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COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN 

LEGISLATURA 369ª 

 2018-2022 

 

ACTA DE LA SESIÓN 90ª, ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 18 

DE AGOSTO DE 2021, DE 17:35 A 19:00 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. 

Asistió 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. 

 

ASISTENTES 

 

La sesión fue presidida por el diputado señor Diego Ibáñez 

Cotroneo. 

Asistieron presencialmente la diputada Marcela Sandoval 

Osorio y los diputados señores Gabriel Ascencio Mansilla, Diego Ibáñez Cotroneo 

y Daniel Núñez Arancibia. 

 

Asistieron telemáticamente la diputada señora Camila Flores 

Oporto y los diputados señores Sebastián Álvarez Ramirez, Juan Fuenzalida 

Cobo, Harry Jürgensen Rundshagen 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 88ª se da por aprobada por no haber 

sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 89ª queda a disposición de las 

señoras y señores diputados. 
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CUENTA  

1.- Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, por el cual 
informa el reemplazo permanente, a contar de hoy, del diputado Cristóbal 
Urruticoechea Ríos por la diputada Aracely Leuquén Uribe. 

- Se tomó conocimiento. 

 

2.- Oficio del Servicio Agrícola y Ganadero, por el cual informa sobre 
situación que afecta a la Laguna de Aculeo. 

Respuesta Oficio N°: 300/33/2021 
         - A disposición de la Comisión. 

       

        3.- Solicitud de audiencia de la Organización Juntos por el Agua, 

organización socio-ambiental de la comuna de San Pedro que se articula en torno 

a la problemática de la escasez hídrica y busca exponer esta situación desde la 

visión del campesinado que no posee derechos de agua, lo que además no está 

considerado en ninguna de las reformas. Exponentes: Teresa Armijo y Pedro 

Ulloa. 

        - Serán invitados a una próxima sesión. 

 

 

VARIOS 

No hay. 

 

ACUERDOS 

 

1.- Invitar a una próxima sesión a la Organización Juntos por el Agua, 

organización socio-ambiental de la comuna de San Pedro abocada a la 

problemática de la escasez hídrica que busca exponer esta situación desde la 

visión del campesinado que no posee derechos de agua, lo que además no está 

considerado en ninguna de las reformas. Exponentes: Teresa Armijo y Pedro 

Ulloa. 

 

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. Asistió el Ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, el 

http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=104965
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMUNICACIONCUENTA&prmID=104962
http://www.camara.cl/pdf.aspx?prmTIPO=DOCUMENTOCOMISION&prmID=232156
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Director General de Aguas, don Oscar Cristi y el ex Director General de 

Aguas, don Carlos Estévez. 

  

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, recordó que 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 que se separaría 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, correspondiendo abordar el 

primero de ellos durante la presente sesión. 

  

 El diputado Ascencio hizo llegar a la Comision solicitud de 

votación separada de los siguientes artículos, incisos o numerales: 

1.- Inciso quinto del artículo 5° bis introducido por el numeral 3, en la página 4 del 

comparado. 

2.- Inciso tercero nuevo introducido por el Senado en el artículo 6, en el literal a) 

del numeral 4, páginas 10 y 11 del comparado. 

3.- Modificación del Senado al inciso tercero que ha pasado a ser cuarto del 

artículo 6, en el literal a) del numeral 4), página 11 del comparado. 

4.- Letra b) del numeral 4), páginas 12 y 13 del comparado. 

5.- Numeral 14 que ha pasado a ser 16, páginas 28 y 29 del comparado. 

 

 El mismo requerimiento hizo el diputado Diego Ibáñez, 

Presidente, respecto de los siguientes artículos, incisos o numerales: 

1.- Inciso segundo del artículo 5° ter, del numeral 3, concesiones mineras, página 

6 del comparado. 

2.- Artículo 5° quinquies, numeral 3, control preventivo de la DGA y traspaso de 

aguas reservadas, página 8 del comparado. 

3.- Inciso primero, articulo 6°bis, numeral 5, modificación de plazos, pagina 14 

comparado. 

4.- Dudas respecto de la recarga artificial de aguas subterráneas, página 51 del 

comparado, numeral 28 nuevo. 

  

 

Enmiendas propuestas por el Senado sometidas a debate en la Comisión 

 

1.- Enmienda del Senado al numeral 3, Artículo 5 bis, inciso quinto que ha 

pasado a ser inciso sexto, agregándose, antes del punto y final, la siguiente 

frase: “en la medida que sea compatible y prevalezca la preferencia del consumo 

humano y el saneamiento”. 
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 Esta enmienda recae sobre el siguiente texto aprobado por 

la Cámara de Diputados: Numeral 3, Artículo 5 bis, Inciso quinto: “Cuando se 

concedan derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento, no podrá 

utilizarse dicha agua para fines distintos.”. 

  

 El diputado Ascencio hizo notar que de aprobarse la 

enmienda propuesta por el Senado el texto definitivo del inciso sería el siguiente: 

“Cuando se concedan derechos de agua para el consumo humano y el 

saneamiento, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos en la medida que 

sea compatible y prevalezca la preferencia del consumo humano y el 

saneamiento.”, lo que a su juicio resulta contradictorio. 

 

 El señor Carlos Estévez, ex Director General de Aguas, 

refrendó lo anterior y señaló que observaba cierta discordancia entre el debate 

habido en el Senado y el texto aprobado, toda vez que el espíritu de la enmienda 

del Senado pretende que cuando se concedan derechos de agua para el consumo 

humano y el saneamiento, solo podrá utilizarse dicha agua para fines distintos en 

la medida que sea compatible y prevalezca la preferencia del consumo 

humano y el saneamiento, de modo de permitir que en el lapso que existe entre 

que se extrae el agua y llega a la planta de tratamiento se pudiera, por ejemplo, 

generar energía para la propia planta de distribución de aguas, siempre y cuando 

prevalezca el consumo humano.  

 

 El Ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, 

coincidió con el señor Estévez en cuanto la enmienda del Senado apuntaba a 

permitir un fin distinto en la medida que prevalezca la preferencia del consumo 

humano y el saneamiento, sin embargo, el texto despachado no se condice con 

aquello. 

  

 El diputado Daniel Núñez comentó que, más allá de los 

problemas de redacción, a su juicio la propuesta de la Cámara de Diputados evita 

cualquier ambigüedad o problema de interpretación, impidiendo en todo caso la 

utilización de derechos de agua para el consumo humano y el saneamiento en 

otros fines. 

  

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

espíritu de la enmienda permitía el uso más eficiente del agua de los sistemas de 

agua potable rural, con el fin de beneficiar a la comunidad, sin perjudicar el 

consumo humano y el saneamiento, incluso destinándolo a subsistencia. 
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 El diputado Sebastián Álvarez precisó que votaría en 

contra solo por el problema de redacción que vuelve contradictoria la disposición. 

 

 Sometida a votación la enmienda del Senado al numeral 3, 

Artículo 5 bis, inciso quinto que ha pasado a ser inciso sexto, la Comisión 

recomienda su rechazo por mayoría de votos, dos votos a favor, cinco en contra, 

cero abstenciones (2-5-0). 

 

 Votaron a favor los diputados señores Juan Fuenzalida y 

Harry Jürgensen. Votaron en contra la diputada señora Marcela Sandoval y los 

diputados señores Sebastián Álvarez, Gabriel Ascencio, Daniel Núñez y Diego 

Ibáñez. 

 

***** 

 

2.- Enmienda del Senado al numeral 3, artículo 5° ter, inciso segundo, que ha 

reemplazado la frase “toda vez que un titular renuncie o pierda un derecho de 

aprovechamiento por caducidad o extinción del mismo, o por expiración de la 

concesión minera en el caso del artículo 56,”, por la siguiente: “al caducar, 

extinguirse o producirse la renuncia de un derecho de aprovechamiento,” y ha 

eliminado la frase “, según el artículo 5 bis”. 

 

 Esta enmienda recae sobre el siguiente texto aprobado por 

la Cámara de Diputados: Numeral 3, Artículo 5 ter, Inciso segundo: “Sin perjuicio 

de lo anterior, toda vez que un titular renuncie o pierda un derecho de 

aprovechamiento por caducidad o extinción del mismo, o por expiración de la 

concesión minera en el caso del artículo 56, las aguas quedarán libres para ser 

reservadas por el Estado de conformidad con lo dispuesto en este artículo y para 

la constitución de nuevos derechos sobre ellas, según el artículo 5 bis.”. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, observó que se 

establece que cuando un titular renuncia o pierde un derecho de aprovechamiento 

por caducidad o extinción del mismo, o por expiración de la concesión minera en 

el caso del artículo 56, las aguas quedarán libres para ser reservadas por el 

Estado, pero el Senado elimina la expiración de la concesión minera como causal. 

Pidió a los invitados que comentaran aquello. 

 

 El señor Cristi, Director General de Aguas, comentó que 

para la correcta interpretación de este artículo es necesario analizarlo a la luz de 



6 

 

las disposiciones relativas a las aguas del minero, las que también sufrieron 

modificaciones, esto es, artículos 56 bis y 62. 

 

 El señor Estévez precisó que la propuesta del Senado es 

más completa que la de la Cámara de Diputados, que se refería solo a que estas 

aguas se extinguieran por la expiración de la concesión. El Senado incorporó un 

artículo 56 bis, cuyo inciso primero establece que el uso y goce de las aguas 

halladas por los concesionarios mineros se extinguirá por el cierre de la faena 

minera, por la caducidad o extinción de la concesión minera, porque dejen de ser 

necesarias para esa faena o porque se destinen a un uso distinto, es decir, las 

aguas del minero se pueden extinguir por cuatro causales según el artículo 56 bis, 

y el texto de la Cámara de Diputados consideraba solo una de las cuatro causales, 

expiración de la concesión, y no las cuatro hipótesis de extinción de las aguas del 

minero que contempla la enmienda. 

 

 El diputado Daniel Núñez preguntó si las aguas que una 

faena minera deja de utilizar se constituyen en bien nacional de uso público, y qué 

ocurre en la práctica con esas aguas. 

 

 El señor Cristi, Director General de Aguas, explicó que las 

aguas vuelven a su cauce natural, es decir, bienes nacionales de uso público, 

ahora bien, si quedan o no disponibles para otorgar derechos para otros fines 

dependerá del estado del acuífero, si está abierto o cerrado. 

 

 El señor Estévez comentó que el artículo 6° del proyecto 

establece el derecho de aprovechamiento en función de usar y gozar las aguas, y 

no como usar, gozar y disponer o enajenar las aguas, por cuanto éstas son un 

bien nacional de uso público y no son enajenables, y lo que puede ser enajenado 

es el derecho a extraer agua en un punto determinado en una cantidad de litros 

por segundo y, para evitar confusiones, la Cámara prefirió que todo lo relativo a 

enajenación de aguas quedara establecido en el artículo 20 y no en la definición 

del derecho de aprovechamiento.  

 

  Precisó que el mismo artículo 6° dispone que el derecho de 

aprovechamiento puede nacer de una concesión administrativa, regla general, o 

por el solo ministerio de la ley que es la excepción, que está establecida 

básicamente en dos artículos, el 20 referido a aguas superficiales y el 56 referido a 

aguas subterráneas. 
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 Esta segunda excepción relativa a aguas subterráneas se 

regula en el artículo 56 que se refiere al derecho a extraer agua de una noria para 

una familia, y luego se crea un nuevo derecho, por el solo ministerio de la ley, que 

es el derecho de las APR. 

  

 En el artículo 56 bis pervive el derecho por el solo ministerio 

de la ley que existía antes, que es el referido a las mineras, pero se le incorporan 

condiciones y se establece cuando se extingue el derecho y, en consecuencia, el 

agua vuelve a ser un bien nacional de uso público al que se le aplican las reglas 

generales, es decir, la DGA revisará si es que existe una solicitud de reserva de 

agua para consumo humano o ecosistémica, y en caso de no haberla podría 

entregarla a nuevos solicitantes con las nuevas reglas, esto es, derechos de 

aprovechamiento temporales.  

 

 Agregó que los cuatro casos previstos por el artículo 56 bis 

permiten que pueda ocurrir que no se termine la concesión minera, pero cierre la 

faena, o que se haya decretado por la autoridad que deben utilizarse aguas 

desalinizadas y por ende dejan de ser necesarias. 

 

 Enfatizó que cualquiera sea el caso, no pueden vender ni 

utilizar el agua para otro fin, pues al dejar de ser necesarias se extinguen y 

vuelven a ser bien nacional de uso público. 

 

 Ante la pregunta del diputado Diego Ibáñez, Presidente, 

corroboró que el artículo 56 bis conlleva la extinción del derecho de 

aprovechamiento de aguas. 

 

 El diputado Ascencio pidió que quedara constancia que la 

recomendación de aprobar este inciso dice relación con la concordancia que tiene 

con el artículo 56. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, no sometió a 

votación la enmienda del Senado, por ende, se tiene por recomendada su 

aprobación. 

 

***** 

 

3.- Enmienda del Senado al numeral 3, Artículo 5° quinquies, inciso primero, 

que lo ha reemplazado por el siguiente: 
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“Artículo 5 quinquies.- Los derechos de aprovechamiento que se otorguen sobre 

aguas reservadas podrán transferirse siempre que se mantenga el uso para el 

cual fueron originariamente concedidos y dichas transferencias sean informadas a 

la Dirección General de Aguas.”. 

 

 Esta enmienda recae sobre el siguiente texto aprobado por 

la Cámara de Diputados: Numeral 3, Artículo 5 quinquies, Inciso primero: “Las 

concesiones que se otorguen sobre una reserva de agua no podrán transferirse 

por acto entre vivos, salvo que se mantenga el uso para el cual fueron originadas y 

se haya obtenido una autorización administrativa previa.”. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, explicó que esta 

norma dice relación con el control preventivo que se le suprime a la DGA en 

materia de transferencia por acto entre vivos de las concesiones que se otorguen 

sobre una reserva de agua, puesto que la Cámara de Diputados había aprobado 

que los requisitos de dicha transferencia eran dos: se mantenga el uso para el cual 

fueron originadas y que se haya obtenido una autorización administrativa previa, y 

el Senado sustituyó aquella autorización administrativa previa que dichas 

transferencias sean informadas a la DGA. 

 

 El señor Cristi, Director General de Aguas, comentó que 

desde un punto de vista práctico las capacidades de la DGA son limitadas pues 

recibe cerca de 13.000 solicitudes al año, con plazos promedio de 2 o 3 años de 

respuesta. 

 Así, la norma propuesta por el Senado mantiene el fondo del 

asunto, esto es, que quienes reciben las aguas reservadas solo las pueden 

destinar a aquel uso dado que las reservas de agua se generan a partir de la 

denegación de solicitudes de derechos, y en caso de haber una transmisión para 

el mismo fin, se debe informar a la DGA para que ésta tenga claridad respecto de 

quién es el actual propietario y pueda fiscalizar que se estén destinado esas aguas 

al uso que se originalmente se otorgaron.  

 

 Afirmó que, si se agrega que además debe ser autorizado 

por la DGA, solo se añadirá un trámite más que tomará tiempo, y no es deseable 

que el uso de estas aguas se retrase considerando el fin con que se reservaron, 

esto es, el consumo humano, por lo cual estiman adecuado el cambio propuesto 

por el Senado, de pasar de autorizar a informar, puesto que se logran los mismos 

objetivos y se facilita la fiscalización del uso. 
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 El señor Estévez planteó que ambas redacciones avanzan 

positivamente, pero que era necesario tener presente que estos derechos de 

agua, que se conceden para consumo humano, pueden tener otros fines tales 

como preservación ecosistémica o intereses generales de la nación, según el 

artículo 147 bis, inciso tercero. 

  

 A su juicio, este no es un asunto masivo pues se trata de 

reservas de agua que se hagan con esos fines específicos y se trata de la 

trasferencia de estos, y no de la constitución, pero en ambos casos, informando 

previamente o previa autorización, la DGA tendrá que regular la forma en que se 

pronunciará al respecto puesto que ello no está regulado en la ley.   

 

 Relevó que, en todo caso, no se puede utilizar ese derecho 

en otros fines, no se puede cambiar el fin. 

 

 El diputado Daniel Núñez estimó que estos usos deben 

tener agilidad si es que van a mantenerse en ese espíritu y no va a haber otro fin 

de por medio, y que el texto de la Cámara podría poner una traba burocrática más. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, coincidió en que una 

autorización administrativa podría frenar un traspaso que tiene fines de interés 

público y que existen herramientas de fiscalización al respecto. No sometió a 

votación la enmienda del Senado, por ende, se tiene por recomendada su 

aprobación. 

 

***** 

 

4.- Enmiendas del Senado al numeral 4, Artículo 6°, literal a), que ha 

contemplado como inciso tercero, nuevo, el texto final del inciso segundo, 

que se inicia con la frase “La duración del derecho de aprovechamiento” hasta la 

expresión “establecido en este inciso”, con la siguiente redacción:  

 “La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará 

automática y sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite 

el no uso efectivo del recurso. De constatarse por el Servicio una afectación a la 

sustentabilidad de la fuente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 17 y 62, 

según corresponda. 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.”. 
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Inciso tercero propuesto que ha pasado a ser inciso cuarto, sustituido por el 

siguiente: 

 “El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su 

derecho dentro de los últimos diez años previo a su vencimiento, siempre que 

acredite por parte del titular la existencia de obras para aprovechar el recurso y en 

la medida que no adeude el pago de una patente por no uso de aguas. El período 

prorrogado comenzará a contarse desde que venza el plazo por el cual fue 

constituido originariamente el derecho de aprovechamiento.”. 

 

 

 Estas enmiendas recaen sobre el siguiente texto aprobado 

por la Cámara de Diputados: Numeral 4, en el artículo 6°, letra a): 

a) Sustitúyense los incisos primero y segundo por los siguientes 

“Artículo 6.- El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre 

las aguas y consiste en el uso y goce temporal de ellas, de conformidad con las 

reglas, requisitos y limitaciones que prescribe este Código. El derecho de 

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

la ley.  

 El derecho de aprovechamiento que se origina en una 

concesión será de treinta años de conformidad con los criterios de disponibilidad 

de la fuente de abastecimiento y/o de sustentabilidad del acuífero, según 

corresponda. En caso que la autoridad considere que la concesión deba otorgarse 

por un plazo menor, deberá justificar dicha decisión por resolución fundada. 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. La duración del derecho de aprovechamiento se prorrogará 

sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite el no uso 

efectivo del recurso, o se cambie la finalidad para la cual fue destinado 

originariamente. Ésta se hará efectiva en la parte utilizada de las aguas y en 

consideración a los criterios de disponibilidad y/o sustentabilidad de la fuente de 

abastecimiento. Esta prórroga no podrá exceder el plazo establecido en este 

inciso. 

 

 El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga de su 

derecho a tres años del vencimiento de su concesión, y siempre que se acredite 

por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático 

y regular, destinados a aprovechar el recurso hídrico en los términos indicados en 

la solicitud del derecho. El período prorrogado comenzará a contarse desde que 

venza el plazo por el cual fue constituido originariamente el derecho de 

aprovechamiento.”. 
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 El diputado Ascencio recordó que durante la sesión anterior 

se discutió sobre este tema, en particular sobre la prórroga automática de 

derechos de agua y su alcance, puesto que, en la práctica, podrían terminar 

siendo derechos de agua indefinidos, además de la posibilidad de la DGA de no 

proceder a la prórroga por razones de sostenibilidad. 

 

 Agregó que el Senado no solo incorporó la prórroga 

automática, sino además amplió el plazo de 3 a 10 años para pedirla 

anticipadamente, plazo demasiado extenso dado el contexto de cambio climático y 

escasez hídrica. Estimó preferible mantener el plazo de 3 años o uno intermedio, 

más próximo en el tiempo al real estado en que se encuentra la cuenca. 

 

 El Ministro Moreno recordó también el debate de la sesión 

anterior y estimó que el texto de la Cámara también establece una renovación que 

es automática, puesto que en ambos casos la prorroga procede a menos que la 

DGA acredite ciertas condiciones, donde la redacción del Senado solo aporta 

mayor claridad. Insistió en que ambas operan de la misma manera, de forma 

automática si es que no hay problemas con el acuífero y si es que hay un uso 

efectivo. 

 

 Respecto de la sustentabilidad del acuífero, enfatizó que 

tanto la Cámara como el Senado lo contemplan, y el Senado además señala 

explícitamente, como una obligación de la DGA, que de constatarse por el Servicio 

una afectación a la sustentabilidad de la fuente, se aplicará lo dispuesto en los 

artículos 17 y 62, según corresponda. 

 

 En cuanto a la solicitud de prórroga anticipada, planteó que 

ambas cámaras han considerado necesario que las personas puedan pedir con 

anticipación la prórroga para saber si van a tener o no los derechos, así, desde la 

perspectiva de los usuarios de los derechos de agua, hay acuerdo en que es 

necesario que los usuarios tengan seguridad de sus derechos, por ende, si han 

pasado 20 o 25 años, al usuario le quedan 5 o 10 años de derechos, y si quiere 

hacer una inversión cualquiera necesita tener información que le permita tomar 

decisiones, lo que no obsta a que la DGA haga un análisis acabado del estado de 

ese acuífero lográndose un equilibrio entre el cuidado del acuífero y que la 

persona pueda, si es posible, tener la seguridad de si va a contar o no con el 

derecho. 
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 El diputado Daniel Núñez señaló que el texto del Senado 

eliminó parte de lo aprobado por la Cámara en el sentido que no procede la 

prórroga cuando haya un cambio en la finalidad del derecho de aprovechamiento. 

El texto del Senado solo considera que no se prorroga el derecho en caso que la 

DGA acredite el no uso efectivo del recurso. Pidió a los invitados que explicaran 

qué implicancia tiene aquello. 

 

 El diputado Ascencio hizo notar que lo mismo ocurre en la 

solicitud de prórroga anticipada, pues la redacción de la Cámara establece que 

ésta se puede solicitar siempre que se acredite por parte del titular la realización 

de 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, por su parte, el texto del Senado dispone que la prórroga anticipada se podrá 

solicitar siempre que se acredite por parte del titular la existencia de obras para 

aprovechar el recurso y en la medida que no adeude el pago de una patente por 

no uso de aguas. 

 

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

la fecha, la DGA ha constituido casi 88.000 derechos de agua, y recibe cerca de 

7.000 solicitudes de nuevos derechos al año, con cerca de 13.000 en trámite, así, 

los nuevos derechos que se entreguen van a superar los 50.000 derechos, los 

que, entregados a 30 años, o menos por resolución fundada, lo que hace inviable 

el trabajo de la DGA si no se trata de un proceso de renovación automática. 

 

 Concluyó que la renovación automática dice relación con la 

capacidad real de la DGA para poder enfrentar la tarea que se le está 

encomendado, en la medida que los derechos pasan a ser temporales, y recordó 

que en todo momento se puede establecer la reducción o incluso la suspensión de 

los derechos, lo constituye una herramienta fundamental y mucho más eficaz que 

debatir respecto de la duración de los derechos. 

  

 El señor Estévez comentó que el esfuerzo el Senado se 

concentró en que las limitaciones y las cargas fueran las mismas para todo tipo de 

derechos, sin distinción entre antiguos y nuevos, por lo que ambos se pueden 

restringir e incluso suspender su ejercicio. 

 

 Respecto de la incorporación de la palabra “automática” por 

parte del Senado para las prórrogas, insistió que, en comparación con la redacción 

de la Cámara, en ambos casos la carga de la prueba persiste en la DGA, y de no 

incorporar esa frase no se puede llegar a la conclusión de que cada titular tiene 
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que hacer un trámite para elevar una solicitud administrativa para que se decida 

sobre la prórroga. Concordante con lo debatido recientemente, lo que se busca es 

hacer expedito el trámite, y que quien tiene un derecho nuevo no tenga que 

someterse a más burocracia que los demás. Recalcó además que la prórroga 

puede ser parcial. 

 

 En cuanto a la pregunta del diputado Núñez, recordó que en 

la Cámara se planteó la diferencia entre cambio de fines o funciones 

(ecosistémica, derechos humanos, etc.,) y de uso productivo (minería, agricultura, 

etc.), y una vez acordada no que se enmendó en este punto, por lo que el Senado 

eliminó esa frase.  

  

  

 Sometidas a votación las enmiendas del Senado al numeral 

4, Artículo 6°, literal a), que ha contemplado como inciso tercero, nuevo, el 

texto final del inciso segundo, y al inciso tercero que ha pasado a ser inciso 

cuarto, no se obtuvo mayoría para recomendar su rechazo, por lo que se 

recomienda aprobar la enmienda, cuatro votos a favor, cuatro en contra, cero 

abstenciones (4-4-0). 

 

 Votaron a favor los diputados señores Sebastián Álvarez, 

Juan Fuenzalida, Harry Jürgensen y Nicolás Noman. Votaron en contra la diputada 

señora Marcela Sandoval y los diputados señores Gabriel Ascencio, Daniel Núñez 

y Diego Ibáñez. 

 

 

 Por haberse cumplido el objeto de la sesión, ésta se levanta. 

 

 

 

 

 

                                                                ----- 

 

El debate habido en esta sesión, queda registrado en un 

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

Reglamento.  
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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 19:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS 

Abogada Secretaria de la Comisión 

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

http://www.democraciaenvivo.cl/

