COMISIÓN DE HACIENDA
Sesión especial 245°, celebrada el martes 13 de septiembre de 2016,
de 15.30 a 18.00 horas, en la Sala de la Comisión de Hacienda, Valparaíso.
SUMA
i) Se despacha el proyecto de ley
que “Reduce los aranceles para la
importación de mercancías que
contribuyen a crecimiento verde y al
desarrollo sostenible”. Diputado
informante, señor Ernesto Silva.
Boletín N° 10.394-05.
ii) Se continúa con el tratamiento
del proyecto de ley que “Reforma el
Código de Aguas”. Boletín N°
7.543-14.
ASISTENCIA
Presidió el Diputado señor Manuel Monsalve.
Asistieron los Diputados integrantes de la Comisión señores Sergio Aguiló;
Fuad Chahin; Pablo Lorenzini; José Miguel Ortiz; Pepe Auth; Felipe De Mussy;
Javier Macaya; Enrique Jaramillo; Marcelo Schilling; Patricio Melero; Alejandro
Santana; y Ernesto Silva.
Actuó, en calidad de Abogado Secretario de la Comisión, el señor Patricio
Velásquez Weisse y, como Abogada Ayudante, la señorita Elizabeth Cangas
Shand.
Concurrieron en calidad de invitados las siguientes personas:












Sr. Juan Araya, Director Nacional de Aduanas (TYP).
Sr. Ismael Fierro, asesor área internacional.
Sr. Jaime Naranjo, asesor Ministerio de Agricultura.
Sra. Tatiana Celume, asesora legislativa de la Dirección General de Aguas.
Sr. Jorge Valverde, jefe de gabinete de la Subsecretaria de Hacienda.
Sr. Rodrigo Weisner, ex director de la Dirección General de Aguas (DGA).
Sr. Javier Carvallo, Director de la Confederación de Canalistas de Chile
(Conca).
Sr. Santiago Matta, Director de la Confederación de Canalistas de Chile
(Conca).
Sr. Martín Arrau, Presidente de la Asociación de Regantes del Ñuble.
Sr. Matías Desmadryl Lira, abogado y profesor de Derecho de Aguas de las
universidades Católica de Chile, Finis Terrae y de Los Andes.
CUENTA

1.- Oficio N° 338, del señor presidente de la comisión de Pesca, Acuicultura e
Intereses Marítimos, H. diputado Fidel Espinoza, por el cual solicita pronto
despacho del proyecto que moderniza y fortalece el ejercicio dela función pública
del Servicio Nacional de Pesca, boletín N° 10482-21

Se tiene presente.
2.- Correo electrónico de la subsecretaría de Hacienda, por el cual se informa que
el señor subsecretario, no podrá asistir, en el día de hoy. Asiste, en su reemplazo:
 Sr. Jorge Valverde, jefe de gabinete.
Se tiene presente.
3.- Correo electrónico, por el cual el señor Reinaldo Ruiz, delegado nacional de
Recursos Hídricos se excusa de no poder asistir, en el día de hoy, por razones d
de agenda.
Se tiene presente.
4.- Correo electrónico del ministerio de Obras Públicas, por el cual el señor
ministro, se excusa de no poder asistir, a la sesión de hoy.
 Sra. Tatiana Celume, asesora legislativa de la Dirección General de Aguas.
Se tiene presente.
5.- Correo electrónico del señor Matías Desmadryl Lira, abogado, profesor
Derecho de Aguas Universidad Católica, Finis Terrae y Universidad de los Andes,
por el cual confirma asistencia. Le acompaña, la señora Carolina Díaz Brain,
consultora en Recursos Humanos.
Se tiene presente.
6.- Correo electrónico del procurador de EELAW, señor Diego Bascuñán, por el
cual solicita asistir como oyente. Es autorizado.
Se tiene presente.
7.- Correo electrónico de la Asociación de Regantes del Ñuble, por el cual se
confirma la asistencia de:
 Sr. Martín Arrau, director
 Sra. Margarita Letelier, directora.
Se tiene presente.
8.- Correo electrónico del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores
del Petróleo por el cual reitera solicitud de audiencia con motivo del proyecto de
ley sobre nuevo gobierno corporativo de ENAP
Se tiene presente.
9.- Comunicación de RAM, empresa recicladora ambiental, por la cual solicitan
audiencia ante esta Comisión y remiten copia carta dirigida al señor Heraldo
Muñoz, ministro, reclamando por posible derogación de decreto que regula
transporte transfronterizo de residuos peligrosos consistentes en baterías usadas
e inminente adopción de un reglamento en la materia que no considera los
estándares OCDE.
Se tiene presente.

10.- Correo electrónico del ministerio de Hacienda, por el cual se comunica que
por agenda, el señor ministro, no podrá asistir a la sesión de hoy. Asisten en
representación.
 Sr. Juan Araya, Director (TY P) de Aduanas.
 Sr. Ismael Fierro, asesor área internacional.
Se tiene presente.
VARIOS
El señor Silva, a nombre de Chile Vamos, expresa su preocupación por el
hecho de que no se hayan dado a conocer aún los resultados de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del Ministerio de Desarrollo
Social atendida la proximidad para comenzar a tramitar la ley de presupuestos.
Destaca su importancia por cuanto se trata de una encuesta de carácter
multipropósito y transversal de medición socioeconómica para el diseño y
evaluación de políticas públicas y para analizar la efectividad de las políticas
sociales en materia de cobertura, focalización e impacto distributivo del gasto
social. En atención a lo expuesto, solicita se invite a la brevedad al Ministro de
Hacienda y al Ministro de Desarrollo Social para preguntarles por las razones de la
demora, ya que como bancada no estarían en condiciones de discutir el
presupuesto nacional sin esos resultados, iniciativa que es apoyada por los
Diputados señores Santana y Melero.
El señor Schilling, si bien comparte la solicitud de conocer el estado y
resultados de la encuesta Casen para efectos de la ley de presupuestos le parece
más relevante que el Ministro de Hacienda y el Banco Central expliquen a la
Comisión qué políticas y medidas concretas tomará el Fisco para reactivar la
economía, y por qué no se ha aplicado una expansión del gasto fiscal, por lo que
pide que se inviten antes de conocer la ley de presupuestos.
ACUERDOS
1. Invitar para la sesión especial del día miércoles 28 de septiembre al
Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés y al Ministro de Desarrollo
Social, señor Marcos Barraza Gómez para que den a conocer a la Comisión
el estado de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional
(Casen) y las razones de la demora de sus resultados.
2. Invitar al Ministro de Hacienda, señor Rodrigo Valdés y al Banco Central
con el objeto de ilustrar a la Comisión sobre las políticas y medidas
concretas que tomará el Fisco para reactivar la economía y las razones
para no expandir el gasto fiscal.
3. Prorrogar la presente sesión en 10 minutos.
4. Invitar a la próxima sesión que tenga en tabla el proyecto de ley que
“Reforma el Código de Aguas” a los señores Rodrigo Weisner, Javier
Carvallo, Santiago Matta, Director de la Confederación de Canalistas de
Chile, Martín Arrau y Matías Desmadryl Lira con el objeto de responder las
inquietudes de los integrantes de la Comisión respecto a sus exposiciones.
5. Para el análisis del proyecto de ley que “Reforma el Código de Aguas”,
invitar a actores del sistema financiero que otorguen créditos a la agricultura
para que expliquen el alcance del otorgamiento de derechos transitorios; al
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para que explique el asunto
de los subsidios o aportes que se efectúan para regularizar derechos de

aguas, con el objeto de cuantificar el efecto asociado; y, al Director de
Presupuestos, señor Sergio Granados Aguilar para que explique la
valoración económica de estas nuevas competencias y su eventual mayor
gasto fiscal.
6. Para el análisis del proyecto de ley que “Reforma el Código de Aguas”, que
la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) informe si las nuevas
competencias que contempla el proyecto requieren recursos adicionales y
se acompañe el estudio del Banco Mundial al que se ha hecho referencia
por los distintos expositores.
ORDEN DEL DÍA
i) Se despacha el proyecto de ley que “Reduce los aranceles para la
importación de mercancías que contribuyen a crecimiento verde y al
desarrollo sostenible”. Boletín N° 10.394-05.
El señor Juan Araya (Director Nacional de Aduanas (TYP)), explica que
esta iniciativa legal surge en el marco de un compromiso asumido por Chile en la
Cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC), realizada en noviembre
de 2012, en Vladivostok, Rusia, en la cual los líderes de los 21 países miembros
de APEC se comprometieron a rebajar voluntariamente la carga arancelaria para
la importación de un conjunto de mercancías que contribuyen al crecimiento verde
y desarrollo sostenible.
Agrega que con la reducción arancelaria se busca promover la adquisición
de ese tipo de bienes, facilitar el acceso de empresas chilenas a equipos de
tratamiento de residuos que mejorarán su desempeño ambiental, a equipamientos
que permitirán monitorear dicho desempeño y a bienes que aportarán al uso de la
energía renovable, entre otros. Además, busca mejorar el desempeño ambiental
de las empresas y permitir un uso más eficiente de los recursos contribuirá en la
competitividad de las empresas chilenas en los mercados internacionales y
disminuirá el impacto ambiental de nuestras actividades productivas, lo que se
traducirá en beneficios directos para nuestra población.
Puntualiza que la eliminación de los derechos de aduana se aplicará de
manera paulatina y escalonada: 5%, desde la aprobación del proyecto de ley
hasta el 31/12/2017; 3%, desde 01/01/2018 hasta el 31/12/2019; y, 0% desde
01/01/2020 en adelante.
Por último, en cuanto al impacto fiscal, refiere que implica una reducción de
los ingresos fiscales, la disminución total de recaudación, entre los años 1 a 4 de
implementación varía entre US $ 224.127 y US$ 672.382 siendo de US$
1.344.763 en régimen, respecto del año base.
El señor Silva, teniendo presente que el objetivo de este proyecto es
rebajar la carga arancelaria para la importación de bienes que contribuyen al
crecimiento verde y desarrollo sostenible, pregunta por qué se dejó fuera del
beneficio a la energía hidroeléctrica, concretamente de la sección 84.10 del
arancel aduanero. Supone que no fueron parte del acuerdo pero advierte una
posible discriminación y distorsión entre los distintos tipos de mercado al conceder
el beneficio sólo a algunos. Consulta por el efecto que esta diferencia podría
generar en la competencia de las licitaciones y si el Gobierno estaría dispuesto a
considerar ampliar este beneficio arancelario a las mini-hidro, que cumplan con los
demás requisitos exigidos por la iniciativa.

El señor Chahin, pregunta por el estado de tramitación del proyecto sobre
rebaja arancelaria para la importación de los trasplantes de médula y otros
tratamientos médicos.
El señor Lorenzini, evidencia un desajuste entre el plazo de vigencia de la
ley y los montos indicados por el informe financiero N°162 del 10 de noviembre de
2015, ya que el artículo segundo transitorio de la iniciativa legal establece que las
modificaciones que se introducen entrarán a regir el primer día del mes
subsiguiente al de su publicación en el diario oficial y si la tramitación legal se
agiliza el año 1 presupuestario equivaldrá sólo al mes de diciembre de 2016.
El señor Auth, pregunta las razones del Gobierno para no haber priorizado
en casi un año la tramitación de un proyecto de ley tan relevante y de simple
comprensión como el de marras.
El señor Juan Araya (Director Nacional de Aduanas (TYP)), al Diputado
Silva, refiere que efectivamente los bienes sujetos al beneficio son el resultado de
una negociación entre 21 economías, no obstante lo cual se compromete a hacer
llegar a la Comisión antes del día viernes los antecedentes de recaudación y cifras
de aranceles de las partidas consultadas.
Sobre el proyecto de disminución arancelaria a la importación de
trasplantes y otros tratamientos médicos entiende que conlleva la reforma del
Código Sanitario. Comenta que se les preguntó su opinión técnica, y que
advirtieron problemas en la aplicación del IVA más que en los aranceles.
Por último, en cuanto a la tramitación del presente proyecto afirma que la
intención era promulgarlo a principios del año 2016, por lo que efectivamente
corresponde al año 1 del informe financiero y que desconoce las razones de la
demora pero supone, como motivo adicional, una sobre carga de trabajo en las
comisiones técnicas.
**********************************

VOTACIÓN
Texto del proyecto de ley
“Artículo único.- Modifícase la ley N° 18.687, que modifica el arancel
aduanero y leyes N°S. 18.480, 18.483, 18.525 y 18.634, en el siguiente sentido:
1) Agrégase, en el artículo 1°, el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando
el inciso segundo actual a ser tercero y así sucesivamente:
“Fíjanse en 0% los derechos de aduana a la importación de mercancías que
contribuyen al crecimiento verde y al desarrollo sostenible establecidas en el
artículo 5°.”.
2) Agrégase el siguiente artículo 5°, nuevo:
“Artículo 5°.- Las mercancías que contribuyen al crecimiento verde y al
desarrollo sostenible establecidas en el artículo 1° serán aquellas contenidas en
las siguientes subpartidas del Arancel Aduanero de Chile vigente al año 2015 y
sus modificaciones posteriores: 4418.72; 8402.90; 8404.10; 8404.20; 8404.90;
8406.90; 8411.82; 8411.99; 8412.90; 8417.80; 8417.90; 8419.19; 8419.39;
8419.60; 8419.89; 8419.90; 8421.21; 8421.29; 8421.39; 8421.99; 8474.20;
8479.82; 8479.89; 8479.90; 8501.64; 8502.31; 8502.39; 8503.00; 8504.90;
8514.10; 8514.20; 8514.30; 8514.90; 8541.40; 8543.90; 9013.80; 9013.90;
9015.80; 9026.10; 9026.20; 9026.80; 9026.90; 9027.10; 9027.20; 9027.30;
9027.50; 9027.80; 9027.90; 9031.49; 9031.80; 9031.90; 9032.89; 9032.90 y
9033.00.”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero transitorio.- Los derechos de aduana a la importación de
mercancías que contribuyen al crecimiento verde y al desarrollo sostenible,
señalados en el artículo 5°, serán de 5% a partir de la entrada en vigencia de la ley
y hasta el 31 de diciembre de 2017 y de 3% entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de
diciembre de 2019.
Artículo segundo transitorio.- Las modificaciones introducidas por esta ley entrarán
a regir el primer día del mes subsiguiente al de su publicación en el diario oficial.”.
Acuerdo sobre la votación
Los integrantes de la Comisión acuerdan realizar en un solo acto tanto la
votación en general, como en particular respecto a todo el articulado del proyecto.
Votación
Sometido a votación general y particular todo el texto del proyecto de ley,
es aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes señores Manuel
Monsalve (Presidente de la Comisión); Pepe Auth; Fuad Chahin; José Miguel
Ortiz; Pablo Lorenzini; Sergio Aguiló; Enrique Jaramillo; Marcelo Schilling; Felipe
De Mussy; Javier Macaya; Alejandro Santana; Ernesto Silva; y Patricio Melero.
Se designa Diputado informante al señor Ernesto Silva
ii) Se continúa con el tratamiento del proyecto de ley que “Reforma el Código
de Aguas”. Boletín N° 7.543-14.
El señor Javier Carvallo (director de la CONCA), explica que el derecho de
aprovechamiento de aguas (DAA) es la facultad de usar, gozar y disponer de un
derecho de agua, originariamente otorgado por el Estado. Existen de dos tipos: No
consuntivos y consuntivos. Los primeros deben restituir el agua (9.313, 10% del
total de DAA concedidos por la DGA a 2014) y los segundos no (84.138, 90% del
total de DAA concedidos por DGA a 2014). Agrega que los propietarios de DAA
ascienden a 127.146, la mayoría agrupados en alrededor de 4.000 Organizaciones
de Usuarios de Agua (OUA), ya sea en juntas de vigilancia, asociaciones de
canalistas y comunidades de agua (superficiales y subterráneas).
Ilustra que representa a una agrupación gremial, de derecho privado y sin
fines de lucro, formada en 1948, que reúne a la mayoría de los propietarios de
DAA de Chile. Sus asociados se extienden desde el río Lluta (región de Arica y
Parinacota) hasta el río Cautín (región de la Araucanía).
Respecto a las dos normas de competencia de esta Comisión, refiere que la
propuesta original al artículo 2° transitorio establecía un plazo para regularizar de
6 meses y que los OUA no podrían representar a los propietarios DAA para
regularizar y en el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos se
aumentó el plazo a 5 años y se permitió la representación por vía administrativa.
Complementa que la propuesta original al artículo 5° transitorio
contemplaba la eliminación de esta norma a los 6 meses y el SAG determinaría en
forma proporcional los DAA que le corresponden a cada predio asignado por la
Reforma Agraria, modificándose en la Comisión Técnica en el sentido de
mantener el plazo de 5 años para iniciar el proceso y que la DGA acreditará
existencia y extensión de los DAA expropiados y asignados, junto con revisar que
no exista duplicidad en la asignación de ellos.

Manifiesta estar de acuerdo con ambas modificaciones y solicita a esta
Comisión que apruebe los recursos solicitados por la DGA para su aplicación.
Destaca que estas modificaciones son fundamentales porque la propuesta
original dañaba el patrimonio de los pequeños agricultores, ya que en el caso de
los terrenos regados el 80% del valor de la tierra corresponde al derecho de
aprovechamiento de aguas, constituyendo el principal y casi único patrimonio de
más de 100.000 pequeños agricultores. Así, la gran mayoría de propietarios de
DAA no regularizados corresponde a pequeños agricultores, a quienes el proceso
de regularización les costaría entre $2.000.000.- a $5.000.000.-, lo que en muchos
casos – asegura – excede su capacidad real de pago.
En consecuencia, si se concretaba la eliminación de los DAA no
regularizados cerca del 50% de los titulares habrían perdido su derecho, volviendo
éstos a manos del Estado, lo que fue comprendido por la DGA y, en septiembre
del año pasado, introdujo las nuevas modificaciones ya señaladas.
En cuanto a la gestión del agua en Chile, enseña que los propietarios de
DAA son los únicos que, según sus derechos, pueden extraer agua y son quienes
sostienen el sistema. Se agrupan en Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA),
de administración privada, sujetas al ordenamiento jurídico vigente y a la
normativa sectorial que es de orden público. En ese orden, para que una
comunidad de aguas esté organizada debe haberse constituido (artículos 187 y
188 del Código de Aguas), registrado en la DGA (artículo 196 del Código de
Aguas) e inscrito en el Registro de Aguas del Conservador de Bienes Raíces
respectivo (artículo 196 del Código de Aguas).
Hace saber que hay tres tipos de OUA: las juntas de vigilancia con
directorio y juez de río; las asociaciones de canalistas o comunidades con
directorio y celadores (ambas reparten DAA expresados en acciones); y las
comunidades de agua (superficiales o subterráneas). Añade que las OUA se
autogestionan de manera democrática y se autofinancian, pero su funcionamiento
está sujeto a la fiscalización de la Dirección General de Aguas (DGA) y sus
deberes están establecidos en el Código de Aguas. Acota 4 capacidades:
técnicas, administrativas, económicas y legales.
Por último, expone que las OUA tienen las siguientes funciones: gestionar,
administrar y repartir diariamente las aguas en cada una de las fuentes o ríos;
resolver de conflictos; operar, mantener y perfeccionar la infraestructura de
captación, conducción y distribución de las aguas en Chile, en un total cercano a
los 150.000 kilómetros de canales; e, integrar los diferentes usos del agua: agua
potable, minería, industria, generación hidroeléctrica y agricultura.

El señor Santiago Matta (director de la CONCA), se propone desmitificar
comunes aseveraciones, entre las cuales destaca las siguientes:
MITO 1: El agua es 100% privada
Explica que el agua es un bien nacional de uso público en la fuente, es
decir, su dominio pertenece a la Nación y su uso a todos sus habitantes pero
como es imposible que todos usen el agua al mismo tiempo, existe un
ordenamiento para su uso, que históricamente ha operado mediante concesiones.
Primero se llamaron Mercedes de Agua y desde 1908 Derechos de
Aprovechamiento de Agua (DAA), que actualmente ascienden a 93.451.
Indica que como toda propiedad, la que se tiene sobre un DAA reconoce
límites que derivan de su función social, a saber: los intereses generales de la
Nación; la seguridad nacional; la utilidad y la salubridad pública; y la conservación
ambiental. Fundado en los límites señalados es posible privar de todo o parte de
su propiedad cuando el legislador autorice al ejecutivo la expropiación.
MITO 2: Los DAA fueron otorgados gratuitamente
Expresa que el agua fue entregada al usuario en la fuente (río) y que para
su uso se requirió de la construcción de infraestructura de captación, conducción,
distribución y evacuación de sobrantes, la que fue financiada, en su gran mayoría,
por los propietarios de los DAA. Así, asegura que han invertido a lo menos US$ 75
mil millones (sin contar la inversión en infraestructura realizada por las
generadoras eléctricas) en desarrollo de infraestructura para gestionar y repartir el
agua en Chile, que detalla de la siguiente forma:
 35% de riego tecnificado
 150 mil kilómetros de canal
 30% de canales revestidos
 Obras de distribución y embalse
 15% de sistema automático de compuertas y/o tele comando
 Sistema de control de calidad de aguas (red de monitoreo químico y físico)
 Programa de nacional de instalación de instrumentos de medidas de
caudales, en la bocatoma de cada canal de Chile
En el mismo sentido, informa que el gasto anual valorizable en US$ 2700
millones anuales en administrar el recurso hídrico, de los que US$150 millones
corresponden a mantención de canales y US$2.550 millones a gestión del agua
que comprende:
 20 mil directores ad honorem
 20 mil empleados fijos y 100 mil empleados temporales
 Desarrollo de campaña nacional de infiltración de acuíferos
 Ley de Fomento al Riego, para el desarrollo de obras de riego y drenajes en
predios privados y en canales de regadío (inversión de US$160 millones
anuales, de los que el 50%, lo aportan los privados).
Por lo anterior, resuelve que los usuarios han pagado por concepto de DAA,
a lo menos US$75 mil millones en infraestructura (6,5 veces el gasto fiscal en
educación del año 2015, 8 veces el gasto en salud y 23 veces el gasto en OOPP,
ambos para el mismo período) y realizan un gasto anual valorizable en US$2.700
mm en mantención de canales y gestión del agua (80% más que el gasto anual
que genera el transantiago)

MITO 3: Las OUA no han sido eficientes en su actuar y el Estado lo haría
mejor
Destaca que gracias a las OUA hay 1.200.000 hectáreas regadas en el país
(35% con sistema de alta eficiencia); 13,8 millones de habitantes abastecidos con
agua potable; 50% de la generación de la matriz energética de Chile; y, apoyo al
desarrollo del agua potable rural (APR) en Chile a través de recarga artificial de
acuíferos, que superan los 10 mil sistemas pero sólo alrededor de 200 se vieron
afectadas por la sequía.

MITO 4: Chile tiene escasez de agua
Por último, comenta que en Chile se vierten al mar 95.200 mm 3 de agua
anualmente entre la I y la VIII región y hace presente la necesidad de invertir en
embalses para poder almacenarla.

El señor Rodrigo Weisner (ex director de la DGA), expone las debilidades
del proyecto de ley y hace presente posibles mejoras al mismo a través de la
siguiente presentación:

El señor Martín Arrau (presidente de la Asociación de Regantes del Ñuble),
informa la situación puntal del Rio Ñuble, explica algunos mitos que existen en
torno al tema del agua y hace presente las debilidades y falta de recursos del
proyecto de ley, a través de la siguiente presentación:

El señor Matías Desmadryl Lira (abogado y profesor de Derecho de
Aguas), como antecedentes previos a su exposición, afirma que el diagnóstico que
existe contiene problemas que no son abordados por este proyecto de ley; que la
reforma no solo no resuelve problemas, sino que los agrava; que algunos cambios
son inconstitucionales; y que la discusión debió partir en el perfeccionamiento
institucional y en el aumento presupuestario, ya que las modificaciones van el
sentido contrario, generando:
 Cambio de la naturaleza jurídica de los derechos
 Introducen el concepto de caducidad
 Prioridades de uso
 Afectación de derechos existentes
 Disminuye el rol de las Organizaciones de Usuarios de Aguas (juntas de
vigilancia, confederación de canalistas y comunidades)
 Aumento de los tiempos de tramitación ante la DGA
Desde el punto de vista del diagnóstico de los problemas que enfrenta Chile
en materia de aguas, sostiene que a pesar de la conclusión del Banco Mundial,
cual es, que el marco jurídico vigente es adecuado para la gestión del recurso
hídrico, en los estudios realizados se identifican los siguientes desafíos a mejorar:
 Mejorar los sistemas de información y comunicación.
 Hacer la gestión del agua subterránea más sostenible.
 Integrar la gestión de cuencas y fomentar la participación de los grupos
interesados.
 Mayor coordinación intra e inter sectorial.
 Fortalecer las organizaciones de usuarios.
 Fortalecer la DGA.
 Mejorar la resolución de los conflictos.
 Mejorar el registro público de los derechos de aguas.
 Mejorar la protección de los requerimientos hídricos para los ecosistemas y
servicios asociados.
 Mejorar los mercados de aguas.
 Proteger los derechos de aguas de los grupos vulnerables: grupos
indígenas y pequeños agricultores.
En cuanto al perfeccionamiento institucional del sector de Recursos
Hídricos, hace saber las posibles mejoras utilizando el marco institucional actual
vigente, a saber:
 Formulación de planes de desarrollo institucional.
 Desarrollo de capacidades institucionales (RH e infraestructura –sistemas
de medición hidrometeorológica y de calidad de agua).
 Planes de financiamiento.
 Planes de fortalecimiento a las OUA y creación de federaciones de Juntas
de Vigilancia
 Sistemas de intercambio y generación de información.
 Planes de coordinación interinstitucional.
 Mejora en los sistemas de auditoria.
Por otra parte, estima posible un reordenamiento y/o ampliación de
competencias mediante modificaciones legislativas menores sin crear nuevas
instituciones:
 Fortalecimiento de las OUA.
 Transferir a la DGA todas las funciones relacionadas con el control de la
calidad del agua.
 Fortalecimiento de la DGA
 Perfeccionamiento Institucional sector de Recursos Hídricos
 Elaboración de reglamentos y normas para complementar el marco legal
existente.

 Extensión y fortalecimiento de las funciones ejercidas por otras
instituciones.
 Fortalecer el catastro público de agua (CPA), poner plazos fatales al
perfeccionamiento de los DAA.
Sin perjuicio de lo anterior, considera necesaria la creación de nuevas
instituciones y/o reordenamiento de funciones:
 Subsecretaría de Recursos Hídricos incorporando funciones de varias
instituciones actuales.
 Comisión Nacional de Aguas, en MMA.
 Creación de una Superintendencia de aguas (fiscalización de derechos y
obligaciones de los usuarios/stakeholders y fomento a los OUAs).
 Creación de Consejos de Recursos Hídricos por Cuenca.
 Servicio Hidro-méteorologico Nacional.
Mapa de posible nuevo diseño institucional
Colaboración Banco Mundial: Subsecretaría de Recursos Hídricos

Da a conocer una nueva institucionalidad, delineada con la colaboración del
Banco Mundial, que en una segunda etapa prepara el Plan de Desarrollo
Institucional de los Recursos Hídricos de Chile, con dos fases. La primera
consistente en acciones para la mejora institucional, enfocada en: recursos
humanos de la DGA y su gestión; financiamiento necesario para la gestión de los
recursos hídricos; y, sistema de información sobre los recursos hídricos
(Coordinación inter-institucional
Marzo 2014). La segunda fase apunta al desarrollo de la arquitectura de la futura
institucionalidad (Julio 2014)
Informa que el trabajo realizado por el Banco Mundial concluye que es
necesario el fortalecimiento de la institucionalidad vigente tanto a nivel nacional
como a nivel local mediante las siguientes actividades:
 Mejoramiento de la atención oportuna de solicitudes de terceros.
 Formulación de un Plan de Financiamiento de Mediano y Largo Plazo para
la Gestión de los Recursos Hídricos.
 Desarrollo de la capacidad existente de recursos humanos.
 Fortalecimiento de las OUA.
 Fortalecimiento de la coordinación ínter institucional.
 Mejoramiento de la fiscalización.
 Fortalecimiento de los mecanismos y sistemas para generar datos y
compartir información.
 Fortalecimiento del Catastro Público de Aguas (CPA)

Asevera que las principales temáticas que aborda el proyecto de ley
requieren en su mayoría mayores recursos económicos, entre los que destaca:
1. Modificación de la naturaleza jurídica del DAA
2. Caducidad/pérdida de los DAA
3. Restricciones al ejercicio de los DAA
4. Limitaciones en la constitución de un DAA
5. Aguas del minero
6. Modificaciones al procedimiento de cobro de patentes por no uso.
7. Modificación a la facultad de la DGA de declarar zona de escasez
8. Fortalecimiento DGA
9. Afectación DAA regularizables
10. Aplicación de caudal ecológico mínimo a derechos antiguos
Modificación de la naturaleza jurídica del DAA
Respecto al primer tema, ilustra que actualmente los DAA son un derecho
real de propiedad, perpetuo, amparado por la Constitución y que con la
modificación se reemplaza su naturaleza jurídica y pasan a ser una concesión
administrativa sobre las aguas.
Respecto al plazo, se otorgan por un plazo determinado: plazo 30 años,
prorrogables, existiendo gran discrecionalidad en su duración (art. 6 “resolución
fundada”). Además, la modificación establece que los DAA se constituirán en
función del interés público, lo que deja espacio para una gran discrecionalidad en
su otorgamiento (art. 5 “interés público”). Se pregunta qué pasará con un proyecto
netamente privado de un pequeño agricultor.
En cuanto a la función del agua, comenta que la nueva normativa consagra
una categorización de los usos: 1°, subsistencia (consumo humano y
saneamiento); 2°, preservación eco-sistémica, y 3°, actividades productivas, lo que
le parece relevante. Además, se establece una prelación en el uso, es decir,
deben prevalecer tanto en la Constitución como en la limitación del ejercicio del
DAA (requiere mayores recursos).
Caducidad/pérdida del DAA
Se consagra la pérdida del derecho por falta de uso a los 4 años DAA-C y a
los 8 años DAA-NC (esta atribución también importa mayores recursos). Plazos se
suspenderán durante la tramitación de permisos necesarios para construir obras,
que deban ser otorgados por la DGA y por la DOH (solicitudes de traslados o
cambio de punto de captación no suspenderán el plazo). Explica que los tiempos
de tramitación, en ocasiones, son muy superiores a los 4 y 8 años,
respectivamente. El traslado de DAA, trámite previo a la autorización de obras,
puede tomar más de 10 años de tramitación, ya que el traslado no suspende el
plazo.
Por último, hace presente que el Ejecutivo ha encargado varios informes en
derecho que, en su gran mayoría, concluyen que la caducidad como mecanismo
de pérdida del derecho es inconstitucional cuando se aplica sobre derechos
prexistentes.
Se pone término a la sesión a las 18.10 horas

