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COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y DESERTIFICACIÓN 

LEGISLATURA 369ª 

 2018-2022 

 

ACTA DE LA SESIÓN 92ª, ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 1° 

DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE 17:51 A 19:51 HORAS. 

 

SUMA 

 

Se despachó el proyecto de ley que "Reforma el Código de Aguas", boletín N° 7543-

12, en tercer trámite constitucional. Diputado Informante señor Diego Ibáñez 

Cotroneo. 

ASISTENTES 

 

La sesión fue presidida por el diputado señor Diego Ibáñez 

Cotroneo, y accidentalmente al inicio de la sesión por el diputado señor Gabriel 

Ascencio Mansilla. 

 

Asistieron presencialmente la diputada señora 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 Juan Fuenzalida Cobo, Harry Jürgensen 

Rundshagen, Fernando Meza Moncada, Nicolás Noman Garrido y Frank 

Sauerbaum Muñoz en reemplazo de la diputada Aracely Leuquén.  

 

Estuvo también presente el diputado Luis Pardo Sáinz. 

 

Asistieron como invitados el Subsecretario de Obras 

Públicas, don Cristóbal Leturia, el Director General de Aguas, don Oscar Cristi, la 

Jefa de Fiscalización de la Dirección General de Aguas, señora Carmen Herrera 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.  
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ACTAS 

 

El acta de la sesión 92ª se da por aprobada por no haber 

sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 91ª queda a disposición de las 

señoras y señores diputados. 

 

CUENTA y VARIOS  

 

 No hay. 

 

ACUERDOS 

 

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

7543-12, en tercer trámite constitucional y se designó diputado informante al señor 

Diego Ibáñez Cotroneo. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

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

tercer trámite constitucional. Despachado, se designó diputado informante al 

señor Diego Ibáñez Cotroneo.  

 

 El diputado Daniel Núñez pidió a los invitados que aclararan 

algunas dudas. 

 

 En primer lugar, respecto de la enmienda del Senado al 

numeral 3), artículo 5° bis, inciso segundo, que ha reemplazado la locución “el 

uso doméstico de subsistencia y el”, por la siguiente: “de subsistencia y 

saneamiento”, comentó que el Senado reemplaza el texto de la Cámara de 

Diputados que se refiere a “el uso doméstico de subsistencia” por “de 

subsistencia”, pero posteriormente vuelve a usar ese concepto, el cual a su juicio 

es el correcto, estableciendo que prevalecerá siempre el uso para el consumo 

humano, de subsistencia y saneamiento. 

 

 El señor Oscar Cristi, Director General de Aguas, explicó 

que las enmiendas introducidas en el Senado sistematizan tres conceptos, a 
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saber, el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, 

que en la propuesta de la Cámara no estaban tan bien definidos y no quedaba 

claro que era necesario asegurarlos todos. 

 

 Así, el Senado explicita que estos tres usos son los que se 

priorizan tanto el otorgamiento como el ejercicio de los derechos, y en el inciso 

siguiente define que se entiende por uso doméstico de subsistencia. 

 

 El diputado Daniel Núñez hizo notar que luego, en el mismo 

numeral 3), pero en el artículo 5° ter, inciso segundo, la propuesta del Senado 

elimina la referencia al artículo 5° bis. El artículo 5° ter prescribe que en el caso de 

caducar, extinguirse o producirse la renuncia de un derecho de aprovechamiento 

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, considerando además que este artículo contempla los usos 

domésticos y de subsistencia y la preservación ecosistémica como una de las 

funciones que cumplen las aguas. 

 

 Destacó que es distinto señalar que el agua reservada va a 

ser destinada al uso doméstico, subsistencia y consumo humano, estableciendo 

una prioridad, a que quede reservada al Estado que la podría rematar al mejor 

postor sin esa priorización. Preguntó por qué las aguas reservadas al Estado no 

se rigen por el 5° bis. 

 

 El señor Cristi explicó que actualmente las reservas se 

constituyen para el consumo humano, pero se introduce un cambio según el cual 

las reservas también se pueden constituir para fines de conservación, es por ello 

que se eliminó la referencia al artículo 5° bis. 

 

 El señor Estévez, ex Director General de Obras, se refirió 

a la preocupación del diputado Núñez en orden a que se pierda la priorización que 

establece el artículo 5° bis, sino que se estimó que la alusión a dicho artículo era 

confusa. Señaló las reservas están reguladas en el artículo 147 bis, inciso tercero 

y destacó que lo relevante era que si caduca o se extingue un derecho, esas 

aguas quedan libres para ser reservadas, y solo se puede conceder derechos en 

lo que no reservó, lo que con la regulación propuesta solo puede ser temporal y se 

priorizará el consumo humano por sobre cualquier otro derecho. 

 

 El diputado Daniel Núñez comentó que de la lectura del 

artículo 147 bis se colige una remisión al conjunto de los derechos y que cuando 
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se discutieron las reservas de agua se estableció una priorización que debe 

ordenar la entrega de derechos, y si la alusión al artículo 5° bis se elimina queda 

mucho más abierto, lo que no se condice con el espíritu de lo aprobado por la 

Cámara de Diputados. 

 

 El diputado Pardo precisó que el artículo 147 bis recoge la 

prioridad para el consumo humano y preservación ecosistémica, que se mantiene 

en el texto propuesto por el Senado. 

 

 Sometida a votación la enmienda del Senado al numeral 3, 

Artículo 5° bis, inciso segundo, no se obtuvo mayoría para recomendar su 

rechazo, por lo que se recomienda aprobar la enmienda, tres votos a favor, tres en 

contra, una abstención (3-3-1). 

 

 Votaron a favor los diputados señores Juan Fuenzalida, 

Harry Jürgensen y Nicolás Noman. Votaron en contra los diputados señores 

Gabriel Ascencio, Daniel Núñez y Fernando Meza. Se abstuvo la diputada señora 

Camila Flores. 

 

***** 

  

 El diputado Daniel Núñez pidió a los invitados que se 

refirieran a la enmienda del Senado que ha intercalado el siguiente numeral 

20, nuevo: 

 “20. Incorpórase el siguiente artículo 56 bis, nuevo: 

 “Artículo 56 bis.- Las aguas halladas por los concesionarios 

mineros en las labores de exploración y de explotación minera podrán ser 

utilizadas por éstos en la medida que sean necesarias para las faenas de 

explotación y sean informadas para su registro, dentro de noventa días corridos 

desde su hallazgo, a la Dirección General de Aguas, indicando su ubicación y 

volumen por unidad de tiempo y las actividades que justifican dicha necesidad. En 

caso de haber aguas sobrantes, igualmente deberán informarlas. El uso y goce de 

estas aguas 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. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el uso y 

goce de estas aguas no podrá poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos 

en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 bis, o los derechos de terceros. La 

Dirección General de Aguas limitará dicho uso si hubiere grave afectación de los 

acuíferos o de derechos de terceros a consecuencia de estos aprovechamientos.  
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 La Dirección General de Aguas, por resolución, determinará 

las formas, requisitos y periodicidad en que se deberá entregar la información, 

incluyendo un procedimiento simplificado para la minería artesanal y pequeña 

minería, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 142 

del Código de Minería. 

 Lo expresado en el presente artículo, no obsta que en la 

exploración o explotación se aplique la correspondiente evaluación ambiental, 

conforme a la ley N° 19.300 y su reglamento, como también respecto de su 

seguimiento y fiscalización, con el propósito de evaluar la sustentabilidad de la 

explotación del recurso.”.”. 

  

 Preguntó por qué se elimina en el Senado el requerimiento a 

la empresa minera de pedir autorización a la DGA para el uso de las aguas 

halladas en las labores de exploración y de explotación minera, y se reemplaza 

por solo informar. 

 

 El diputado Juan Fuenzalida hizo notar que la sesión tenía 

por objeto votar desde el artículo 130, y que se están discutiendo artículos 

anteriores. 

 

 El diputado Ascencio, Presidente Accidental, precisó que 

ya sea al final o ahora se volverá sobre las observaciones del diputado Núñez. 

Propuso resolverlas de inmediato para luego avanzar con lo restante. 

 

 El señor Cristi explicó que lo relevante es que la redacción 

propuesta por el Senado no contempla una explícita necesidad de autorización 

para utilizarlas, sino que se informan, y una vez informadas estas aguas la DGA 

puede poner límites a su uso en cualquier momento en la medida que se presente 

una afectación al acuífero. 

 

 Agregó que en la actualidad la DGA no tiene información 

respecto de las aguas del minero por lo que no puede incluirlas en cualquier 

acción destinada a su reducción y que, por su parte, el proyecto está entregando 

una serie de nuevas responsabilidades a la DGA dentro de las cuales se 

encuentra ésta, explícitamente, de fiscalización a las mineras, y de agregarse 

nuevas funciones difícilmente podrán ser abordadas satisfactoriamente. 

 

 Concluyó que el Senado hizo esta modificación con una 

mirada práctica, pues las aguas estarán informadas y la DGA tendrá la atribución 

de fiscalizar a las mineras. 
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 El señor Estévez recordó que el texto del Senado también 

considera que el uso y goce de estas aguas no podrá poner en peligro la 

sustentabilidad de los acuíferos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 

bis, por lo que, a su juicio, hay que sopesar si esto representa una protección más 

robusta que el requerimiento de pedir autorización a la DGA. 

 

 El diputado Daniel Núñez comentó que este es un tema 

fundamental del proyecto y que la modalidad preventiva que había aprobado la 

Cámara de Diputados resultaba más adecuada. 

 

 Sometida a votación la enmienda del Senado que intercala 

un numeral 20, nuevo, la Comisión recomienda su aprobación por mayoría de 

votos, cinco votos a favor, cuatro en contra, cero abstenciones (5-4-0). 

 

 Votaron a favor la diputada señora Camila Flores y los 

diputados señores Juan Fuenzalida, Harry Jürgensen, Nicolás Noman y Frank 

Sauerbaum en reemplazo de la diputada Aracely Leuquén. Votaron en contra la 

diputada señora Marcela Sandoval y los diputados señores Gabriel Ascencio, 

Diego Ibáñez y Daniel Núñez. 

 

***** 

     

 El diputado Daniel Núñez se refirió al artículo 67, inciso 

tercero, que incorpora la enmienda del Senado al numeral 22 que ha pasado 

a ser 30, del siguiente tenor: “La Dirección General de Aguas podrá revisar, en 

cualquier momento, las circunstancias que dieron origen a la declaración de zona 

de prohibición, sin embargo, transcurridos cinco años contados desde la citada 

declaración, será obligatorio para el Servicio reevaluar dichas circunstancias. En 

caso de comprobar que la disponibilidad esté comprometida, de conformidad a lo 

indicado precedentemente, dicha área se declarará zona de prohibición.”. 

 

 A este respecto hizo notar que en el caso de las zonas 

restricción la Cámara de Diputados proponía que se pudieran reevaluar 

transcurridos cinco años y el Senado, por su parte, permite que dicha reevaluación 

se haga por la DGA en cualquier momento, lo que puede ser entonces antes de 

los cinco años dejando sin efecto, en la práctica, el sentido que tienen las zonas 

de restricción de acuíferos. 
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 El señor Cristi especificó que se introducen dos cambios 

importantes ya que en la actualidad se pueden constituir derechos provisionales 

en las áreas de restricción que se pueden dejar sin efecto en cualquier momento y 

se recoge la posibilidad de transformarse en permanentes después de cinco años 

de ejercicio efectivo, siempre que no haya causado afectación a otros titulares de 

derechos.  

 

 Precisó que ambas Cámaras eliminan la posibilidad de que 

se pueda constituir en un derecho definitivo y se señala que la DGA debe revisar 

continuamente si se trata de un área de restricción o no, en el caso de la Cámara 

de Diputados cada cinco años y en el caso del Senado se permite que la revisión 

se haga antes. Si se revisa y se levanta el área de restricción, efectivamente 

podría constituirse a partir de ese momento derechos definitivos. 

 

 Acotó que la discusión de fondo no recae respecto de 

constituir derechos definitivos o provisorios, sino que la protección del acuífero, 

así, si no se dan las condiciones para un área de protección lo lógico sería poder 

constituir derechos definitivos, y de lo contrario se mantiene solo los provisionales. 

El hecho que la DGA pueda revisar anticipadamente no reviste dificultades en la 

medida que diga relación con un cambio en las condiciones que dieron origen a la 

declaración, teniendo en cuenta que además se requiere de informes técnicos de 

la DGA tanto para constituir como para levantar un área de restricción. 

 

 El diputado Daniel Núñez señaló que no se entiende por 

qué se modificó el texto de la Cámara de Diputados y se elimina el plazo de cinco 

años cuyo objeto era que el acuífero se recupere. 

 

 El señor Estévez refrendó lo anterior y estimó que existía un 

error en el texto por cuanto el alzamiento de un área de restricción o zona de 

prohibición está regulado en el artículo 64, por ende, el propósito de este artículo 

no es el alzamiento. Explicó que lo que se observa es un equívoco en la redacción 

del inciso pues donde dice “La Dirección General de Aguas podrá revisar, en 

cualquier momento, las circunstancias que dieron origen a la declaración de zona 

de prohibición…”, debe decir “La Dirección General de Aguas podrá revisar, en 

cualquier momento, las circunstancias que dieron origen a la declaración de área 

de restricción…”. 

 

 Dada la explicación anterior el diputado Juan Fuenzalida 

planteó la conveniencia de sugerir el rechazo de la disposición de modo que sea 

revisado en la Comisión Mixta. 
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 Sometida a votación la enmienda del Senado al numeral 22 

que ha pasado a ser 30, artículo 67, inciso tercero, la Comisión recomienda su 

rechazo por unanimidad, cero votos a favor, cinco en contra, cero abstenciones 

(0-5-0). 

 

 Votaron en contra la diputada señora Marcela Sandoval y los 

diputados señores Gabriel Ascencio, Juan Fuenzalida, Diego Ibáñez y Daniel 

Núñez. 

 

 

***** 

 

 Solicitud de votación separada del diputado Ascencio de la 

enmienda del Senado al numeral 97, que incorpora un nuevo 293 bis, que 

establece la necesidad de que cada cuenca del país cuente con un Plan 

Estratégico de Recursos Hídricos. 

 

 El diputado Ascencio destacó que este artículo establece la 

necesidad de que cada cuenca del país cuente con un Plan Estratégico de 

Recursos Hídricos para propiciar la seguridad hídrica en contexto de cambio 

climático. Sin embargo, señala que el plan se debe actualizar cada 10 años y 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 se realice en 

intervalos más breves, por ejemplo, 5 años, para que el Estado no llegue tarde a 

los cambios requeridos para la seguridad hídrica de la cuenca.  

 

 El señor Cristi explicó que lo que se proyecta es que el plan 

se reestructure totalmente cada 10 años, acorde con la experiencia internacional, 

pero en el intervalo se va a ir actualizando la modelación con los datos que se van 

obteniendo.  

 Por su parte, añadió que el artículo décimo octavo transitorio 

prescribe que los planes que se dicten en el tiempo intermedio que transcurra 

entre la entrada en vigencia de la presente ley y la entrada en vigor de la Ley 

Marco de Cambio Climático, deberán ajustarse a las disposiciones de la ley 

posterior y, supletoriamente, a lo indicado en el Código de Aguas. 

 

 El diputado Ascencio retiró su solicitud de votación 

separada. 
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***** 

 

 El diputado Daniel Núñez se refirió a la enmienda del 

Senado al numeral 60, que ha pasado a ser numeral 104, que sustituye el 

artículo 314, y que se refiere a la facultad del Presidente de la República de 

declarar zonas de escasez hídrica. 

  

 A este respecto, hizo notar que el Senado suprimió el texto 

de la Cámara que prescribía en la letra c) que “Los efectos ocasionados con la 

redistribución no darán derecho a indemnización alguna.”, es decir, aquel que 

tiene un derecho de agua que se ve limitado por una declaración de zona de 

escasez hídrica no tiene derecho a indemnización, lo que es razonable porque no 

dice relación con expropiación para otros fines, sino que con las funciones básicas 

que se han establecido en el mismo Código. 

  

 Planteó que se trata de un asunto complejo, que incluso 

acarrearía costos para el Estado por lo que tendría que haber informe financiero 

que se refiriera a esta norma. 

 

 El señor Cristi comentó que la letra e) de la Cámara de 

Diputados establecía lo siguiente: “e) Agrégase en el actual inciso séptimo, que 

pasa a ser octavo, la siguiente oración: “No tendrán derecho a esta indemnización 

quienes recibieren una menor proporción de agua a consecuencia de la aplicación 

de lo dispuesto en el inciso cuarto de este artículo.”.”. 

 

 Añadió que la regulación vigente, en el inciso penúltimo del 

artículo 314, justamente establece lo contrario: “Todo aquel titular de derechos que 

reciba menor proporción de aguas que la que le correspondería de conformidad a 

las disponibilidades existentes, tendrá derecho a ser indemnizado por el Fisco.”, 

por ende, al tratarse de una norma que ya está en el Código no requiere de 

informe financiero. 

 

 Por su parte, la regulación propuesta por la Cámara de 

Diputados hace una precisión y prescribe que si alguien recibe menos que lo que 

le corresponde porque se privilegia el consumo humano, en ese caso no habrá 

indemnización, y es lo que recoge el Senado. 

 

 Sostuvo que en el texto del Senado se establece que la 

redistribución de las aguas para el consumo humano, el saneamiento o 
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subsistencia puede tener su origen en un acuerdo voluntario entre las juntas de 

vigilancia, el que debe ser visado por la DGA, o a consecuencia de la acción de la 

DGA. 

 

 Acotó que ya que en ambos textos se mantiene el concepto 

de indemnización resultaba necesario precisar que si la redistribución de las aguas 

es fruto de un acuerdo voluntario entre las juntas de vigilancia ésta no procederá. 

 

 Por su parte, también es necesario precisar que, si la 

redistribución de las aguas es fruto de la acción de la DGA, la indemnización no 

corresponde si es que se recibe menor proporción de agua como consecuencia 

del consumo humano, que es lo que prescribe la norma del Senado expresamente 

al señalar que: “En ningún caso procederá indemnización si dicha menor 

proporción fuese a consecuencia de la priorización del consumo humano, el 

saneamiento y el uso doméstico de subsistencia.”. 

 

 El señor Estévez explicó la redacción de la Cámara de 

Diputados, entre otras cosas, pretendía concretar la idea de que, ante una 

escasez hídrica declarada por el MOP, el consumo humano sea una prioridad y 

que cualquier redistribución de aguas que se hiciera por la autoridad en esa 

hipótesis debía estar exenta del deber de indemnización, sin embargo, el texto de 

la letra c) lo señalaba con bastante carencia, lo mismo en la letra e). 

 

 Sostuvo que el principio mencionado no deja de existir en el 

texto del Senado y, al contrario, se fortalece toda vez que la DGA podrá exigir, a 

las Juntas de Vigilancia respectivas, la presentación de un acuerdo de 

redistribución que cuide la priorización del reparto para el consumo humano, y 

respecto de la indemnización se señala que solo tendrán derecho a solicitar una 

indemnización cuando la redistribución la hace el Fisco, pero nunca si dicha menor 

proporción fuese a consecuencia de la priorización del consumo humano, el 

saneamiento y el uso doméstico de subsistencia. 

 

 El diputado Daniel Núñez se manifestó conforme con la 

explicación. 

 

***** 

 

 

 Solicitud de votación separada del diputado Ascencio de la 

enmienda del Senado que sustituye el artículo primero transitorio, que 
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reconoce en su inciso primero el carácter indefinido de los derechos de 

aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley. 

 

 El diputado Ascencio comentó que el texto del Senado 

había mantenido buena parte de la redacción de la Cámara de Diputados, pero 

que había incorporado la frase “mantendrán su carácter de indefinidos en el 

tiempo”, lo que a su juicio le da un sello o énfasis distinto. 

 

 Sostuvo que el proyecto contempla muchos avances en 

materia de sustentabilidad de las aguas y fiscalización del recurso, y una de las 

claves la constituye el que los derechos ya no son indefinidos, sino que quedan 

sujetos a un plazo como se contempla para los nuevos derechos. Dado el contexto 

actual, darle el sello de indefinido a los derechos de agua actuales resulta ser un 

camino equivocado por lo que estima adecuado que este punto se discuta en la 

Comisión Mixta. 

 

 El diputado Pardo planteó que la modificación al Código de 

Aguas afecta a los derechos ya constituidos por lo menos en dos aspectos 

relevantes. 

 

 Por una parte, contempla la posibilidad de reducir o 

redistribuir el agua sin derecho a indemnización cuando se trate de subsistencia o 

consumo humano y, por otra, establece un plazo para que esos derechos se 

pierdan o vuelvan al Estado en caso de que sus titulares no puedan acreditar su 

uso. 

 

 Dado lo anterior, estima que es un poco artificial la discusión 

sobre mantener el carácter indefinido o no, toda vez que se establecen 

mecanismos para que el consumo humano efectivamente pueda ser priorizado, se 

robustecen las atribuciones de la DGA y, además, se incorpora un límite para que 

deba acreditarse su uso, perdiéndolo en caso contrario aun siendo indefinidos. 

 

 El diputado Daniel Núñez estimó que éste era un tema 

central y planteó que cuando se entregaron derechos indefinidos no había una 

situación de escasez hídrica en el país, y que en la actualidad no existe una 

disponibilidad indefinida de agua por lo que muchos derechos de agua hoy 

existentes no van a poder ejercerse por falta del recurso por lo que resulta 

razonable y lógico poner un límite temporal a un derecho indefinido. 
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 Por su parte, recordó que cuando se discutió el tema en la 

Cámara de Diputados siempre estuvo presente la cortapisa de la regulación de la 

Constitución, y a la luz del nuevo marco que enfrenta el país y la redacción de una 

nueva Constitución, parece válido preguntarse quién es el dueño del agua en 

Chile o si se trata de un bien común que debe estar sujeto a ciertas limitaciones. 

 

 Sostuvo que todos los derechos deben tener un tope 

temporal, los nuevos y los ya existentes. 

 

 

 Solicitud de votación separada del diputado Ascencio de la 

enmienda del Senado que incorpora el artículo octavo transitorio, que 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.  

 

 El diputado Ascencio sostuvo que resultaba aconsejable 

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, considerando además que dichas obras ya deben tener 

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

 

 El señor Cristi explicó que todas estas normas requieren de 

ser fiscalizadas para que tengan un efecto real y que la DGA debe contar con un 

tiempo prudencial para que esta exigencia se cumpla. 

 

 A este respecto, la señora Carmen Herrera, Jefa de 

Fiscalización de la Dirección General de Aguas, refrendó lo anterior y sostuvo 

que en muchos de los plazos que contempla el proyecto se tiene en consideración 

no solo la implementación de la disposición y la exigencia para el titular del 

derecho, sino en la posibilidad de hacerlos exigibles y lograr el cumplimiento. 

 

 El señor Estévez hizo presente que el plazo que está en 

cuestión dice relación con la obligación de infirmar y no para la fiscalización o la 

sanción. 

 

 

 Solicitud de votación separada del diputado Ascencio de la 

enmienda del Senado que incorpora el artículo décimo séptimo transitorio 

que prescribe que mientras no asuman las nuevas autoridades regionales y 
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provinciales según establece la ley N° 21.073, las funciones que la presente ley 

encomienda a los Delegados Presidenciales Provinciales, se desarrollarán o 

continuarán desarrollándose por los Gobernadores. 

 

 

 El diputado Ascencio hizo notar que dicho artículo 

transitorio estaba obsoleto toda vez que las nuevas autoridades regionales y 

provinciales que establece la ley N° 21.073 ya habían asumido sus cargos 

  

 El diputado Diego Ibáñez, Presidente, pidió dejar 

constancia que la diputada Marcela Sandoval se había tenido que retirar de la 

sesión por motivos personales. 

 

 

 Sometidas a votación las enmiendas del Senado que 

sustituyen el artículo primero transitorio e incorporan los artículos octavo 

transitorio y décimo séptimo transitorio, la Comisión recomienda su aprobación 

por mayoría de votos, cinco votos a favor, tres en contra, cero abstenciones (5-3-

0). 

 

 Votaron a favor la diputada señora Camila Flores y los 

diputados señores Juan Fuenzalida, Harry Jürgensen, Nicolás Noman y Frank 

Sauerbaum en reemplazo de la diputada Aracely Leuquén. Votaron en contra los 

diputados señores Gabriel Ascencio, Diego Ibáñez y Daniel Núñez. 

 

 

 

 Se despachó el proyecto y se designó diputado informante al 

señor Diego Ibáñez Cotroneo. 

 

 

 

 

                                                                ----- 

 

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 19:51 horas. 

 

 

 

 

 

 

MARÍA TERESA CALDERÓN ROJAS 

Abogada Secretaria de la Comisión 

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

http://www.democraciaenvivo.cl/

