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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Se dio lectura a los artículos propuestos por la mesa 
técnica, y se procedió a su votación. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se aprueba unánimemente el texto del inciso tercero del artículo 67, sobre 

áreas de restricción.  
2. Se aprueban por unanimidad el texto del artículo 131 sobre 

publicación de presentaciones que afecte o pueda afectar a terceros. 
3. Se aprueba unánimemente el artículo séptimo transitorio sobre 

funciones de la delegación presidencial regional, delegado 
presidencial provincial y delegación presidencial provincial. 

4. Se aprueba inciso 3, 4, 5 y 6 del artículo 6 sobre duración del derecho 
de aprovechamiento y su prórroga.  

5. Continuará el análisis de las normas en la próxima sesión. 

Detalle de la discusión 

Nicolás Rodríguez, asesor del Ministerio de Obras Públicas, señala que, habiéndose aprobado el primer 
eje temático, esto es, derecho humano al agua, funciones y uso del agua, y habiendo quedado 
pendientes los artículos 56 bis y 8 transitorio en la sesión pasada, en esta sesión corresponde pasar al 
tercer eje, denominado grupo “otros.” En este grupo de artículos, la Mesa Técnica mantiene dos 
artículos pendientes, por lo que en esta sesión solo se centrará en el articulado ya discutido. 

 

1.- Tercer eje de discusión de la mesa técnica: Otros. 

 

Artículo 67, se recoge el texto del Senado con un cambio para el inciso tercero, propuesto por la Mesa 
Técnica: 

“La Dirección General de Aguas podrá revisar, en cualquier momento, las circunstancias que dieron 
origen a la declaración de zona de prohibición área de restricción, sin embargo, transcurridos 5 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.” 

El Senador Letelier está de acuerdo con que se fije un criterio progresivo, pero pregunta cuánto será el 
plazo para declarar áreas de restricción.  

Carlos Estévez indica que esta reforma del artículo 67 se hace cargo del contexto de cambio climático 
y cambia la lógica del artículo original vigente a la fecha, en el cual, cumpliéndose ciertas condiciones y 
plazos, se permite que los derechos de aprovechamientos de aguas entregados en zonas de restricción 
se puedan transformar en definitivos. En área de restricción, hay duda razonable sobre la afectación de 
la sustentabilidad del acuífero, y en la zona de prohibición ya hay certeza de esta afectación. Precisa 
que, en el inciso primero del 67, ya se plantea por qué y bajo qué condiciones el área de restricción 
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pasa a ser zona de prohibición. La Dirección General de Aguas (DGA), como dice la norma, puede revisar 
las circunstancias que dieron origen al área de restricción en cualquier momento, pero si han pasado 5 
años, y no lo ha hecho, debe hacerlo, para que exista un estudio hidrogeológico que pueda determinar 
la condición de la respectiva zona. La principal diferencia entre ambos tipos de zona, es que en el área 
de restricción se van a entregar derechos provisionales, sujetos a la voluntad de la Administración 
Pública, que los puede aumentar o reducir en función de la situación hidrológica. En el caso de la zona 
de prohibición, no se pueden entregar derechos de agua. Lo que hace entonces el artículo, es facilitar 
el paso a zona de prohibición, si es que el estudio hidrogeológico así lo demuestra, y por el plazo 
establecido, aunque podría ser por menos. 

Se aprueba unánimemente el texto del inciso tercero del artículo 67. 

 

Respecto al artículo 131 sobre publicación de presentaciones que afecte o pueda afectar a terceros. 

La Mesa Técnica acordó mantener el texto aprobado por el Senado, suprimiéndose los incisos segundo 
y tercero del actual artículo 131, e incorporándose los nuevos incisos primero y segundo:  

“La Dirección General de Aguas tendrá un plazo de treinta días, contado desde la emisión del 
comprobante de ingreso señalado en el artículo anterior, para revisar si cumple con los requisitos 
formales según el tipo de solicitud de que se trate y si se han acompañado los antecedentes en que se 
sustenta. De cumplirse las señaladas exigencias, se declarará admisible la solicitud.  

Si de la revisión de los antecedentes se advierte el incumplimiento de alguna de las exigencias, se 
declarará inadmisible la solicitud, comunicando dicha situación al solicitante. En la comunicación se 
señalarán los antecedentes que hayan sido omitidos o que requieran complemento. El solicitante podrá 
acompañarlos o complementarlos dentro del plazo de treinta días, contado desde la notificación de la 
comunicación anterior. En caso que los antecedentes fueren insuficientes o no fueren presentados 
dentro del plazo, se desechará la solicitud de plano, lo que pondrá fin al procedimiento.” 

El actual inciso primero, que pasa a ser el tercero, es reemplazado por el texto siguiente: 

“Declarada admisible dicha solicitud, deberá publicarse a costa del interesado, dentro de los treinta 
días contados desde la fecha de su admisibilidad y por una sola vez un extracto en el Diario Oficial los 
días primero o quince de cada mes o el primer día hábil inmediato si aquéllos fueren feriados, e 
íntegramente en el sitio web institucional de la Dirección General de Aguas. “ 

En el inciso cuarto del artículo 131 vigente, se sustituye la referencia al inciso primero de este artículo, 
por la referencia al inciso tercero de este artículo.  

Oscar Cristi indica que el objetivo del Senado era disminuir los costos asociados a las tramitaciones 
presentadas ante la DGA. La primera vía para conseguir este objetivo consiste en que la solicitud ya no 
debe ser publicada de manera íntegra en el Diario Oficial, sino que solo un extracto. La segunda vía es 
la supresión de la publicación en diarios y periódicos locales, y emisiones radiales, bastando con la 
publicación en el sitio web. 

 

Se aprueban por unanimidad el texto del artículo 131.  

 

 

 

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 4 - 

Respecto al artículo décimo séptimo transitorio. 

 

Texto propuesto por el Senado Texto propuesto por el Ejecutivo 

Mientras no asuman las nuevas autoridades 
regionales y 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. 

Todas las menciones que este Código de Aguas 
efectúa a la intendencia, gobernador o 
gobernación, deben entenderse referidas a la 
delegación presidencial regional, delegado 
presidencial provincial y delegación presidencial 
provincial respectivamente, según lo estatuyen 
los artículos 115 bis y 116 de la Constitución 
Política de la República. 

 

El Senador Letelier manifiesta no querer sumarse a este acuerdo, porque no cree que un Delegado 
Presidencial deba resolver temas de esta naturaleza. Deberían ser los gobernadores, ya que estas 
cuestiones son técnicas, y no políticas. 

Carlos Estévez dice que no es el ánimo de la norma que los Delegados Presidenciales cumplan un rol 
en la gestión del agua. Lo que ocurre es que el Código de Aguas establecía la posibilidad de que en las 
comunas aisladas se pudieran entregar las solicitudes escritas ante los gobernadores provinciales, y 
estos las trasladaba a la oficina regional de la DGA. Lo anterior por cuestiones de proximidad de oficinas, 
no de competencia de gestión.  Entonces, como en el Código vigente hay varias menciones a dichos 
cargos que no se han modificado, se podría entender que la persona debe dejar las solicitudes en la 
Gobernación Regional, en la capital regional, donde además hay oficina de la DGA. Entonces, para evitar 
dificultar la gestión, se plantea esta norma, con propósitos meramente formales. 

El Senador Letelier dice que, si el objetivo es tener un “buzón administrativo”, entonces tal facultad de 
recepción debería entregarse a las delegaciones provinciales, o poder hacerse en las oficinas de la DGA. 

El Senador Alvarado señala que, en las delegaciones regionales, no hay delegaciones presidenciales, 
por tanto, hoy, en las cabeceras de región, podría generarse una dificultad. 

El Diputado Sauerbaum dice que entiende al Senador Letelier, pero que hay capitales provinciales sin 
oficina de Dirección de Aguas, y da el ejemplo de Bulnes, pero que debe darse la facilidad para realizarse 
el trámite donde sea posible.  

Se aprueba unánimemente el artículo séptimo transitorio. 

 

En este eje quedan artículos pendientes en su discusión por parte de la mesa, por lo que se procede al 
cuarto eje de trabajo. 

 

2.- Cuarto eje de discusión de la Mesa Técnica: características de las concesiones. 

 

Respecto al artículo 6° inciso tercero, la Mesa Técnica se mostró conforme con la propuesta del 
Senado: 

“La duración del derecho de aprovechamiento se prolongará por el solo ministerio de la ley y 
sucesivamente, a menos que la Dirección General de Aguas acredite, mediante una resolución fundada, 
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el no uso efectivo del recurso o que existe una afectación a la sustentabilidad de la fuente que no ha 
podido ser superada con las herramientas que dispone el inciso 5° de este artículo. 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, sin que pueda exceder el plazo establecido en el inciso anterior.” 

El Diputado Sauerbaum comenta que, respecto al peso de la prueba, se llegó a la redacción acordada 
después de discutirse sobre la dificultad que se le presentaba al pequeño agricultor, sin los recursos ni 
el conocimiento, de tener que probar que estaba efectivamente usando el agua. Por ello es que se 
establece que es la DGA la que debe probar el no uso de las aguas. 

El Senador Letelier pregunta por qué plazo es la prórroga, sería útil que no quedara ambigüedad al 
respecto.  

Don Oscar Cristi dice que en el artículo sexto se establecen los plazos de los derechos, con plazos de 
hasta 30 años, y en el caso de los derechos no consuntivos, no se pueden conceder por menos de 20 
años. Todo el articulado está referido a ello. La razón de la prórroga es porque se está pensando en 
agricultores, empresas, sistema de agua potable, o quien sea, cuyo derecho eventualmente deberá 
renovarse. Al analizar cómo se realizaría tal renovación, se llegó a la conclusión de que, si la DGA tuviera 
que tramitar cada prórroga se excedería con mucho las capacidades del órgano, pues aún hay miles de 
derechos que quedan por otorgar. Además, al establecerse el no uso como causal para no prorrogar el 
derecho, se facilita la labor pues la DGA realiza un listado año a año en terreno para determinar quienes 
no están usando el agua, para el pago de la patente por no uso. Si la DGA tuviera que tramitar 
directamente las prórrogas, podría demorar años en resolver la situación de cada derecho y en el 
intertanto el titular no sabría en qué condición está.  

El Senador Pizarro precisa que en el artículo 6 sólo se habla de los derechos nuevos ya que sólo estos 
tienen plazo, por lo que estima que es importante discutir cómo se gatillará dicha prórroga. 

El Diputado Ibáñez le responde al Senador Pizarro que ello dependerá del artículo 1 transitorio que 
será discutido la próxima semana.  

El Senador Letelier señala que en su opinión el texto es claro y simple (“por el solo ministerio de la 
ley”), por lo que no se requiere ningún procedimiento adicional. La prórroga sería automática. Su 
preocupación es relativa al plazo y señala que prefiere que este este se encuentre en el texto del 
artículo (el tiempo de la prórroga), ya que, si la DGA puede mediante resolución fundada, disentir de 
esta prórroga, es necesario precisar cuándo y en qué condiciones puede hacerlo.  

Carlos Estévez señala que en el inciso tercero se encuentra la regla general de la prórroga y en el cuarto 
una situación especial. En el caso de la regla general, la prorroga opera por el sólo ministerio de la ley 
salvo que se den las circunstancias que se describen allí. En el inciso siguiente la prórroga es gatillada 
por el titular del derecho, quien debe pedirla anticipadamente. En cuanto al plazo este mismo inciso en 
su parte final señala que la prórroga no puede exceder del plazo que se establece en el inciso anterior. 
Lo nuevo del texto es que es explícito en señalar dos situaciones de excepción a la prórroga por el sólo 
ministerio de la ley: la primera, es que no existen las obras de aprovechamiento a que se refiere el 
artículo 129 bis 9, y la segunda, que no haya una afectación a la sustentabilidad de la fuente, o habiendo 
afectación que esta no se haya podido superar con las herramientas dispuestas en el inciso quinto. 

El Diputado Ibáñez responde al Senador Letelier que si se le otorga un plazo a la DGA para acreditar el 
no uso del recurso o la sustentabilidad del acuífero, ello implicaría amarrar a la DGA a prorrogar por 
todo el tiempo establecido, con lo que se afectaría el objeto de la norma. La discusión recae en si la 
prórroga es automática o no, con las ventajas y desventajas discutidas. 
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El Diputado Coloma consulta sobre la siguiente situación: ¿Qué sucede si un derecho que no estaba 
siendo utilizado es prorrogado y luego de dicha prórroga se constata su no uso, tanto antes como 
después de la misma? 

El Senador Letelier, en primer lugar, reitera que la redacción de la norma es confusa y, en segundo, 
que la excusa de la incapacidad atender la situación por parte de la DGA es inaceptable. El Diputado 
Ibáñez señala también que la redacción de la norma podría mejorarse. 

Oscar Cristi responde al Diputado Coloma que la norma esta dentro de un conjunto de normas que 
modifican el Código y una de ellas es la “extinción por el no uso”, entonces efectivamente podría haber 
un derecho que se renueve, pero basta con que haya 5 periodos en que no se esté utilizando para que 
se extinga, independiente de que haya renovación o no. 

Carlos Estévez, para solucionar las inquietudes del Senador Letelier y el Diputado Ibáñez indica que la 
prórroga es automática en la medida en que la DGA no acredite las circunstancias que señala la norma. 
Si la DGA no acredita dichas circunstancias lo lógico es entender que la prórroga se produce en los 
mismos términos que el plazo anterior, ya que no habría como entender que por el sólo ministerio de 
la ley se prorrogaría por un plazo distinto. Si la DGA se encuentra con las circunstancias descritas en la 
norma podría otorgar una prórroga parcial. 

Se procede a la votación de la propuesta de la Mesa Técnica en los términos ya consignados. Se aprueba 
el inciso tercero del artículo 6 por 7 votos a favor y 3 abstenciones. 

 

El inciso cuarto del artículo 6°, queda del siguiente tenor: 

La propuesta de la Mesa Técnica es la siguiente: “El titular podrá solicitar anticipadamente la prórroga 
de su derecho dentro de 10 años previos a su vencimiento, la cual será evaluada por el Dirección 
General de Aguas en consideración a los criterios indicados en el inciso primero y tercero del presente 
artículo. Otorgada la prórroga en el período prorrogado se regirá por las normas del artículo 6 y 
comenzará a regir desde la fecha de aprobación de la solicitud de prórroga anticipada. En caso de 
rechazarse la solicitud de prórroga anticipada el derecho de aprovechamiento continuará estando 
vigente por el tiempo que le restare desde su otorgamiento, aplicándose al efecto lo establecido en el 
inciso precedente y las demás disposiciones pertinentes de este Código”. 

Oscar Cristi manifiesta que este texto significa una innovación en dos aspectos. El primero se refiere a 
que en este caso se le da la posibilidad a un titular de derechos de que la renovación no sea automática, 
sino que se solicita ante la DGA, con lo que este organismo deberá revisar que la obra esté en uso, que 
no haya una afectación y que no se ponga en riesgo la sustentabilidad. Hecha la revisión la DGA podrá, 
o no, otorgar la prórroga. El segundo aspecto en que se innova respecto a lo que venía del Senado, pues 
es el titular que solicita la prórroga anticipadamente, y si esta es concedida, a partir del momento en 
que es aprobada la renovación se le entrega un nuevo plazo (renuncia al tiempo que le quedaba), lo 
que es muy importante sobre todo a propósito del principio precautorio. En el texto del Senado el 
titular que solicitaba la prórroga contaba con el plazo que le restaba, más el plazo de la prórroga. 

Se procede a la votación de la propuesta de la mesa técnica en los términos consignados para el inciso 
cuarto. Se aprueba. 

 

Se agregan incisos quinto y sexto, pasando el inciso tercero vigente a ser el séptimo: 

“De existir riesgo de que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas pueda generar una 
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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. En caso de persistir esta situación, suspenderá el ejercicio de todos aquellos derechos 
que provocan el riesgo o afectación, lo cual, en el caso de los derechos que se encuentren en situación 
de ser objeto de prórroga, deberá ser considerado en la ponderación a que se refiere el inciso tercero, 
a objeto de determinar la continuidad, incluso pudiendo ser esta parcial 

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.” 

Se aprueba unánimemente. 

 

Ficha confeccionada por: Gabriela Cortez, Ricardo Figueroa, María Ignacia Sandoval y Verónica 

Delgado. 
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