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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:    
- Sanciones por infracciones a la normativa. 
- Deber de informar a organismos públicos el desarrollo de proyectos 

que impacten un glaciar y presentar programas de cumplimientos que 
eviten futuros impactos. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:   
- Se aprueba la redacción del artículo 8, referido a sanciones. 
- Se aprueba el nuevo artículo 1º transitorio, que establece deber de 

informar a la SMA y la DGA el desarrollo de un proyecto que impacte 
significativamente un glaciar, junto a un programa de cumplimiento 
que asegure que dichos impactos no continuarán. 

Detalle de la discusión 

 
La sesión comienza con la presentación de las propuestas trabajadas por los asesores de la senadora 
Provoste y el Senador Girardi. 

 
Matías Ortiz explica que este proyecto pretende regular todos los glaciares existentes, y para eso, lo 
que se ha hecho es establecer mecanismos de adecuación en los artículos transitorios, con la finalidad 
de que las actividades económicas que hoy día están aprobados a través del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental o que tengan actividades sin aprobación alguna, queden reguladas bajo el sistema 
de evaluación según las reglas que establece el artículo 7, que prohíbe la afectación de glaciares. Señala 
que lo que hacen los artículos transitorios, es darles un plazo que varía entre los 6 a 18 meses para 
establecer distintas medidas, provocando que las actividades que están en periglaciar se adecúen a las 
exigencias del artículo 6. A renglón seguido, le señala al Ministro Juan Carlos Jobet que tanto los 
artículos 1º y 2º, ambos transitorios, son importantes, pues mientras en el artículo primero se tratan 
los proyectos que tienen resolución de calificación ambiental, en el segundo se mencionan los 
proyectos que no tienen dicha calificación. 

 
La Senadora Allende interviene indicando que no es claro si realmente se protege el ambiente 
periglaciar en los artículos 1º y 2º transitorios. Además, señala que se debe estudiar con el objeto de 
tener certeza sobre la protección que se entrega. 

 
Ricardo Irarrázabal, respondiendo a la Senadora Allende, explica que se ha incorporado un subconjunto 
al ambiente periglaciar, que es el de las cuencas glaciares. Asimismo, el artículo 1º transitorio establece 
un plazo de adecuación para los proyectos que ya están vigentes. 

 
La Senadora Provoste propone dejar pendiente de votación los artículos 6 y 7 y votar solo el artículo 8. 

 
Matías Ortiz recalca que debe utilizarse la nomenclatura de “interesado” en el artículo 8 y no la de 
“afectado” en la redacción del mismo artículo, ya que según la ley 19.300 esta última noción requiere 
de juicios previos, lo que complejiza la comparecencia. 

 
Ricardo Irarrazabal indica que la discrepancia tiene que ver con la declaración del delito respecto a los 
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artículos transitorios, además de hacerse presente la modificación de la palabra “afectado” con la 
palabra “interesado”. 
 

Texto aprobado en general por el Senado      Texto aprobado por la comisión  

Artículo Octavo: Sanciones. Sin perjuicio de 
las competencias de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, la Dirección General de 
Aguas, podrá imponer la multa establecida 
en el numeral 4 del artículo 173 del Código de 
Aguas.  
Las infracciones dolosa o culpables a la 
presente ley que generen daño a glaciares 
serán sancionadas con presidio menor en su 
grado mínimo a máximo. 

Artículo Octavo*: Sanciones. Sin perjuicio de las 
competencias de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, la Dirección General de Aguas, podrá 
imponer la multa establecida en el numeral 4 del 
artículo 173 del Código de Aguas. Se faculta a la 
Dirección General de Aguas para fiscalizar y 
sancionar las infracciones a esta ley en todas 
aquellas materias e instrumentos que no sean de 
competencia de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, pudiendo imponer multas a beneficio 
fiscal de acuerdo con lo establecido en los 
párrafos segundo y tercero, del título primero, del 
libro segundo del Código de Aguas. Las 
infracciones dolosa o culpables a la presente ley 
que generen daño a glaciares serán sancionadas 
con presidio menor en su grado mínimo a 
máximo. Las contravenciones a lo dispuesto en el 
inciso primero del artículo quinto, en el inciso 
primero del artículo sexto y en el artículo séptimo 
o en los artículos transitorios de esta ley, que 
tengan como consecuencia la generación del 
daño ambiental a glaciares, serán sancionadas 
con presidio menor en su grado minimo a 
maximo. Si el daño se hubiese causado de manera 
imprudente se aplicará el minimum de la pena. 
Los interesados que estimen que las resoluciones 
de la Dirección General de Aguas no se ajustan a 
la ley, reglamentos o demás disposiciones que le 
corresponde aplicar, podrán reclamar de las 
mismas, dentro del plazo de quince días hábiles 
(..).  
*NOTA: El artículo no fue proyectado 
completamente. 

 
Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad. 

Se sigue con la revisión de indicaciones pendientes que incorporan nuevos artículos. Las indicaciones 
34 A, 34 B, 34 E y 34 F fueron rechazados de forma unánime, por entenderse obsoletas en relación al 
avance que ha experimentado el proyecto. 
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Corresponde la revisión de las indicaciones formuladas a los artículos transitorios. Respecto del artículo 
indicado en la tabla, se dio lectura a las indicaciones 35, 38 A, 38 B, y además se estudió la propuesta 
elaborada por la mesa técnica. Sometida a votación, dicha propuesta fue aprobada por tres votos a 
favor y dos abstenciones. 

Texto aprobado en general por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 1º transitorio. Las actividades, de 
cualquier naturaleza, que al momento de la 
vigencia de la presente ley afecten o puedan 
afectar glaciares deberán cesar y requerir de las 
autoridades competentes las autorizaciones 
que procedan conforme a la ley. 
 

Artículo 1º transitorio. Desde la publicación de 
esta ley, todo titular de proyecto que desarrolle 
actividades autorizadas en forma previa y que 
supongan un impacto significativo a través de la 
intervención actual y directa en glaciares aunque 
dichos impactos estén siendo compensados, 
deberá informar de las mismas en un plazo de 
sesenta días corridos a la Dirección General de 
Aguas y a la Superintendencia del Medio 
Ambiente. Además, en un plazo de seis meses, 
deberá presentar a la Superintendencia del 
Medio Ambiente un programa de cumplimiento 
cuyo objetivo sea que dichos impactos 
significativos no continúen, siempre y cuando 
ello no signifique nuevos impactos ambientales 
significativos en glaciares. Dichos programas de 
cumplimiento se someterán a las disposiciones 
legales y reglamentarias de los mismos en lo que 
sea pertinente, de conformidad a la ley 20.147, 
pudiendo incluir medidas de compensación en 
los términos del artículo séptimo de esta ley, 
entendiéndose que las intervenciones actuales y 
directas en glaciares se clasificarán como 
infracciones graves y que la presentación del 
señalado programa no impedirá la presentación 
de otros programas de cumplimiento de 
conformidad a la ley. El no cumplimiento de los 
programas presentados, facultarán a la 
Superintendencia del Medio Ambiente a 
sancionar de conformidad a su ley orgánica. Con 
todo, si se omitiere la entrega de información 
indicada o no se presentare el programa de 
cumplimiento, dentro de los plazos previamente 
señalados, la Superintendencia del Medio 
Ambiente ordenará la paralización de las 
intervenciones actuales y directas en glaciares 
de conformidad a los mecanismos establecidos 
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en su respectiva ley, hasta que dichas 
obligaciones sean cumplidas. 

 

 

Ficha confeccionada por: Gloria Campos, Pablo Garrido, Anita Jaña y Óscar Reicher. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Mayo 2021. 
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