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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE PERMITE ASEGURAR LA CERTEZA HÍDRICA 

PARA LOS DIFERENTES USOS PRODUCTIVOS DEL AGUA 
 

FICHA Nº 9 
 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley que tiene por objeto asegurar los distintos usos 
productivos del agua. 

Boletín Bol. N° 13891-09 
Etapa Primer Trámite Constitucional / Senado. 
 
Comisión 

Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: 
(Presidenta) Senadora Yasna Provoste Campillay, Senadores Claudio 
Alvarado Andrade, Juan Castro Prieto, y las 
Senadoras Isabel Allende Bussi y Adriana Muñoz D’Albora. 

Fecha de la sesión 10-03-2021. 

Tema  
Que permite asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos 
productivos del agua. 

Senadores 
Asistentes 

(Presidenta de la comisión) Yasna Provoste Campillay, Claudio Alvarado 
Andrade y Juan Castro Prieto. 

 
 
Invitados 
 

SOCIEDAD CIVIL: Sin información. 
ACADEMIA: Sin información. 

SECTOR PRIVADO: Sin información. 

SECTOR PÚBLICO: de la Biblioteca del Congreso Nacional, el 
investigador, Eduardo Baeza. 

Asistentes 
Del Ministerio de Obras Públicas, el asesor legislativo, Francisco 
Ribbeck, del Comité de senadores DC, el asesor, señor Ricardo Herrera. 
Asesores parlamentarios, de la Senadora señora Allende, don Alexandre 
Sánchez y del Senador señor Castro, don Sergio Mancilla y don Daniel 
Quiroga. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/especiales/recursos-hidricos-
desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-
sequia/2021-03-09/223421.html 

http://www.dacc.udec.cl/
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RESUMEN  
de la sesión 

 
TEMAS TRATADOS:  
1.- Cuenta. No hay. 
2.- Exposición del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
Eduardo Baeza. 
3.- Comentarios de los distintos Senadores. 
LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: Sin información. 

SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: Sin 
información. 
ACUERDOS DE LA SESIÓN: Sin información. 
 

Detalle de la discusión: 

 
La sesión comienza con la exposición del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, el señor 
Eduardo Baeza, quien hizo su presentación en base a las observaciones formuladas por los distintos 
invitados durante el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Moción de 
los Honorables Senadores señor Castro, señoras Allende y Rincón, y señor Chahuán, que permite 
asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua. 
  
Comienza mencionando que el trabajo se hizo en base a una matriz de observaciones/coincidencias de 
diversos actores, que fueron 23 en total, en relación al proyecto sobre certeza hídrica para los sectores 
productivos (boletín n°13.891-09). A continuación, presenta una tabla, con 3 columnas, que contienen 
las observaciones, los actores y el grado de coincidencia respecto de la observación.  
 
Observaciones que se hacen al PDL: 
 
1.- La primera observación, señala que el proyecto de ley no aporta nada distinto a lo que ya existe en 
el Código de Aguas, ni respecto a la convivencia de derechos consuntivos y no consuntivos, y la 
afectación de derechos de terceros. Se mencionan los artículos 14 y 15 vigentes, el 22, 28 del código 
de aguas, y también al art. 314 (pues el proyecto hace alusión a escasez hídrica al igual que este 
artículo). Se dijo que el artículo 314 y, sobre todo en la reforma, habla de una forma bastante precisa en 
cuanto a la distribución de las aguas en periodos de escasez hídrica.  
Se entiende que hay una novedad, en cuanto a los conceptos de coordinación y simultaneidad. Varios 
sugirieron fortalecer las juntas de vigilancias, sin empoderarse a un nivel de superpoderes, y en donde 
se representen todos los usuarios para una gestión más colectiva, perfeccionando los acuerdos 
existentes en la materia, como también incorporar el concepto de gestión integrada de recursos hídricos 
(como solución a la convivencia de ambos tipos de derechos consuntivos y no consuntivos).  
Se agregó, además, que esta gestión de recursos hídricos fuera a nivel de cuenca, en donde se 
incorpore a todos sus usuarios y actores con sus respectivas particularidades. 
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Actores que coincidieron con la observación:Gestionare Consultores, Confederación de Canalistas de 
Chile, Federación de juntas de vigilancia de la VI Región, Matías Desmadryl ex Director de la DGA, 
Guillermo Donoso (profesor UC), Verónica Delgado (Universidad de Concepción), Mariana Cervetto 
(hidrogeóloga), ENC (Energy Consultants), Asociación Canalista de Laja, Fundación Chile, Centro de 
Producción del Espacio (U. de las Américas), Sr. Gabriel Caldes, Sr. Diego Luna, Asociación de 
Generadoras de Chile, Ministerio de Agricultura y la DGA. 
 
Respecto del grado de coincidencia entre los actores, fue de un (69,6%), es donde mayor coincidencia 
hubo. 
 
2.- Focalización en algunos usos y en donde la priorización se debe discutir en mayor profundidad. 
Coincidieron el 39,1% de los actores.  
 
3.- El coordinador eléctrico nacional es quien determina quién es el que genera de los actores del sector, 
conforme a principios de eficiencia y seguridad del sistema eléctrico nacional. El grado de coincidencia 
entre los actores fue de un 34,8%.  
 
4.- Podría la iniciativa afectar la generación hidroeléctrica, donde es ésta la que garantiza un bajo costo 
para la ciudadanía, entre otras cualidades. El grado de coincidencia entre los actores fue de un 30,4%.  
 
5.- Se afectaría el principio de igualdad (se favorece a un sector en desmedro de otro, ej.: sector 
hidroeléctrico v/s el sector del riego, imponiéndose gravámenes a una actividad cuyo funcionamiento y 
convivencia ya estaría regulada por la ley general de servicios eléctricos). El grado de coincidencia entre 
los actores fue de un 21,7%.  
 
6.- Se afectaría la libre iniciativa económica de los propietarios de generadoras para buscar la eficiencia. 
Por lo que habría una eventual alza de tarifas eléctricas. (Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales 
Hidroeléctricas, Confederación de Canalistas de Chile, Matías Desmadryl, ex director de la DGA y 
Guillermo Donoso (Profesor UC). El grado de coincidencia entre los actores fue de un 17.4 %. 
 
7.- Se afectaría el fomento de las ERNC, que influye en las minihidros, además de otras políticas públicas 
como la construcción de embalses multipropósito. (Matías Desmadryl, ex director de la DGA, Comisión 
Nacional de Energía, Asociación de Generadoras de Chile y la DGA.) El grado de coincidencia entre los 
actores fue de un 17.4 %. 
 
8.- El PDL no debería afectar a las hidroeléctricas de pasada, menos las que cuentan con un estanque 
de regulación. (Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas y Fundación Chile). El 
grado de coincidencia entre los actores fue de un 8.7 %. 
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9.- La coordinación propuesta, en definitiva, invita a conversar, pero por otro lado se castiga a aquellos 
que no cumplen lo que el PDL dice, y se puede llegar a la caducidad de la concesión de generación 
hidroeléctrica correspondiente. A eso se refiere la inconsistencia, que por un lado se coordine, pero por 
otro lado hay un castigo. (Ex director de la DGA, Matías Desmadryl, Roberto Pizarro, del Centro 
Tecnológico de Hidrología Ambiental, de la Universidad de Talca). Grado de coincidencia entre los 
actores fue de un 8.7 %. 
 
10.- La iniciativa favorece la producción y el abastecimiento de alimentos al garantizar usos coordinados 
del agua embalsada. (Asociación Gremial Agrícola Central). El grado de coincidencia entre los actores 
fue de un 4.3 %. 
 
11.- El PDL demandaría cambios en la institucionalidad del agua, en especial se debería potenciar la 
fiscalización. (Municipalidad de Panquehue). El grado de coincidencia entre los actores fue de un 4.3 %. 
 
12.- La iniciativa podría generar más incerteza y descoordinación, por lo cual van a aumentar los 
conflictos. Se requiere de otros medios para cumplir su objetivo, evitando derogaciones tácitas de otras 
normas en materia de distribución de aguas, coordinación eléctrica y propiedad de aguas embalsadas. 
(Alejandro Vergara P.U.C). El grado de coincidencia entre los actores fue de un 4.3%. 
 
El senador Castro recalca que el Estado tiene una gran deuda en robustecer a las juntas de vigilancia. 
Agrega que está claro que a las hidroeléctricas no les conviene este proyecto, pues la ley actual les 
favorece, y que debería haber una igualdad con el sector de la agricultura.  
 
El senador Alvarado, indica que sin duda la norma que se propuso tiene algunas debilidades, cuyas 
discrepancias puedan ser acorde a la legislación vigente. Esto último, en relación con lo señalado por el 
senador Castro, en donde se busca en conjunto con la gente el poder tratar la contradicción, evitando 
problemas a futuro. Por tanto, en relación con su parecer, si hay posibilidad de acercar posiciones, y que 
éstas se pongan a disposición de la comisión.  

 

Ficha confeccionada por: Dominique Krinfokai, Matías Desfadur, Nataly Figueroa, Catalina 
Stuardo, Verónica Delgado y Juan Francisco Zapata. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Marzo 2021. 
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