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COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN 

LEGISLATURA 369ª 

 2018-2022 

 

ACTA DE LA SESIÓN 90ª, ESPECIAL, CELEBRADA EL DÍA LUNES 30 DE 

AGOSTO DE 2021, DE 14:35 A 15:48 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. 

Asistió presencialmente el diputado señor Gabriel Ascencio 

Mansilla, 

 

Asistieron telemáticamente las diputadas señoras Camila 

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

Álvarez Ramirez, Diego Ibáñez Cotroneo, Harry Jürgensen Rundshagen, 

Fernando Meza Mondaca, Nicolás Noman Garrido y Daniel Núñez Arancibia 

 

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 89ª se da por aprobada por no haber 

sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 90ª queda a disposición de las 

señoras y señores diputados. 
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CUENTA  

No hay. 

 

 

 

VARIOS 

No hay. 

 

 

 

ACUERDOS 

 

1.- Solicitar al Presidente de la Cámara de Diputados se sirva recabar el acuerdo 

de los Comités Parlamentarios, para sesionar el viernes 3 de septiembre de 2021, 

de 10:00 a 13:00 horas, a fin de abocarse al despacho del proyecto de Reformas 

al Código de Aguas, (boletín N° 7543-12), con el propósito de dar cumplimiento al 

plazo establecido para informar el Tercer trámite. 

 

 

 

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 

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

Aguas, don Carlos Estévez. 

  

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, propuso solicitar al 

Presidente de la Cámara de Diputados se sirva recabar el acuerdo de los Comités 

Parlamentarios, para sesionar el viernes 3 de septiembre de 2021, de 10:00 a 

13:00 horas, a fin de abocarse al despacho del proyecto de Reformas al Código de 

Aguas, (boletín N° 7543-12), con el propósito de dar cumplimiento al plazo 

establecido para informar el Tercer trámite. Acordado. 

 

 La Comisión continuó con el análisis de las enmiendas del 

Senado al proyecto de ley que "Reforma el Código de Aguas", boletín N° 7543-12 

respecto de las cuales sus miembros han requerido votación separada. 
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Enmiendas propuestas por el Senado sometidas a debate en la Comisión 

 

1.- Enmiendas del Senado al numeral 14 que ha pasado a ser 16: 

 

Encabezamiento lo ha sustituido por el siguiente: “16. En el artículo 47 

agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, nuevos:”. 

 

En el inciso segundo propuesto ha agregado, a continuación del punto y 

final, que pasa a ser punto y seguido, la siguiente oración: 

“Excepcionalmente, y en la medida que cuenten con una resolución de calificación 

ambiental, podrán desarrollarse proyectos públicos de conectividad vial en fajas 

acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que 

permitan un flujo de las aguas que asegure la mantención de dichos sistemas 

ecológicos.”. 

 

A continuación, ha incorporado el siguiente texto como inciso tercero en el 

artículo 47: “A las aguas extraídas de sistemas de drenajes les serán aplicables 

las normas establecidas en el artículo 129 bis.”.  

  

 Esta enmienda recae sobre el siguiente texto aprobado por 

la Cámara de Diputados: Numeral 14, en el artículo 47 agrégase el siguiente 

inciso: “No podrán construirse sistemas de drenaje en las zonas de turberas 

existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena.”.  

 

 El diputado Ascencio planteó la posibilidad de incluir a la 

Región de Los Lagos en la prohibición de construir sistemas de drenaje en las 

zonas de turberas, teniendo presente que la Comisión de Medio Ambiente ya 

aprobó un proyecto1 que viene del Senado y que prohíbe intervenir las zonas de 

turberas en todo el país. 

 

 Por su parte, respecto de la excepción que se considera para 

efectos de desarrollar proyectos públicos de conectividad vial en fajas acotadas, 

con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un 

flujo de las aguas que asegure la mantención de dichos sistemas ecológicos, 

señaló que si bien se entiende que se pretende evitar que se encarezcan este tipo 

de proyectos en sectores aislados, podría incluirse, además de la resolución de 

calificación ambiental ya considerada, que se requiera la elaboración de un 

                                                           
1 Se refiere al Boletín N° 12017-12, sobre protección ambiental de las turberas. 

https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=12538&prmBOLETIN=12017-12
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informe ambiental por parte de la Dirección de Aguas, que dé cuenta de posibles 

riesgos que pueda ocasionar el trazado a la turbera. 

 

 El diputado Ibáñez (Presidente) coincidió en lo anterior y 

sugirió que se invoque en este articulo la participación ciudadana, un estudio de 

impacto ambiental y los informes previos de la DGA. 

 

 El señor Oscar Cristi, Director General de Aguas, precisó 

que efectivamente se está tramitando un proyecto de alcance general de 

protección de turberas, y que lo que se propone en el presente proyecto de ley no 

es inconsistente con aquello por lo que no hay incompatibilidad en avanzar con 

ambos a la vez y, por su parte, de aprobarse primero esta modificación nada 

impide que luego se hagan las modificaciones que correspondan según lo que 

prescriba en definitiva el proyecto de turberas. 

 

 Respecto de los comentarios anteriores, el señor Carlos 

Estévez, Ex Director General de Aguas, recordó que la Ley de Bases Generales 

del Medio Ambiente, y en particular su reglamento, regulan el sistema de 

evaluación de impacto ambiental, quedando allí precisado que el caso de las 

turberas deberá someterse a un estudio de impacto ambiental.  

 

 El señor Cristi refrendo lo anterior y recordó que además, 

una vez que estos proyectos entran al Sistema de Evaluación Ambiental, la DGA 

concurre como organismo técnico a través de su Unidad de Conservación, por lo 

tanto también se cuenta con un informe de esa unidad. 

 

 El diputado Ibáñez (Presidente) planteó que era preferible 

que el requerimiento de estudio de impacto ambiental quedara consagrado 

expresamente en este proyecto de ley de modo de asegurar la mayor protección 

posible a las turberas. 

 

 Sometidas a votación las enmiendas del Senado al numeral 

14 que ha pasado a ser 16, 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 Sebastián Álvarez y 

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

diputados señores Gabriel Ascencio, Fernando Meza, Daniel Núñez y Diego 

Ibáñez. 
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***** 

 

2.-  Enmienda del Senado que ha incorporado un numeral 28 nuevo del 

siguiente tenor: 

 “28.- Intercálase, a continuación del artículo 66, el siguiente artículo 66 bis: 

“Artículo 66 bis.- Sin perjuicio de otros permisos regulados en este Código, previo 

informe favorable de la Dirección General de Aguas sobre la no afectación a 

extracciones de agua para consumo humano y aspectos relativos a la calidad de 

las aguas, cualquier persona podrá ejecutar obras para recargar artificialmente un 

acuífero. 

 Se entenderá por recarga natural el flujo o caudal de agua 

que alimenta un acuífero proveniente de aguas pluviales, corrientes, detenidas o 

subterráneas, que no sea a consecuencia de la intervención humana. 

 No requerirá del informe a que se refiere el inciso primero la 

obra de recarga de aguas lluvias que, para estos efectos, se considerará recarga 

natural. 

 La recarga artificial de aguas podrá realizarse para distintos 

fines, tales como resguardar la preservación ecosistémica, incluyendo la mejora o 

mantención de la sustentabilidad del acuífero; evitar la intrusión salina; aprovechar 

la capacidad depuradora del subsuelo; infiltrar agua desalinizada o residuos 

líquidos regulados por la normativa ambiental; o aprovechar la capacidad de 

almacenamiento y conducción de los acuíferos para posteriormente posibilitar la 

reutilización de estas aguas. 

 El titular de un derecho de aprovechamiento que haya 

efectuado las obras a que se refiere el inciso primero y que desee reutilizar las 

aguas infiltradas, sea en el mismo u otro punto del acuífero, podrá solicitar a la 

Dirección General de Aguas que le autorice a ejercer su derecho sobre la mayor 

parte de las aguas recargadas que, de acuerdo al análisis técnico de los 

antecedentes presentados, considere las pérdidas propias del proceso, la 

sustentabilidad del acuífero y los derechos de terceros. 

 La solicitud a la que se refiere el inciso anterior contendrá las 

especificaciones técnicas de la obra; la información sobre el sector hidrogeológico 

del acuífero, que permita justificar la cantidad de agua que se pretende extraer; los 

puntos de recarga y aquellos desde los cuales se pretende extraer las aguas; y un 

sistema de medición y de transmisión de la información en ambos puntos, la que 

se tramitará de conformidad a lo dispuesto en el Título I del Libro Segundo de este 

Código. 

 La Dirección General de Aguas con el propósito de emitir el 

informe respectivo, deberá oír a las organizaciones de usuarios interesadas.”. 
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 El diputado Ibáñez, Presidente, señaló que más que 

votación separada pretendía que se aclararan algunos puntos respecto de la 

recarga artificial de aguas subterráneas y la infiltración de aguas desalinizadas o 

residuos líquidos regulados por la normativa ambiental, teniendo presente que se 

ha comentado que las normas sobre calidad del agua son bastante precarias, y 

con miras a evitar que termine ocurriendo alguna contaminación de los acuíferos. 

 

 El señor Estévez recordó que la regulación propuesta 

prescribe que sin perjuicio de otros permisos regulados en el Código, previo 

informe favorable de la Dirección General de Aguas sobre la no afectación a 

extracciones de agua para consumo humano y aspectos relativos a la calidad de 

las aguas, cualquier persona podrá ejecutar obras para recargar artificialmente un 

acuífero, lo que deja de manifiesto que no se puede autorizar la tramitación si 

afecta o puede afectar el consumo humano o la calidad de las aguas, lo que 

preocupaba al diputado Ibáñez. La calidad de las aguas que se inyectan es una 

condición que se está estableciendo en el primer inciso. 

 

 El diputado Ibáñez, Presidente, preguntó si la 

contaminación se mide de acuerdo a las normas de calidad del agua. 

 

 El señor Estévez explicó que existen dos tipos de normas de 

calidad de agua, por una parte, las normas chilenas de calidad de agua, y por otra, 

normas secundarias de calidad de agua donde el único objeto de protección es la 

biota o la biodiversidad existente en el acuífero o aguas superficiales. 

 

 Respecto de la infiltración de aguas desalinizadas, comentó 

que “infiltrar agua desalinizada o residuos líquidos regulados por la normativa 

ambiental”, requieren estar regulados por la normativa ambiental tal como se 

señala expresamente, por ende, no observa riesgos en la redacción. 

 

 El diputado Ibáñez, Presidente, insistió en la necesidad de 

hacer mención expresa a las normas de calidad del agua, sin embargo, ya que el 

proyecto se refiere a normativa ambiental se entiende referida a ambas normas de 

calidad de agua, para el ser humano y el para el medio ambiente. 

 

 El señor Estévez refrendó lo anterior y agregó que en el caso 

de residuos líquidos están totalmente excluidos los metales pesados y cualquier 

sustancia que esté prohibido verter. 
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 El señor Cristi complementó lo anterior señalando que el 

artículo 66 ter propuesto es bien explícito en este punto pues señala que si el 

proyecto de recarga artificial utiliza aguas provenientes desde una fuente ajena a 

la cuenca o tiene por objeto aumentar la disponibilidad para constituir nuevos 

derechos, deberá contar con la aprobación de la Dirección General de Aguas, 

debiendo tramitarse la solicitud en los términos que establecen los artículos 130 y 

siguientes, es decir, cualquier recarga requiere de autorización, más aun si viene 

de una fuente externa a la cuenca. 

 

  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 numeral 4), letra b) que la ha reemplazado por la 

siguiente: 

“b) Agréganse los siguientes incisos quinto y sexto, pasando el actual inciso 

tercero a ser séptimo: 

 “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 Dirección General de Aguas aplicará lo dispuesto en 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.  

 Para efectos de la ponderación del riesgo o de la afectación 

descritos en el inciso anterior se considerará especialmente el resguardo de las 

funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación 

ecosistémica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis.”.”. 

 

 Esta enmienda recae sobre el siguiente texto aprobado por 

la Cámara de Diputados: “b) Agréganse los siguientes incisos cuarto, quinto y 

sexto, pasando el actual inciso tercero a ser séptimo: 

 “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, las 

concesiones podrán ser objeto de revisión si es que existiere riesgo de que su 

aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente 

superficial de donde se extrae, en caso que se afecte la función de subsistencia o 

en caso que se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14. Esta 
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revisión será obligatoria en el caso de los derechos de aprovechamiento no 

consuntivos, con caudales superiores a 10 metros cúbicos por segundo. 

 Para estos efectos se considerará especialmente el 

resguardo de las funciones de subsistencia, consumo humano, saneamiento y 

preservación ecosistémica, de conformidad con lo dispuesto en los incisos 

segundo y tercero del artículo 5 bis. 

 Si se constatare que dicho aprovechamiento pudiere causar 

efectivamente los riesgos anteriormente descritos, o ya los ha provocado, el 

organismo competente podrá limitar su uso, o bien, en casos graves y calificados, 

dejarlo sin efecto.”. 

 

 El diputado Ascencio recordó que el texto aprobado por la 

Cámara de Diputados prescribía que las concesiones podrán ser objeto de 

revisión si es que existiere riesgo de que su aprovechamiento pueda generar una 

grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, en caso 

que se afecte la función de subsistencia o en caso que se contravenga lo señalado 

en el inciso segundo del artículo 14. Esta revisión será obligatoria en el caso de 

los derechos de aprovechamiento no consuntivos, con caudales superiores a 10 

metros cúbicos por segundo, y en el inciso final permitía limitar o dejar sin efecto el 

aprovechamiento si se constatare que pudiere causar efectivamente los riesgos 

anteriormente descritos, o ya los ha provocado. 

 A su juicio, este texto contemplaba la posibilidad de no 

renovar un derecho por razones de sostenibilidad, cuestión que en el texto del 

Senado no se encuentra. 

 

 El señor Cristi precisó que el Senado toma la regulación 

propuesta por la Cámara y hace explícitas las herramientas de la DGA para 

implementar lo que la Cámara señalaba. Ésta señalaba que las concesiones 

deben ser objeto de revisión si su aprovechamiento afecta al acuífero o a la fuente 

superficial de donde se extrae, si afecta la función de subsistencia o en caso que 

se contravenga lo señalado en el inciso segundo del artículo 14, y en caso de 

verificarse estos riesgos se puede limitar el uso o dejarlo sin efecto. 

 

 Por su parte, la regulación del Senado prescribe lo mismo, 

esto es, 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 Dirección General de Aguas aplicará lo dispuesto en 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 
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riesgo o afectación, y que para efectos de la ponderación del riesgo o de la 

afectación descritos se considerará especialmente el resguardo de las funciones 

de subsistencia, consumo humano, saneamiento y preservación ecosistémica.  Es 

decir, solo agrega las herramientas que tiene la DGA para aplicar el mismo efecto, 

pues en caso de verificarse el riesgo se debe limitar el uso o suspender el 

derecho. 

 

 Además, la redacción del Senado hace explícito que esta 

disposición se aplica a todos los derechos, nuevos o antiguos, en la medida que 

esté generando un riesgo. 

 

 El diputado Ascencio insistió en que las redacciones no son 

iguales, pues la Cámara propone dejar sin efecto el derecho en casos graves y 

calificados, no se trata solo de un tema de limitación del uso. Es decir, la 

posibilidad que el derecho se extinga y no solo que se reduzca. 

 

 Estimó adecuado sugerir que este tema se discuta en una 

Comisión Mixta pues es partidario que en casos graves y calificados se tenga la 

plena seguridad de que el derecho pueda ser dejado sin efecto. 

 

 El diputado Daniel Núñez hizo notar que además la 

redacción tiene otra diferencia que puede generar complejidades, toda vez que la 

Cámara se refiere a las “concesiones” y el Senado a “derechos de 

aprovechamiento de aguas”, y ello porque desde el punto de vista del particular 

este último término le da más fortaleza al ejercicio de la propiedad que la 

concesión, que alude a que se trata de un bien nacional de uso público donde el 

privado es un administrador temporal. 

 

 El diputado Meza compartió las opiniones anteriores toda 

vez que el texto de la Cámara es más defensor del medio ambiente y del consumo 

humano y más castigador en caso de que se incurra en estas infracciones.  

 

 El señor Estévez recordó que cuando se discutió este punto 

en la Cámara de Diputados el objeto de protección estaba focalizado en los 

derechos nuevos que podían no ser prorrogados o dejados sin efecto. Sin 

embargo, la regulación que propone el Senado permite que se restrinja o 

suspenda, esto es dejar en cero, el ejercicio de todos los derechos y, en 

concordancia con lo anterior, recordó además que el Senado mantuvo la norma 

que regula la consideración del criterio de existencia de obras, pero también de 

sustentabilidad en el caso de prórroga en el artículo 6°, inciso tercero nuevo, 
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permitiendo apreciar la sustentabilidad tanto al momento de la prórroga como 

durante el ejercicio de los derechos. 

 

 El señor Alfredo Moreno, Ministro de Obras Públicas, 

recalcó que, pese a lo que parece, el texto del Senado es más amplio que el de la 

Cámara. En primer lugar, la dualidad derechos versus concesiones, está aclarado 

al principio del proyecto al explicarse que los derechos de agua se originan en una 

concesión, y en segundo lugar, respecto de lo que debe suceder en caso de 

afectación al acuífero, se prescribe que la DGA debe actuar para limitar los 

derechos de agua de todos aquellos que le están afectando, nuevos y antiguos, 

tomando todas las medidas necesarias que pueden llegar hasta la suspensión del 

derecho. 

 

 Respecto de la duda del diputado Núñez, el señor Cristi 

recordó que los derechos se definen en el artículo 6°especificando que éstos se 

originan en virtud de una concesión, por ende, toda referencia en lo sucesivo a un 

derecho se debe remitir a este artículo. 

 

 El señor Estévez acotó que derecho y concesión no son lo 

mismo por cuanto el derecho se puede originar no solo en una concesión sino 

también por el solo ministerio de la ley. 

 

 El diputado Daniel Núñez hizo notar que aquello es solo 

una excepción y que cerca del 90% de los derechos de agua tienen su origen en 

una concesión. 

 Por su parte, respecto de la aplicación de esta disposición a 

derechos nuevos y antiguos, propuso como más adecuado que quedara 

explícitamente señalado en la ley para evitar dudas. 

 

 Sometida a votación la enmienda del Senado que reemplaza 

la letra b) del numeral 4), la Comisión recomienda su rechazo por mayoría de 

votos, dos votos a favor, cinco en contra, dos abstenciones (2-5-2). 

 

 Votaron a favor los diputados señores Harry Jürgensen y 

Nicolás Noman. Votaron en contra la diputada señora Marcela Sandoval y los 

diputados señores Gabriel Ascencio, Fernando Meza, Daniel Núñez y Diego 

Ibáñez. Se abstuvieron la diputada señora Camila Flores y el diputado señor 

Sebastián Álvarez. 

 

***** 
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4.- Enmienda del Senado al numeral 4), letra a), inciso tercero propuesto que 

ha pasado a ser inciso cuarto, que lo ha 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.”. 

 

 Esta enmienda recae sobre el siguiente texto aprobado por 

la Cámara de Diputados: “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.”. 

  

 El diputado Ibáñez, Presidente, pidió a los invitados que 

comentaran el aumento de plazo introducido por el Senado en el caso de extinción 

de derechos de agua consuntivos, a propósito del no uso. 

 

 El señor Estévez explicó que el asunto tenía que ver con un 

tema de concordancia con otros plazos, en este caso, el cómputo del plazo para el 

cobro de patentes de modo que calcen. Y lo mismo ocurre respecto del plazo de 

extinción del derecho y la publicación de las obras sin patente. La razón es más 

técnica, ya que busca conciliar los plazos, más que un deseo de aumentarlos. 

 

 El diputado Ibáñez, Presidente, preguntó porque no se hizo 

conciliar a la inversa, reduciendo los plazos. 

 

 El señor Estévez explicó que se optó por cinco para que no 

quedaran remanentes de derechos.  

 

 El Ministro Moreno hizo notar que además rige la caducidad 

tanto para derechos nuevos como antiguos al llegar a los 5 años, lo que 

representa un cambio muy significativo respecto del no uso, que va más allá de los 

4 o 5 años. 
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 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, no sometió a 

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

aprobación. 

 

 

***** 

 

5.- Enmienda del Senado al numeral 36, que ha pasado a ser numeral 54, 

letra b) que ha pasado a ser letra e), sustituyéndose los incisos segundo y 

tercero que propone, por los siguientes: 

 “Mientras no se haya dado cumplimiento al trámite señalado 

en el inciso anterior, el pago de la patente vencida deberá hacerse con un recargo 

del 10% del monto adeudado, más un interés penal del 1,5% mensual por cada 

mes o fracción de mes, en caso de mora del pago del todo o parte que adeudare, 

este interés se calculará sobre el monto reajustado.”. 

 

 Esta enmienda recae sobre el siguiente texto aprobado por 

la Cámara de Diputados: “Mientras no se haya dado cumplimiento al trámite 

señalado en el inciso anterior, el pago de la patente podrá hacerse sin el recargo 

indicado en el inciso primero del artículo 129 bis 13.”. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, pidió a los invitados 

que se refirieran al monto de las patentes por no uso. 

 

 El señor Cristi explicó que las modificaciones propuestas 

apuntan a que el pago de la patente “duela”, y en este caso en concreto se 

propone eliminar el límite al aumento de la patente de modo que éste sea 

indefinido, además de un recargo por las deudas, más interés penal de 1.5% 

mensual en caso de mora. 

 

 El señor Estévez refrendó lo anterior y acotó que la 

regulación del Senado es más estricta, establece el recargo de 10% más interés 

penal de modo que se constituya en un incentivo para que las patentes sean 

pagadas a tiempo. 

 

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, no sometió a 

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

aprobación. 

 Agregó que resta por discutir en la siguiente sesión las 

observaciones que se formulen desde la página 125 del comparado en adelante. 
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 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.  

 

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 15:48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS 

Abogada Secretaria de la Comisión 

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

http://www.democraciaenvivo.cl/

