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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. DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: la asesora de agua

y gobernanza, señora Pilar Barría. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA: el asesor

de la Comisión Nacional de Riego, señor André Moreau. DEL MINISTERIO

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: el asesor, señor Sebastián García. 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 Castro Prieto, don Sergio Mancilla y don Daniel Quiroga; del

Senador señor Latorre, doña Jennifer Astudillo, doña Valeria Cárcamo y don Jorge

Díaz; de la Senadora señora Provoste, don Rodrigo Vega; del Senador señor Pugh,

don Michael Heavey, y del Senador señor Saavedra, don Luis Batalle.

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

ificacion-y-sequia/comision-de-recursos-hidricos-desertificacion-y-sequia/2022-1

1-16/073230.html

Enlace

tramitació

n

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

bradas&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%AD

a.&idsesion=18208&idpunto=0&fecha=28/09/2022&inicio=09:30&termino=11:3

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

Resumen

de la sesión

TEMAS TRATADOS:

1. Artículo 10 sobre Aprovechamiento de aguas lluvias.

2. Artículo 11 que modifica artículo 10 de Ley de Bases Generales del Medio

Ambiente.

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se aprueban sin modificaciones artículo 10.
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Detalle de la discusión

Se continúa con la discusión del artículo 10 sobre aprovechamiento de aguas lluvias, respecto del cual

existe una nueva propuesta de la mesa técnica, vinculadas con las indicaciones 9, 10 y 11.

Se da la palabra al asesor Carlos Estévez del Ministerio de Obras Públicas, quien señala que, ante las

interrogantes alzadas por la Comisión en la sesión anterior, se recomendó por el Ejecutivo la

participación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) a través del Jefe de la División de

Desarrollo Urbano y la coordinadora legislativa de dicho ministerio en la revisión del articulado. Ambos

representantes detectaron el mismo problema que se hizo patente en la Comisión, respecto a cómo se

sumaban los 5.000 metros cuadrados. Las principales preocupaciones del MINVU giran en torno a la

posible inclusión de proyectos de viviendas de interés público en que la totalidad de viviendas supere la

superficie señalada, y respecto a las obras de urbanización, que también incluiría obras de vialidad y

conectividad, de saneamiento e incluso de equipamiento.

El secretario de la Comisión lee el nuevo texto propuesto por la mesa técnica y en lo sucesivo el asesor

Carlos Estévez explica las enmiendas realizadas al texto. En primer lugar, se mejora la redacción para la

definición del objeto de esta obligación, tratándose ahora de nuevas construcciones y la exclusión de

edificios residenciales. Se consultó al MINVU si también era necesaria alguna modificación

complementaria a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y se comprometieron

a revisar, pero en principio al tratarse de una disposición reglamentaria, se puede modificar la

ordenanza en el sentido de este proyecto de ley. Además, se incluyó un nuevo inciso para evitar el mal

uso del manejo a través de sistemas de escorrentía “en su defecto”.

Se procede a la votación del nuevo artículo 10 y es aprobado por unanimidad. Las indicaciones 9, 10 y

11 son aprobadas con modificaciones subsumidas en el texto aprobado.

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

Hídricos, Desertificación y Sequía.

Artículo 10.- Aprovechamiento de aguas lluvias.

Las nuevas construcciones, reconstrucciones,

ampliaciones y alteraciones de instalaciones y

edificios no residenciales, sean urbanas o

rurales, con una superficie superior a 5.000

metros cuadrados construidos, deberán contar

con sistemas de captación de aguas lluvias para

su almacenamiento y uso productivo, incluido

el riego, o para sostener las fuentes naturales

de agua por medio de recarga, infiltración o

Artículo 10.- Aprobado sin modificaciones.
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soluciones basadas en la naturaleza.

El reglamento, según las características

meteorológicas propias de la zona geográfica o

región, determinará los criterios en virtud de

los que se podrá eximir de esta obligación, caso

en el cual siempre deberá asegurarse un

sistema de manejo de escorrentía a efectos de

evitar la descarga de aguas lluvias en el

alcantarillado.

Se sigue con la discusión del artículo 11 que introduce modificaciones a la ley N°19.300, el cual también

presenta una nueva redacción.

El senador Castro señala que no le parece razonable establecer dimensiones tan bajas para la inclusión

de proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Le preocupa, en primer lugar, la

cantidad de agricultores que se verían afectados y agrega que no se ha consultado al Servicio de

Evaluación Ambiental (SEA) al respecto, siendo que la modificación implicaría un aumento considerable

en los proyectos sometidos a su control, lo que podría rebalsar su capacidad técnica. Le parece que lo

mejor es mantener la superficie de 200 hectáreas.

La asesora del Ministerio del Medio Ambiente, Pilar Barria, señala que se reunieron con la directora

del SEA, profesionales de la división jurídica de dicho servicio y con otros organismos con competencias

en la materia. Recalca que el cambio de redacción del articulado viene a responder a estas inquietudes,

pues con la nueva redacción, se supedita siempre a las características socioambientales del territorio,

particularmente cuando existe vulnerabilidad ambiental. Además, señala, las 100 hectáreas son de

riego básico, lo que supone una categoría técnica distinta a 100 hectáreas de extensión del predio

dedicado a cultivos agrícolas.

Se da la palabra al representante de la Comisión Nacional de Riego, André Moreau, quien señala que

la modificación de 200 a 100 hectáreas de riego básico tiene en consideración lo señalado en la Ley

N°18.910, Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que establece coeficientes de

conversión para hectáreas físicas a hectáreas de riego básico. Luego precisa que el artículo se limita a

cultivos agrícolas perennes, es decir, aquellos que permanecen por más de 2 temporadas. Respecto al

límite de 50 hectáreas, este es procedente cuando la mayor parte de la superficie presenta pendientes

mayores a 20 grados.

El senador Latorre entiende que la diferenciación relevante dice relación con la extensión del campo de
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aplicación de la norma.

Por su parte, el senador Castro consulta por el vocablo “socioambiental”, el que entiende en exceso

amplio y vago. Por tanto, cree que esto puede causar problemáticas en su aplicación. Manifiesta que

100 hectáreas es un límite muy bajo y que afectará negativamente a pequeños y medianos agricultores.

Al respecto, el señor Carlos Estévez, recalca que los guarismos dicen relación con las especificaciones

del proyecto, y no necesariamente con las del terreno total sobre el cual se ejecutará el mismo, a lo que

se suma el carácter socioambiental. Para claridad, propone cambiar el vocablo “según” por “que

puedan afectar”, para así dejar en claro que el factor nominativo y el de afectación socioambiental son

copulativos.

Finalmente se aprueba la propuesta por dos votos contra uno, con la nueva modificación.

Al respecto se aprueba la indicación 12 bis y se rechazan por la misma votación las indicaciones 12 y

13, aprobándose así el numeral 1 del artículo 11.

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

Hídricos, Desertificación y Sequía.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes

modificaciones a la ley N°19.300, sobre Bases

Generales del Medio Ambiente:

1. Agrégase, en el artículo 10 de la ley

19.300, una letra t) final, nueva:

“t) Proyectos de cultivos agrícolas perennes

que, según las características

socioambientales del territorio dónde se

emplacen y cuyas dimensiones superen

100 hectáreas de riego básico o más de 50

hectáreas de riego básico cuando la mayor

parte de su superficie presente una

pendiente superior a 20 grados.”.

2. Modifícase el artículo 12, letra d), para

incluir a continuación de la palabra “riesgo”

la siguiente frase “, así como una

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes

modificaciones a la ley N°19.300, sobre

Bases Generales del Medio Ambiente:

1. Agrégase, en el artículo 10 de la ley

19.300, una letra t) final, nueva:

“t) Proyectos de cultivos agrícolas

perennes que, según que puedan

afectar las características

socioambientales del territorio dónde se

emplacen y cuyas dimensiones superen

100 hectáreas de riego básico o más de

50 hectáreas de riego básico cuando la

mayor parte de su superficie presente

una pendiente superior a 20 grados.”.

2. Modifícase el artículo 12, letra d), para

incluir a continuación de la palabra “riesgo”
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evaluación de la huella hídrica, en el caso

de los proyectos de cultivo agrícola a los

que se hace referencia en el literal t) del

artículo 10”.

3. Intercálase en el artículo 70, letra t bis,

entre la palabra “sustentabilidad” y la

expresión “y contribución”, la frase “, uso

eficiente del agua”.

la siguiente frase “, así como una evaluación

de la huella hídrica, en el caso de los

proyectos de cultivo agrícola a los que se

hace referencia en el literal t) del artículo

10”. Una predicción y evaluación de impacto

ambiental del proyecto o actividad,

incluidas las eventuales situaciones de

riesgo y los efectos adversos del cambio

climático sobre los elementos del medio

ambiente cuando corresponda, así como

una evaluación de huella hídrica en el caso

de los proyectos de cultivo agrícola a los

que se hace referencia en el literal t) del

artículo 10.

3. PENDIENTE

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

Hídricos, Desertificación y Sequía.

Artículo 12.- Reemplázase el inciso segundo

del literal m) del artículo 12 de la ley N°

18.838 por el siguiente:

“m) Dictar normas generales y obligatorias

para los concesionarios y los permisionarios

de servicios limitados de televisión, relativas a

la obligación de transmitir campañas de

utilidad o interés público.

Se entenderá por campaña de interés público

aquellas transmisiones diseñadas por el

Ministerio Secretaría General de Gobierno, que

Artículo 12.- PENDIENTE
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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. Las

campañas de interés público podrán tener

carácter nacional o regional y deberán ser

transmitidas con subtitulado y lenguaje de

señas de acuerdo a lo establecido en el artículo

25 de la ley N° 20.422.”.

Luego de tratar el articulado general de la ley N°19.300, se procede a revisar los artículos transitorios.

Sin embargo, a sugerencia del señor secretario se atienden ciertas normas propuestas por la mesa

técnica. Refiere que podría generarse una incompatibilidad de conceptos con el artículo 11 N°2 que

modifica a su vez el artículo 12 de la ley N°19.300. En esta modificación se agrega la frase “así como una

evaluación de la huella hídrica, en el caso de los proyectos de cultivo agrícola a los que se hace

referencia en el literal t) del artículo 10”. Esta oración fue ubicada en un lugar donde la nueva ley de

cambio climático ya ha hecho modificaciones que no se tuvieron en consideración a la hora de trabajar

la propuesta, puesto que a esa fecha era un simple proyecto. Por tanto, por parte de la secretaría se

hace una propuesta quedando la siguiente redacción. “Los estudios de impacto ambiental llevarán las

siguientes materias: d) Una predicción y evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad,

incluidas las eventuales situaciones de riesgo y los efectos adversos del cambio climático sobre los

elementos del medio ambiente cuando corresponda, así como una evaluación de huella hídrica en el

caso de los proyectos de cultivo agrícola a los que se hace referencia en el literal t) del artículo 10”.

Desde el ministerio de medio ambiente, el Ejecutivo se manifiesta de acuerdo con la propuesta del

secretario, además de añadir un artículo transitorio que subsane la incompatibilidad en el tiempo que

existe respecto de ambas normas.

Don Carlos Estévez está de acuerdo con la modificación, sin perjuicio de votar primero la modificación

original para evitar inconvenientes.

Finalmente es aprobada la modificación por unanimidad.

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

Hídricos, Desertificación y Sequía.
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Artículo 11.- Introdúcense las siguientes

modificaciones a la ley N°19.300, sobre Bases

Generales del Medio Ambiente:

3. Intercálase en el artículo 70 (atribuciones

del MMA), letra t bis, entre la palabra

“sustentabilidad” y la expresión “y

contribución”, la frase “, uso eficiente del

agua”.

 t bis) Otorgar certificados, rótulos o etiquetas

a personas naturales o jurídicas públicas o

privadas, respecto de tecnologías, procesos,

productos, bienes, servicios o actividades, que

cumplan con los criterios de sustentabilidad y

contribución a la protección del patrimonio

ambiental del país, en conformidad a la ley.

Artículo 11.- Introdúcense las siguientes

modificaciones a la ley N°19.300, sobre Bases

Generales del Medio Ambiente:

3. Intercálase en el artículo 70 (atribuciones

del MMA), letra t bis, entre la palabra

“sustentabilidad” y la expresión “y

contribución”, la frase “, uso eficiente del

agua”.

 t bis) Otorgar certificados, rótulos o

etiquetas a personas naturales o jurídicas

públicas o privadas, respecto de tecnologías,

procesos, productos, bienes, servicios o

actividades, que cumplan con los criterios de

sustentabilidad, uso eficiente del agua y

contribución a la protección del patrimonio

ambiental del país, en conformidad a la ley.

El secretario de la Comisión habla de que anteriormente se aprobó en el artículo 3, inciso tercero que

se establece “Además y en concordancia con lo dispuesto en la ley N°19.300, otorgará certificados,

rótulos o etiquetas ambientales relacionadas con el agua y su uso eficiente, etc.”. En coherencia con lo

anterior, se sigue la misma línea y debería aprobarse.

La Senadora Yasna Provoste, previene que el Ministerio debiera resguardar correctamente que a partir

de lo anterior no se genere algún lucro respecto de un tema altamente sensible para el planeta.

Finalmente es aprobado por unanimidad.

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

Hídricos, Desertificación y Sequía.

Artículo nuevo incorporado por el Senador

Castro.

Indicación N°15 del Senador Castro Prieto que agrega un artículo nuevo que dice relación con la
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eficiencia hídrica en aguas subterráneas. El secretario de la Comisión señala que el asesor Carlos

Estévez dijo que esto quedaría mejor abordado en otro proyecto de ley.

El Senador Castro estima que este tema es muy importante, puesto que los grandes aprovechamientos

se deben a que la gente que tiene los recursos suficientes, en cualquier parte van, perforan y sacan

aguas subterráneas sin tener estudios geológicos o hidrológicos.

El secretario de la Comisión Jorge Jenschke reitera que el asesor Carlos Estévez, dentro de las

conversaciones que se han tenido respecto al proyecto de ley presentado por el Senador Castro, que

regula el uso sustentable de las aguas subterráneas, sería más adecuado incluir esta materia en ese

proyecto.

El asesor Carlos Estévez ratifica lo dicho por el secretario, además indica que, si el artículo se publicase,

no podrían extraerse aguas mientras no se hayan hecho todos los levantamientos de datos, evaluación

por parte de los entes competentes, etc. con la excepción del agua potable rural. Continúa diciendo

que la idea es muy potente en la lógica de sustentabilidad de los acuíferos.

La Senadora Provoste comenta que es una muy buena indicación, porque en la redacción de la

indicación se establece con claridad quienes exceptúan de estas exigencias, que son los Comités de

agua potable rural y el consumo humano. Estima que la indicación contribuye a la eficiencia hídrica y

propone la votación en este proyecto de ley.

El Senador Castro señala que las reservas de aguas subterráneas se deben cuidar porque se está

viviendo una sequía grande, la gente que vive en las zonas rurales necesita agua para la sobrevivencia,

entonces se debe tener la capacidad de poder hacer los pozos necesarios para tener agua para el

consumo humano. Señala además que las grandes empresas tienen el patrimonio suficiente para hacer

pozos y no le preguntan a la DGA (Dirección General de Aguas), y si solicitan autorización, y se la

conceden para dos pozos, ellos hacen 10 pozos y no existe un control. Entonces existe un

aprovechamiento que va en desmedro de las localidades que viven en el sector. Por lo anterior refuerza

su idea de estar a favor del crecimiento y el desarrollo, pero sin perjudicar a otros. Insiste en la

votación.

Aprobada por unanimidad.

Artículos transitorios consignados.

Indicación sustitutiva del Ejecutivo que dice que la modificación contenida en el numeral 1 del artículo

11, relativo al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) entrará en vigencia 6 meses después

de su publicación. Y lo que propone la mesa técnica es agregar la modificación del numeral 2 del

artículo 11. Ambas entrarían en vigencia 6 meses después de la publicación de la presente ley.
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La indicación N°16 de la Senadora Allende plantea que el artículo 8 de la presente ley, que también

tiene relación con el SEIA, dice que entrará en vigencia dos años después de publicarse en el diario

oficial la modificación del Decreto Supremo N°40 del Ministerio de Medio Ambiente que aprueba el

reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para efectos de incorporar la definición de

criterios técnicos que indica el referido precepto.

El secretario de la Comisión señala que éstas son las dos indicaciones que existen respecto a los

artículos transitorios referidos al SEIA.

La Asesora experta en aguas, Pilar Barría indica que se propuso el artículo transitorio 6 meses después

de aprobada la presente ley, porque se entiende que la modificación asociada a la Ley Marco de

Cambio Climático, ese reglamento debiera estar en ese plazo finalizado, por tanto, sería coherente.

Se aprueba la indicación sustitutiva del Ejecutivo con el texto de la mesa técnica, incluyendo los

numerales 1 y 2 y con la misma votación en sentido contrario se rechazaría la indicación N°16.

La Senadora Provoste informa que solo quedaría pendiente para despachar el proyecto a la Comisión

de Hacienda el artículo 2 transitorio, que dice relación con el Plan Nacional de Eficiencia Hídrica,

iniciativa planteada por la Senadora Allende.

El secretario de la Comisión señala que eventualmente el artículo transitorio relacionado con el Plan de

Eficiencia debería incorporarse, pero corresponde que este proyecto vaya a la Comisión de Hacienda,

toda vez que el informe financiero de las indicaciones establece que la implementación del proyecto

será asumida a través de los recursos vigentes de los organismos responsables, entonces esto habilita a

la Comisión de Hacienda para consignar de donde van a salir los recursos.

Además, el artículo 2 inciso tercero dice relación con el Reglamento de Fondo de Fomento de los

Medios de Comunicación. El artículo 4 dice relación con los instrumentos de fomento y también habla

del fondo para la investigación, innovación y educación en recursos hídricos. El artículo 5 se refiere

exclusivamente a financiamiento.

Continúa señalando que una vez que se despache el proyecto de ley a la Comisión de Hacienda se

consigne el artículo transitorio relacionado con el Plan de Eficiencia.

La Senadora Provoste finaliza dándole facultades a la secretaría para que se puedan hacer

adecuaciones al texto.
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Ficha confeccionada por: Victoria Arteaga, Juan Sosa, Felipe Vera, Camila Concha, Carolina Concha,
Gloria Campos y María Ignacia Sandoval.

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático.

Universidad de Concepción.

Concepción, Chile.

Noviembre 2022.
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