Mesa Nacional del Agua
Acta Sesión N° 68 –20 de septiembre de 2021
General
Óscar Cristi realizó una presentación sobre la Regularización de Derechos de Aprovechamiento de
Aguas, Inscripción de Derechos de Aprovechamiento de aguas en Conservador de Bienes Raíces (CBR)
e Inscripción de Derechos de Aprovechamiento de aguas (DAA en Catastro Público de Aguas (CPA),
abordados en la Reforma al Código de Aguas. (Boletín 7543-12).
Presentación Reforma Código de Aguas: Regularización e Inscripción de derechos de
aprovechamiento de aguas
Se abordaron los siguientes puntos:
1. Regularización de Derechos de Aprovechamiento de Aguas
a. Regularización de DAA: artículos transitorios 2 y 5
Transitorio 2
• ¿Condiciones para regularizar?
Se mantienen las tres condiciones actuales:
o La utilización deberá haberse efectuado libre de clandestinidad o violencia, y sin
reconocer dominio ajeno;
o La solicitud se elevará a la Dirección General de Aguas ajustándose en la forma,
plazos y trámites a lo prescrito en el párrafo 1° del Título I del Libro II de este Código;
o Los terceros afectados podrán deducir oposición mediante presentación que se
sujetará a las reglas señaladas en la letra anterior.
Transitorio 5
• Los DAA provenientes de predios expropiados.
b. Regularización al inscribir una organización de usuarios de aguas.
2. Registro de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en CBR

a. Artículo 20, inciso primero (actual): El derecho de aprovechamiento se constituye
originariamente por acto de autoridad. La posesión de los derechos así
constituidos se adquiere por la competente inscripción.
b. Artículo 20, inciso primero (nuevo): El derecho de aprovechamiento se constituye
originariamente por acto de autoridad. La posesión de los derechos así
constituidos se adquiere por la competente inscripción en el presente CBR
correspondiente. El titular de un derecho de aprovechamiento inscrito podrá
disponer de él con los requisitos y en las formas prescritas en este Código y demás
disposiciones legales.
c. Artículo 150 (para los nuevos): Se modifica el artículo 150 para señalar que los
nuevos DAA que constituya la DGA serán inscritos en el CBR por la misma DGA
d. Artículo transitorio segundo nuevo Código (para los antiguos DAA): Los DAA
constituidos por acto de autoridad y que no estén inscritos tendrán un plazo de
18 meses para realizarlo desde la publicación del nuevo Código de Aguas.
Después de ese plazo los DAA caducarán por el solo ministerio de la ley. El plazo
para ese registro será de cinco años para aquellos derechos de aprovechamiento
no inscritos cuyos titulares sean pequeños productores agrícolas de conformidad
con lo dispuesto en la ley N° 18.910.

3. Registro de Derechos de Aprovechamiento de Aguas en CPA
a. Para los DAA nuevos: Se modifica el artículo 150 para señalar que los nuevos DAA
que constituya la DGA serán inscritos en el CPA por la misma DGA.
b. Para los DAA existentes:
o Se crea un nuevo archivo en el CPA para registrar los DAA inscritos.
o Todos los DAA ya inscritos y que no están en el CPA (debe informar el
propio titular y si no lo hace aplican multas de 51 a 100 Unidades
Tributarias Mensuales). Se exceptúa de esta obligación a los indígenas y
comunidades indígenas.
o Todos los DAA que se inscriban a partir de la publicación del nuevo Código
(lo informan los CBR).
o Requisitos para ingresar a ese registro: copia de la inscripción en el CBR y
del certificado de dominio (no requiere perfeccionamiento).
o Artículo décimo quinto transitorio (nuevo): Dentro del plazo máximo de
cinco años contado desde la publicación de esta ley en el Conservador de
Bienes Raíces no podrá realizar la inscripción de una transferencia de
propiedad del derecho, si no está inscrito en el CPA.
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