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LEY NUM. 20.017
MODIFICA EL CODIGO DE AGUAS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1º.- Modifícase el Código de Aguas en la
siguiente forma 1:

Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República
para que, dentro del plazo de un año, fije el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Código de Aguas.
En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la
República no podrá, tratándose de artículos que contengan
preceptos de rango orgánico constitucional o de quórum
calificado, alterar su redacción; sólo se limitará a
establecer o concordar la numeración de los artículos según el
orden correlativo que corresponda.
Artículos Transitorios

Artículo 1º.- Las solicitudes de derecho de
aprovechamiento que se encuentran pendientes, deberán
ajustarse a las disposiciones de esta ley, para lo cual
el Director General de Aguas requerirá de los
peticionarios los antecedentes e informaciones que
fueren necesarios para dicho fin.
Asimismo, todas las solicitudes de derecho de
aprovechamiento que a la fecha de publicación de la
presente ley se encuentren pendientes de resolver y que
sean incompatibles entre sí según lo dispone el inciso
primero del artículo 142 de este Código, serán objeto de
uno o varios remates públicos que al efecto realizará la
1

Este artículo modifica el Código de Aguas. Dichas modificaciones se encuentran en los artículos correspondientes del
mencionado Código, por lo que se ha preferido no transcribirlos en esta norma.
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Dirección General de Aguas, de acuerdo al procedimiento
señalado en los artículos 142, 143, 144, 145, 146 y 147
del Código de Aguas.
Los derechos de aprovechamiento solicitados que se
encuentren pendientes de resolver a la fecha de
publicación de la presente ley que, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 65 y 66 del Código de
Aguas puedan ser constituidos en carácter de provisional
y que sean incompatibles entre sí según lo dispone el
inciso primero del artículo 142 de este Código, serán
objeto de uno o varios remates públicos que al efecto
realizará la Dirección General de Aguas, de acuerdo al
procedimiento señalado en los artículos 142, 143, 144,
145, 146 y 147 del Código de Aguas.

Artículo 2º.- Para los efectos de la contabilización de
los plazos de no utilización de las aguas señalados en el
número 1 del artículo 129 bis 4, éstos comenzarán a regir a
contar del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de
publicación de esta ley. En el caso de derechos de
aprovechamiento que se constituyan o reconozcan con posterioridad
a tal fecha, los plazos se computarán desde la fecha de su
constitución o reconocimiento.
La patente establecida en el número 2 del artículo
señalado en el inciso anterior, sólo entrará en vigencia a
contar del día primero de enero del séptimo año siguiente al
año en que se publique esta ley, contabilizándose desde tal
día los plazos de no utilización de las aguas.
Para los efectos de la contabilización de los plazos de no
utilización de las aguas relativa a la patente establecida en el
artículo 129 bis 6, aquéllos comenzarán a regir a contar del 1
de enero del año siguiente al de la fecha de publicación de
esta ley. En el caso de derechos de aprovechamiento que se
constituyan o reconozcan con posterioridad a tal fecha, los
plazos se computarán desde la fecha de su constitución o
reconocimiento.
Artículo 3º.- La Dirección General de Aguas
constituirá derechos de aprovechamiento, según
corresponda, con el carácter de consuntivos,
definitivos, permanentes y de ejercicio continuo, hasta
por un caudal de dos litros por segundo, respecto de
solicitudes que hayan sido presentadas hasta el 1 de
enero de 2000, y que se encuentren pendientes de
resolución, o con recursos sin resolver a la fecha de
publicación de la presente ley.
Para constituir el derecho de aprovechamiento en
virtud de lo dispuesto en este artículo, se requerirá
que se cumpla sólo con los siguientes requisitos:
1. La solicitud deberá contener las menciones a
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que se refiere el artículo 140 del Código de Aguas.
2. Se deberá acreditar que se han realizado las
publicaciones de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 131 del Código de Aguas.
3. En caso de aguas subterráneas, se deberá
acreditar el dominio del predio donde se ubica el pozo o
la autorización del dueño del terreno que conste en un
documento firmado ante notario. Si la obra de captación
se encuentra en un bien nacional de uso público, deberá
adjuntarse la autorización del organismo bajo cuya
administración éste se encuentre. Tratándose de un bien
fiscal, deberá acompañarse autorización del Ministerio
de Bienes Nacionales.
4. Se deberá demostrar el alumbramiento de las
aguas en la obra de captación.
5. Se deberá demostrar que las obras de captación
no se encuentren ubicadas en las zonas señaladas en el
inciso tercero del artículo 63.
Cumplidos los requisitos señalados en el inciso
anterior, la Dirección General de Aguas constituirá el
derecho de aprovechamiento de conformidad con lo
dispuesto en el inciso primero del presente artículo.

Artículo 4º.- La Dirección General de Aguas
constituirá derechos de aprovechamiento permanentes
sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta 2 litros
por segundo, para las Regiones Primera a Metropolitana,
ambas inclusive y hasta 4 litros por segundo en el resto
de las Regiones, sobre captaciones que hayan sido
construidas antes del 30 de junio de 2004. Las
solicitudes deberán ser presentadas hasta seis meses
después de la entrada en vigencia de la presente ley.
No será requisito para el aprovechamiento de aguas
subterráneas indicadas en el inciso primero del artículo
56 del Código de Aguas, realizar la regulación señalada
en el presente artículo.
La constitución de derechos de aprovechamiento que
se realice de conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo, respecto de captaciones construidas
en inmuebles regidos por el decreto con fuerza de ley Nº
5, de 1968, del Ministerio de Agricultura, sólo se podrá
efectuar a nombre de la respectiva comunidad agrícola.
Esta norma se aplicará a todas las solicitudes que ya
hayan sido ingresadas a trámite como así también
respecto de aquellas que en el futuro se presenten.

NOTA:
El artículo 2º de la LEY 20099, publicada el
15.05.2006, otorga un nuevo plazo de seis meses para
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LEY 20099
Art. 1º Nº 5
D.O. 15.05.2006

NOTA
NOTA 1
LEY 20099
Art. 1º Nº 6
D.O. 15.05.2006

la presentación de solicitudes de constitución de
derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas
subterráneas a que se refiere esta norma, dicho plazo
comenzará a regir el 17 de diciembre de 2005 y
expirará el 16 de junio de 2006.
NOTA 1
El artículo único de la LEY 20411, publicada el
29.12.2009, prohíbe a la Dirección General de Aguas la
constitución de derechos de aprovechamiento de aguas solicitados
en conformidad al presente artículo transitorio, en las áreas
que en dicha norma se señalan.
Artículo 5º.- Para
constituir el derecho de
aprovechamiento en virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior, se requerirá cumplir sólo con los siguientes
requisitos:
1. La solicitud se hará mediante un formulario que
la Dirección General de Aguas pondrá a disposición de
los peticionarios para estos efectos, y se presentará
ante la oficina de este Servicio del lugar, o ante el
Gobernador respectivo.
2. El peticionario, al momento de presentar la
solicitud, deberá adjuntar al formulario que alude el
número anterior, un documento que acredite el dominio
del inmueble en que se ubique la captación, o la
autorización de su dueño que conste en un documento
firmado ante notario. Si la obra de captación se
encuentra en un bien nacional de uso público, deberá
adjuntarse la autorización del organismo bajo cuya
administración éste se encuentre. Tratándose de un bien
fiscal, deberá acompañarse autorización del Ministerio
de Bienes Nacionales. Asimismo, junto con su solicitud,
el peticionario deberá acompañar todos los documentos
que acrediten la antigüedad de la obra y el caudal
susceptible de ser constituido. En caso que no disponga
de documentos que avalen su solicitud, deberá acompañar
una declaración jurada acerca de la fecha de
construcción de la captación.
3. Una vez ingresada la solicitud, la Dirección
General de Aguas deberá realizar una visita a terreno, a
fin de verificar la existencia de la obra de captación,
el caudal posible de extraer y si ella cumple con la
antigüedad requerida por el artículo anterior. La
Dirección General de Aguas podrá solicitar a los
interesados los fondos necesarios para cubrir los gastos
a que dé lugar la visita a terreno.
4. Las obras de captación deberán estar situadas
fuera de las zonas señaladas en el inciso tercero del
artículo 63.
5. Cumplidos los requisitos señalados en el
presente artículo, la Dirección General de Aguas
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LEY 20099
Art. 1º Nº 7
D.O. 15.05.2006

constituirá el derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas, para lo cual podrá dictar una o varias
resoluciones que incluyan un conjunto de solicitudes
involucradas.
Si las solicitudes no cumplen con los requisitos
exigidos, deberán ser denegadas, y en contra de ellas
podrán interponerse los recursos a que se refieren los
artículos 136 y 137 del Código de Aguas.
6. La Dirección General de Aguas publicará, en su
oportunidad, el hecho de haberse dictado la resolución
que constituyó los derechos en conformidad con lo
dispuesto por el presente artículo. La publicación se
efectuará por una sola vez en el Diario Oficial los días
1 o 15 del mes que corresponda, en un plazo máximo de
dos meses contados desde la fecha de toma de razón de la
respectiva resolución.
En contra de la resolución podrán deducirse los
recursos a que se refieren los artículos 136 y 137 del
Código de Aguas, dentro del plazo de treinta días
contados desde la fecha de la publicación de la
resolución respectiva.

Artículo 6º.- Para otorgar el derecho de
aprovechamiento de conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, solicitado por cualquier persona o
institución pública para abastecer a la población
ubicada en sectores rurales a través del sistema de agua
potable rural, será necesario que, previamente, el
comité de agua potable rural se constituya en una
cooperativa o cualquier persona jurídica que represente
a dicho comité, respecto de pozos construidos hasta
antes del 31 de diciembre de 2004, en cuyo favor se
constituirá el respectivo derecho de aprovechamiento de
conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior y sin
los límites de caudal establecidos en el inciso primero
del artículo 4º transitorio.
Para la presentación de las solicitudes que se
efectúen de conformidad con lo dispuesto en el presente
artículo, no se requerirá cumplir con el requisito
señalado en el Nº 2 del artículo anterior. No obstante,
para los efectos de la constitución del respectivo
derecho de aprovechamiento a nombre del Comité de Agua
Potable Rural, se deberán acompañar los antecedentes
indicados en dicha disposición. Los antecedentes que
acrediten la propiedad del inmueble a nombre del
respectivo Comité, o la autorización de su dueño, o de
los organismos señalados en el Nº 2 del artículo
anterior, deberán acompañarse a más tardar dentro del
plazo de dos años, contado desde el ingreso de la
respectiva solicitud. Si no se acompañan dentro del
plazo señalado, dicha solicitud será denegada.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

LEY 20099
Art. 1º Nº 8
D.O. 15.05.2006
NOTA

anterior, si el inmueble donde se encuentra la obra de
captación de aguas subterráneas pertenece a una
comunidad de propietarios, a una municipalidad o es de
propiedad indígena, para constituir el derecho de
aprovechamiento a nombre del Comité de Agua Potable
Rural, no se requerirá cumplir con el requisito señalado
en el Nº 2 del artículo anterior.

NOTA:
El artículo 2º de la LEY 20099, publicada el
15.05.2006, otorga un nuevo plazo de doce meses para
la presentación de solicitudes de constitución de
derechos de aprovechamiento permanente sobre aguas
subterráneas. Este plazo comenzará a regir el 17 de
diciembre de 2005 y expirará el 16 de diciembre de
2006.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del
Artículo 82 de la Constitución Política de la República y por
cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto
promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 11 de mayo de 2005.- RICARDO LAGOS ESCOBAR,
Presidente de la República.- Jaime Estévez Valencia, Ministro
de Obras Públicas.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de
Hacienda.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Saluda
atentamente a Ud., Pablo Piñera Echenique, Subsecretario de
Obras Públicas Subrogante.

Tribunal Constitucional
Proyecto de ley que modifica el Código de Aguas
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados
envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado
por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal
ejerciera el control de constitucionalidad respecto de
las disposiciones contempladas en los números 16, en
cuanto a los artículos 129 bis 10, 129 bis 11, 129 bis
12, 129 bis 13, 129 bis 14, 129 bis 15, 129 bis 16, 129
bis 17 y 129 bis 18; 18; 23, en relación al artículo 147
ter; 29; 35, y 39, todos del artículo 1º de la
iniciativa, y por sentencia de 26 de abril de 2005,
dictada en los autos Rol Nº 440, declaró:
1.

Que los preceptos comprendidos en los
artículos 129 bis 10) y 129 bis 12) del número
16; en el número 18; en el artículo 147 ter
del número 23 y en el número 39, todos del
artículo 1º del proyecto en estudio, son
constitucionales.
2.
Que no corresponde a este Tribunal
pronunciarse sobre las disposiciones
www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

contempladas en los artículos 129 bis 11), 129
bis 13), 129 bis 14), 129 bis 15), 129 bis
16), 129 bis 17) y 129 bis 18) del número 16;
en el número 29, y en el número 35, todos del
artículo 1º de la iniciativa, por versar sobre
materias que no son propias de ley orgánica
constitucional.
Santiago, 27 de abril de 2005.- Rafael Larraín
Cruz, Secretario.
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