COMISIÓN DE HACIENDA
Sesión especial 243°, celebrada el martes 6 de septiembre de 2016,
de 15.30 a 18.00 horas, en la Sala de la Comisión de Hacienda, Valparaíso.
SUMA
Continuar con el estudio del
proyecto de ley que Reforma el
Código de Aguas, boletín N° 754312, calificado con urgencia SUMA,
de conformidad con el artículo 226
del Reglamento de la Corporación.

ASISTENCIA
Presidió el Diputado señor Manuel Monsalve.
Asistieron los Diputados integrantes de la Comisión señores Pepe Auth;
Sergio Aguiló; Felipe De Mussy; Enrique Jaramillo; Pablo Lorenzini; Javier
Macaya; Patricio Melero; José Miguel Ortiz; Alejandro Santana, y Marcelo
Schilling.
Concurre el Diputado señor Juan Enrique Morano, en reemplazo del señor
Fuad Chahin.
Actuó, en calidad de Abogado Secretario de la Comisión, el señor Patricio
Velásquez Weisse y, como Abogada Ayudante, la señora Carolina Guerrero
Arciego.
Concurrieron en calidad de invitados las siguientes personas:

MINISTRO DE AGRICULTURA
 Sra. María Loreto Mery, Secretaria Ejecutiva Comisión Nacional de Riego.
POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA DGA
 Sra. Tatiana Celume, asesora legislativa de la Dirección General de Aguas.

MINISTERIO DE HACIENDA
Sr. Jorge Valverde, jefe de gabinete del subsecretario de Hacienda.
CONSEJO MINERO
 Sr. Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo. (en reemplazo del señor Jean
Paul Luksic).
 Sr. José Tomás Morel, gerente de Estudios.

ASOCIACIÓN GREMIAL DE GENERADORES A.G

 Claudio Seebach (Vicepresidente Ejecutivo de Generadoras de Chile)

CHILE SUSTENTABLE
 Sra. Sara Larraín, directora Ejecutiva
OBSERVATORIO PARLAMENTARIO CIUDADANO
 Sra. Nathalie Joignant, coordinador.

EX DIRECTOR DE LA DGA
 Sr. Rodrigo Weisnnner, ex director de la DGA.
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DE CHILE
 Sr. Javier Carvallo, director.
 Sr. Santiago Matta, director.
 Sra. Natalia Dasensic, asesora.

CALIDAD DE OYENTES:
 Sr. Reinaldo Ruz, Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos.

 Sra. Daniela Ramos,de EELAW

CUENTA

1.- Suma urgencia, para el proyecto que moderniza y fortalece el ejercicio dela
función pública del Servicio Nacional de Pesca, Boletín N° 10482-21.
A sus antecedente.
2.- Proyecto que Otorga bonificación por retiro voluntario y una bonificación
adicional a los profesionales funcionarios de los Servicios de Salud y de los
establecimientos de salud de carácter experimental que indica, Boletín N° 1079011, informado por la comisión de Salud.
En estado de Tabla.
3.- Correo electrónico del ministerio de Obras Públicas, por el cual se excusa al
señor ministro de no poder asistir a la sesión de hoy.
Asiste, en su
representación:
 Sra. Tatiana Celume, asesora legislativa de la Dirección General de Aguas.
Se tiene presente.
4.- Correo electrónico del Consejo Minero, por el cual se confirma la asistencia de:

 Sr. Joaquín Villarino, presidente Ejecutivo. (en reemplazo del señor Jean
Paul Luksic).
 Sr. José Tomás Morel, gerente de Estudios.
5.- Correo electrónico del señor gerente de la junta vigilancia del Río Tinguiririca,
don Miguel A. Guzmán, por el cual informa que el señor Jorge Villagrán, no podrá
asistir, por encontrarse fuera del país. Solicita, posponer invitación.
Se tiene presente.
6.- Correo electrónico de la Confederación de Canalistas de Chile (CONCA), por el
cual se informa que su presidente, el señor Fernando Peralta, no podrá asistir a la
sesión del día de hoy, por estar en el extranjero. Asisten, en su reemplazo:
 Sr. Javier Carvallo, director.
 Sr. Santiago Matta, director.
 Sra. Natalia Dasensic, asesora.
Se tiene presente.
7.- Correo electrónico de la señora Sara Larraín, directora Ejecutiva de Chile
Sustentable, por el cual confirma su asistencia, y de la señora Nathalie Joignant,
coordinadora del Observatorio Parlamentario.
Se tiene presente.
8.- Correo electrónico del ministerio de Hacienda, por el cual se confirma la
asistencia del señor Jorge Valverde, jefe de gabinete del subsecretario de
Hacienda.
Se tiene presente.

9.- Correo electrónico, por el cual se confirma la asistencia, en calidad de oyente,
de:
 Sr. Reinaldo Ruz, Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos.
Se tiene presente.

10.- Correo electrónico de la Asociación Gremial de Generadoras A.G., por el cual
se confirma la asistencia de:
 Sr. Jaime Espíndola
Se tiene presente.

11.- Correo electrónico de la abogada, señora Daniela Ramos,de EELAW, por el
cual solicita asistir como oyente. Es autorizada.
Se tiene presente.
12.- Informe de la BCN, sobre Síntesis de la incidencia fiscal de los proyectos de
ley aprobados por la comisión de Hacienda de la cámara de Diputados mayo-julio
de 2016.
Se tiene presente.

13.- ORD. N° 9807 de la Dirección General Administrativa de la Dirección de
Finanzas y Presupuesto, del ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual remite
informes de gestión.

Se tiene presente.
14.- ORDS. N° 1226 y 1228 de la DIPRES, por el cual dan cumplimento de la Ley
de Presupuestos año 2016.
Se tiene presente.
15.- ORD. N° 1468 del Consejo Nacional De La Cultura y Las Artes, por el cual
remite copia del convenio celebrado con la Corporación Cultural Municipalidad de
Santiago.
Se tiene presente.
16.- ORD. N° 824 del ministerio de Bienes Nacionales, por el cual informa sobre
los inmuebles de que dispone el ministerio de Bienes Nacionales con edificación
en cada una de las comunas del país, correspondiente a Glosa 4 del Programa
Subsecretaría de Bienes Nacionales.
Se tiene presente.
17.- Correo electrónico del Gte. Gral. De GERDAU, siderurgia, por el cual solicita
ser recibidos por el señor subsecretario de Hacienda, señor Micco, con el objeto
de conocer los planteamientos de la industria siderúrgica chilena.
Se tiene presente.
18.- Correo electrónico de la BCN, por el cual remite boletín N° 5 de Coyuntura
Económica Nacional y Escenario Internacional.
Se tiene presente.
19.- Correo electrónico de la Junta de Vigilancia Río Copiapó, por el cual se
excusan de no poder asistir, en el día de hoy, por cuanto no habían visto el correo
con anterioridad.
Se tiene presente.
20.- Comunicación del Jefe de Bancada de la DC, por la cual informa que el
diputado señor Chahín, será reemplazado el día de hoy, por el diputado señor
Juan Morano.
Se tiene presente.
21. Correo electrónico del señor Eduardo Fuentes, presidente de la Asociación de
Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, por el cual hace
referencia al proyecto que moderniza la Gestión Pública del Servicio Nacional de
Pesca y Acuicultura y se refiere a asignación por labor fiscalizadora.
Se tiene presente.
22.- Correo electrónico de FENAPRU, (Federación Nacional de Agua Potable
Rural), por el cual solicitan audiencia.
Se tiene presente.
23.- Correo electrónico del ministerio de Agricultura, por el cual se confirma la
asistencia de:

Se tiene presente.
 Sr. Jaime Naranjo, asesor jurídico.
24.- Indicación del Ejecutivo al proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas,
boletín N° 7543-12.
A sus antecedentes.
ORDEN DEL DÍA

Proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas, boletín N° 7543-12,
calificado con suma urgencia
El señor Joaquín Villarino (Presidente del Consejo Minero), comienza por
señalar que acompañará a su presentación los documentos de carácter técnico
que fueron expuestos en la Comisión Técnica.
A continuación procede a realizar una completa exposición, que se
transcribe a continuación y que se centra en los aspectos que dicen relación con
las materias de competencia de la Comisión de Hacienda.

En primer lugar, se refiere al contexto del consumo del recurso hídrico de la
industria minera para entender cuán importante es que se modifique el régimen
jurídico de las aguas para esta industria.

Expresa que de las cifras anteriores se desprende que el agua es
imprescindible en los procesos mineros y la evolución de su consumo está
fuertemente condicionada por el aumento en el tratamiento causado por una caída
en las leyes. Explica que conscientes de la escasez del recurso, la minería ha
hecho grandes esfuerzos en lograr un uso eficiente del agua y lo seguirá
haciendo. Añade que también está haciendo esfuerzos para reemplazar agua de
fuentes continentales por agua de mar, en los casos donde es posible, pero el
costo es una limitante significativa.

Sobre el proyecto de ley en estudio, manifiesta que comparten el objetivo
central de establecer una prioridad para el uso del agua en favor del consumo
humano y el saneamiento.
Expresa que en caso de despejarse las dudas de constitucionalidad, no
advierte problema en que se establezca una extinción de derechos por no uso,
manteniendo la objetividad en la calificación de no uso.
Señala que si bien durante la tramitación se han introducido algunas
mejoras al proyecto, también surgieron varias imprecisiones, contradicciones y
disposiciones inconvenientes que espera sean subsanadas. Para tener una idea
de lo anterior, a modo de anexo se acompaña las presentaciones que se
expusieron en la Comisiones de Recursos Hídricos y de Agricultura.
A continuación, se refiere a temas específicos en relación a las materias
propias de esta Comisión de Hacienda.
Sobre el interés público y nuevas funciones del Estado, expresa que desde
las primeras versiones de este proyecto han manifestado preocupación por
disposiciones relacionadas con el interés público, algunas de ellas aparentemente
programáticas, pero que de todos modos otorgan responsabilidades al Estado y
repercuten en requerimientos de recursos por parte de organismos públicos.
Señala que mayor es la preocupación cuando las nuevas responsabilidades no
quedan radicadas en organismos específicos, exacerbando la ya conocida
dispersión institucional en materia de gestión del agua que, entre otros, fue
destacada en un estudio del Banco Mundial: 43 organismos a cargo de 102
funciones.
Precisa que las normas que se encuentran en la situación descrita son las
siguientes:
- El artículo 5°, inciso cuarto, establece que “El acceso al agua potable y el
saneamiento es un derecho humano esencial e irrenunciable que debe ser
garantizado por el Estado.”
- El inciso sexto del mismo artículo prescribe: “En el caso de los territorios
indígenas, el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las
aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las
leyes y
- El artículo 5° bis, inciso tercero señala: “La autoridad deberá siempre velar por la
armonía y el equilibrio entre la función de preservación ecosistémica y la función
productiva que cumplen las aguas.”
- El artículo 6 bis, inciso sexto: “Del mismo modo caducarán los derechos de
aprovechamiento si son utilizados para un fin diverso para el que fueron
otorgados, salvo que dicho cambio de uso haya sido autorizado por la autoridad
competente.”.
Art 58, inciso sexto: “Asimismo, no se podrán efectuar exploraciones en
terrenos públicos o privados de zonas que correspondan a sectores acuíferos que
alimenten humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente
del Ministerio de Medio Ambiente, como ecosistemas amenazados, ecosistemas
degradados o sitios prioritarios, ….”.
Hace presente que en un sector que lamentablemente se ha caracterizado
por una dispersión institucional y la escasez de recursos para que los organismos
públicos ejecuten las funciones que le encomienda la ley, con los consiguientes
problemas de demoras en trámites y permisos, es importante que esta reforma
legal contribuya a racionalizar funciones y no lo contrario.

Respecto de los derechos de aprovechamiento actuales versus nuevas
concesiones, expresa que en el Código vigente el artículo 6° define el derecho de
aprovechamiento como “un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en
el uso y goce de ellas…” Explica que en el proyecto esto se reescribe como: “un
derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce temporal de
ellas…”. Afirma que con esto se introdujo a la definición de derecho de
aprovechamiento una característica propia de las nuevas concesiones, restando
claridad a la distinción entre ambos.
Por otra parte, el artículo primero transitorio comienza con el siguiente
inciso: “Los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la
publicación de esta ley, seguirán estando vigentes, pudiendo sus titulares usar,
gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley.” Explica que Ley (el Código
reformado) establecerá diversas restricciones al ejercicio de derechos:
temporalidad, extinción, priorización de ciertos usos, y en efecto, cabe preguntarse
¿a cuáles de estas restricciones quedan afectos los derechos de aprovechamiento
actuales?
Así la cosas, manifiesta que el proyecto de ley es confuso respecto a qué
regulaciones, en principio destinadas a las nuevas concesiones, también se
aplicarán a los derechos de aprovechamiento actuales, con la consiguiente
dificultad para anticipar la carga de trabajo y recursos para los organismos
públicos involucrados.
Respecto de las Aguas del Minero, manifiesta que a partir de indicaciones
parlamentarias se propone modificar el artículo 56, introduciendo la obligación de
informarlas a la DGA y una autorización de uso de esta última de acuerdo al
peligro para la sustentabilidad del acuífero y los derechos de terceros.
Antes del análisis sobre sus implicancias fiscales, precisa que estas aguas
están reguladas en el Código de Aguas, en el Código de Minería y, en la práctica,
en el SEIA; son aguas halladas durante los trabajos mineros; representan el 9%
del total de extracciones de agua en minería; es necesario extraerlas para evitar
derrumbes en rajos y túneles; sólo se pueden usar en labores mineras, no son
comerciables; son de calidad diversa que no siempre permite su devolución a
cauces o acuíferos. Por último, señala que en el SEIA se fijan límites a las
extracciones totales de agua, de modo que si se extraen aguas del minero se
debe reducir el agua obtenida de otras fuentes.
Hace presente que no ven inconveniente en la propuesta de modificación al
artículo 56 que obliga a informar la extracción de estas aguas, dado que ya se
informan a Sernageomin, DGA y SMA en el contexto del cumplimiento de las RCA,
además, el proyecto de ley sobre fiscalización y sanciones en materia de agua
(boletín N° 8149-09), en segundo trámite en el Senado, ya introdujo la información
de informar.
Sin embargo, manifiesta que ve inconveniente en la solicitud de
autorización de uso a la DGA, dado que se convertiría en una limitación adicional
a las que establecen las RCA, lo que puede atentar contra la viabilidad de algunas
faenas. Mientras la DGA resuelve la autorización –de acuerdo a la experiencia
esto puede tomar mucho tiempo– la faena minera no podrá usar el agua y, como
debe extraerla por seguridad de la operación, tendrá que construir embalses para
acumular transitoriamente esta agua (que también requiere un permiso de la
DGA), con el costo que ello implica. Agrega, que esta norma surgió como
indicación parlamentaria, aún cuando involucra nuevas funciones para la DGA,
con la consiguiente implicancia constitucional y de requerimiento de recursos
fiscales.
Finalmente, concluye que el agua es imprescindible en los procesos
mineros, sin embargo afirma estar conscientes de la escasez del recurso, por lo
que se procura hacer un uso eficiente del agua y buscar fuentes alternativas.
Hace presente, que el carácter estratégico que tiene el agua para la minería los

lleva a participar activamente en el debate de políticas públicas para el recurso,
llegando así ha seguir de cerca la tramitación de esta reforma al Código de Aguas,
exponiendo en las Comisiones donde ha sido analizada.
Enfatiza que si bien están de acuerdo en que se establezca una prioridad
para el uso del agua en favor del consumo humano y el saneamiento, durante la
tramitación han surgido varias imprecisiones, contradicciones y disposiciones
inconveniente que han manifestado y que esperan sean subsanadas.
Por último, en lo referido a nuevas atribuciones y funciones de organismos
púbicos, con implicancias de recursos fiscales, recalca que varias de esas
funciones se plantean en términos excesivamente genéricos, agudizando el
problema de dispersión institucional ya existente. Al no establecerse en forma
clara las regulaciones a las nuevas concesiones que también aplicarán a los
derechos de aprovechamiento actuales, más difícil es estimar la carga para
organismos públicos. En particular, la nueva obligación de solicitar autorización a
la DGA para usar las aguas del minero, junto con superponerse a la regulación
ambiental e imponer costos excesivos a la actividad minera, constituye una nueva
función para la DGA otorgada mediante indicación parlamentaria, por lo que
estima necesario revisar su constitucionalidad y efecto presupuestario.
A continuación, el señor Silva, pide a la Secretaria de la Comisión hacer un
análisis de las normas citadas en la presentación a la luz de las normas de
competencia de la Comisión.
Por su parte, el señor Melero, considera importante conocer la valoración
del Ministerio de Hacienda en cuanto los eventuales gastos que irrogarían al
Estado las normas que han sido citadas. Expresa que es importante conocer el
impacto financiero de dichas normas.
El señor Auth, considera necesario conocer la opinión del Ejecutivo,
particularmente respecto de aquellas normas que según la exposición adolecerían
de vicios de constitucionalidad, por tratarse de
materias que han sido
incorporadas al proyecto vía indicación, no obstante ser de iniciativa exclusiva del
Presidente de la República.

El señor Monsalve (Presidente de la Comisión), hace presente que hasta
el momento no ha existido cuestionamiento de constitucionalidad respecto de
alguna de las nomas del proyecto, sino solo un debate en cuanto a la normas de
competencia de Hacienda, particularmente respecto de las que dicen relación con
el pago de patentes, señalando que se trata de un tema que debe ser zanjado en
una sesión posterior.
El señor Jaramillo, consulta por el costo del agua de mar en minería en
cuanto a si solo se refiere al cobre o también a otros minerales.
El señor Aguiló, hace presente que el proyecto de ley ha pasado por dos
comisiones técnicas y en efecto, han existido dos instancias u oportunidades para
que el Presidente de dichas comisiones o la Secretaría de éstas objeten la
constitucionalidad o inadmisibilidad de las normas en discusión, y sin embargo no
ha habido cuestionamiento alguno. En segundo lugar, señala que el proyecto de
ley tuvo como antecedente un informe del Banco Mundial que señala que en la
estructura estatal chilena existen 43 organismos técnicos en la materia y 102
funciones asignadas a estos organismos. Recalca que las funciones existentes
son más que suficiente y que, el proyecto de ley no crea ni un nuevo organismo ni
nuevas funciones. Por último, señala que la llama la atención que se discuta si
meras normas programáticas puedan irrogar gastos, puesto que no éstas no
implican la ejecución de nuevas funciones. Pide valorar el trabajo de las
comisiones técnicas respecto del análisis de las normas
El señor Melero, hace presente que el señor Alejandro Micco,
Subsecretario de Hacienda, hizo presente que en la sesión pasada la
preocupación del Gobierno frente a materias discutidas en las comisiones
técnicas.
El señor Jorge Valverde (jefe de gabinete del subsecretario de
Hacienda) remarca que cuando ingresó el proyecto de ley se tuvo en
consideración el hecho de que ciertas normas pudieren implicar mayores gastos,
sin embargo del análisis realizado se determinó que las facultades señalas a la
DGA no implicaban nuevas funciones para el organismos. Se definió que se
trababan de funciones que ya cumplía y que por ende no irroga un mayor gasto
fiscal al Estado. No obstante lo anterior, manifiesta que si existiera duda respecto
de alguna disposición en particular el Ejecutivo se encuentra disponible para
discutirla.
A continuación hace uso de la palabra el señor Claudio Seebach
(Vicepresidente Ejecutivo de Generadoras de Chile), quien comienza por señalar
que Generadoras es una asociación gremial que agrupa a las principales
empresas de generación eléctrica en Chile, cuya misión es promover el desarrollo
de la generación de energía en el país, basado en los principios de sostenibilidad,
sustentabilidad, confiabilidad (seguridad, suficiencia y calidad) y competitividad.
Representan poco más del 80% de capacidad y generación eléctrica del país;
operan y desarrollan todo tipo de fuentes de generación, tanto energías
renovables (hidro, solar, eólica, biomasa, etc) como termoeléctricas.
En segundo lugar, explica cómo la energía eléctrica está presente en
nuestra vida y contribuye a nuestro bienestar. Manifiesta que el desarrollo
tecnológico está transformando acelerada y profundamente a la sociedad, lo que
generará una mayor demanda de energía eléctrica.

Señala que en esta línea el Ministerio de Energía definió una Política
Energética al 2050 que propuso una meta de 70% de generación eléctrica
renovable (hidroelectricidad, solar, eólica, geotermia, biomasa y otras).
Expone que la energía 2050 le otorga un lugar especial a la
hidroelectricidad no sólo como fuente de energía renovable sino como
complemento necesario para mayor penetración de energías intermitentes como
solar y eólica.
Agrega que el Ministerio de Energía ha estimado un potencial hidroeléctrico
factible de desarrollar cercano a 15.500 MW a nivel nacional (hoy hay 6.543 MW
en operación).
Enfatiza que un desarrollo más sustentable implicará un mayor uso de
electricidad (y menos de otras energías).
Para explicar de mejor manera que la proyección de la política energética al
2050 indica que el consumo de electricidad, al menos, se duplicará, exhibe las
siguientes láminas:

Luego, mediante el siguiente gráfico explica por qué no podemos prescindir
de la hidroelectricidad.

Destaca las principales características de la hidroelectricidad, señalando
que es una fuente energía local y renovable, evita la dependencia de fuentes de
energía fósiles, importada y no renovables; otorga estabilidad y seguridad en
frecuencia y voltaje de la red; constituye fuente de almacenamiento de energía
eficiente y sustentable; da respuesta rápida y flexible ante variaciones de
demanda; reserva de energía para compensar consumos de punta o fallas

repentinaso cortes; permite recuperar rápidamente (black start) el sistema eléctrico
luego de apagones (black out). Finalmente, sostiene que países como Nueva
Zelandia, Noruega o Canadá tiene bajos factores de emisión gracias al desarrollo
hidroeléctrico.
Explica que para cumplir el gran desafío a largo de plazo de mayor
generación renovable y fuentes más flexibles, es necesario compatibilizar el marco
institucional con el derecho humano al agua y al saneamiento, preservando la
existencia de señales acerca del nivel de escasez del recurso y cuidando su uso
eficiente; contar con un marco regulatorio estable que posibilite el desarrollo de la
hidroelectricidad, flexible, económica y segura fuente de energía local y renovable;
tener una institucionalidad del agua moderna, con rango político suficiente y
acorde con los desafíos futuros, superando la fragmentación de funciones y
dificultades de coordinación actuales. Asimismo, señala que se requiere una mejor
gobernanza de las cuencas que considere a todos los sectores usuarios del agua,
como paso previo y necesario para lograr la tan deseada gestión integrada de
cuencas, y contar con diagnósticos certeros y específicos de la situación hídrica
de cada cuenca, en particular, basado en evidencia científica.
Luego expone los principales impactos y riesgos identificados en el estado
actual del PL de Reforma al Código:
- Aplicación retroactiva del caudal ecológico por parte de la DGA, al margen del
SEIA, en tres situaciones: (1) en áreas protegidas; (2) en zonas declaradas
degradada, amenazado o sitio prioritario; o (3) si el derecho es ejercido mediante
una obra mayor, como típicamente ocurre en hidrogeneración (Art 129 bis 1);
•
- Extinción de los actuales derechos en un plazo acotado de 8 años (derechos no
consuntivos) por no uso, sin suspensión de plazos por tramitación ante DGA, por
solicitudes de traslado del punto de captación o restitución (Art 6 bis 1 inciso 3ero);
- Reservas para preservación ecosistémica o aguas indígenas, al margen del SEIA
y bajo criterios poco precisos, reduciendo el dominio público hidráulico del país y
dificultando el desarrollo de inversiones en zonas de alto potencial. (5°, 5° ter, y
147 bis);
- Precariedad de los nuevos derechos al quedar expuestos a revisión permanente
bajo criterios poco precisos, de carácter obligatoria sobre 10 m3/s , no renovación
de la concesión por cambio de uso e incerteza en los plazos de renovación . (Art.
6º);
- Caducidad de los nuevos derechos como consecuencia del cambio de desAno
de las aguas indicado en el Atulo original, impidiendo la normal y beneficiosa
reasignación de las aguas. (Art. 6º bis inciso final), y
- Aplicación general retroactiva de toda la ley a todos los derechos otorgados con
anterioridad.

A modo de conclusión señala que el futuro será mucho más eléctrico, con
ciuidades, hogares, transporte e industrias más sustentables, menos
contaminadas y más intensivas en uso de energía eléctrica. (y menos de otras
fuentes de energía). La hidroelectricidad es base de un desarrollo sostenible,
utilizando, pero no consumiendo el agua, y central para el objetivo de la Política
Energética de lograr un 70% de energía renovable al 2050, que proyecto tipificar la
actual generación hidroeléctrica.
Afirma que la reforma introduce incertidumbres que generan un impacto
relevante para la operación del sistema y el desarrollo de nuevos proyectos,
poniendo en riesgo la concreción de una matriz de generación más renovable, y la
electricidad necesaria para un mayor desarrollo económico y social de Chile.
Considera necesario profundizar el diálogo y desarrollar la información para
un diagnóstico detallado, basado en evidencia científica, y así construir una
Política de Recursos Hídricos compartida y sostenible en largo plazo, identificando
a partir de ella los cambios regulatorios pertinentes.
El señor Schilling, expresa que la exposición del representante de
Generadoras da un panorama positivo del agua en la generación de
hidroelectricidad. Cree que no es difícil compartir esa visión optimista. Consulta si
el gremio de las generadoras ha evaluado el impacto negativo del uso del agua y
de ser así pide que se exponga.
El señor De Mussy, considera fundamental escuchar en esta discusión al
Ministro de Energía. Solicita invitarlo para la próxima sesión
El señor Morano, consulta por el consumo de agua considerado para la
generación de hidroeléctrica.
El señor Melero, junto con agradecer la presentación, solicita se ahonde en
el punto de la reserva para la preservación ecosistémica o aguas indígenas, al
margen de los estudios de impacto ambiental. Pregunta cómo debería enfrentarse
el tratamiento a las comunidades indígenas en esta materia.
Claudio Seebach (Vicepresidente Ejecutivo de Generadoras de Chile),
expresa que evidentemente toda actividad humana, genera impacto, razón por la
cual tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental. Precisa que en
materia hidroeléctrica es impensable el desarrollo de proyectos que no sean
sustentables. Indica que siempre hay que mirar en su integralidad el impacto que
tiene el desarrollo hidroeléctrico y que es imposible conciliar un desarrollo de
hidroelectricidad si no se hace con las comunidades. Destaca que así lo han
entendido las empresas que empiezan nuevos proyectos. Hace presente, que han
trabajado en conjunto con el Ministerio de Energía en una mesa de
hidroelectricidad sustentable que ha sido convocada para este efecto de definir los
criterios de desarrollo hidroeléctrico sustentable para el país y analizar el impacto
en materia de comunidades y ambiental.
Respecto del consumo de agua afirma que es cero, razón por la cual no
aparece en las estadísticas de las DGA. Además, señala que no se afecta la
composición de la calidad de la misma.

En cuanto a cómo debe ser una adecuada gestión en materia de
comunidades indígenas, manifiesta que han trabajado con destacadas ONG
internacionales, entre las cuales, se encuentran: Word Wildlife Fund y The Natura
Conservancy, que están involucradas en la gestión sustentable del agua.
Asimismo, indica que el Ministerio de Energía ha convocado una mesa de trabajo,
en la que participan activamente, para buscar los mecanismos de creación de
valor compartido con las comunidades.
El señor Melero, solicita incorporar al listado de invitados a los
representantes de las ONG mencionadas por el expositor. Así se acuerda.
La señora Sara Larraín, (Directora Ejecutiva de Chile Sustentable), inicia su
exposición señalando el proyecto de ley que Reforma el Código de Aguas, tiene
su origen en una Moción parlamentaria ingresada el año 2011 por los diputados
Accorsi y Jaramillo (PPD) de Urresti (PS), Meza (PRSD), Molina (UDI), Pérez
(RN), Tellier (PC), Sepúlveda (Ind) León y Vallespín (DC). La tramitación de la
reforma se inició el año 2013, siendo votada casi totalmente por la Comisión de
Recursos Hídricos durante ese año, y luego apoyada parcialmente por el nuevo
Gobierno, el cual ingreso una indicación sustitutiva en octubre de 2014.
Explica que la indicación sustitutiva comenzó a ser votada en enero de
2015, tuvo 70 indicaciones y concluyó el 20 de octubre de 2015 pasando a la
Comisión de Agricultura, donde tuvo 30 indicaciones, se escuchó a 35
organizaciones y demoró 9 meses la tramitación, concluyendo en junio de 2016.
Enfatiza que se van a cumplir 6 años de ingreso y 4 años de tramitación y aun no
pasa a la Cámara Revisora.
A continuación, realiza una completa presentación que aborda en detalle los
aspectos de fondo de la Reforma, como asimismo, la evaluación de las
recomendaciones de la OCDE, y que se transcribe a continuación:

Finalizada la exposición, el señor Melero consulta a la señora Larraín su
opinión respecto de los planteamientos que en la sesión pasada expuso el
Subsecretario de Hacienda. La señora Sara Larraín (Directora Ejecutiva de Chile
Sustentable), expresa que en la sesión pasada el Subsecretario de Hacienda hizo
eco de lo expuesto por los sectores productivos, en relación a temas indígenas,
aguas del minero y caudal ecológico. Recalca que estos temas ya han sido
resueltos por las respectivas comisiones técnicas y señala, que en todo caso, no
son de competencia de esta Comisión.
El señor Santana, consulta si existe un estándar mundial de los APR. Al
respecto, la Secretaria Ejecutiva de Chile Sustentable responde que el tiempo que
demora en pasar de ser organizaciones funcionales municipales a servicios
sanitarios rurales es distinto y que hay hasta de 5 años, sin embargo, explica que
hay una obligación de la autoridad de generar las competencias técnicas para
aquellos no lo tienen.

ACUERDOS:
Por la unanimidad los Diputados presentes se adoptaron los siguientes
acuerdos:
-

No realizar la siguiente sesión (18.00 a 20.00 hrs), trasladando el proyecto
de ley que reduce los aranceles para la importación de mercancías que
contribuyen al crecimiento verde y al desarrollo sostenible (boletín N°
10.394-05) para la sesión del martes 13 de septiembre, destinando los
primeros 30 minutos para ese efecto.

-

En relación al proyecto de ley en tabla, incorporar en la lista de invitados a
las siguientes organismos y personas: ONG: The Natura Conservancy y
Word Wildlife Fund; Ministro de energía; exdirector de la DGA; Asociación
de Canalistas de Chile, Delegado Nacional de Recursos Hídricos.

Se levantó la sesión a las 18.30 horas.

