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1. ¿Por qué importa hablar de “las leyes”?

2. Los desafíos en materia ambiental

3. La definición de un marco regulatorio

sectorial

4. ¿Y el Código de Aguas?

5. Cambio de paradigma: Una nueva

Constitución

Estructura de la presentación



¿Por qué importa hablar  de “las leyes”? 

La necesidad de un 

camino
La necesidad de 

certeza



Desafíos ambientales:  di f icultades  

Vía de ingreso: DIA vs. EIA; CS 2021

Línea de base de al menos 2 años

Boletín N° 13.686-08



Desafíos ambientales:  oportunidades  

• Elaboración de guías de descripción de proyecto en el marco del SEIA

• Definición adecuada del ingreso al SEIA, discriminando por dimensiones y posibilidad de generación de 

impactos

• Actualización de guía DIRECTEMAR que recoja el conocimiento adquirido por la industria

• Gobernanza costera y planificación territorial



Desafíos sectoriales:  di f icultades 

Boletín 11.608-09 (indicaciones de comisión):

• El amparo de una concesión marítima es insuficiente para el desarrollo de un proyecto de esta 

naturaleza

• El proceso de tramitación de una concesión marítima no se ajusta a los tiempos que requiere una 

inversión de esta naturaleza

• Los fines de la estrategia nacional de desalinización requieren gestión intersectorial y no existe una 

institucionalidad clara en el proyecto

• No se refiere a regulación de tarifas cuando es para consumo humano



Desafíos sectoriales:  di f icultades 

Boletín 11.608-09 (indicación sustitutiva):

• Otorga la posibilidad de constituir servidumbres, pero no refleja adecuadamente la experiencia 

adquirida en otros regímenes

• Radica el proceso en la DGA, que si bien tiene sentido, no cuenta con los recursos necesarios. 

Tampoco define adecuadamente la delimitación de competencias con la autoridad marítima 

• Establece una Estrategia Nacional de carácter intersectorial

• Traspasa el valor que deberán pagar los beneficiarios del agua para consumo humano a la potestad 

de determinación tarifaria de la SISS

• Aclara que no se requiere la obtención de títulos administrativos para el aprovechamiento del agua 

desalada



Desafíos sectoriales:  oportunidades

• Mejorar el régimen concesional, de manera de reflejar el estado del arte. Un régimen que puede ser 

referencial es el de transmisión eléctrica

• Reforzamiento de la DGA

• Establecimiento de un mecanismo de impugnación especial de los actos administrativos que deciden 

sobre el otorgamiento de una concesión

• Incorporación de medidas adicionales de coordinación en el uso del borde costero



¿Y el  Código de Aguas?

• La indicación sustitutiva excluye la necesidad de obtener derechos de aprovechamiento

• El Código de Aguas no modifica el reconocimiento de BNUP que realiza el PdL

• En el caso de la minería, se debe verificar adecuadamente las fuentes de aguas, pues las conocidas 

aguas del minero ven alterado su régimen en la modificación del Código de Aguas

• En general, no se observan contradicciones relevantes. Sin embargo, el PdL puede aprovechar de 

mejor manera la institucionalidad del Código de Aguas (servidumbres, mecanismos de impugnación, 

etc.)



Una nueva Consti tución



¡Gracias!
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