes y resuelven distintas situaciones. 

 

 Así, explicó que el artículo 17 resuelve el caso de afectación 

de aguas superficiales, el artículo 62 se refiere a la sobre explotación o afectación 

del acuífero, y el 314, con el decreto de escasez, resuelve situaciones de crisis en 

que hay que dar prioridad al consumo humano y saneamiento, pero además 

señaló que hay que agregar aquellos artículos que regulan el modo de establecer 

la prioridad efectiva para el consumo humano, como el artículo 5° ter que fortalece 

a la DGA en su atribución para constituir reservas de agua para el consumo 

humano, negando la constitución de nuevos derechos. 

 

 En la misma mirada de conjunto, destacó el cambio que se 

hace al artículo 142, que hasta ahora dispone proceder a un remate cuando hay 

más solicitudes que disponibilidad de agua, y que se modifica para disponer que si 

hay una solicitud de consumo humano se debe priorizar y no debe ir al remate. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, pidió que se 

comentaran por los invitados los cambios al inciso segundo del artículo 6°, referido 

al límite temporal de los derechos de aprovechamiento y su renovación, puesto 

que el Senado ha incorporado que la prórroga operará automáticamente. 

 

 El señor Estévez explicó que, a su juicio, no hay un cambio 

de fondo, porque siempre se entendió, bajo la redacción de la Cámara, que la 

renovación era automática salvo que se pidiera por anticipado, sólo que no se 

consignaba explícitamente, y ello porque la carga de la prueba ya la tenía la DGA 

en términos que la duración del derecho de aprovechamiento se prorrogaría 

sucesivamente, a menos que la DGA acreditara el no uso efectivo del recurso, así, 

a contrario sensu, a menos que la DGA acreditara el no uso efectivo del recurso y 

dentro de los márgenes de no afectar la sustentabilidad de la fuente, se 

prorrogaba automáticamente, aun sin explicitarlo así la norma. 

 

 El diputado Ascencio preguntó qué sentido tenía dejar los 

derechos a 30 años, si al término de ese período solo se puede no prorrogar si no 
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se ejecutan las obras de aprovechamiento o no se usan las aguas. Sugirió darle 

mayor énfasis a la sustentabilidad de la cuenca, más que al simple cumplimiento o 

no de las obras a las que se comprometió el titular. 

 

 El señor Estévez explicó que el artículo 6° ofrece tres tipos 

de respuesta. La primera es que la duración del derecho de aprovechamiento se 

prorrogará automática y sucesivamente, a menos que la DGA acredite el no uso 

efectivo del recurso; la segunda es que las prórrogas se harán efectivas en la 

parte utilizada de las aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo 129 bis 

9° inciso primero (obras de aprovechamiento) y a los criterios de sustentabilidad 

de la fuente de abastecimiento, incluyendo legalmente el criterio; y, en tercer lugar, 

se permite suspender los derechos de no haber operado positivamente las 

restricciones de los artículos 17 y 62.  

  

 Concluyó que el criterio de sustentabilidad atraviesa el 

Código de Aguas, que el texto permite que la prórroga sea por menos tiempo en 

atención a aquello, lo que constituye un buen formato, perfectible, pero mejor que 

la regulación vigente. 

 

 El señor Cristi, Director General de Aguas, precisó que el 

articulo 62 hay que analizarlo en conjunto con la disposición que obliga a la DGA a 

tener planes de cuenca, pues ello va a permitir tener los informes técnicos que 

sustenten la aplicación de dicho artículo. 

 

 El diputado Ascencio preguntó si con la reforma la DGA 

podrá no prorrogar un derecho por razones de sostenibilidad, y si es así, donde se 

regula esa facultad. 

 

 El señor Cristi, Director General de Aguas, señaló que ello 

se regula en el artículo 6°, tal y como mencionó el señor Estévez, y enfatizó que el 

interés de la DGA está radicado en la sustentabilidad de la fuente, que depende 

de todos aquellos que extraen agua de ella, y si hay una razón para no renovar un 

derecho quiere decir que hay un informe técnico que señala que ese acuífero está 

siendo amenazado, y la DGA cuenta con todas las atribuciones para salvarlo, lo 

que requiere que todos deban reducir sus extracciones e incluso suspender el 

ejercicio del derecho. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, mencionó que una 

cosa es el otorgamiento y otra la prórroga y que, aparentemente, en el caso de la 
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prórroga no está establecido explícitamente que se puede negar en caso de que 

se vea amenazada la sustentabilidad. 

 

 El diputado Ascencio comentó que, a su juicio, de la 

respuesta del señor Cristi se desprende que no está establecido explícitamente, y 

que la herramienta es la reducción o la suspensión de los derechos que afecta 

proporcionalmente a todos los titulares de derechos. 

  

 El Ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, 

acotó que la forma en que el Estado, y en concreto la DGA, mantiene la 

sustentabilidad, cuida y garantiza la fuente, es a través de los artículos 17, 62 y 

314, en toda circunstancia y no solo en el momento de la renovación de un 

derecho, restringiendo todos los derechos, antiguos y nuevos, que están 

afectando la fuente, quedando solo fuera de esa regulación el consumo humano.   

 

 El señor Estévez aseveró que las modificaciones del Senado 

consolidan la lógica de que el peso de la sustentabilidad de la fuente no está en 

los titulares de nuevos derechos, sino que en todos, derechos antiguos y nuevos, 

sin embargo, está abierta la posibilidad de que la prórroga se entregue por menos 

tiempo, aun cuando no sea lo deseable puesto que hay herramientas que afectan 

a todos los que se benefician del acuífero y no solo al que está renovando, toda 

vez que el Senado refrendó lo propuesto por la Cámara en términos que el inciso 

tercero prescribe que “Esta prórroga se hará efectiva en la parte utilizada de las 

aguas en consideración a lo dispuesto en el artículo 129 bis 9° inciso primero y a 

los criterios de sustentabilidad de la fuente de abastecimiento, sin que pueda 

exceder el plazo establecido en el inciso anterior.”. 

 

 El señor Cristi, Director General de Aguas, destacó que 

bajo la redacción de la Cámara parecía que el peso de la sustentabilidad quedaba 

solo en manos de los nuevos derechos, sin embargo, con la redacción propuesta 

por el Senado queda claro que los responsables de la sustentabilidad de la fuente 

son todos los derechos. 
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                                                                ----- 

 

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.1 

 

------ 

 

Se levantó la sesión a las 17:10 horas. 

 

 

 

 

 

 

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS 

Abogada Secretaria de la Comisión 

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

http://www.democraciaenvivo.cl/

