Mesa Nacional del Agua
Acta Sesión N°42 – 28 de diciembre de 2020
General
Nicolás Ureta, jefe del Departamento de Organización de Usuarios de Aguas de la DGA y
miembro de la Mesa Técnica de OUA, realiza una presentación de la propuesta de
proyecto de ley de OUA.
La propuesta aborda los siguientes aspectos:
• Modernizar y agilizar procedimiento de organización legal.
• Obligatoriedad de organizarse como Juntas de Vigilancia (JVR) por ser el agua
un bien nacional de uso público y de interés general.
• Comunidades de aguas superficiales y subterráneas podrán iniciar
voluntariamente el proceso y pertenecerán a las JVR por el solo ministerio
de la ley.
• Se incorporarán a la OUA los derechos de aprovechamiento de aguas
susceptibles de regularizar, cuando exista acuerdo unánime de la mayoría
simple.
• Se radica el procedimiento en sede administrativa (DGA).
• Aplica el mismo procedimiento de constitución para todo tipo de OUA.
• Se elimina el requisito de 100% para la constitución voluntaria de
Comunidades de Aguas, pasando a la mayoría simple de los titulares.
• Se incorpora la figura de la constitución provisoria, con plazo de dos años
máximos para subsanar observaciones.
• Posibilidad que las OUA puedan fusionarse.
• Se restringe la constitución de nuevas juntas por secciones de ríos,
respetando las JVR existentes.
• Sectores de cuenca que no posean JVR, se anexarán a la existente y con ello
las comunidades.
•

Aumento de atribuciones y funciones de las OUA, de acuerdo a su nivel de
desarrollo.
• JVR será el ente rector de la distribución de aguas superficiales y
subterráneas, y podrá definir el estándar de monitoreo y control de las
extracciones que deben implementar sus miembros, según la normativa.
• Incorporación de nuevos usuarios por parte de la OUA, sin juicio sumario.
• Se consagra legitimación activa de OUA en representación de sus miembros.
• Se fortalece capacidad de las OUA para el cobro de cuotas.

•

Mecanismos para salvaguardar intereses y participación de accionistas minoritarios.

•

Fortalecer facultades de DGA de supervigilancia de Organizaciones de Usuarios
(incluye mejorar procedimientos de resolución de conflictos).

Discusión
En la discusión se comenta que un cambio al artículo 314 del Código de Aguas permitiría a
la JVR dar prioridad al consumo humano y redistribuir el remanente entre los demás tipos
de usos.
Acuerdos
• Se da un plazo de dos semanas para estudiar la propuesta de proyecto de ley de
OUA y enviar comentarios.
• El lunes 11 de enero además de la Propuesta de Mesa de Información Hídrica, habrá
una presentación sobre Aguas Servidas Tratadas a cargo de ANDESS.
• Se suspenden las sesiones durante el mes de febrero.
Asistencia
Nombre

Cargo

Alfredo Moreno
Antonio Walker
Carolina Schmidt
Juan Carlos Jobet
Andrés Couve
Cristián
Monckeberg
Cristóbal Leturia
Oscar Cristi
Federico Errázuriz
Luz Ebensperger
Rodrigo Galilea
Guido Girardi
Ramón Barros
Luis Pardo
René Alinco
Pablo Kast
Matías Walker

Ministro de Obras Públicas
Ministro de Agricultura
Ministra de Medio Ambiente
Ministro de Energía
Ministro de Ciencia y Tecnología
Ministro Secretaría General de la
Presidencia
Subsecretario de Obras Públicas
Director General de Aguas
Comisión Nacional de Riego
Senadora Tarapacá
Senador Maule
Senador RM
Diputado O'Higgins
Diputado Valparaíso
Diputado Aysén
Diputado Valparaíso
Diputado Coquimbo
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Suplente: Teresita Baeza


Suplente: Matías Ortiz

Suplente: Catalina Vidal
-

José Pérez
Gonzalo Muñoz
José Ramón
Valente
Ricardo Ariztía
Diego Hernández
Jessica López
Orlando
Contreras
Fernando Peralta
Cecilia González

Diputado Biobío
Champion COP25
Fundación Chile
Sociedad Nacional de Agricultura
SONAMI
Andess

Suplente: Angela
Oblasser
Suplente: Francisco Gana



Mucech



Confederación de Canalistas (CONCA)
Asociación de APR de la Región
Metropolitana




Asistencia: 15
Invitados
•
•

Mariana Concha, Directora General de Obras Públicas, MOP.
Nicolás Ureta, jefe del Departamento de Organización de Usuarios de
Aguas, Dirección General de Aguas (DGA) del MOP, y miembro de la Mesa
Técnica de OUA.

