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ACADEMIA: no hubo.

SECTOR PRIVADO: no hubo.

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

señor Carlos Estévez; los asesores legislativos, señor Sebastián García y señor

Stefano Salgado. DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE: la asesora de agua y

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

Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Wilson Ureta. 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 Fernanda Valencia; 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-desert

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

2-21/081122.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 11°. - Plan nacional de eficiencia hídrica.

2. Artículo segundo transitorio. - Sobre plazos para la dictación de

reglamentos señalados en la ley y del plan nacional de eficiencia hídrica.

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Se aprueba con modificaciones el artículo 11 y el

artículo segundo transitorio.

Detalle de la discusión

Se da inicio a la sesión con la presentación de las nuevas indicaciones del Ejecutivo. Se inicia la revisión

de las mismas en lo referente al plan nacional de eficiencia hídrica, tratado en la indicación 11 bis, la

que agrega un nuevo Título III, conteniendo un nuevo artículo 11.
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Por su parte, el Senador Latorre se manifiesta a favor de la indicación con el alcance de modificar

levemente la redacción referente a la duración del plan. En conversación con don Carlos Estévez, se

aclara que se trata de un solo plan, el cual tiene una perspectiva de 4 años y que cada dos años debe

ser actualizado. El Senador Latorre propone la siguiente redacción: “La duración del plan tendrá un

horizonte de 4 años, debiendo actualizarse cada 2 años.”

Respecto a la mención a la disponibilidad presupuestaria, la Senadora Allende propone que sea

eliminada, ya que le quita fuerza al mandato. El Ejecutivo por su parte, manifiesta que esto fue una

petición de la Dirección de Presupuesto, sin perjuicio de que es un elemento que puede parecer

evidente.

Por su parte, la Secretaría propone una serie de modificaciones de redacción, siendo las siguientes: rn

el inciso primero, “El plan consistirá en un conjunto de medidas y acciones, instrumentos de

promoción, educación e instrumentos de fomento, obligaciones y demás disposiciones que establece la

presente ley, que se implementarán de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, aplicándose a todo

el territorio nacional.” Esta redacción ordenaría los conceptos, sin perjuicio de que no refiere

directamente a la disponibilidad presupuestaria.

Posteriormente, se propone la eliminación de la mención a la disponibilidad presupuestaria junto a las

modificaciones propuestas por la secretaría, del siguiente tenor: “El plan consistirá en un conjunto de

medidas y acciones, instrumentos de promoción, educación e instrumentos de fomento, obligaciones y

demás disposiciones que establece la presente ley, aplicándose en todo el territorio nacional.” El inciso

es aprobado con dichas modificaciones.

Se da la palabra al señor Carlos Estévez, quien señala, a efectos de la historia de la ley, que la posición

del Ejecutivo respecto a la fase de implementación del plan es que evidentemente estará sujeta a la

disponibilidad presupuestaria, por tanto, en el futuro ningún organismo puede interpretar la ley y

sancionar, cuando la no implementación se deba a falta de disponibilidad presupuestaria.

Los siguientes incisos son aprobados unánimemente sin modificaciones.

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

Hídricos, Desertificación y Sequía.

Artículo 11.- Plan nacional de eficiencia hídrica.

Conjuntamente los Ministerios de Obras

Públicas, del Medio Ambiente y de Agricultura

elaborarán el plan nacional de eficiencia

hídrica. El plan contendrá metas de corto y

mediano plazo, junto con estándares e

Artículo 11.- Plan nacional de eficiencia

hídrica. Conjuntamente los Ministerios de

Obras Públicas, del Medio Ambiente y de

Agricultura elaborarán el plan nacional de

eficiencia hídrica. El plan contendrá metas de

corto y mediano plazo, junto con estándares
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indicadores de resultado. Su duración será de 4

años, debiendo actualizarse cada dos años. El

plan consistirá en un conjunto de medidas y

acciones que se implementarán de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria, instrumentos de

promoción, educación e instrumentos de

fomento, como a las obligaciones y demás

disposiciones que establece la presente ley,

aplicándose en todo el territorio nacional.

El plan nacional de eficiencia hídrica deberá

diferenciar el ciclo rural del ciclo urbano del

agua, considerando para este último caso el

uso industrial, residencial, en los espacios

públicos y en otros ámbitos. Así mismo,

desarrollará líneas de acción respecto a

impactos mixtos urbano rurales, lo cual será

regulado en el reglamento de la presente ley.

Todo lo anterior incorporará criterios de acceso

a la información, participación ciudadana, y

justicia ambiental, contenidos en tratados

internacionales, suscritos y ratificados por

Chile.

Los Ministerios señalados en el inciso primero,

abrirán un proceso de participación ciudadana

para la elaboración de este plan. El reglamento

de esta ley establecerá los criterios y

procedimientos para este efecto y la forma y el

plazo en que deba abrirse dicho proceso. Un

decreto supremo, expedido por el Ministerio de

Obras Públicas y suscrito por los Ministerios de

Agricultura y del Medioambiente establecerá el

plan nacional de eficiencia hídrica.

e indicadores de resultado. Su duración será

de 4 años, debiendo actualizarse cada dos

años. La duración del plan tendrá un

horizonte de 4 años, debiendo actualizarse

cada 2 años. El plan consistirá en un

conjunto de medidas y acciones que se

implementarán de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaría, instrumentos

de promoción, educación e instrumentos de

fomento, como a las obligaciones y demás

disposiciones que establece la presente ley,

aplicándose en todo el territorio nacional.

El plan nacional de eficiencia hídrica deberá

diferenciar el ciclo rural del ciclo urbano del

agua, considerando para este último caso el

uso industrial, residencial, en los espacios

públicos y en otros ámbitos. Así mismo,

desarrollará líneas de acción respecto a

impactos mixtos urbano rurales, lo cual será

regulado en el reglamento de la presente ley.

Todo lo anterior incorporará criterios de

acceso a la información, participación

ciudadana, y justicia ambiental, contenidos

en tratados internacionales, suscritos y

ratificados por Chile.

Los Ministerios señalados en el inciso

primero, abrirán un proceso de participación

ciudadana para la elaboración de este plan.

El reglamento de esta ley establecerá los

criterios y procedimientos para este efecto y

la forma y el plazo en que deba abrirse dicho

proceso. Un decreto supremo, expedido por

el Ministerio de Obras Públicas y suscrito por

los Ministerios de Agricultura y del

Medioambiente establecerá el plan nacional
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de eficiencia hídrica.

Se continúa la discusión de la siguiente indicación, que incorpora un artículo transitorio. El artículo hace

alusión en su primer inciso a los plazos de dictación de los reglamentos indicados en la ley, es decir, el

reglamento de la ley y el reglamento para la protección de cauce natural del artículo octavo; y en el

inciso segundo, al plazo para la dictación del decreto supremo que establezca el primer plan nacional

de eficiencia hídrica.

La Secretaría propone, luego de conversaciones con el señor Carlos Estévez, modificar el inciso

segundo de este artículo, reemplazando la frase “señalado en los artículos sexto, séptimo y octavo”, por

la frase “de esta ley”. Se indica que de este modo existiría claridad respecto al plazo para dictar el plan

nacional, puesto que, si se mantiene la mención a los artículos, existirían dos reglamentos, los cuales

pudieran ser dictados en momentos distintos, produciéndose confusión para la contabilización del

plazo no superior a 18 meses.

La Senadora Allende se muestra de acuerdo con la modificación propuesta por la secretaría e indica

que es necesario discutir acerca de los plazos establecidos en el artículo. A su parecer, el plazo para la

dictación del primer plan es bastante amplio, por lo cual, solicita la opinión del señor Carlos Estévez

respecto a si le parece posible que se establezca un plazo inferior.

El señor Carlos Estévez señala que el reglamento, en primer lugar, debe ser elaborado por los tres

ministerios y, además, debe contar con una fase de participación ciudadana, por lo cual le parece un

plazo coherente.

El artículo se aprueba de forma unánime, con la modificación propuesta por secretaría.

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

Hídricos, Desertificación y Sequía.

Artículo segundo transitorio.- Los reglamentos

a que se hace referencia en este cuerpo legal

deberán dictarse dentro del plazo de un año,

contado desde la publicación de la presente ley.

El decreto supremo que establezca el primer

plan nacional de eficiencia hídrica será dictado

en un plazo no superior a dieciocho meses,

contados desde la dictación del reglamento

señalado en los artículos sexto, séptimo y

octavo.

Artículo segundo transitorio.- Los

reglamentos a que se hace referencia en este

cuerpo legal deberán dictarse dentro del

plazo de un año, contado desde la

publicación de la presente ley.

El decreto supremo que establezca el primer

plan nacional de eficiencia hídrica será

dictado en un plazo no superior a dieciocho

meses, contados desde la dictación del

reglamento señalado en los artículos sexto,
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séptimo y octavo de esta ley.

Se da por finalizada la discusión del proyecto en esta comisión, correspondiendo ahora su discusión en

la comisión de Hacienda.

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

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático.

Universidad de Concepción.

Concepción, Chile.

Diciembre 2022.
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