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Ajustar el marco 
legislativo para 
responder a la nueva 
realidad de las aguas 
y las 
recomendaciones 

 Adoptar un enfoque basado en los riesgos para la 
gestión de los recursos hídricos; 

 Priorizar los usos “esenciales” del agua (entre 
otros, el abastecimiento público de agua, y los 
servicios de saneamiento y ecosistémicos);  

 acelerar la regularización de los derechos de uso 
del agua, para que el registro público sobre la 
materia sea plenamente operativo y 
transparente;  

 Implementar nuevas reformas del régimen de 
asignación de aguas, con el fin de asegurar la 
imposición de límites efectivos y exigibles a las 
extracciones, que reflejen las exigencias 
ambientales y ecológicas y la necesidad de un 
uso sostenible;  

 reforzar las medidas de fiscalización y las 
sanciones aplicables a las extracciones ilegales.  

OCDE, 
Recomendaciones 
para Chile 2016-
2025: 
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Boletín 8149-09 

Información, Fiscalización y 
Sanciones 

Historia del proyecto de ley 

2012, despachado por C. Diputados (no avanzó desde entonces) 
Se enfocaba principalmente en sanciones. 

 
2016, indicaciones del Ejecutivo. 
2017 (enero), aprobado en general  Senado. 
2017 (marzo), aprobado en particular Comisión de Rec. Hídricos. 
2017 (julio), aprobado en Comisión de Hacienda 
2017 (agosto), aprobado en particular por sala del Senado, sin votos en 
contra. 
2017 (octubre), aprobado por Cámara de Diputados, con las 
recomendaciones de las comisiones de OOPP y RRHH.  
Actualmente en el Tribunal Constitucional. 



Diagnóstico  
1.- Deficiencias de  información:  

 

• La DGA tiene escasas facultades para 
obtener información de los usuarios de 
aguas, sobre sus niveles de extracción, si 
bien éstos tienen esa obligación, su 
incumplimiento no conlleva sanciones;  

• Se tiene antecedentes incompletos para 
planificar y proteger el desarrollo del 
recurso.  

• Falta información para que los particulares 
protejan sus derechos y aumente la 
transparencia del mercado de aguas.  

• Hay deficiencias para fomentar la gestión 
integrada de cuenca. 

• No existen registros actualizados de las 
mutaciones en las inscripciones en el CBR.  

 



2.- Problemas de Fiscalización 

 

La gobernanza del agua requiere contar con  
herramientas de fiscalización para su 
cumplimiento y tutela.   

 

Si bien en 2015 la DGA aumentó en un 50% la 
plana de fiscalizadores, lo que ha permitido 
aumentar las fiscalizaciones de oficio y que las 
denuncias sean resueltas antes de 30 días, 
persiste una insuficiencia de fiscalizadores que 
se agrava por la debilidad de sus atribuciones 
(no pueden acceder a predios o cauces; cerrar 
o paralizar obras ilegales, ni contar con el 
auxilio de la fuerza pública o revestir sus 
actuaciones de fiscalización de mérito 
ejecutivo). 

Diagnóstico  



Diagnóstico  
3.- Débil sistema de Sanciones en la Ley de 
Aguas 

 

a) Las contravenciones que no cuentan con 
sanciones específicas (todas, menos 3), se 
sancionan por los tribunales con un 
máximo de 20 UTM; Excepción arts. 172 
(D.G.A.), 306 (J.P.L.) y 307 (D.G.A.). 

b) Lo anterior no se condice con los 
beneficios económicos que puede 
conllevar el incumplimiento de la 
legislación de aguas.  

c) La reforma convierte en regla general la 
actual norma especial (sanciones 
específicas impuestas por la autoridad, 
aunque reclamables). 

 



Indicación del 
Ejecutivo 

 

i. En transparencia de la información (de 
titulares; extracciones y uso de las aguas); 

 

ii. Ampliar las facultades de fiscalización de la 
D.G.A.  y su capacidad para hacer cumplir sus 
resoluciones, (procedimiento reglado con 
garantías de transparencia y objetividad y 
facultades de la D.G.A. adicionando la 
fiscalización en calidad de las aguas); 

 

iii. Se tipifican nuevas contravenciones con multas 
asociadas al tipo de infracción cometida y con 
multas mayores que las existentes (hasta 100 
veces mayor su umbral). 

 

iv. Se establecen distintos grados (reduciendo la 
discrecionalidad en la aplicación de la multa al 
encasillarse la infracción en 5 grados) y 
establecer agravantes. 



PROYECTO 
DE LEY 

El proyecto sancionado en el Senado consta de 
3 artículos permanentes y uno transitorio: 

 

• Artículo 1°: numerales que modifican el 
Código de Aguas. 

 

• Artículo 2°: 3 numerales que modifican 
el Código Penal. 

 

• Artículo 3°:  modifica artículo 166 del 
Código Procesal Penal. 
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Modificaciones 
en Información 
 
 Art 38 : medición extracción; 
 Art. 48: drenaje 
 Arts. 67-68: medición 

extracción; 
 Art. 119: datos de inscripción; 
 Art. 122: Catastro; 
 Art. 122 bis: Catastro OUAs; 
 Art. 129 bis 2; 
 Art. 140; 
 Art. 171 
 Art. 277 
 Art. 294: información  obras 

mayores 
 Art. 300: interpretación 
 Art. 307 bis: instalación de 

sistemas  

 
 

Modificaciones 
en Fiscalización 
 
 Art. 30: definición de cauce 
 Art 62: afectación a la 

sustentabilidad; 
 Art. 92:  basura y OUAs; 
 Art. 129 bis 12: derechos no 

inscritos; 
 Art. 135: inspección ocular; 
 Art. 138: fuerza pública; 
 Art. 172 bis al sexies: 

procedimiento de fiscalización. 
 Art. 278: OUAs atribuciones 
 Art. 299; mediciones y auxilio de 

la fza. Pública; 
 Art. 299 bis: Ministros de fe; 
 Art. 299 ter; paralización o 

cegamiento; 
 Art. 300: ingreso a predios; 
 Art. 303: aforo 

 

Modificaciones 
en Sanciones 

 
 Art 41, inciso final 
 Art. 122 bis inc. final 
 Art. 129 bis 2 inc. final: 

disminución de recarga; 
 Art. 138 inc. final 
 Art. 172: modificaciones de 

cauces; 
 Art. 173: multas; 
 Art. 173 bis: agravantes; 
 Art. 173 ter: montos; 
 Art. 173 quáter: prescripción; 
 Art. 176: cobro por Tesorería; 
 Art. 306 
 Art. 307 
 
Código Penal 

 
 Art. 459 
 Art. 460 
 Art. 460 bis 
 
Código Procesal Penal 
 
 Art. 166 
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Principales modificaciones Boletín 8149-09 

ARTICULO 30°- Álveo o cauce natural de una corriente de uso público es el suelo que 
el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas.   
 
PROPUESTA: 

Inciso segundo: Para los efectos de este Código, se entiende por suelo desde la 

superficie del terreno hasta la roca madre. 

 
 
ARTICULO 48. Son beneficiarios del sistema de drenaje todos aquellos que lo utilizan 
para desaguar sus propiedades y quienes aprovechan las aguas provenientes del 
mismo. 
 
PROPUESTA: 
Art. 48. Son beneficiarios del sistema de drenaje todos aquellos que lo utilizan para 
desaguar sus predios y de este modo aprovechar las aguas provenientes de los 
mismos, quienes deberán informar las características del sistema, la ubicación de la 
captación y el caudal drenado a la Dirección General de Aguas.  
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ARTICULO 62.- Si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios 
ocasionare perjuicios a los otros titulares de derechos, la Dirección General 
de Aguas, a petición de uno o más afectados, podrá establecer la reducción 
temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, a prorrata de 
ellos. 
 
PROPUESTA: 
Se recoge norma similar a la aprobada por la Cámara en noviembre de 2016 
(Principio de Sustentabilidad del Acuífero). 
 

Art. 62. Si la explotación de aguas subterráneas por algunos usuarios 
afectare la sustentabilidad del acuífero u ocasionare perjuicios 
a los otros titulares de derechos, la Dirección General de 
Aguas, de oficio o a petición de uno o más afectados, podrá 
establecer la reducción temporal del ejercicio de los derechos 
de aprovechamiento, a prorrata de ellos, mediante resolución 
fundada. 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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ARTICULO. 67. Los derechos de aprovechamiento otorgados de acuerdo al artículo anterior, se 
podrán transformar en definitivos una vez transcurridos cinco años de ejercicio efectivo en los 
términos concedidos, y siempre que los titulares de derechos ya constituidos no demuestren 
haber sufrido daños. Lo anterior no será aplicable en el caso del inciso segundo del artículo 66, 
situación en la cual subsistirán los derechos provisionales mientras persista la recarga artificial. 
 
La Dirección General de Aguas declarará la calidad de derechos definitivos a petición de los 
interesados y previa comprobación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el inciso 
precedente. 

 
PROPUESTA: 
Inciso tercero: Los titulares de los derechos de aprovechamiento, provisionales o 

definitivos, concedidos tanto en zonas declaradas de prohibición 
como en áreas de restricción, deberán instalar y mantener un sistema 
de medición de caudales y volúmenes extraídos, de control de niveles 
freáticos y un sistema de transmisión de la información que se 
obtenga al respecto. Dicha información deberá ser siempre entregada 
a la Dirección General de Aguas cuando ésta lo requiera. El Servicio, 
por medio de una resolución fundada, determinará los plazos y las 
condiciones técnicas para cumplir dicha obligación, pudiendo 
comenzar por aquellos concedidos provisionalmente o por aquellos 
que extraigan volúmenes superiores a la media. 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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ARTICULO 68. La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación de 
sistemas de medida en las obras y requerir la información que se obtenga. 
 
 
PROPUESTA: 
 ARTICULO 68. La Dirección General de Aguas podrá exigir la instalación y 

mantención de sistemas de medición de caudales, de 
volúmenes extraídos y de niveles freáticos en las obras, 
además de un sistema de transmisión de la información 
que se obtenga al respecto y requerir la información que 
se obtenga. En el caso de los derechos de 
aprovechamiento no consuntivos esta exigencia se aplicará 
también en la obra de restitución al acuífero. La Dirección 
General, por medio de una resolución fundada, 
determinará los plazos y las condiciones técnicas para 
cumplir la obligación dispuesta en este artículo.   

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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ARTICULO 119. Las inscripciones originarias contendrán los siguientes datos: 
1. El nombre del dueño del derecho de aprovechamiento; 
2. La individualización del canal por donde se extraen las aguas de la corriente natural 
y la ubicación de su bocatoma o la individualización de la captación de aguas 
subterráneas y la ubicación de su dispositivo; 
3. La individualización de la fuente de la que proceden las aguas; 
4. Las indicaciones referentes a los títulos de la comunidad u organización de usuarios 
a que estén sometidos los derechos de agua, y 
5. La forma en que estos derechos se dividen entre los usuarios de la obra, si fueren 
varios. Si el titular de la inscripción fuere uno, deberá indicarse la cuota que le 
corresponde en la fuente. 
 
PROPUESTA: 
 ARTICULO 119. Las inscripciones originarias y de las transferencias contendrán 

los siguientes datos: 
6. Las características del derecho de aprovechamiento y las 
especificaciones contenidas en el artículo 149, en la medida que el 
título las contenga. 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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ARTÍCULO 129 bis 2.- La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización de las obras o 
labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas corrientes o detenidas que no cuenten con la 
autorización competente y que pudieran ocasionar perjuicios a terceros, para lo cual podrá requerir el auxilio 
de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 de este Código, previa autorización del juez 
de letras competente en el lugar en que se realicen dichas obras. 
 
Asimismo, en las autorizaciones que otorga la Dirección General de Aguas referidas a modificaciones o a 
nuevas obras en cauces naturales que signifiquen una disminución en la recarga natural de los acuíferos, 
podrán considerarse medidas mitigatorias apropiadas. De no ser así, se denegará la autorización de que se 
trate. 
 
PROPUESTA: 

 ARTICULO 129 bis 2. La Dirección General de Aguas podrá ordenar la inmediata paralización 
de las obras o labores que se ejecuten en los cauces naturales de aguas 
corrientes o detenidas que no cuenten con la autorización competente y 
que pudieran ocasionar perjuicios a terceros, para lo cual podrá requerir el 
auxilio de la fuerza pública en los términos establecidos en el artículo 138 
de este Código. Estas resoluciones se publicarán en el sitio web 
institucional. 
 
Asimismo, en las autorizaciones que otorgue la Dirección General de Aguas 
referidas a modificaciones o a nuevas obras en cauces naturales que 
signifiquen una disminución en la recarga natural de los acuíferos, 
dispondrá las medidas mitigatorias apropiadas. De no cumplirse dichas 
medidas, el Servicio aplicará las sanciones correspondientes, pudiendo 
ejercer las atribuciones dispuestas en el artículo 172 de este Código. 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 



16 

 
PROPUESTA: 
 ARTICULO 299 ter.  La Dirección General de Aguas, mediante resolución 
fundada, podrá ordenar la paralización de obras en caso de acreditarse 
fehacientemente la extracción de aguas en un punto no reconocido o 
constituido de conformidad a la ley. Asimismo, podrá ordenar el cegamiento 
de un pozo una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada. Para cumplir 
con estas finalidades, el Director General de Aguas, o los Directores 
Regionales, podrán ejercer las facultades contenidas en el artículo 138 de 
este Código. 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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Art 172 bis, ter, quáter, quinquies y sexies,  
PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN y sanciones, dando garantías  de transparencia y 
objetividad. 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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Valor UTM Octubre 2017: 46.786 

Artículo 173: Se tipifican las multas: 

1. Primer grado: infracciones relativas a la obligación de entregar información en la forma y 
oportunidad que disponen este Código y las resoluciones de la Dirección General de 
Aguas. Asimismo a la negativa injustificada de permitir el ingreso para fiscalizar. 

2. Segundo grado: incumplimiento de las obligaciones referentes a la instalación y 
mantención de sistemas de medición de caudales, de volúmenes extraídos y de niveles 
freáticos de la obra y de sistemas de transmisión de dicha información. 

3. Tercer grado: incumplimiento de la resolución que otorga nuevo plazo para la instalación 
de los sistemas señalados en el número anterior. 

4. Cuarto grado: cuando se realicen actos u obras, sin contar con el permiso de la autoridad 
competente, que afecten la disponibilidad de las aguas.  

5. Quinto grado: a todo quien, siendo titular actual de un derecho de aprovechamiento de 
aguas o no, de forma intencional obtenga una doble inscripción de su derecho en el 
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. 

 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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Valor UTM Octubre 2017: 46.786 

  

Se establecen 5 grados: 

 

 Primer grado: de 10 a 50 UTM ($467.860 a $2.339.300) 
 

 Segundo grado: de 51 a 100 UTM ($2.386.086 a $4.678.600) 
 

 Tercer grado: de 101 a 500 UTM ($4.725.386 a $ 23.393.000) 
 

 Cuarto grado: 501 a 1.000 UTM ($23.439.786 a $46.786.000) 

 
 Quinto grado: 1.001 a 2.000 UTM ($46.832.786 a $93.572.000) 

 
 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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Valor UTM Octubre 2017: 46.786 

AGRAVANTES : 

• 100%, cuando la infracción afecte la disponibilidad de las aguas 
utilizadas para satisfacer el consumo humano, uso doméstico de 
subsistencia o el saneamiento; 

• 75%, cuando las infracciones se cometan en zonas de prohibición 
o áreas de restricción (aguas subterráneas), en cuencas declaradas 
agotadas (superficiales) o en zonas con decreto de escasez hídrica.  

• 75% cuando las infracciones perjudiquen gravemente el cauce, 
impliquen un descenso sostenido o abrupto de los niveles del 
acuífero o deterioren la calidad de las aguas. 

• 50%, cuando la infracción modifique/destruya obras autorizadas 
que benefician derechos de terceros o cuando afecten el caudal 
ecológico mínimo.  

Se duplica la sanción cuando ésta se reitera. 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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Art. 299 bis, calidad de ministro de fe a funcionarios de fiscalización DGA. 
 
Art 299 y Art. 300, D.G.A. en las labores de fiscalización podrá : 
 

- arbitrar las medidas necesarias para prevenir y evitar el 
agotamiento de los acuíferos; 

- monitorear tanto su calidad como su cantidad; 
- Impedir que se extraigan aguas de los mismos cauces y en 

los acuíferos sin título o en mayor cantidad de lo que 
corresponda; 

- ordenar la paralización de obras en caso de extracción de 
aguas;   

- ingresar  a predios con auxilio de Fuerza Pública, 
directamente. 

 
Art. 459 Código Penal, se incorpora expresamente al agua subterránea en el 
delito de usurpación. Aumento de multas hasta 5000 mil UTM. 

Principales modificaciones Boletín 8149-09 
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Gracias por su 

atención 


