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Invitados a 

exponer 

 

SOCIEDAD CIVIL:  no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO:  DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: el Jefe de Asesores, 

señor Carlos Estévez, y el asesor legislativo, señor Stefano Salgado. DEL 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: la asesora de agua y gobernanza, señora Pilar 

Barría, y el asesor legislativo, señor Cristóbal Correa. DE LA BIBLIOTECA DEL 

CONGRESO NACIONAL: el Investigador, señor Eduardo Baeza. 

Asesores De la Senadora señora Allende, don Alexandre Sánchez y don Javier Bravo; del 

Senador señor Bianchi, don Eduardo Sepúlveda; del Senador señor Castro Prieto, 

don Sergio Mancilla y don Daniel Quiroga; del Senador señor Latorre, doña Jennifer 

Astudillo, doña Fernanda Valencia y don Jorge Díaz; de la Senadora señora 

Provoste, don Rodrigo Vega, y del Senador señor Pugh, don Michael Heavey. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/recursos-hidricos-

desertificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-

sequia/2022-10-12/080958.html 

Enlace 

tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_cel

ebradas&idcomision=1009&tipo=3&legi=0&ano=2022&desde=0&hasta=0&comi

_nombre=de_Recursos_H%C3%ADdricos,_Desertificaci%C3%B3n_y_Sequ%C3%A

Da.&idsesion=18208&idpunto=0&fecha=28/09/2022&inicio=09:30&termino=11:

30&lugar=Sala%20N%C2%B0%209%20%20Valpara%C3%ADso%20%20&listado=  

 

Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  

1. Artículo 1 sobre el “Objeto de la ley”. 

2. Artículo 2 sobre Instrumentos de promoción. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

1. Aprobado con modificaciones artículos 1, 2  

http://www.dacc.udec.cl/
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Detalle de la discusión 

Inicia la discusión con el tratamiento del artículo 8vo, sobre riego en laderas, el que será tratado en la 

comisión unida referida a la nueva ley de riego atendido el carácter técnico de la norma. Respecto del 

ordenamiento de la votación, se trabajará sobre la propuesta sustitutiva del ejecutivo entregada con 

fecha 29.09.2022. 

Iniciando la vista de cada artículo, se inicia por el objeto de la ley, contenido en el artículo 1°. En este 

punto, el asesor Carlos Estévez manifiesta que desde el Ejecutivo se propone añadir al vocablo de 

“medioambiente” a la propuesta inicial. Respecto del inciso segundo, se propone añadir a la concepción 

de “reducir el uso del agua”, la de “extracción del agua”. Además, se propone consagrar una mención 

expresa a las nuevas generaciones. A esto se le sumaría la propuesta del senador Bianchi referente al 

cambio climático. 

La propuesta es votada y aprobada por unanimidad. 

Texto de la propuesta del proyecto. Texto aprobado por la Comisión de Recursos 

Hídricos, Desertificación y Sequía. 

Artículo 1.- Objeto de la ley.  

La presente ley tiene por objeto paliar los 

efectos de la sequía y falta de disponibilidad 

hídrica sobre las comunidades y el territorio, 

derivadas del cambio climático y de las 

deficiencias de la gobernanza y gestión de las 

aguas, incentivando la eficiencia hídrica en los 

organismos públicos, los sectores productivos y 

la sociedad chilena en general. 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

eficiencia hídrica la capacidad de reducir el uso 

de agua para una gestión sostenible que 

favorezca asegurar su disponibilidad para las 

futuras generaciones y priorizar el cuidado y 

mantención de los ecosistemas que dependen 

de la misma. 

Artículo 1.- Objeto de la ley.  

La presente ley tiene por objeto paliar los 

efectos de la sequía y falta de disponibilidad 

hídrica sobre las comunidades, el 

medioambiente y el territorio, derivadas del 

cambio climático y de las deficiencias de la 

gobernanza y gestión de las aguas, 

incentivando la eficiencia hídrica en los 

organismos públicos, los sectores productivos 

y la sociedad chilena en general. 

Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

eficiencia hídrica la capacidad de reducir el 

uso de agua y sus extracciones desde fuentes 

naturales para una gestión sostenible que 

favorezca asegurar su disponibilidad, tanto 

para las generaciones presentas como 

futuras para las futuras generaciones y 

http://www.dacc.udec.cl/
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• Se procede a la discusión del Artículo 2 sobre Instrumentos de promoción. 

El senador Bianchi consulta acerca del mandato a radioemisoras, particularmente si implica una 

emisión gratuita del contenido asociado a escasez hídrica, puesto que existiría una distinción respecto 

a otros medios. El señor Carlos Estévez, jefe de asesores del Ministerio de Obras Públicas (MOP), 

señala que efectivamente existe este mandato de, a lo menos treinta minutos semanales, de 

información o contenido asociado, el cual, a su parecer, se cumpliría con la sola emisión de noticias. 

Luego clarifica que también existe un mandato a canales de televisión y recomienda, antes de votar el 

artículo, tener presente la disposición transitoria que modifica la ley del Consejo Nacional de Televisión 

(CNTV). 

El senador Castro pregunta acerca de la regulación de las concesiones de radiodifusión y si es posible 

imponer una obligación de esta naturaleza. El senador Bianchi indica que actualmente existen dos 

mandatos legales a radioemisoras, la reproducción de un mínimo de música chilena y la relativa a 

elecciones, por lo cual le parece viable imponer una obligación legal de estas características, siempre y 

cuando sea clara, cuestión que, a su criterio, no cumple este artículo. 

La Presidenta de la Comisión, Yasna Provoste, concuerda con la preocupación del senador Bianchi y 

propone eliminar el inciso segundo, de forma tal de evitar la discriminación a radioemisoras; o bien, 

modificarlo, eliminando la exigencia de tiempo. 

Al senador Castro le parece razonable mantener una mención expresa a las radioemisoras en 

consideración de la relevancia que tienen para las comunidades. A este respecto el señor Carlos Estévez 

expresa que al eliminar el vocablo “semanal, al menos treinta minutos de”, el inciso se convertiría en 

solo una directriz para las radios. 

Se procede a la votación y el artículo es aprobado de forma unánime con la enmienda al inciso segundo. 

 

 

 

 

priorizar el cuidado y mantención de los 

ecosistemas que dependen de la misma, 

propendido en consecuencia a una mejor 

adaptación al cambio climático y evitar la 

escasez hídrica. 
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Texto de la propuesta del proyecto. Texto aprobado por la Comisión de Recursos 

Hídricos, Desertificación y Sequía. 

Artículo 2.- Instrumentos de promoción 

Los instrumentos de promoción son aquellos 

destinados a promover la eficiencia hídrica, a 

través de campañas de utilidad pública o 

información destinada a la opinión pública, a 

través de distintos medios de comunicación 

social, tales como la televisión, radioemisoras, 

prensa escrita o digital, redes sociales y otros. 

Las radioemisoras que operen concesiones de 

radiodifusión sonora emitirán, en su 

programación semanal, al menos treinta 

minutos de información o contenidos que 

permitan la generación de conciencia sobre la 

crisis hídrica, la importancia de proteger las 

fuentes naturales de aguas y promover su uso 

eficiente. 

Considerando el decreto supremo N° 45, de 

2001, del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, sobre Reglamento del fondo de 

fomento de medios de comunicación social 

regionales, provinciales y comunales, siempre 

podrá considerar, entre los distintos géneros 

que pueden ser objeto de postulación de 

proyectos, uno referido al cuidado del medio 

ambiente, crisis hídrica y la necesidad de un uso 

eficiente del agua. 

El Consejo Nacional de Televisión, dentro de sus 

atribuciones y funciones, incluirá, cuando sea 

Artículo 2.- Instrumentos de promoción 

Los instrumentos de promoción son aquellos 

destinados a promover la eficiencia hídrica, a 

través de campañas de utilidad pública o 

información destinada a la opinión pública, a 

través de distintos medios de comunicación 

social, tales como la televisión, radioemisoras, 

prensa escrita o digital, redes sociales y otros. 

Las radioemisoras que operen concesiones de 

radiodifusión sonora emitirán, en su 

programación semanal, al menos treinta 

minutos de información o contenidos que 

permitan la generación de conciencia sobre la 

crisis hídrica, la importancia de proteger las 

fuentes naturales de aguas y promover su uso 

eficiente. 

Considerando el decreto supremo N° 45, de 

2001, del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, sobre Reglamento del fondo de 

fomento de medios de comunicación social 

regionales, provinciales y comunales, siempre 

podrá considerar, entre los distintos géneros 

que pueden ser objeto de postulación de 

proyectos, uno referido al cuidado del medio 

ambiente, crisis hídrica y la necesidad de un 

uso eficiente del agua. 

El Consejo Nacional de Televisión, dentro de 

sus atribuciones y funciones, incluirá, cuando 

http://www.dacc.udec.cl/
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El asesor legislativo Carlos Estevéz expone que respecto al último inciso del artículo 2 recién aprobado. 

En las disposiciones varias del texto del proyecto de ley en discusión se complementa con una 

modificación de la Ley del Consejo Nacional de Televisión. Entonces, propone votar el artículo 12 de la 

indicación sustitutiva del ejecutivo, que reemplaza el párrafo segundo del literal m), del artículo 12 de la 

Ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión por el siguiente: 

Se procede a la votación y es aprobado por unanimidad, el artículo 12 que modifica el artículo 12 de la 

pertinente, dentro de las normas generales y 

obligatorias relativas a la obligación de 

transmitir campañas de utilidad o interés 

público, aquellas referidas al cuidado del medio 

ambiente y el uso eficiente del agua. 

sea pertinente, dentro de las normas 

generales y obligatorias relativas a la 

obligación de transmitir campañas de utilidad 

o interés público, aquellas referidas al 

cuidado del medio ambiente y el uso eficiente 

del agua. 

Texto de la propuesta del proyecto. Texto aprobado por la Comisión de Recursos 

Hídricos, Desertificación y Sequía. 

Artículo 12: Se entenderá por campaña de 

interés público aquellas transmisiones 

diseñadas por el Ministerio Secretaría General 

de Gobierno que se han de emitir con el objeto 

de proteger a la población, difundir el respeto y 

promoción de los derechos de las personas, la 

protección del medio ambiente y el uso eficiente 

del agua. 

Y las campañas de interés público podrán tener 

carácter nacional o regional y deberán ser 

transmitido con subtitulado y lenguaje de señas 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de 

la ley 20.422. 

Artículo 12: Se entenderá por campaña de 

interés público aquellas transmisiones 

diseñadas por el Ministerio Secretaría General 

de Gobierno que se han de emitir con el 

objeto de proteger a la población, difundir el 

respeto y promoción de los derechos de las 

personas, la protección del medio ambiente y 

el uso eficiente del agua. 

Y las campañas de interés público podrán 

tener carácter nacional o regional y deberán 

ser transmitido con subtitulado y lenguaje de 

señas de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 25 de la ley 20.422. 

http://www.dacc.udec.cl/
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ley 18.838.  

 

El Senador Bianchi cuestiona la parte en que dice: “entidades municipales”, pregunta si se entienden 

incluidas las corporaciones, porque al decir “quienes administren establecimientos educacionales”, se 

entenderían incluidas las corporaciones.  

La Senadora Provoste indica que también se incluirían los servicios locales como servicios públicos y 

Texto de la propuesta del proyecto. Texto aprobado por la Comisión de Recursos 

Hídricos, Desertificación y Sequía. 

Artículo 3: Educación. En todos los niveles y 

modalidades educativas se promoverá la 

entrega de conocimientos sobre el cuidado de 

las aguas y las cuencas hidrográficas, así como el 

uso eficiente de las aguas y el desarrollo de 

hábitos sostenibles en su uso y gestión.  

El Ministerio del Medio Ambiente incorporará 

en sus sistemas de certificación ambientales 

parámetros de eficiencia hídrica para 

Municipalidades y entidades municipales que 

cumplan con los criterios de la presente ley. 

Además y en concordancia con lo dispuesto en 

la ley 19.300, otorgará certificados, rótulos, o 

etiquetas ambientales relacionadas con el agua 

y su uso eficiente a personas jurídicas que 

administren los establecimientos educacionales 

respecto de tecnologías, procesos, productos, 

bienes, servicios o actividades. Incluyendo entre 

las respectivas certificaciones a personas 

naturales que desempeñen la función docente.  

Artículo 3: Educación. En todos los niveles y 

modalidades educativas se promoverá la 

entrega de conocimientos sobre el cuidado de 

las aguas y las cuencas hidrográficas, así como 

el uso eficiente de las aguas y el desarrollo de 

hábitos sostenibles en su uso y gestión.  

El Ministerio del Medio Ambiente incorporará 

en sus sistemas de certificación ambientales 

parámetros de eficiencia hídrica para 

Municipalidades y entidades municipales que 

cumplan con los criterios de la presente ley. 

Además y En concordancia con lo dispuesto 

en la ley 19.300. El Ministerio de Medio 

Ambiente otorgará certificados, rótulos, o 

etiquetas ambientales relacionadas con el 

agua y su uso eficiente a personas jurídicas 

que administren los establecimientos 

educacionales respecto de tecnologías, 

procesos, productos, bienes, servicios o 

actividades. Incluyendo entre las respectivas 

certificaciones a personas naturales que 

desempeñen la función docente o la de 

asistentes de la educación.  

http://www.dacc.udec.cl/
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propone una nueva redacción en que se incluyan “para Municipalidades, entidades municipales, y/o 

servicios locales”. Luego señala al Senador Bianchi, que al decir “personas jurídicas que administren 

establecimientos educacionales”, en esa parte está incorporado.  

La asesora Pilar Barría expone que la intención del artículo es integrar a todos los actores. Por tanto, 

insta a que se incorpore de manera explícita.  

Se procede a la votación y es aprobado en forma unánime con las modificaciones de dividir en dos incisos 

el inciso final y de esta manera agregar un tercer inciso modificando su parte final. 

  

Texto de la propuesta del proyecto. Texto aprobado por la Comisión de Recursos 

Hídricos, Desertificación y Sequía. 

Artículo 4:  Instrumentos de 

fomento. A través del Fondo para la 

Investigación, Innovación y Educación en 

Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio 

de Obras Públicas, establecido en el artículo 293 

ter del Código de Aguas, siempre se 

podrán financiar proyectos para la investigación 

científica, desarrollo tecnológico y social, que 

estén vinculados a la eficiencia hídrica y la 

gestión sustentable de las aguas, dejando a 

salvo sus fines específicos. Lo anterior, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el numeral 3 del 

literal b) del artículo 299 del Código de Aguas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las unidades o 

centros de investigación sobre el uso 

sustentable de las aguas o la eficiencia hídrica de 

las instituciones deeducación superior, siempre 

podrán postular a este Fondo con iniciativas que 

promuevan el desarrollo de nuevas tecnologías 

y técnicas de eficiencia hídrica, o el desarrollo de 

Artículo 4: Instrumentos de 

fomento. A través del Fondo para la 

Investigación, Innovación y Educación en 

Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio 

de Obras Públicas, establecido en el artículo 

293 ter del Código de Aguas, siempre se 

podrán financiar proyectos para la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, educativo  y social, que estén 

vinculados a la eficiencia hídrica y la gestión 

sustentable de las aguas, dejando a salvo sus 

fines específicos. Lo anterior, sin perjuicio de 

lo dispuesto en el numeral 3 del literal b) del 

artículo 299 del Código de Aguas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las unidades o 

centros de investigación sobre el uso 

sustentable de las aguas o la eficiencia hídrica 

de las instituciones de educación 

superior, siempre podrán postular a este 

Fondo con iniciativas que promuevan 

el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas 

http://www.dacc.udec.cl/
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El Asesor legislativo Carlos Estévez comenta que este artículo se discutía en la parte “podrán financiar 

proyectos para la investigación científica”, y se propone la palabra “deberán”.  Lo que quedó claro en la 

discusión es que a partir de octubre de este año se iniciarán proyecto de fondos, al menos uno por región 

cuyo propósito es que los actores locales, incluyendo los consejos de cuencas puedan postular a estos 

fondos y el “deberán” queda como prioridad por sobre la iniciativa.  

Además por el asesor del Senador Latorre se incorporó el vocablo educativo para que sea consistente 

con el fondo. Entre tecnológico y social.  

Se procede a la votación y es aprobado por unanimidad. 

capacidades para el mismo propósito en los 

organismos de cuencas. 

 

de eficiencia hídrica, o el desarrollo de 

capacidades para el mismo propósito en los 

organismos de cuencas. 

 

Texto de la propuesta del proyecto. Texto aprobado por la Comisión de Recursos 

Hídricos, Desertificación y Sequía. 

Artículo 5°.- Financiamiento. La Dirección 

de Obras Hidráulicas y la Subdirección de 

Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de 

Obras Públicas, siempre podrán financiar el 

estudio, diseño, construcción y conservación de 

obras que apunten a la eficiencia hídrica, o en 

relación a las aguas servidas tratadas, la 

recarga de acuíferos en conformidad al artículo 

66 bis del Código de Aguas, y el reúso de las 

mismas. Lo anterior, sin perjuicio de las 

atribuciones que tiene la Comisión Nacional de 

Riego en la materia. 

Artículo 5°.-Financiamiento. La Dirección 

de Obras Hidráulicas y la Subdirección de 

Servicios Sanitarios Rurales del Ministerio de 

Obras 

Públicas, siempre podrán financiar financiará 

dentro del ámbito de sus atribuciones o en 

convenio con otras fuentes de 

financiamiento el estudio diseño, 

construcción y conservación de obras 

que apunten a la eficiencia hídrica, o en 

relación a las aguas servidas tratadas, la 

recarga de acuíferos en conformidad al 

artículo 66 bis del Código de Aguas, y el reúso 

http://www.dacc.udec.cl/
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El asesor legislativo Carlos Estévez menciona que se discutió nuevamente la palabra “podrán”, por 

“deberán” financiar. Sobre el tema, el Director de Obras Hidráulicas considera que es complejo el utilizar 

el “deberán”, porque respecto de otras actividades que ellos ejecutan, al utilizar la palabra “deberán” se 

tomaría como una prioridad sobre las demás. 

El Senador Latorre interviene consultando la consecuencia práctica de sustituir el verbo “podrán” por 

“deberán”, puesto que si es que no es la Dirección de Obras Hidráulicas quien deba ejecutar la orden de 

financiar,  no le queda claro quien lo haría en caso de no proceder esta última. 

La Senadora Provoste agrega que en otras áreas como en el sistema de tratamiento de zonas rurales, la 

Dirección se mantenía distante en la ejecución de las obras, y en consecuencia señala que la Dirección 

de Obras Hidráulicas debiera ahora ser un organismo rector que no solo financie, sino también 

supervigile. A su juicio, la discusión sobre el verbo “deberá” y el financiamiento es insuficiente, debiendo 

abrirse a nuevas aristas. 

El asesor Carlos Estévez contesta que el propósito de la norma es que la Dirección pueda hacerlo, y que 

no pueda ser cuestionada esta atribución por el órgano contralor ni en los ítems de la Ley de Presupuesto, 

habiéndose considerado incluso el vocablo “siempre podrán”. El hecho de abrir la discusión de la ley 

orgánica de obras hidráulicas se escapa a su juicio de la discusión de este proyecto de ley, aunque está 

relacionado, sin embargo se abre a la posibilidad de hacerlo. Volviendo a la discusión del artículo, indica 

que podría también reemplazarse el verbo por “financiarán dentro del ámbito de sus atribuciones”. 

El Senador Latorre comparte la opinión de la Senadora Provoste, pero aclarando que el artículo se refiere 

únicamente al financiamiento en este caso, y la discusión sobre la ley orgánica podría abrirse en su 

oportunidad. Añade que está de acuerdo con la frase que explicita “dentro de sus atribuciones”. 

La Senadora Provoste indica que mediante esta ley se le podría entregar atribuciones al Gobierno 

Regional para hacer convenios con otras instituciones. 

El asesor Carlos Estévez contesta que la intención es realizar un cambio de enfoque, sin embargo le 

de las mismas. Lo anterior, sin perjuicio de las 

atribuciones que tiene la Comisión Nacional 

de Riego en la materia. 

http://www.dacc.udec.cl/
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parece apropiado entregar dichas atribuciones. 

En este sentido, la Senadora Provoste consulta si la frase en comento podría finalmente reemplazarse 

por “financiará dentro del ámbito de sus atribuciones o en convenio con otras fuentes de 

financiamiento”. 

Hay aprobación unánime para reemplazar en este sentido. 

Se levanta la sesión. 

 

Ficha confeccionada por: Victoria Arteaga, Juan Sosa, Felipe Vera, Camila Concha, Carolina Concha, 

Gloria Campos y Verónica Delgado. 
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