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Incisos 1º y 2ºArtículo Primero Transitorio 

Proyecto de Ley: 

 

 
“Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes 

de la publicación de esta ley continuarán estando vigentes y 

mantendrán su carácter de indefinidos en el tiempo. 

Los dueños o titulares de dichos derechos quedarán sujetos a 

todas las demás disposiciones del Código de Aguas y podrán 

extinguirse por su no uso, según lo disponen los artículo 129 bis 4 y 

129 bis 5, y caducar por su no inscripción en el Registro de Propiedad 

del Conservador de Bienes Raíces, según se establece en el artículo 

segundo transitorio de esta ley.”  



Nuevos incisos 2º y 3º actual artículo 5º del 
Código de Aguas: 

 

“En función del interés público, se constituirán derechos de 

aprovechamiento sobre las aguas a los particulares, los cuales podrán 

ser limitados en su ejercicio, de conformidad con las disposiciones de 

este Código. 

Para estos efectos, se entenderá por interés público las acciones que 

ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el 

saneamiento, la preservación ecosistémica, la disponibilidad de las 

aguas, la sustentabilidad acuífera y las actividades productivas.”  

 



Nuevo artículo 5º Bis: PRELACIÓN DE 
USOS 

“Las aguas pueden cumplir diversas funciones, tales como la de 

subsistencia, que garantiza el uso para el consumo humano y el 

saneamiento; la de preservación ecosistémica; o las productivas. 

Siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico 

de subsistencia  y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la 

limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. 

La autoridad deberá siempre velar por la armonía y el equilibrio 

entre la función de preservación ecosistémica y la función productiva 

que cumplen las aguas. 

 

 

 

 



Nuevo artículo 5º Bis: PRELACIÓN DE USOS 

La Dirección General de Aguas se sujetará a la prelación dispuesta en el 

inciso segundo cuando disponga la reducción temporal del ejercicio de los 

derechos de aprovechamiento o la redistribución de las aguas, de 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 62 y 314 y demás normas 

pertinentes de este Código. Con todo, la autoridad deberá considerar la 

diversidad geográfica y climática del país, la disponibilidad efectiva de 

los recursos hídricos y la situación de cada cuenca hidrográfica. 

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

saneamiento, no podrá utilizarse dicha agua para fines distintos. 

 



Nuevo artículo 5º Bis: PRELACIÓN DE USOS 

Tratándose de solicitudes realizadas por un comité o una cooperativa 

de servicio sanitario rural, y siempre que no excedan de 12 litros por 

segundo, durante la tramitación de la solicitud definitiva, la Dirección 

General de Aguas podrá autorizar transitoriamente, mediante 

resolución, la extracción del recurso hídrico por un caudal no superior 

al indicado. Para ello, la Dirección deberá efectuar una visita a 

terreno y confeccionar un informe técnico que respalde el caudal 

autorizado transitoriamente, debiendo dictar una resolución fundada 

al respecto dentro del plazo de noventa días, contado desde la 

presentación de la solicitud. Esta autorización se mantendrá vigente 

durante la tramitación de la solicitud definitiva, la que no podrá 

exceder de un año, pudiendo prorrogarse por una sola vez”.  

 



Nuevo artículo 5º Ter: Reservas Estatales 

Artículo 5° ter: “Para asegurar el ejercicio de las funciones de subsistencia 

y de preservación ecosistémica, el Estado podrá constituir reservas de 

aguas disponibles, superficiales o subterráneas, en conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 147 bis. 

Sin perjuicio de lo anterior, al 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. 

Sobre dichas reservas, la Dirección General de Aguas podrá constituir 

derechos de aprovechamiento para los usos de la función de subsistencia. 

Las aguas reservadas podrán ser entregadas a prestadores de servicios 

sanitario para garantizar el consumo humano y el saneamiento. Esta 

entrega nunca será considerada para el cálculo tarifario.” 

 



Nuevo artículo 5º Quinquies: Reservas Estatales 

“Los derechos de aprovechamiento que se otorguen sobre aguas reservadas 

podrán transferirse siempre que se mantenga el uso para el cual fueron 

originariamente concedidas. 

Los derechos de aprovechamiento constituidos sobre aguas reservadas adquiridos 

por sucesión por causa de muerte o por cualquier otro modo derivativo, se 

transmiten o transfieren, según sea el caso, con las mismas cargas, gravámenes, 

limitaciones y restricciones que afectan al derecho adquirido originariamente, en 

todas sus sucesivas transferencias o transmisiones. Ello deberá constar en las 

respectivas inscripciones conservatorias. 

Estos derechos de aprovechamiento se extinguirán, por resolución del Director 

General de Aguas, si su titular no realiza las obras para utilizar las aguas de 

conformidad a los plazos y suspensiones indicados en el artículo 6 bis; las usa para 

un fin diverso para aquel que han sido otorgadas, o cede su uso a cualquier otro 

título”. 



Incisos 1º y 2º nuevo artículo 6º: Modificación 
del pilar fundamental del Sistema. 

“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 por acto de autoridad o por el solo ministerio de la ley. 

El derecho de aprovechamiento será de treinta años de conformidad con los 

criterios de disponibilidad de la fuente de abastecimiento y/o sustentabilidad del 

acuífero, según corresponda. En caso que la autoridad considere que el derecho de 

aprovechamiento 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 renovará sucesivamente, a menos que la Dirección General de 

Aguas acredite el no uso efectivo del recurso.”  

 



Nuevo artículo 6º Bis: Extinción 

Inciso 1º: “Los derechos de aprovechamiento se extinguirán total o parcialmente 

si su titular no hace uso efectivo del recurso en los términos dispuestos en el 

artículo 129 bis 9. En el caso de los derechos consuntivos el plazo de extinción será 

de cinco años, y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos será de diez años. 

Estos plazos de extinción comenzarán a correr desde la publicación de la 

resolución que los incluya por primera vez en el lista de derecho de 

aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 129 bis 7. A este procedimiento de extinción se le aplicará lo 

dispuesto en el artículo 134 bis.” 

Inciso 3º: “Asimismo, la autoridad, a petición del titular del derecho de 

aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de cuatro 

años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la 

utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de 

calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio 

pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que 

requieran autorizaciones administrativas”. 

 

 



Nuevo artículo 6º Bis: Extinción 

Inciso 5º: “Todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento 

deberá ser informado a la Dirección General de Aguas en los términos 

que ésta disponga. El incumplimiento de este deber de informar será 

sancionado según lo establecido en el inciso final del artículo 307 bis. 

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso 

produzca una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de 

donde se extrae, el servicio podría limitar dicho uso o suspender su 

ejercicio mientras pesista esta situación. Para los efectos de este 

inciso, se entenderá por cambio de uso aquel que se realice entre 

distintas actividades productivas tales como la agropecuaria, la 

minería, la industria o la generación eléctrica, entre otras”. 

 

 



Nuevo inciso 3º artículo 56: Aguas del Minero 

“Las aguas halladas por los concesionarios mineros en las labores de 

exploración y de explotación minera podrás ser utilizadas por éstos en 

la medida que sean necesarias para dichas faenas 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. En caso de haber aguas sobrantes, igualmente 

deberán informarlas. El uso y goce de esta agua se extinguirá por el 

cierre de la faena minera, por la caducidad o extinción de la concesión 

minera, porque deben de ser necesarias para esa faena o porque se 

destinen a un uso distinto”. 

 

 



Nuevo artículo 62: Reducción Temporal 

“Si la explotación de aguas subterráneas produce una degradación del 

acuífero o parte del mismo, al punto que afecte su sustentabilidad, la 

Dirección General de Aguas si así lo constata deberá, de oficio o a 

petición de uno o más afectados, limitar el ejercicio de los derechos de 

aprovechamiento en la zona degradada, a prorrata de ellos, de 

conformidad a sus atribuciones legales. 

Se entenderá que se afecta la sustentabilidad del acuífero cuando con 

el volumen de extracción actual se produce un descenso sostenido o 

abrupto de los niveles freáticos del acuífero.” 

 

 



Artículos 63 y 65: Limitación a los VPC en zonas de prohibición 

o restricción. 

 Nuevo Inciso 2º art 63: ”La declaración de una zona de prohibición dará origen a una 

comunidad de aguas formada por todos los usuarios de aguas subterráneas 

comprendido en ella, quienes deberán organizarla de conformidad con lo indicado en el 

inciso primero del artículo 196, dentro del plazo de un año. Transcurrido este plazo sin 

que la comunidad de aguas se haya organizado, los usuarios no podrán solicitar cambio 

de punto de captación en dicha zona”. 

Nuevo Inciso 5º art 63: “Ante la solicitud de cambio de punto de captación de los derechos 

de aprovechamiento que queden comprendidos en la zona de prohibición, la Dirección 

General de Aguas podrá denegarla o autorizarla, total o parcialmente, si la situación 

hidrogeológica del acuífero presenta descensos significativos y sostenidos que puedan 

poner en riesgo la sustentabilidad del mismo, implica un grave riesgo de intrusión salina 

o afecta derechos de terceros. Si el servicio no contare con toda la información 

pertinente, podrá requerir al peticionario los estudios o antecedentes necesarios para 

mejor resolver. La información que respalde dicho cambio de punto de captación tendrá 

carácter público.” 



Nuevas Disposiciones para la Recarga Artificial de Acuífero 

Analizado en exposición de Carlos Ciappa 



ARTÍCULO 129 BIS 9, NUEVO INCISO FINAL, NUEVAS 

EXCEPCIONES AL COBRO DE PATENTES 

“Finalmente, estarán exentos del pago de la patente a que aluden los artículos 129 bis 4, 129 bis 5 y 

129 bis 6, los derechos de aprovechamiento de aguas de las asociaciones de agua potable rural; 

aquellos de los que sean titulares las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1 del decreto con 

fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio de Bienes Nacionales; aquellos de los que sean titulares 

indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5 de este 

Código, y considerados en los artículos 2 y 9 de la ley N° 19.253, respectivamente; los derechos de 

aprovechamiento que no sean utilizados por sus titulares con el objeto de mantener la función 

ecológica de las áreas protegidas, declaradas como tales mediante decreto del Ministerio del Medio 

Ambiente, y cuyo punto de captación se encuentre dentro de los límites de la misma; y los derechos 

de aprovechamiento que hayan sido solicitados por sus titulares con la finalidad de desarrollar un 

proyecto recreacional, turístico u otro, siempre que dicho proyecto implique no utilizarlas ni 

extraerlas de su fuente, circunstancia que deberá comprobarse a la Dirección General de Aguas y 

declararse en la memoria explicativa de que da cuenta el numeral 6 del artículo 140. Para este último 

caso, un reglamento establecerá las condiciones que debe contener la solicitud del derecho de 

aprovechamiento cuya finalidad sea el desarrollo de los proyectos descritos y que impliquen no 

extraer las aguas, la justificación del caudal requerido y la zona o tramo del cauce que se verá 

comprometido”.  

 



NUEVO INCISO FINAL ARTÍCULO 142: PREFERENCIA 
FUNCIÓN DE SUBSISTENCIA EN REMATES 

“El procedimiento de remate de que dan cuenta los incisos anteriores 

no podrá aplicarse en los casos en que las solicitudes presentadas se 

refieran a los usos de la función de subsistencia. La preferencia para 

la constitución de los derechos de aprovechamiento originados en 

dichas solicitudes se aplicará teniendo en consideración la relación 

existente entre el caudal solicitado y el uso equivalente, respecto de 

una misma persona, de conformidad con la normativa en vigor.” 

 

 



NUEVO ARTÍCULO 147 QUÁTER: CONSTITUCIÓN 
DERECHOS AUN A FALTA DE DISPONIBILIDAD 

“Excepcionalmente, el Presidente de la República, previo informe 

favorable de la Dirección General de Aguas, con la sola finalidad de 

garantizar los usos de la función de subsistencia, y fundado en el 

interés público, podrá constituir derechos de aprovechamiento aun 

cuando no exista disponibilidad, para lo cual le serán aplicables las 

limitaciones del artículo 5 quinquies. Esta facultad se ejercerá por el 

Ministro de Obras Públicas, quien firmará el decreto respectivo “Por 

orden del Presidente de la República”.  

 



MODIFICACIÓN ARTÍCULO 150: OBLIGATORIEDAD 
DE REALIZAR INSCRIPCIÓN 

“La resolución que otorgue el derecho se reducirá a escritura pública que 

suscribirán el interesado y el funcionario que se designe al efecto y una 

copia de ella deberá inscribirse en el Registro de Propiedad de Aguas del 

Conservador de Bienes Raíces competente, dentro del plazo de seis meses, 

contado desde el otorgamiento del derecho, bajo apercibimiento de 

caducidad del mismo. 

Adicionalmente, el titular del derecho de aprovechamiento inscrito dentro 

del plazo de seis meses contado desde la fecha de la inscripción en el 

Registro de Propiedad de Aguas, deberá acompañar al Servicio, para 

efectos de su registro, copia de esa inscripción con su certificado de 

vigencia, so pena de ser multado de conformidad a lo  establecido en el 

artículo 173”.  
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