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Características de los sistemas de recursos hídricos 

• Son muy complejos y con elevada incertidumbre.

• Dimensión social, ambiental y económica. 

• Recursos finitos que atienden necesidades fundamentales.

• Acepta usos con beneficios múltiples, usos alternativos y sucesivos 

(no consuntivos). Presenta usos in situ (in stream) y extractivos.

• Considerables externalidades en su gestión.

• Muchas decisiones deben tener una aproximación holística.

• Con características económicas que presentan: economías de escala 

y ámbito, costos hundidos, grandes inversiones, frecuentemente 

provisión monopólica.

• Beneficios ampliamente distribuidos en el conjunto de la población.



¿Quienes reciben los beneficios del agua y cómo? 
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Además, los recursos 
hídricos en Chile han 
sido y son 
especialmente 
importantes para su 
economía … 

Fuerte interés público en su gestión: beneficios públicos + 
aprovechamientos privados marco regulatorio. 



El caso de Chile: Marco legal.

• 1819. Senado Consulto (regador)

• 1855.  Código Civil: BNUP/ Mercedes 

• 1872-80. Ordenanzas sobre la distribución de las aguas

(agotamiento de ríos)

• 1908. Ley de Asociaciones de Canalistas.

• 1951. Código de aguas (mercedes provisionales/ definitivas).

• 1967. Código de aguas (Reforma Agraria/ áreas de

racionalización).

• 1981. Código de aguas (DAA no subordinado a un uso específico

/ reasignación por mercado).

• 2005. Se introducen modificaciones (constitución DAA/ patente

no uso/ regulación aguas subterráneas/ atribuciones públicas en

sequía)



.

REFORMA LEGAL: PRINCIPALES TEMAS.

(versión para análisis de la Comisión de Constitución, Legislación y 

Justicia del Senado) 

I. PRIORIDAD PARA CONSUMO HUMANO Y DE

SUBSISTENCIA.

II. REGULACIÓN DEL APROVECHAMIENTO PRIVADO EN

FUNCIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO.

III. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

IV. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CUENCAS.



I. Prioridad para el consumo humano y de subsistencia. 

• Prioridad al consumo humano y de subsistencia en constitución

de nuevos DAA.

• Reservas de agua para consumo humano, de subsistencia y

ecosistémicos.

• Tratamiento especial para nuevos derechos de APR.

• Prioridades en actuación de la DGA en casos de:

• Distribución de aguas según derechos permanentes.

• Seccionamiento de ríos.

• Distribución en sequías (sin considerar indemnización).

• En territorios indígenas “el Estado velará por la integridad entre

tierra y agua, y protegerá las aguas existentes …”



• Actualmente se reconocen usos ancestrales (C. Aguas, Ley indígena).

• En sequías prioridades según criterio DGA (con indemnización). 

• No hay prioridad en prorratas.

I. Prioridad consumo humano y subsistencia. 

Situación actual.



I. Prioridad para el consumo humano y de subsistencia. 

Comentarios.

Hay acuerdo en que las necesidades que la sociedad reconoce como 

básicas deben priorizarse (usos mínimos/ derechos ancestrales/ 

ecosistemas/ etc.). Sin perjuicio de lo anterior, importa el resultado 

final del conjunto de las políticas.

• Establecimiento de prioridades:

• Soluciones adecuadas para APR (caudales pequeños/ dificultad

de soluciones de mercado).

• Uso doméstico urbano y prioridad en distribución en sequías y

otros casos: ¿desincentiva las soluciones existentes? ¿riesgo de

corrupción? ¿conflictividad con otros usuarios?.

• Integridad tierra agua en territorios indígenas: ¿cómo se resuelven

situaciones existentes?



II. Regulación de los DAA en función del interés público. 

Propuestas
Características de DAA

• Temporalidad de los nuevos DDA ( > 20 años).

• Se incorpora posibilidad de extinción por no uso (> 5 años).

• Se refuerza cobro de patente por no uso.

• Se regula procedimiento de expropiación de DAA para

consumo humano.

Caudal asociado a los DAA

• Posibilidad de cambios en el seccionamiento de los ríos.

• Modificación de DAA en sequía sin indemnización (uso

doméstico)

Mercado de DAA

• Se mantiene mercado de DAA (disposición).

• Limitaciones a transferencias por cambio de uso.

• Limitaciones a cambios de punto de captación (Q ecológicos).



Artículo 6. El derecho de aprovechamiento es un derecho real que recae sobre 

las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en 

conformidad a las reglas que prescribe este Código / El derecho de 

aprovechamiento sobre las aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, 

gozar y disponer de él en conformidad a la ley. 

II. Regulación de los DAA en función del interés público. 

Situación actual.



• No se aprecian ventajas en dar carácter temporal a nuevos derechos

(alcance marginal/ redundante/ problemas de gestión/ desincentivos

económicos).

• Resulta adecuada la posibilidad de extinción y el refuerzo de patentes

por no uso, pero no hay coherencia entre ambos instrumentos.

• Existen disposiciones que permiten alteran el valor efectivo de los DAA

y podrían comprometer el sistema de gestión del agua (seccionamiento

de ríos, prioridades en sequías, Qeco). Importante la estabilidad de los

derechos (inversión/ eficiencia).

• La regulación de la expropiación no resuelve temas clave (valor de

indemnización, selección de DAA).

La concesión para uso privativo (DAA) de un BNUP entrega derechos y 

obligaciones. Entre ellas se debiera incluir su: utilización efectiva, 

razonable y beneficiosa para satisfacer el interés público que justifica su 

otorgamiento.

II. Regulación de los DAA en función del interés 

público. Comentarios.



En un sistema cerrado, se debe resolver la forma de atender las nuevas 

demandas. En comparación con las soluciones administrativas, en Chile 

el mercado presenta ventajas (transacción voluntaria/ baja conflictividad/ 

considera compensación/ eficiencia administrativa/ traspaso hacia una 

mayor productividad/ riesgos de corrupción).

• Normas sobre traslado (Qeco) en la práctica impedirán el mercado en

muchos ríos.

• Restricción a transferencias por cambio de uso es una solución parcial

e inadecuada al problema de las externalidades. No se abordan

regulaciones integrales al mercado para el control de externalidades

(retornos/ aumento de zonas de riego/ etc.).

Necesidad de armonizar interés público (BNUP, rol de tutela del 

Estado) y eficiencia económica (derechos de aprovechamiento sólidos, 

mercados, derechos-obligaciones) en el marco de las cuencas.

II. Regulación de los DAA en función del interés público 

(mercado de DAA). Comentarios.



• El caudal ecológico establecido a un nuevo DAA se aplica a

todos los DAA existentes, se establecen en áreas especiales

de protección, y podría afectar derechos de terceros.

• Se abre la posibilidad de constituir DAA para usos no

extractivos (con fines ambientales, turísticos, recreacionales).

III. Protección del medioambiente. Propuestas.



• ¿Afección a derechos de terceros?: Necesidad de considerar

costos sociales y económicos en incorporación de Qeco en

cuencas históricamente agotadas y sin caudales para ese fin.

• Resulta conveniente mantener en el ámbito público decisión

sobre caudales ambientales (y no como resultado de

iniciativas de particulares). Para aprovechamientos turísticos

existe la ley de pesca recreativa.

La recuperación de caudales para fines ambientales debe responder 

a políticas y planes de mediano y largo plazo bien concebidos, con 

participación y en el marco de una gestión integrada de recursos 

hídricos,  y no ser entregado a decisiones circunstanciales de una 

autoridad o a iniciativas de particulares

III. Protección del medioambiente. Comentarios.



Propuesta:

• Se establece la obligación de contar con un Plan Estratégico

de Recursos Hídricos tendiente a propiciar la seguridad

hídrica.

Comentarios:

• Iniciativa de mucha importancia.

• Para que efectivamente sean un aporte deben estar asociadas

a instrumentos y facultades reguladoras de la Autoridad

además de establecer adecuados mecanismos de

participación.

Tema crítico: Gestión integrada de Recursos Hídricos.

IV. Planificación y gestión de cuencas.



Gestión Urbana vs Gestión Hídrica

GESTIÓN URBANA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

ASPECTOS SIMILARES 

Numerosos bienes públicos
Numerosas e importantes externalidades

Necesidad de tomar decisiones considerando el largo plazo

Necesidad de desarrollar obras y acciones de interés común 

RESGUARDO A INTERÉS 

PRIVADO

Propiedad privada del 

suelo 
DAA, concesiones sobre un BNUP

REGULACIONES Ordenanzas, normativas 
Importantes externalidades no 

reguladas. 

VISIÓN DE LARGO PLAZO
Visión consensuada en 

Planos Reguladores

Sin visión de largo plazo ni 

normativa. Actuaciones 

dispersas.

PLANES Y OBRAS DE 

INTERÉS COMÚN 

Institucionalidad y normas 

para implementarlas.

Institucionalidad dispersa. Sin 

normativa para 

implementación.



Gestión Integrada de Recursos Hídricos 

(propuesta de Comisión de Aguas del Instituto de Ingenieros) 

• Consejos de Recursos Hídricos (CRH) a nivel de cuencas:

Instancia institucional con participación pública privada, reconocida

como representante legítima de los beneficiarios e interesados (no

solo de titulares de DAA) de la cuenca, con la capacidad de generar

y promover una visión integrada y sustentable de mediano y largo

plazo de la gestión del agua y desarrollar las coordinaciones

necesarias.

• Plan Director a nivel de cuencas: visión de mediano y largo plazo,

regulación de externalidades, coordinación interinstitucional e

intersectorial, iniciativas de interés común. La planificación, según

el caso, podría ser obligatoria/ habilitante/ indicativa/ informativa.



¡Gracias!


