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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 10 

 
 

Proyecto de Ley Proyecto de ley que fija Ley Marco de Cambio Climático 

Boletín 13191-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

Comisión De Medio Ambiente y Bienes Nacionales. 

Fecha de la sesión 19-01-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en 
primer trámite constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático. 

Senadores 
Asistentes 

Alfonso de Urresti (P), José Miguel Durana, Isabel Allende, Ximena 
Órdenes.  

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 
ACADEMIA: no hubo.  

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: no hubo. 
Asistentes Del Ministerio del Medio Ambiente: La Ministra, señora Carolina Schmidt; 

la jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta; el 
Jefe del Departamento de Legislación Ambiental, señor Robert Currie y los 
asesores legislativos, señora Andrea Barros y señor Pedro Pablo Rossi. 
Participan además: Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2: 
La Directora, Dra. Maisa Rojas. La Directora Ejecutiva, señora Andrea 
Rudnick. La Investigadora, Dra. Pilar Moraga. 
ASESORES: Del Senador Durana, señora Pamela Cousins. Del Senador 
De Urresti, señor Javier Sánchez. Del Senador Prohens, señor Eduardo 
Méndez. De la Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. De la Senadora 
Allende, señor Alexandre Sánchez. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-01-
19/084130.html 
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Enlace link 
tramitación 

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boleti
n_ini=13191-12 
  

 
 

RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Criterios de monitoreo, reporte y verificación. 
2. Estrategia climática de largo plazo. 
3. Presupuestos nacionales de emisión y presupuestos sectoriales.  
4. Modificación de los presupuestos sectoriales. 
5.  

LISTADO DE PROPUESTAS DE CAMBIOS: no hubo 
SUGERENCIAS DE INVITADOS Y SOLICITUDES DE SER OÍDOS: no hubo 
ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
- Se llega a acuerdo en ampliar los criterios de monitoreo, reporte y 
verificación y hacerlo extensivo a los compromisos internacionales de 
Chile, también se discute sobre las estrategias climáticas de largo plazo, y 
se decide que se mantendrá el plazo de revisión de 10 años establecido 
en el proyecto y que se le dará importancia a Hacienda, pero se limitará 
su intervención con un plazo de 30 días en que debe suscribir el 
documento.  
- Se aprueba la nueva redacción del inciso quinto del artículo 5° con el 
objeto de mantener en constante actualización la estrategia climática a 
largo plazo.  
- Se aprueba la incorporación de un nuevo inciso al artículo 5° y los últimos 
tres incisos del mismo artículo, acerca de la posibilidad de modificar los 
presupuestos sectoriales de emisión bajo ciertas condiciones que se 
establecen.  
 

Detalle de la discusión 

1.- Comienza la sesión con el análisis de la letra i del artículo 5 de la ley. Sobre este artículo hay 6 
indicaciones y la mesa técnica trabajó en una que las recoge e incorpora, estas son: las 
indicaciones 193 (Allende y Bianchi), 206 (Allende y Bianchi), 207 (De Urresti), 208 (Allende y 
Bianchi), 209 (Allende y Bianchi) y 210 (Prohens). La definición propuesta por la mesa técnica es 
sometida a votación y aprobada por la comisión.  
 

Proyecto de ley aprobado en general por el 
Senado 

Texto aprobado por la comisión 

“i) Criterios de monitoreo, reporte y 
verificación del cumplimiento de los planes 
sectoriales de mitigación y adaptación” 
 
 

“i) Criterios de monitoreo, reporte y verificación 
del cumplimiento de las metas y medidas de los 
instrumentos de gestión del cambio climático, 
definidos de acuerdo con los requerimientos de 
los compromisos internacionales de Chile y 
velando por la transparencia en el seguimiento, 
calidad y coherencia de los datos reportados” 

 

http://www.dacc.udec.cl/
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Luego correspondía ver las indicaciones 211 (Latorre) y 212 (Provoste y Navarro) que buscan 
agregar un nuevo literal, pero la Ministra pide dejarlo pendiente, ya que por su contenido podría 
quedar recogido en el artículo 31 sobre participación ciudadana.  
 
2.- Luego se analizan las indicaciones realizadas al inciso tercero del artículo 5°, cuyos objetivos 
principales son cambiar el término “consulta pública” por “participación ciudadana” y corregir 
errores de forma.  
 
Senadora Allende: Considera que utilizar el concepto “participación ciudadana” es más fuerte, y 
luego le indica a la Ministra que sería conveniente saber quiénes componen el consejo al que hace 
alusión el artículo 19. 
 
Ministra Schmith:  Comparte que se elija este concepto e indica que en el artículo se establece 
como se compone dando como ejemplo “jóvenes, ONGs, sector privado, entre otros” 
 
Se vota la redacción de la mesa técnica y se aprueba por unanimidad.  

 
Proyecto de ley aprobado en general por el 

Senado 
Texto aprobado por la comisión 

“El procedimiento para la elaboración de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo estará a 
cargo del Ministerio del Medio Ambiente, en 
coordinación con las autoridades sectoriales 
señaladas en el artículo 16 y ministerios 
competentes. Deberá contemplar, al menos, 
una etapa de consulta pública, que tendrá 
una duración de sesenta días hábiles; el 
informe previo del Comité Científico Asesor 
para el Cambio Climático y el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, 
previa consulta al Consejo establecido en el 
artículo 19.” 

“El procedimiento para la elaboración de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo estará a 
cargo del Ministerio del Medio Ambiente, en 
coordinación con las autoridades sectoriales 
señaladas en el artículo 16 y los ministerios 
competentes. Deberá contemplar, al menos, 
una etapa de consulta pública participación 
ciudadana que tendrá una duración de sesenta 
días hábiles; el informe previo del Comité 
Científico Asesor para el Cambio Climático; y, 
el pronunciamiento del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, 
previa consulta al Consejo establecido en el 
artículo 19 de esta ley.” 

 
3.- Se continúa la sesión con el inciso 4, las indicaciones1 buscan modificar el contenido en dos 

 
1 Indicación 226 (Rincón): cambiar el plazo de 10 a 3 años. 
Indicación 227 (Allende y Bianchi): agregar luego de la expresión “Estrategia Climática de Largo Plazo”, la 
expresión “y la Contribución Determinada a Nivel Nacional” 
Indicación 228 (Prohens): reemplazar la palabra “aprobará” por la palabra “establecerá” 
Indicación 229 (Allende y Bianchi): eliminar la expresión “suscrito además por el Ministerio de Hacienda” 
Indicaciones 230 (Allende y Bianchi), 231 (Latorre), 232 (Provoste y Navarro): para cambiar el plazo de 10 a 
5 años. 
Indicación 233 (Allende y Bianchi): para agregar entre las palabras “años,” y “bajo”, la expresión “en 
concordancia con la actualización de la Contribución Nacional Determinada” 

http://www.dacc.udec.cl/
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líneas: modificar el plazo de actualización de los 10 años propuestos a 5 o a 3, dependiendo de la 
indicación; o bien regular la intervención del Ministerio de Hacienda. 
 
El Senador De Urresti estima que el tema de la discusión se resume en la sobre representación 
del Ministerio de Hacienda; la Senadora Órdenes agrega que también hay discusión sobre el plazo 
de actualización (3, 5, 10 años) y se debe elegir el que cumpla con los criterios de la ley.  Por su 
parte, la Senadora Allende estima que si es estrategia a largo plazo entiende que deben ser 10 
años, pero las contribuciones nacionalmente determinadas se revisan cada 5 años, lo que se 
coordina bien. Respecto a Hacienda, se debe tener asegurado presupuesto y también es cierto 
que hay una cierta sobre representación de Hacienda durante todo el proyecto de ley, y agrega 
que es importante ver qué opina la Ministra.  
 
Representantes del CR2 señalan que el rol de Hacienda y la preponderancia que pareciera tener 
en el proyecto de ley. Todo fue pensado en concordancia con la OCDN el (2016) que indicó la 
necesidad de que Hacienda se involucre en las políticas públicas de cambio climático y gestión 
del mismo, y la pregunta se plantea respecto a cómo se debe involucrar en el desarrollo e 
implementación de las políticas de cambio climático y de la estrategia climática de largo plazo. 
Surgen distintos caminos donde queremos evitar que Hacienda llegue en una etapa muy tardía y 
se limite a aprobar o rechazar de pronto una política, y además involucrarse de forma colaborativa 
con los demás sectores. Respecto del plazo hay coherencia con el procedimiento y revisión 
internacional. El éxito de la ley depende de que todos los instrumentos tengan coherencia entre 
sí, la propuesta es que sea cada 10 años y es la NDC la que manda y se actualizará y ajustará 
según eso.  
 

Ministra Schmith: Ratifica que el Acuerdo de París estableció los instrumentos que trabajando en 
conjunto nos permitían hacer frente al cambio climático y como deben entrelazarse, exigiendo que 
se presentara una NDC actualizada cada 5 años con las metas intermedias y una herramienta de 
largo plazo, una estrategia a largo plazo, de treinta años que se debe hacer y actualizar a medida 
que se va actualizando las NDC. Los plazos corresponden y así pueden funcionar 
interrelacionados de acuerdo al Acuerdo de París. Sobre la participación de Hacienda, destaca la 
importancia de que funcione la política pública y esté involucrada desde el inicio sin que se 
transforme en un elemento que limite el desarrollo de la política pública, y sobre todo en la mirada 
a largo plazo, tiene que estar hacienda. Le parece prudente limitar a Hacienda con un plazo para 
avanzar en el pronunciamiento y que no se transforme en un mecanismo que impida que se 
apruebe y que pueda ser efectiva.  
 

Senadora Allende: ¿Qué sucedería si hacienda no aprobara? ¿Cómo se resuelve?  
 

Ministra: En la práctica, la Estrategia Climática de largo plazo tiene que ser aprobada primero por 
el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, donde Hacienda es parte, pero se pronuncia el 
Consejo completo; Hacienda solo debe suscribir el documento con un límite de tiempo máximo 
para cumplir.  

 
Indicación 234 (Allende y Bianchi): para agregar luego de la expresión “aprobación”, la frase “simultáneamente 
con la Contribución Determinada a Nivel Nacional”. 

http://www.dacc.udec.cl/
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CR2: De acuerdo a la forma en que quedó todo regulado, no habría mucho espacio para que 
Hacienda se negara con posterioridad a ese pronunciamiento. El espíritu tras el texto es una 
invitación a Hacienda a buscar los mecanismos para financiar la política climática y 
específicamente la Estrategia Climática de largo plazo y la estrategia financiera tendrá gran 
importancia. Se busca que Hacienda trabaje con la definición del presupuesto que acompaña la 
política climática y no sea un mero espectador y que no termine con su palabra final.  
 

La Senadora Allende agrega que sería positivo que las sesiones del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad sean televisadas, las actas no son suficiente. El Senador De Urresti indica que a 
pesar de ser algo con lo que concuerda, cree que escapa del objeto de la ley y que podría 
regularse de forma administrativa, pero que por principio de transparencia y de probidad no ve 
problema en que así se haga, y luego se procede a hacer lectura de la propuesta que realizó la 
mesa técnica sobre este inciso. 
 
El inciso propuesto por la mesa técnica se somete a votación y se aprueba por unanimidad. 
 

Proyecto de ley aprobado en general por el 
Senado 

Texto aprobado por la comisión 

“La Estrategia Climática de Largo Plazo se 
aprobará mediante decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente, suscrito 
además por el Ministro de Hacienda, y su 
actualización se realizará al menos cada diez 
años, bajo el mismo procedimiento 
establecido para su aprobación.” 

“La Estrategia Climática de largo plazo se 
aprobará elaborará por el Ministerio del Medio 
Ambiente con la colaboración de los Ministros 
sectoriales, se establecerá mediante Decreto 
Supremo del Ministerio del Medio Ambiente, 
suscrito además por el Ministro de Hacienda en 
un plazo de no más de treinta días contados 
desde el pronunciamiento del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad, y su 
actualización se realizará al menos cada diez 
años, bajo el mismo procedimiento establecido 
para su aprobación.” 

 
3.- Continua el estudio de las indicaciones presentadas al inciso quinto del artículo 5°, las cuales 
buscan sustituir dicho inciso con el objeto de incorporar en su texto el establecimiento de un plazo 
de 30 días para iniciar un procedimiento abreviado para modificar la Estrategia Climática de Largo 
Plazo incorporando los presupuestos actualizados. En base a estas indicaciones la mesa técnica 
presenta una propuesta de redacción a este inciso, recogiendo el objeto de las indicaciones 
presentadas.  
 
Senadora Allende: Logra recoger lo que se trabajó porque lo que importa es que la estrategia 
climática a largo plazo se va actualizando en la medida en que van saliendo las NDC, entonces es 
importante y está bien concordado, recoge bien lo que se había planteado.  
 
Sometida a votación, es aprobada la nueva redacción del inciso quinto según como se indica a 
continuación:  

http://www.dacc.udec.cl/
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Proyecto de ley aprobado en general por el 

Senado 
Texto aprobado por la comisión 

“Los presupuestos nacionales de emisión 
para cada periodo y los presupuestos 
sectoriales señalados en el literal b) anterior, 
serán actualizados según los compromisos 
internacionales asumidos en la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional, conforme a un 
procedimiento abreviado que determinará el 
reglamento señalado en el artículo 7°. Los 
presupuestos sectoriales actualizados serán 
establecidos mediante decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente, suscrito 
además por el Ministro de Hacienda.” 

“Los presupuestos nacionales de emisión para 
cada periodo, los presupuestos sectoriales 
señalados en el literal b) anterior, y los objetivos 
y metas señalados en el literal d) precedente, 
serán actualizados según los compromisos 
internacionales asumidos en la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional. Para lo anterior, 
en el plazo de 30 días contado desde su 
presentación a la Secretaría de la Convención, 
se iniciará un procedimiento abreviado para 
modificar la Estrategia Climática de Largo 
Plazo, incorporando los presupuestos, 
objetivos y metas actualizados, según 
corresponda. Este procedimiento será 
determinado por el reglamento señalado en el 
artículo 7.” 

 
4.- Las indicaciones 241, 242 y 243, de los Senadores De Urresti, Girardi y Prohens, respectivamente, 
buscan incorporar un inciso nuevo, a continuación del inciso quinto, del siguiente tenor: “Los 
presupuestos sectoriales de emisión que sean modificados conforme al procedimiento abreviado 
señalado en el inciso anterior, deberán ser incorporados en el proceso de revisión de los planes 
sectoriales de mitigación, actualizando sus medidas e indicadores para el cumplimiento de dicho 
presupuesto.” La mesa técnica presenta una propuesta de redacción similar a las indicaciones de los 
Senadores. Sometida a votación, se aprueba la incorporación del nuevo inciso, siendo su redacción 
la siguiente:  
“Los presupuestos sectoriales de emisión y los objetivos y metas de mediano plazo que sean 
modificados conforme al procedimiento abreviado señalado en el inciso anterior, deberán ser 
incorporados en el proceso de revisión de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, 
actualizando sus medidas e indicadores para el cumplimiento de los mismos”.  
 
Senadora Allende: Supongamos que la nueva NDC dice que solo se puede hacer reforestación con 
bosque nativo ¿esto se entendería incorporado entonces en la estrategia climática a largo plazo? 
 
Ministra Schmith: Ambos instrumentos están relacionados, por lo tanto, la estrategia climática a largo 
plazo que es un compromiso que adquiere el Estado, no puede estar en contra de la NDC, se entiende 
que están absolutamente relacionados.  
 
Doctora Rojas (CR2): Los incisos que estamos viendo en este momento y la propuesta que estamos 
realizando justamente se hace cargo de la necesaria coherencia entre todos los instrumentos. En la 
discusión que tuvimos en la mesa técnica hay un especial cuidado en los tiempos, de que hay tiempo 
para ir actualizando las medidas, que se va a ver en un par de incisos más abajo. Entonces la respuesta 
es que si, lo que se haga en la NDC se va a tener que aplicar en la estrategia de largo plazo y va a 
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tener que bajar a los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Este es justamente el cuidado que 
tiene que tener este engranaje de instrumentos y la frecuencia en que deben irse actualizando para 
que se logre el objetivo de la ley.  
 
5.- Al inciso sexto del artículo 5° se le realizaron 11 indicaciones, que en general buscan incorporar 
nuevas condiciones o requisitos a las propuestas de ajuste de presupuestos sectoriales de emisión.  
Además, se presenta una propuesta de redacción de la mesa técnica.  
Frente a la situación que podría generarse ante una solicitud de aumento del presupuesto sectorial de 
emisión existen dudas e inquietudes de parte de los y las Senadores, debate que pasamos a resumir 
a continuación:  
 
Senadora Allende: Es interesante preguntarse si tiene o no sentido que Ministerios puedan eximirse 
de las metas de reducir sus emisiones, hay que tener cuidado cuando nos ponemos muy laxos pues 
eso permite que los Ministerios no cumplan sus metas y si no lo cumplen no vamos a tener la 
neutralidad de carbono que es nuestra meta principal y objetivo mayor. Hay que tener un grado de 
flexibilidad, pero no es tan bueno tanta laxitud. Siempre podrán encontrar una razón por la cual no 
pudieron cumplir.  
 
Senadora Órdenes: En la misma línea de la Senadora Allende. La preocupación es que los sectores 
no actúen de manera arbitraria, si van a aumentar su presupuesto, lo que significa que van a emitir 
más, podría ser por alguna coyuntura, pero hay que ver qué criterios adoptar porque no queremos 
que esto sea regresivo.  
 
Doctora Rojas (CR2): Los ministerios sectoriales anualmente tienen que reportar al Ministerio de Medio 
Ambiente como van en su plan y si por alguna razón bien fundada hay un año en que un Ministerio no 
puede avanzar tanto, como no puede sobrepasar el presupuesto nacional, eso va a tener que asumirlo 
algún otro Ministerio, y esa coordinación se logra con la frecuencia de reporte. Ese es el espíritu detrás 
de la redacción que presentamos.  
 
Doctora Morga (CR2): Lo importante es poder tener las alertas tempranas para poder adoptar las 
medidas suficientes, siempre hacia una mayor ambición, y que un sector no cumpla no significa que 
la meta se retrase, porque necesariamente se va a tener que repartir esa falta del sector.  
 
Doctora Rojas (CR2): Supongamos que transporte tiene un compromiso y ve que por una razón 
externa no lo puede cumplir este año, pero podría cumplirlo igual al final de cuatro años. Lo importante 
es lo acumulado, y si no logra cumplir los primeros dos años va a tener que sobre cumplir los siguientes 
dos o renegociar con otro sector. Pero todos los sectores tienen su meta cada 10 años y se les va a ir 
achicando cada vez más porque tiene que ser más ambiciosa.  
 
Senador Durana: ¿Cómo conversa, para el cumplimiento de la meta, aquellas instituciones que tienen 
directa vinculación con tratados internacionales u otros factores externos?  
 
Senadora Allende: Pero no necesariamente va a haber otro Ministerio que pueda entrar a compensar, 
entonces qué pasa si definitivamente un Ministerio va fallando en las metas ¿Cuál es el control? ¿Cuál 
es el rol del Ministerio del Medio Ambiente?  

http://www.dacc.udec.cl/
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Ministra Schmith: El objetivo es que esta ley permita cumplir la meta de carbono neutralidad con 
flexibilidad, pero sin laxitud. Sería importante leer la propuesta completa de la mesa técnica que viene 
con un inciso segundo porque no solamente se puede cumplir como señalaba el ejemplo de Maisa 
Rojas, sino que se establece específicamente que debe haber otro Ministerio que sobre cumpla su 
meta para hacerse cargo de lo que falta de manera que se asegure que la meta nacional se cumpla. 
La propuesta agrega que el Consejo para la Sustentabilidad se pronunciará favorablemente con el 
informe previo del Comité Científico Asesor solo cuando asegure que el cambio a realizar se ajuste al 
presupuesto nacional de emisiones del periodo respectivo. Entonces, se le pone un resguardo 
adicional, hay flexibilidad sin poner en riesgo el cumplimiento de la meta.  
 
La Senadora Allende propone que se voten entonces ambos incisos al mismo tiempo pues se 
complementan. El Senador De Urresti señala que a continuación se encuentra el inciso final, el que no 
presenta indicaciones ni modificaciones, por lo cual la votación pasaría a abarcar los incisos séptimo, 
octavo y noveno. Los textos propuestos son aprobados por unanimidad.  
 

Proyecto de ley aprobado en general por el 
Senado 

Texto aprobado por la comisión 

Los ministerios que tengan la obligación de 
elaborar Planes Sectoriales de Mitigación 
excepcionalmente podrán proponer ajustar su 
presupuesto sectorial de emisión en el proceso 
de revisión de su respectivo plan. Para lo 
anterior, deberán presentar una solicitud al 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático expresando los motivos 
que impedirán reducir las emisiones 
necesarias para no sobrepasar su 
presupuesto sectorial de emisiones, junto a 
una propuesta que contendrá un cronograma 
de cumplimiento que identifique las medidas, 
responsables y plazos de ejecución de su 
nuevo presupuesto. 

Los ministerios que tengan la obligación de 
elaborar Planes Sectoriales de Mitigación, 
excepcionalmente podrán proponer ajustar 
podrán, excepcionalmente, proponer aumentar, 
su presupuesto sectorial de emisión en el 
proceso de revisión de su respectivo Plan. Para 
lo anterior ello, deberán presentar una solicitud 
al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático expresando los motivos 
fundados que dificultarán el cumplimiento de 
que impedirán reducir las emisiones necesarias 
para no sobrepasar su presupuesto sectorial de 
emisiones. Recibida la solicitud, el Ministerio del 
Medio Ambiente, en un plazo de 30 días, 
elaborará un informe para el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático, proponiendo la reducción del 
presupuesto sectorial de emisión de otro u otros 
sectores que estén avanzados en el 
cumplimiento de sus metas, de manera de 
compensar el aumento del sector que solicita el 
ajuste de su presupuesto sectorial. Lo anterior, 
considerando criterios de viabilidad técnica y de 
costo efectividad. junto a una propuesta que 
contendrá un cronograma de cumplimiento que 
identifique las medidas, responsables y plazos 
de ejecución de su nuevo presupuesto. 

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


 

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

www.dacc.udec.cl 

- 9 - 

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 
y el Cambio Climático se pronunciará 
favorablemente cuando se asegure que el 
cambio solicitado no impide cumplir las metas 
nacionales establecidas en la Estrategia 
Climática de Largo Plazo. Con dicho 
pronunciamiento se dará inicio al proceso de 
revisión del plan, según lo establecido en el 
artículo 8°, inciso final. 

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 
y el Cambio Climático se pronunciará 
favorablemente cuando se asegure que el 
cambio solicitado no impide cumplir las metas 
nacionales establecidas, con el informe previo 
del Comité Científico Asesor para el Cambio 
Climático, sólo cuando se asegure que el 
cambio a realizar se ajusta al presupuesto 
nacional de emisiones del periodo respectivo 
establecido en la Estrategia Climática de Largo 
Plazo. Con dicho pronunciamiento se dará inicio 
al proceso de revisión de los planes, según lo 
establecido en el artículo 8° inciso final. 

Los ministerios que tengan la obligación de 
elaborar Planes Sectoriales de Mitigación 
podrán acreditar, mediante un informe 
fundado remitido al Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad y el Cambio Climático, que 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector que representan dejaron de 
constituir un aporte significativo al inventario 
nacional de emisiones. En caso de que dicho 
Consejo apruebe el informe, para lo cual 
deberá contar con el pronunciamiento previo 
del Comité Científico, el ministerio requirente 
se eximirá de la obligación de actualizar su 
Plan Sectorial de Mitigación en la forma 
señalada por el artículo 8°. 

Los ministerios que tengan la obligación de 
elaborar Planes Sectoriales de Mitigación 
podrán acreditar, mediante un informe fundado 
remitido al Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático, que las 
emisiones de gases de efecto invernadero del 
sector que representan dejaron de constituir un 
aporte significativo al inventario nacional de 
emisiones. En caso de que dicho Consejo 
apruebe el informe, para lo cual deberá contar 
con el pronunciamiento previo del Comité 
Científico, el ministerio requirente se eximirá de 
la obligación de actualizar su Plan Sectorial de 
Mitigación en la forma señalada por el artículo 
8°. 
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