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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS, 
DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA DEL SENADO. 

Informe de sesión de la Comisión de Recursos Hídricos 16 de noviembre de 2022. 
 

Objetivo: Considerar las indicaciones formuladas al proyecto de ley que establece 
normas de eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. (Bol N°13179-09) 
 
Resumen ejecutivo: Continúa la revisión del proyecto, quedando solo una 
indicación por ser revisada, a la espera del retorno de la Senadora Allende, autora 
de dicha indicación. 
 
Foco de atención: Aprovechamiento de aguas lluvias y modificaciones a la ley 
19.300. Se acoge una indicación que regula el uso de las aguas subterráneas. 
  
Votaciones: 

 
 

Tema Artículo 10 Aprovechamiento de aguas lluvias. 

Debate Indicación Sustitutiva del Ejecutivo 
 
Artículo 10: “Aprovechamiento de aguas lluvias. La construcción, 
reconstrucción, alteración y ampliación de edificios y obras de urbanización 
nuevos, de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales,  con una superficie 
superior a 5.000 metros cuadrados construidos, según las características 
meteorológicas propias de la zona geográfica de su localización, deberán 
contar con sistemas de captación y almacenamiento de aguas lluvias para 
fines productivos, riego o infiltración al suelo y, en su defecto, con sistemas 
de manejo de escorrentía para efectos de evitar la descarga de aguas lluvias 
en el alcantarillado.” 
 
Mesa técnica asesora propone el siguiente artículo: “Las nuevas 
construcciones, reconstrucciones, ampliaciones y alteraciones de instalaciones 
y edificios no residenciales sean urbanas o rurales con una superficie igual o 
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 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 deberá siempre asegurarse un 
sistema de manejo de escorrentía a efectos de evitar la descarga de aguas 
lluvias en el alcantarillado.” 
 
Asesor Estévez dice que en base a las recomendaciones recibidas se trabajó 
el artículo con la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 
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Urbanismo. Se especificó el alcance de la obligación sobre las obras de 
urbanización y de viviendas. 
   

Votación Artículo 10: Aprobada propuesta de mesa técnica asesora. 

 

Tema Artículo 11 Modifica otras leyes 

Debate Indicación sustitutiva Ejecutivo 
 
Artículo 11: “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 cultivo agrícola que cumplan con una de las siguientes 
características: a) de más de 200 hectáreas de riego básico, según tipo de 
proyecto, ciclos del cultivo, sistema productivo y las características 
socioambientales del territorio donde se emplazarán; b) de más de 70 
hectáreas de riego básico emplazados en laderas con pendiente superior a 25 
grados.” 
 
Mesa técnica asesora propone la siguiente redacción para el N°1 del art.11.  
“t) Proyectos de cultivos agrícolas perennes que, según las características 
socioambientales del territorio donde se emplazan, 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.”  
 
Senador Castro dice que 200 hectáreas estaba bien y no se debiese haber 
cambiado la cifra. Dice que el SEA no debe estar de acuerdo con esto. 
 
Asesora Barría del Ministerio de Medio Ambiente dice que se reunieron con 
el SEA para trabajar la propuesta. 
 
Asesor Moreau de la Comisión Nacional de Riego dice que la hectárea de 
riego básico no es lo mismo que la física, y que los cultivos perennes son 
aquellos que permanecen por más de dos años. 
 
Senador Castro se opone al artículo propuesto. 
   

Votación Artículo 11N°1: Aprobada propuesta de mesa técnica.  

 

Tema Artículo 11 Modifica otras leyes 

Debate Indicación sustitutiva del Ejecutivo 
 
Artículo 11: “Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la 
ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente: 
 
2. Modifícase el artículo 12, letra d), para incluir a continuación de la palabra 
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“riesgo” 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”. 
 
Art 12 letra d) ley 19.300: Una predicción y evaluación del 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. Cuando el proyecto deba presentar un Estudio de 
Impacto Ambiental por generar alguno de los efectos, características o 
circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 11, y no existiera Norma 
Primaria de Calidad o de Emisión en Chile o en los Estados de referencia que 
señale el Reglamento, el proponente deberá considerar un capítulo específico 
relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud 
de las personas. 
 
Secretario Comisión dice este artículo fue modificado en la ley marco de 
Cambio Climático, pero dicha modificación no ha entrado en vigencia y no fue 
considerada en la indicación sustitutiva presentada por el gobierno. Propone 
que esta propuesta vaya a continuación de la frase añadida por dicha ley. 
   

Votación Artículo 11N°2: Aprobado.  

 

Tema Artículo 11 Modifica otras leyes 

Debate Indicación sustitutiva del Ejecutivo 
 
Artículo 11: “Artículo 11.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la 
ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente: 
 
3. Intercálase en el artículo 70, letra t bis, entre la palabra “sustentabilidad” 
y la expresión “y contribución”, la frase “, uso eficiente del agua”. 
 
Art 70 letra t) bis ley 19.300: 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. 
 
Secretario Comisión dice que esto se relaciona con lo ya aprobado en el 
artículo 3 de la propuesta sustitutiva del gobierno. 
   

Votación Artículo 11N°3: Aprobado.  

 

Tema Artículo Nuevo. Eficiencia hídrica en aguas subterráneas. 

Debate Indicación N°15, del Senador Castro, para incluir el siguiente artículo: 
 
 “Solo podrán explotarse las aguas subterráneas sobre las cuales se cuente 
con un debido levantamiento de datos, cuyo análisis y proyección, realizado 
por el ente competente, asegure la disponibilidad del recurso hídrico para los 
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fines de la explotación y la sustentabilidad del mismo, garantizando que no 
afectará negativamente la existencia del acuífero o el sector hidrogeológico 
de aprovechamiento común, según corresponda. 
 
Se excepcionarán de esta limitación, las explotaciones destinadas al 
consumo humano y de subsistencia, como también aquellos casos de pozos 
pertenecientes a un comité o a una cooperativa de agua potable rural.””. 
 
Asesor Estévez sugiere no votar este artículo porque debe ser discutido en 
otra instancia, en la revisión de un proyecto propuesto por el mismo Senador 
Castro. 
 
Senador Castro defiende la necesidad de este artículo y pide su votación.  
   

Votación Indicación N°15: Aprobada.  

 
Artículo 12 fue previamente aprobado. 
 

Tema Art. Transitorio 

Debate Indicación sustitutiva del Ejecutivo 
 
Artículo Transitorio: “La modificación contenida en el numeral 1 del 
artículo 11 de la presente ley entrará en vigencia 6 meses después de la 
publicación de la presente ley.” 
 
Mesa técnica asesora propone agregar a este transitorio la modificación 
contenida en el numeral 2 del artículo 11 de la presente ley. 
   

Votación Artículo transitorio: Aprobado.  

 
Secretario de la Comisión indica que el proyecto debe ir a la comisión de Hacienda debido 
a lo indicado en el informe financiero del proyecto. 
 
Asistentes:                                       Invitados: 
         
Yasna Provoste. DC.                            Carlos Estévez, Ministerio de Obras Públicas. 
Juan Castro. Ind.                                Pilar Barría, Asesora Ministerio de Medio Ambiente.                                  
Juan Ignacio Latorre. FA.                     André Moreau, Comisión Nacional de Riego.    
                                                       
 


