
                                                                                                                                                                   
 

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

www.dacc.udec.cl 
- 1 - 

 
SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 25 

 
 

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. Isabel Allende, Alfonso De Urresti, 

José Miguel Durana, Ximena Órdenes, Rafael Prohens. 
Fecha de la sesión 03-05-2021 
Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto, en primer 

trámite constitucional 
Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), José Miguel Durana, Isabel Allende y Alfonso De Urresti.  
 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 
ACADEMIA: Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2: La Directora, 
Doctora Maisa Rojas; la Directora Ejecutiva, señora Andrea Rudnick, y la 
Investigadora, Doctora Pilar Moraga. 
SECTOR PRIVADO: no hubo.  
SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio del Medio Ambiente: la Jefa de la División 
Jurídica, señora Paulina Sandoval; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, 
señora Carolina Urmeneta, y el Asesor Legislativo, señor Pedro Pablo Rossi. 

Asistentes ASESORES: De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. Del H. Senador De 
Urresti, señor Javier Sánchez. Del H. Senador Durana, señor César Quiroga. De 
la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez. Del H. Senador Prohens, 
señor Eduardo Mendez. Senador Juan Pablo Letelier. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-05-
03/134308.html  

Link 
tramitación 

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

http://www.dacc.udec.cl/
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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Registro de emisión y transferencia de contaminantes. 
2. Instrumentos de gestión de riesgos de desastres. 
3. Instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. 
4. Protección de la capa de ozono y gestión del cambio climático.  
5. Gestión de riesgos de desastres. 
6. Régimen de sanciones.  

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1.- Nueva redacción del artículo 37, referido al registro de emisión y transferencia 
de contaminantes. 
2.- El artículo referente a instrumentos de gestión de riesgos de desastres sin 
modificaciones 
3.- Redacción con modificaciones del artículo 39 sobre instrumentos de 
ordenamiento y planificación territorial 
4.- Mantener la redacción del artículo 40 sobre protección de la capa de ozono y 
gestión del cambio climático. 
5.- Rechazar la indicación que buscaba incorporar un nuevo título acerca de la 
gestión de riesgos de desastres.  
6.- Mantener la redacción del artículo 41 acerca de la información en el régimen de 
sanciones.  
7.- Rechazar la incorporación de una nueva sanción a los titulares de certificados de 
reducción, absorción o excedentes de gases invernaderos que no den cumplimiento 
a las condiciones señaladas en la ley para aprovecharlos. 
8.- Rechazar la posibilidad de que el monto de las multas por infracciones a la ley 
ingresen al Fondo de Protección Ambiental.  

Detalle de la discusión 

1. Corresponde discutir el artículo 37, sobre el registro de emisión y transferencia de 
contaminantes, junto a las indicaciones a él presentadas (769 a 773). La propuesta de la mesa 
técnica acoge parcialmente las indicaciones, incorporando a los forzantes climáticos de vida 
corta dentro del reporte anual. Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

  

Proyecto de ley aprobado en General por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión. 

Artículo 37.- Registro de Emisión y Transferencia 
de Contaminantes. Los establecimientos que 
estén obligados a declarar a través del Sistema 
de Ventanilla Única del Registro de Emisión y 
Transferencia de Contaminantes (RETC) deberán 
reportar, anualmente, las emisiones de gases de 
efecto invernadero que generen. El reglamento 
especificará el alcance de las fuentes y emisiones 
que serán reportadas. 

Artículo 37.- Registro de Emisión y Transferencia 
de Contaminantes. Los establecimientos que 
estén obligados a declarar a través del Sistema 
de Ventanilla Única del Registro de Emisión y 
Transferencia de Contaminantes (RETC) deberán 
reportar, anualmente, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y forzantes climáticos de 
vida corta que generen. El reglamento 
especificará el alcance de las fuentes y emisiones 
que serán reportadas. 
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2. Continua la sesión con la discusión del artículo 38 referente a instrumentos de gestión de 
riesgos de desastres, donde la mesa técnica propone no alterar el artículo de forma alguna, 
desechando las indicaciones que suprimen el artículo o lo modifican reduciendo la 
obligatoriedad la planificación de los instrumentos o la agregación de ejemplos de desastres e 
inclusive su calificación de climáticos y naturales. La comisión aprueba la proposición de la 
mesa técnica, por tanto, se rechazan las indicaciones referentes al artículo.  

 
 

3. Continúa la sesión con una solicitud del Senador De Urresti para que el ejecutivo ponga a 
disposición de la comisión información de los informes de los Fondos de Protección Ambiental 
para poder hacer una comparación de los años pasados, el ejecutivo accede y se compromete 
a ponerlo a disposición. Luego de ese breve comentario se debate el artículo 39 referente a 
Instrumentos de Ordenamiento y Planificación territorial. A este respecto la mesa técnica si 
presenta modificaciones corrigiendo errores de redacción, se mantiene el carácter obligatorio 
de las consideraciones relativas al cambio climático y se acogen las indicaciones que agregan la 
vinculación de los instrumentos de ordenamiento con los de desastre, para lo que se propone 
que deben ser compatibles considerando además la información de la plataforma de 
adaptación climática, la que a su vez considera mapas de vulnerabilidad. Finalmente se agrega 
la labor del Ministerio de Medio Ambiente para confeccionar una guía de Evaluación 
Ambiental. Referente a este último punto la señora Presidenta consulta por la extensión de 
tiempo que tomaría la confección de la guía, a lo que se responde que ya existe una guía que 
solamente debe ser actualizada. Respecto del mismo punto la profesora Moraga expone que 
solo es un complemento y que la dictación de la misma no condiciona la aplicación de los 
instrumentos. En otro punto el Senador Letelier agrega que debiese hacerse referencia expresa 
a las modificaciones totales o parciales de los instrumentos, para que estas modificaciones 
también estén obligadas por criterios climáticos. Aquí la profesora Moraga hace referencia al 
artículo 7 bis de la ley 19.300, el que incorpora junto a los instrumentos para ser sometidos a 
evaluación, a sus modificaciones sustanciales, por tanto, ese espectro debería estar cubierto.  

Proyecto de ley aprobado en General por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión. 

Artículo 38.- Instrumentos de gestión de riesgos 
de desastres. Los instrumentos establecidos para 
la gestión de riesgos de desastres deberán 
incorporar criterios de adaptación al cambio 
climático, tanto en su fase de diseño, como en su 
elaboración, implementación y evaluación. 

Se aprueba en el mismo tenor del texto 
aprobado por el Senado. 

Proyecto de ley aprobado en General por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión. 

Artículo 39.- Instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial. Mediante la Evaluación 
Ambiental Estratégica, los instrumentos de 
ordenamiento y planificación territorial 
incorporarán consideraciones ambientales del 

Artículo 39.- Instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial. Mediante la Evaluación 
Ambiental Estratégica, los instrumentos de 
ordenamiento y planificación territorial 
incorporarán consideraciones ambientales del 
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desarrollo sustentable relativas a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

desarrollo sustentable relativas a la mitigación y 
adaptación al cambio climático. , las que se 
evaluaran mediante la Evaluación Ambiental 
Estratégica, cuyo informe final deberá ser 
favorable para continuar con su tramitación. 
Asimismo, deberán ser compatibles con los 
instrumentos de gestión del riesgo de desastres 
que resulten aplicables a los instrumentos 
contemplados en el inciso primero, 
considerando la información de la plataforma 
de adaptación climática.  
El Ministerio del Medio Ambiente elaborará una 
guía de Evaluación Ambiental Estratégica para 
incorporar el cambio climático en los 
instrumentos de ordenamiento y planificación 
territorial, cuya aplicación será de carácter 
obligatorio. 

4. Continúa la sesión con la discusión del artículo 40, acerca de la protección de la capa de ozono 
y gestión del cambio climático, cuyo inciso primero es objeto de las indicaciones 791 (S. Latorre) 
y 792 (S. Provoste y Navarro), y su inciso segundo de las indicaciones 793 (S. Latorre) y 794 (S. 
Provoste y Navarro).  
La propuesta de la mesa técnica es rechazar todas las indicaciones presentadas a este artículo 
pues su redacción original satisface los estándares requeridos, reemplazándose únicamente la 
expresión “favorecen” por “contribuyen”.  

 

Proyecto de ley aprobado en General por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión. 

Artículo 40.- Protección de la capa de ozono y 
gestión del cambio climático. Las acciones 
establecidas en el marco del Convenio de Viena 
para la Protección de la Capa de Ozono, el 
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono y sus 
respectivas enmiendas y ajustes favorecen el 
cumplimiento de los compromisos 
internacionales adquiridos por el Estado de Chile 
en materia de cambio climático. 
Con el objeto de apoyar la implementación de la 
Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, los 
instrumentos de gestión del cambio climático 
deberán considerar especialmente medidas que 
contribuyan al control de los gases de efecto 
invernadero establecidas en la ley N°20.096, que 
establece mecanismos de control aplicables a las 
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono. 

Artículo 40.- Protección de la capa de ozono y 
gestión del cambio climático. Las acciones 
establecidas en el marco del Convenio de Viena 
para la Protección de la Capa de Ozono, el 
Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono y sus 
respectivas enmiendas y ajustes favorecen e 
contribuyen al cumplimiento de los 
compromisos internacionales adquiridos por el 
Estado de Chile en materia de cambio climático. 
Con el objeto de apoyar la implementación de la 
Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, los 
instrumentos de gestión del cambio climático 
deberán considerar especialmente medidas que 
contribuyan al control de los gases de efecto 
invernadero establecidas en la ley N°20.096, que 
establece mecanismos de control aplicables a las 
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono. 
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5. La indicación 795, de la Senadora Rincón, busca incorporar un nuevo Título VIII “De la Gestión 
de Riesgos de Desastres”.  La propuesta de la mesa técnica es rechazar esta indicación pues ya 
existe un boletín que se refiere a esta materia. Sometida a votación la indicación es rechazada.  

6. Inicia el análisis de los artículos que componen el Título VIII “Régimen de sanciones”, 
encabezado por el artículo 41, el cual es objeto de una única indicación -796 de la Senadora 
Rincón- que busca eliminarlo, pues presenta más adelante una propuesta distinta.  
La propuesta de la mesa técnica es mantener la redacción original del artículo, rechazando la 
indicación 796, lo cual es acogido por los senadores, acordando revisar la propuesta de la 
Senadora Rincón más adelante.  
La redacción aprobada es la siguiente:  
Artículo 41.- Entrega de información en el Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes. Los titulares de proyectos o actividades que no den cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 37 serán sancionados por la Superintendencia de Medio Ambiente, de 
conformidad con lo dispuesto en su ley orgánica. 

7. Las indicaciones 797 (S. Latorre) y 798 (S. Provoste y Navarro) buscan incorporar a este título 
un artículo nuevo para sancionar a los titulares de certificados de reducción, absorción o 
excedentes de gases invernaderos que no den cumplimiento a las condiciones señaladas en la 
ley para aprovecharlos.  
La mesa técnica propone su rechazo por cuando esto ya se incorpora en otros cuerpos legales 
y que será analizado en específico más adelante.  
Sometidas a votación, ambas indicaciones son rechazadas.  

8. Las indicaciones 799 (S. Latorre) y 800 (S. Provoste y Navarro) buscan incorporar a este título 
un artículo nuevo para posibilitar que el producto de las multas por infracciones a esta ley 
pueda ingresar al Fondo de Protección Ambiental que establece la Ley N° 19.300.  
La mesa técnica sugiere rechazar estas indicaciones atendiendo a que se trataría de una 
materia de iniciativa exclusiva pues los montos de las multas que se reciben por infracciones 
son ingresos del Estado.  
Sometidas a votación ambas indicaciones son rechazadas.  

 

Ficha confeccionada por: Pablo Garrido,  Juan Sosa, Fernanda Clemo y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Mayo 2021. 
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