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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 PROYECTO DE LEY QUE PERMITE ASEGURAR LA CERTEZA HÍDRICA 

PARA LOS DISTINTOS USOS PRODUCTIVOS DEL AGUA 

FICHA Nº 11 

 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que tiene por objeto asegurar los distintos usos 

productivos del agua. 

Boletín Bol. N° 13891-13 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 

Comisión 

Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía 

(Presidenta) Adriana Muñoz D’Albora, Senadores Claudio Alvarado 

Andrade, Juan Castro Prieto, y la Senadora Isabel Allende Bussi. 

Fecha de la sesión 24.03.2021 

Tema  
Que permite asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos 

productivos del agua. 

Senadores 

Asistentes 

Isabel Allende, Claudio Alvarado, Juan Castro, Adriana Muñoz. 

 

 

Invitados 

 

SOCIEDAD CIVIL: no huno. 

ACADEMIA: no hubo 

 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: de la Dirección General de Aguas, el Director 

General, señor Óscar Cristi; el Jefe del Departamento de Administración 

y Finanzas, señor Carlos Flores, y la Jefa del Departamento de 

Fiscalización, señora Carmen Herrera. Del Ministerio de Obras Públicas, 

el asesor legislativo, señor Nicolás Rodríguez. 

Asistentes 
De la Biblioteca del Congreso Nacional, el Investigador, señor Eduardo 

Baeza. Asesores parlamentarios: de la Senadora señora Allende, don 

Alexandre Sánchez; del Senador señor Castro, don Sergio Mancilla y 

don Daniel Quiroga, y de la Senadora señora Provoste, don Rodrigo 

Vega. 
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Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/especiales/recursos-hidricos-

desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-

y-sequia/2021-03-23/210115.html 

 

 

 

 

 

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1.- Cuenta.  

2.- Exposición del Director General de Aguas sobre la situación del 

Castrato Público de Aguas. 

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo. 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no 

hubo.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN: no hubo. 

Detalle de la discusión: 

Inicia la sesión con la cuenta, en que se menciona la recepción de dos documentos. Uno de 

ellos, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, que contiene 

contribuciones sobre el uso de agua potable y saneamiento en el sector rural, mientras que el 

otro, releva los distintos usos que puede darse al agua de mar. 

En seguida, Oscar Cristi, Director General de Aguas, expone sobre la situación del Catastro 

Público de Aguas (CPA). En parte, es obligación y responsabilidad de la DGA, como indica el 

artículo 122 del Código de Aguas de 1981, y es de carácter amplio, y comprensivo de toda la 

información relacionada con el agua. Al respecto, la citada norma indica lo siguiente: 

 

“La Dirección General de Aguas deberá llevar un Catastro Público de Aguas, en el que constará 

toda la información que tenga relación con ellas. 

En dicho catastro, que estará constituido por los archivos, registros e inventarios que el 

reglamento establezca, el que deberá ser suscrito, además, por el Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos, se consignarán todos los datos, actos y antecedentes que digan relación 

con el recurso, con las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de aprovechamiento, 

con los derechos reales constituidos sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan 

para ejercerlos.” 

 

Por su parte, el reglamento al que se refiere el artículo 122 establece quince registros, archivos 

e inventarios, todos los cuales componen el catastro, aun cuando ocupa un lugar destacado el 

registro público nº 2, referido a los derechos de aprovechamiento de aguas. 

Solo se va a referir al Registro Público correspondiente a los derechos de aguas, los cuales se 

adquieren, por resolución del DGA, por reconocimiento de los Tribunales de Justicia o por 

procedimiento realizado por el SAG, además de las transferencias y mutaciones que informen 

los titulares. 

En particular, tratándose de los derechos reconocidos por resolución del DGA, éstos luego 

deben ser inscritos en el Conservador de Bienes Raíces (CBR), y después, existe el deber de 

volver a la DGA para incluirlos en el catastro público de aguas.  Existe un gran número que no 
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vuelve, y, por lo tanto, no queda inscrito en el catastro público, pero no quiere decir que no se 

considere dentro de los balances, pues el departamento de Administración de Recursos lleva su 

propio registro de cada resolución de derechos. 

Luego se encuentran los reconocidos por los Tribunales de Justicia, que son básicamente 

derechos consuetudinarios, que no están inscritos en los Conservadores de Bienes Raíces y, 

por lo tanto, es necesario llevar a cabo un procedimiento para su regularización.  A este 

respecto, desde el año 1981 a la fecha se han emitido treinta y dos mil informes, sin embargo, 

los tribunales, sin tener obligación de hacerlo, solo han informado de la resolución favorable o 

no de ocho mil.  Por lo tanto, al desconocerse la situación de los veinticuatro mil restantes, no 

se encuentran dentro de los balances.  

También menciona dos dificultades a las que puede enfrentarse quien desee hacer una 

inscripción en el catastro público de aguas: (1) Tiene que construir un historial hasta llegar al 

origen de ese derecho (2) Debe tener unas características esenciales, establecidas por el 

reglamento, entre ellas, el perfeccionamiento, lo que quiere decir que se exprese en caudales 

por unidad de tiempo.   Lograr este perfeccionamiento no es tan sencillo, pues en muchos casos 

para obtenerlo se requiere pasar por los tribunales. 

En su exposición se refiere a la “relevancia para la DGA del registro público de derechos”, y señala un 

listado de cosas que realizar, tales como: listados de derechos afectos a patente por no uso o labores 

de policía y vigilancia entre otros.  

Señala que se trata de un registro que será útil para los ciudadanos. Es importante, por ejemplo, para 

el cobro de patentes por no uso, para saber quién es el titular. El Certificado de Registro en el CPA, 

también tiene utilidad para quienes están allí, son usados por los interesados para realizar trámites en 

bancos y otros servicios.  

 

Luego expone sobre la “Fiscalización”, sobre qué sucede con la obligación de inscribir en el CPA. El 

art.122 inciso 6°, señala dicha obligación: los derechos de aguas deberán ser inscritos en el registro 

público de derechos de aguas. Los artículos que de cierta forma regulan esta fiscalización e imponen 

multas son los arts. 38 y 122, en caso de incumplimiento MME e incumplimiento en entrega de roles 

OU, respectivamente. 

La pregunta es ¿qué sucede si no se cumple con ese deber? Existe una primera consecuencia, que 

está explícita en el código que señala que “no podrá realizar respecto de ellos acto alguno ante la DGA 

ni la SISS. ¿se puede sancionar? Si, administrativamente con una multa. 

 

Enseguida se refirió a la información remitida por CBR, que corresponde a la información de 

inscripciones asociadas a DAA. 

Señala que esta información es demasiada y no existe la capacidad funcionaria para completar el 

catastro público. 

 

A continuación, señala los desafíos que presentará esta discusión.  
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- El primero tiene que ver con avanzar en eliminar o facilitar barreras que impiden el registro. Se trata 

de facilitar el perfeccionamiento. La propuesta será que esta facultad corresponda a la DGA, que no 

tenga que realizarse un procedimiento ante tribunales. Luego, modificar la estructura para actualizar 

los inventarios y registros, para poder concentrar los esfuerzos y recursos en aquellos que son más 

relevantes. 

- El segundo consiste en determinar la manera en que los CBR deben entregar la información.  Se 

aspira a un sistema online, al mismo tiempo que en el Conservador registran en un sistema informático, 

esa información vaya a la DGA. 

- Finalmente, generar incentivos para registrarse en el CPA. Tendrían este rol los artículos 2° y 15° 

transitorios. Se establece que aquellos DAA constituidos previos a la modificación, caducarán por la 

no inscripción y que, los CBR no podrán realizar la inscripción de una transferencia de propiedad del 

derecho sin contar con el comprobante de inscripción en CPA.  

 

Senadora Allende, dice que, por una u otra vía el catastro es muy insuficiente, no logra capturar toda 

la información que se requiere. No hay claridad y hay poco avance, a pesar de todo el esfuerzo que se 

ha hecho en el último tiempo. La información que tiene el catastro de aguas debe ser fidedigna, el cual 

es insuficiente, carece de muchos elementos que lo hacen ser desconfiable. No está funcionando en 

los términos que debiera, esto genera una duda de ¿cómo se genera una buena política en estas 

condiciones?, y cuanto más se van a tardar en tener toda la información que se requiere, y que sea 

fidedigna. Todo eso genera desconfianza.  

 

La pregunta es, ¿qué tan importante para nuestro país ha sido una buena política de estado para el 

agua? Recién ahora, se va a conocer la reforma de la institucionalidad que maneja el agua. El rol del 

estado es garantizar el acceso al agua potable para todas las personas. 

Hay que hacer un estudio más detallado de las debilidades del registro, de su insuficiencia, etc. 

 

Senadora Muñoz, hace algunas preguntas al Director General de Aguas.  Primero, en el subregistro 

de derechos que mencionó, el Banco Mundial ha registrado 350.000 derechos de aprovechamientos 

de aguas no catastrados. Le da la impresión, que, una de las fuentes de este subregistro son los 

tribunales, por lo que quiere saber ¿cómo se produce este proceso en los tribunales? Luego, mencionó 

que, los CBR no entregan toda la información que compete a un catastro más robusto.  

 

Quiere saber si en el informe del Banco Mundial vienen las fuentes que originan este subregistro. Por 

último, incorporar un procedimiento de monitoreo menos engorroso, y, por otro lado, el tema de las 

fiscalizaciones en terreno, que duran casi 1 año para resolver el procedimiento, y eso atenta con las 

situaciones de conflicto que se generan en los territorios, por ejemplo, los desvíos de cuencas, 

extracción ilegal etc. Hay que simplificar los procedimientos de tutela de derechos, para que no se 

vulneren este derecho al consumo humano. Además, agrega que, el director dijo que, faltaban 

recursos y funcionarios para fiscalizar, por lo que quiere ver si se puede llegar a una ley de presupuesto, 

http://www.dacc.udec.cl/


 

 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático - Universidad de Concepción - Concepción, Chile. 

www.dacc.udec.cl  

- 5 -  
 

para ver de qué manera dotar a la DGA de mayor cantidad de funcionarios y también de fiscalizadores.  

 

Senador Castro, indica que el problema es complejo y difícil de llegar a un buen resultado 

independiente de las herramientas, debido a la forma de hoy en día que imposibilita la creación de un 

verdadero catastro, propone que a través de las organizaciones de usuarios se efectúe el catastro, por 

medio de un ministro de fe.  

 

Senadora Provoste, considera que la actual institucionalidad y aquella que viene en un futuro próximo 

no se ajusta a la agenda 2030 y reitera la necesidad de poseer un catastro público de aguas 

actualizado  

 

Senadora Muñoz, consulta sobre la distribución de los registros de aguas por regiones, si se puede 

solicitar un detalle que indique donde están.  

 

Oscar Cristi, comienza indicando que hay que arribar a un acuerdo sobre las expectativas que se 

tienen sobre el registro, asimismo indica que poseer un catastro entre DGA y conservador de Bienes 

raíces no será una tarea óptima. Indica que la falta de acuerdo impide avanzar que a pesar de la sequía 

que pone en la palestra el tema en habla no es suficiente.  

La DGA necesita saber cuándo son los derechos de aguas en cada boca toma, no el dueño, en 

relación a los derechos de aguas en cada pozo si se requiere el dueño, para el balance. Destaca que 

los problemas en derechos subterráneos no son graves. 

 

Los catastros son importantes para saber la extracción y quienes extraen. Resalta la importancia del 

comercio del mercado del agua, la inscripción, ¿Quién compra? ¿quién vende? El observatorio de la 

DGA tiene información relevante en esa materia y en relación con el registro del C.B.R. 350 mil que 

estima el banco mundial, son 3 las fuentes, 1.- derechos que entregó la DGA, 2.- derechos 

regularizados por los tribunales, propiedad sobre esos derechos, 3.- SAG, ellos distribuyen derechos 

entre titulares de la tierra producto de la reforma agraria. Ellos generan incertidumbre respecto del 

catastro publicado.  

Cree que la institucionalidad no aporta al debate, ya que cada gobierno hace su política, pero no hay 

una política de estado, por tanto, el agua debe tener una importancia mayor. Plantea una 

institucionalidad donde se cuente con una subsecretaría, un ministerio de obras públicas y agua, un 

consejo nacional para construir la política de estado, un consejo de ministros para establecer un plan, 

comité técnico para la coordinación, etc. Con ello se solucionarían muchos problemas actuales.  

 

Senadora Allende, indica que el observatorio permitiría la transparencia del mercado del agua, luego 

pregunta si es por región o por comuna y como es el nivel de concentración.  

 

Oscar Cristi, responde que existe información disponible en los CBR, observatorio, donde se puede 
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consultar por región o por comuna. En cuanto a la concentración, por mandato de la Comisión 

antimonopolio, se realiza un informe periódico de la concentración de los derechos no consuntivos, 

donde se ve cambios sustanciales en que ha ido disminuyendo su concentración. No existe este 

trabajo para derechos consuntivos, ya que no hay mandato para ello.  

 

Carmen Herrera, explica temas de fiscalización, donde con tres años de experiencia ha habido posibles 

mejoras, donde se respeta derechos de usuarios, pero también ha tenido dificultades en 

procedimientos. El único procedimiento de fiscalización es el art. 172 bis del C. de A., procedimiento 

reglado, altamente recurrible en 3 oportunidades, y en que se retarda la solución. Pero señala que en 

caso de fiscalizaciones de ´´gabinete´´ o administrativa, se puede avanzar a procedimientos de 

monitoreo. Luego explica que, posee un reporte, cuyo enfoque indica que las infracciones son de 

terreno, 30 % modificaciones de cauce, 20 % extracciones de árido. Lo otro, son infracciones de 

gabinete, como le han denominado (menores al 1 %), extracciones de agua no autorizadas, etc. En 

esto último señalado se utiliza el mismo procedimiento, no obstante, se requiere otro más rápido como 

sostuvo anteriormente.  

 

Carmen Herrera, explica que para la extracción de aguas no autorizadas y para las labores en el cauce, 

hay dos arts. 129 bis 2, 299 ter en la materia, no obstante, su redacción impide actuar de manera 

provisional. El primero sobre obras y labores, en que se llama a una resolución previamente autorizada 

por el juez y el segundo sobre extracción, sin embargo, exige información fehaciente que es muy difícil. 

Tiene 1300 y 1400 expedientes al año, la mitad es sobre extracción de aguas no autorizadas, y cuyas 

resoluciones son muy cercanas a ese número, no obstante, el problema se presenta con las causas 

antiguas o en ”stock” sin resolución alguna.  

 

Isabel Allende, solicita el reporte para conocerlo en detalle.  

 

Oscar Cristi, señala una propuesta para mejorar la información hídrica en Chile y en donde se tenga 

un sistema nacional de información, para así tener una buena gestión del recurso.  

 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Pablo Garrido, Nataly Figueroa, Dominique Krinfokai, 

Matís Desfadur y Anita Jaña, Verónica Delgado y María Ignacia Sandoval. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Abril 2021. 

 

http://www.dacc.udec.cl/

