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Alcance de la Presentación

Esta presentación contiene la visión de la Junta de Vigilancia
del Río Illapel respecto del Proyecto de Ley de Reforma del
Código de Aguas de 1981, Boletín 7543

Si bien la reforma contiene materias de alcance nacional, esta
presentación se referirá sólo a aspectos y puntos de vista que
atañen solamente a los usuarios de la Junta de Vigilancia del
Río Illapel



Del Mensaje Presidencial

El Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, indica como
fundamento de la reforma:

a) Chile carece de normas legales que permitan al Estado Asegurar
a.1) el abastecimiento del agua
b.1) dar un uso eficiente a las aguas

b) La declaración legal del agua como bien nacional de uso público es
letra muerta y se hace necesario darle contenido sustantivo

c) La regulación requiere de un cambio que intensifique el régimen
público de las aguas reforzando las facultades de la
Administración en la constitución y limitación de los derechos de
aprovechamiento; y dando cabida, protegiendo y priorizando los
usos de la función de subsistencia



Visión de la Junta de Vigilancia del Río illapel

1.- Valoramos y secundamos el interés expresado en el proyecto de
priorizar la función de subsistencia de las aguas, de manera que el agua
potable tenga la máxima prioridad en nuestra legislación

Sin embargo, la Cuenca del Río Illapel se encuentra agotada para el
otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento, tanto
superficiales como subterráneos

En ese sentido, entendemos que la nueva facultad de reducción
temporal del ejercicio de los derechos superficiales contenida en los
nuevos incisos 2° y 3° del art. 17, no se aplicará al área de la Jurisdicción
de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, dado que acá si existe
organización de usuarios constituida.



Visión de la Junta de Vigilancia del Rio lllapel

2.- No entendemos la eliminación del concepto de
propiedad. Todos los miembros de la Junta de Vigilancia del
Río lllapel, son propietarios titulares de sus derechos de
aguas. Esos derechos les ha permitido pedir créditos a los
bancos, darlos en garantía, etc. por eso, no se entiende
cuando el proyecto cambia el concepto de dominio y dueño,
por el titular. Sería importante que se aclare el objetivo de
esa modificación.



Visión de la Junta de Vigilancia del Río Illapel

3.-Con relación al Articulo 6° bis, donde se dic<
textualmente" los derechos de aprovechamiento
caducaran, por el solo ministerio de la ley, si su titular n<
hace uso efectivo del recurso". Aspecto que debe se
aclarado, un regante puede fundamentar su uso ei
praderas naturales( Chépica). Por lo tanto, si le estamo:
dando una orientación y priorización al uso de agua
también dentro de la misma agricultura debe tener ui
fin productivo. Ejemplo: Praderas artificiales, frutales
flores, cultivos anuales, forestales y hortalizas. Cad<
región tiene sus características al respecto. La CEl
monitorea este principio satelitalmente su aplicación coi
períodos de gracias y plazos definidos.



Visión de la Junta de Vigilancia del Río Illapel

4- Nos preocupa y lo vemos contradictorio con relación a la
facultad de otorgar derechos de aguas aún más allá de la
disponibilidad (art. 147 quáter). Se ha señalado que en Chile
uno de los problemas es el sobre otorgamiento de derechos
de aguas y con esta norma se estaría agudizando el
problema. Aclararlo
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Visión de la Junta de Vigilancia del Río Illapel

5.- Es peligrosa la facultad de redistribuir las aguas para
consumo humano, eliminando la obligación del Estado de
indemnizar al dueño de un derecho que se le priva de él. (art.
314). Esta nueva facultad es de dudosa constitucionalidad,
ya que se afecta en su esencia un derecho de propiedad. A
modo de ejemplo: la sanitaria para la IV Región es una sola,
¿ Que pasa con los excedentes correspondientes a un uso
agrícola que va destinado a un fin comercial y sin definir
valores, normas operativas y perjuicios?
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Visión de la Junta de Vigilancia del Río Illapel

6.- Es preocupante la eliminación de la regularización de
derechos de aguas expropiados por la Ex Cora (art. 5°
Transitorio). En Illapel aún existen predios cuyos derechos
de aguas fueron expropiados y no se han regularizado. Esto
puede provocar un daño muy grande a la agricultura.

Sugerimos que en el plazo de un año para normar por el art.
2° Transitorio que permite regularizar derechos que se han
usado desde tiempos inmemoriales y no se han inscrito.
Antes de tomar una medida tan drástica, se debe hacer un
proceso de ordenamiento de los derechos de agua no
inscrito.



Síntesis

Se trata de un proyecto de ley con buenas intenciones pero
con herramientas de dudosa constitucionalidad y de difícil
aplicación
Se hecha de menos el fortalecimiento de las organizaciones de
usuarios. No existe ni una sola norma en ese sentido.
Se requerirán muchas modificaciones a este proyecto para que
la Junta de Vigilancia del Río Illapel señale que estamos de
acuerdo. Mientras tanto, se debiese avanzar en este aspecto,
sin embargo, será necesario analizar a fondo todos los
cambios que se pretenden hacer con sus incorporaciones para
sancionar un Código de Aguas moderno y definitivo.
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