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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 27 

 
 

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 18-05-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Isabel Allende. 

 
 
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 Ministra, señora 
Carolina Schmidt; la Jefa de la División Jurídica, señora Paulina Sandoval; la 
Jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina Urmeneta, y los 
Asesores Legislativos, señora Andrea Barros y 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 Prohens, señor Eduardo Méndez. 
De la H. Senadora Allende, señor Alexandre Sánchez.  

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-
ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-05-
17/184245.html 

Link 
tramitación 

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

RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Reformas a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. 
2. Reformas a la ley 20.417, que crea la Superintendencia del Medio 

Ambiente y fija su ley orgánica 
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3. Reformas a la ley Nº 20.600 que crea los Tribunales Ambientales. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se aprueba la redacción del nuevo artícuo 7º quinquies de la ley 19.300, que 

establace un programa de regulación ambiental; se modifican diversas 
disposiciones de la referida ley en materia de plazos, transparencia, 
participación ciudadana y planes de prevención. 

2. Se aprueba la nueva redacción del artículo 3  literal v) de la ley 20.147, sobre 
el sistema de evaluación y verificación de cumplimiento y las sanciones 
aplicables a las infracciones de la norma indicada. 

3. Se aprueban las modificaciones de la ley 20.600, eliminando la prueba del 
perjuicio y modificando atribuciones del gobierno regional. 

Detalle de la discusión 

1. Comienza la sesión con la discusión del artículo 42 y las indicaciones a él presentadas (805 a 
833) referente a modificaciones a diversos artículos de la ley 19.300. Se da lectura a la 
propuesta de la mesa técnica, que acoge parcialemente las indicaciones presentadas. Sometida 
a votación, es aprobada de forma unánime. 

 
Pilar Moraga releva lo planteado en materia de mejoramiento de los instrumentos de gestión 
ambiental, transparencia y plazos.   

Artículo 42 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 42.- Modificaciones a la ley sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. Introdúcense las 
siguientes enmiendas a la ley N° 19.300, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente:  
 
1. Reemplázase, en el inciso cuarto del artículo 7° 
bis, la expresión “los objetivos y efectos 
ambientales del instrumento, así como los 
criterios de desarrollo sustentable de los 
mismos” por la siguiente frase “criterios de 
desarrollo sustentable, objetivos ambientales y 
efectos ambientales derivados de los factores 
críticos de decisión, los que incluirán la 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
según corresponda”. 
 
2. Intercálase, en la letra d) del artículo 12, a 
continuación de la expresión “las eventuales 
situaciones de riesgo”, la siguiente frase: “y los 

Párrafo 1° ter. 
Del programa de Regulación Ambiental 
 
Artículo 7° quinquies. El Ministerio del Medio 
Ambiente establecerá un programa de 
regulación ambiental que contenga los criterios 
de sustentabilidad y las prioridades 
programáticas en materia de políticas, planes y 
programas para la elaboración y revisión de los 
instrumentos de gestión ambiental y de gestión 
del cambio climático, en el ámbito de sus 
competencias. 
 
Dicho programa se fundamentará en 
antecedentes sobre el estado de la situación 
ambiental del país, las evidencias de impactos 
ambientales nacionales, regionales o locales, y 
los objetivos y metas establecidos en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo y la 
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efectos adversos del cambio climático sobre los 
elementos del medio ambiente, cuando 
corresponda”. 
 
3. Sustitúyese, en el literal a) del artículo 68, la 
frase “En el caso de las donaciones, ellas estarán 
exentas del trámite de insinuación;” por la 
siguiente: “Para estos efectos, las donaciones al 
Ministerio del Medio Ambiente destinadas al 
Fondo de Protección Ambiental se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 4° de la ley N°19.896, 
siéndoles aplicables los beneficios tributarios del 
artículo 37 del decreto ley N°1.939 que establece 
normas sobre adquisición, administración y 
disposición de bienes del Estado;”. 
 
4. En el Título Final, reemplázase el nombre del 
párrafo 2º por el que sigue: “Del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático, Naturaleza y Funciones”. 
 
5. En el Título Final, sustitúyese el nombre del 
párrafo 4º por el que sigue: “Del Consejo 
Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático y de los Consejos Consultivos 
Regionales”. 
 
6. Reemplázase el inciso primero del artículo 71 
por el siguiente: 
 
“Artículo 71.- Créase el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, 
presidido por el Ministro del Medio Ambiente e 
integrado por los Ministros de Agricultura; de 
Hacienda; de Salud; de Economía, Fomento y 
Turismo; de Energía; de Obras Públicas; de 
Vivienda y Urbanismo; de Transportes y 
Telecomunicaciones; de Minería; de Desarrollo 
Social y Familia; de Educación y de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación.”. 
 
7. Sustitúyese, en los artículos 72, 73 y 77, la 
expresión “Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad” por la frase: “Consejo de 

Contribución Determinada a Nivel Nacional. 
Asimismo, podrá señalar indicadores que 
permitan evaluar el proceso en la elaboración y 
revisión de los instrumentos respectivos. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente podrá 
requerir a los demás órganos de la 
Administración del Estado competentes la 
información y antecedentes que sean 
necesarios para la elaboración del programa. 
 
El programa deberá pubilcarse en el Diario 
Oficial y mantenerse permanentemente a 
disposición de la ciudadanía. 
 
El programa será dictado, mediante resolución 
exenta del Ministerio del Medio Ambiente, a lo 
menos cada dos años. El Ministro de Medio 
Ambiente, anualmente, dará cuenta pública en 
sala de ambas cámaras del Congreso Nacional, 
sobre el estado de avance de dicho programa. 
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del 
Senado respectivamente, citarán a una sesión 
especial para dicho efecto. 
 
Intercálese en la letra d) del artículo 12, a 
continuación de la expresión “las eventuales 
situaciones de riesgo”, la siguiente frase: “y los 
efectos adversos del cambio climático sobre los 
elementos del medio ambiente, cuando 
corresponda.” 
 
Reemplácese en el artículo 32 la expresión 
“cinco” por “cuatro” todas las veces que 
aparece. 
 
Agrégase un inciso final nuevo al artículo 32, del 
siguiente tenor: 
Toda persona o agrupación de personas tendrá 
derecho a solicitar fundadamente la dictación 
de normas primarias o secundarias de calidad 
ambiental respecto de contaminantes que a la 
fecha de la solicitud no se encuentren regulados 
mediante instrumentos de gestión ambiental 
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Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático”. 
 
8. Modifícase el artículo 76 de la siguiente 
manera: 
 
a) Sustitúyese su encabezado por el siguiente: 
“Habrá un Consejo Nacional para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático integrado 
por:” 
 
b) Reemplázase el literal a) por el siguiente: “a) 
Dos científicos, uno de los cuales será experto en 
materia de cambio climático, propuestos en 
quina por el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas”. 
 
c) Sustitúyese el literal b) por el siguiente: “b) Dos 
representantes de organizaciones no 
gubernamentales sin fines de lucro que tengan 
por objeto la protección del medio ambiente, 
uno de los cuales será experto en materia de 
cambio climático”. 
 
d) Incorpórase, antes del punto final del literal c), 
la siguiente expresión: “, uno de los cuales será 
experto en materia de cambio climático”. 
 
e) Reemplázase el literal d) por el siguiente: “d) 
Dos representantes del empresariado, uno de los 
cuales pertenecerá al sector energía”. 
 
f) Agrégase el siguiente literal final nuevo: “g) Un 
representante del Consejo Nacional de 
Voluntariado Juvenil.”. 
 
9. Intercálase, en el artículo 77, a continuación de 
la expresión “patrimonio ambiental,”, la 
siguiente frase: “instrumentos de gestión del 
cambio climático,”. 
 

vigentes. El Ministerio del Medio Ambiente 
deberá dar respuesta fundada dentro del plazo 
de 30 días contado desde la presentación de la 
solicitud. 
 
Agrégase un inciso final nuevo al artículo 40, del 
siguiente tenor: 
Toda persona o agrupación de personas tendrá 
derecho a solicitar fundadamente la dictación 
de normas de emisión respecto de fuentes que 
a la fecha de la solicitud no se encuentren 
regulados mediante instrumentos de gestión 
ambiental vigentes. El Ministerio del Medio 
Ambiente deberá dar respuesta fundada dentro 
del plazo de 30 días contado desde la 
presentación de la solicitud. 
 
Incorpórese al inciso final del artículo 41 después 
del término ley la siguiente oración final: “el que 
no podrá exceder el plazo de 4 años contados 
desde la publicación del decreto supremo que 
declaró la zona como latente o saturada.” 
 
Agréguese al artículo 42 el siguiente literal final 
nuevo: “g) Un representante de organizaciones 
de jóvenes que tengan por objeto la protección 
del medio ambiente.” 
 
En el artículo 45 agregar un nuevo inciso final 
que señale lo siguiente: 
Los planes de prevención contemplaran 
además medidas que se harán efectivas en caso 
de declararse la misma zona geográfica como 
saturada por los contamiantes que estuvieren 
latentes. Dichas medidas se mantendrán 
vigentes hasta la dictación del respectivo plan 
de descontaminación. 
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4. Prosigue la sesión con la discusión del artículo 43, que fue objeto de las indicaciones 834 y 835, 
y que modifica la ley 20.147 que crea la Superintendencia del Medio Ambiente y fija su ley 
orgánica. Se da lectura a la propuesta de la mesa técnica, que recoge parcialmente las 
indicaciones propuestas, y es aprobada por unanimidad. 

 

Artículo 43 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 43.- Enmiendas a la ley N° 20.417. 
Modifícase el artículo segundo de la ley N° 
20.417, que crea la Superintendencia del Medio 
Ambiente y fija su ley orgánica, en el siguiente 
sentido: 
 
1. Intercálase, a continuación del literal u) del 
artículo 3°, el siguiente literal v), nuevo, pasando 
el actual literal v) a ser literal x):  
“v) Administrar un mecanismo de evaluación y 
verificación de cumplimiento respecto de 
criterios de sustentabilidad y contribución a la 
protección del patrimonio ambiental del país, así 
como de reducción o absorción de emisiones 
obtenidas mediante la implementación de 
proyectos realizados al afecto. 
 
Para estos efectos, la Superintendencia 
administrará un sistema de acreditación de 
personas naturales y jurídicas que realicen estas 
evaluaciones y verificaciones. El Reglamento 
determinará los requisitos, condiciones y 
procedimientos necesarios para su 
administración y funcionamiento, el que deberá, 
a lo menos, considerar la incompatibilidad 
absoluta entre el ejercicio de labores de 
evaluación y verificación y las de consultoría para 
la elaboración de proyectos de reducción o 
absorción de emisiones, así como los requisitos 
mínimos de conocimiento, la experiencia 
calificada, de, a lo menos, 3 años, en materias 
relacionadas, los procedimientos de examen o 
verificación de antecedentes, personal idóneo e 
infraestructura y equipamiento suficiente para 
desarrollar las labores solicitadas. 
 
Las infracciones a las obligaciones derivadas de 

1. Intercálase, a continuación del literal u) del 
artículo 3°, el siguiente literal v), nuevo, pasando 
el actual literal v) a ser literal x):  
“v) Administrar un mecanismo de evaluación y 
verificación de cumplimiento respecto de 
criterios de sustentabilidad y contribución a la 
protección del patrimonio ambiental del país, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 
ter de la ley Nº 19.300, así como de excedencias, 
reducciones o absorciones de emisiones 
obtenidas mediante la implementación de 
proyectos realizados al efecto. así como de 
reducción o absorción de emisiones obtenidas 
mediante la implementación de proyectos 
realizados al afecto. 
 
Para estos efectos, la Superintendencia 
administrará un sistema de acreditación de 
personas naturales y jurídicas que realicen estas 
evaluaciones y verificaciones. El Reglamento 
determinará los requisitos, condiciones y 
procedimientos necesarios para su 
administración y funcionamiento, el que deberá, 
a lo menos, considerar la incompatibilidad 
absoluta entre el ejercicio de labores de 
evaluación y verificación y las de consultoría para 
la elaboración de proyectos de reducción o 
absorción de emisiones, así como los requisitos 
mínimos de conocimiento, la experiencia 
calificada, de, a lo menos, 3 años, en materias 
relacionadas, los procedimientos de examen o 
verificación de antecedentes, personal idóneo e 
infraestructura y equipamiento suficiente para 
desarrollar las labores solicitadas. 
 
Las infracciones a este literal se sancionarán de 
conformidad con lo dispuesto en el titulo III de 
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este sistema, así como la de las personas 
acreditadas se sancionará de conformidad a lo 
señalado en el título III”. 
  

la presente ley, encontrándose la 
Superintendencia facultada, además, para 
revocar el certificado, rótulo o etiqueta como 
sanción. 

 
5. La sesión continua con el análisis del artículo 43 número 2 sobre incumplimiento de las normas 

de emisión de gases de efecto invernadero, específicamente con la indicación 836 que busca 
suprimirlo. La recomendación del Ministerio es rechazar la indicación, ya que establece la 
sanción. Por unanimidad se rechaza la indicación.  

 

Texto aprobado por la Comisión 

2. Reemplazase el literal h) del artículo 35 por el siguiente:  
“h) El incumplimiento de las Normas de Emisión y de las Normas de Emisión de Gases de Efecto 
Invernadero.”.  
 

 

6. Luego, se procede al estudio del artículo 44 y las indicaciones a él presentadas (837 a 839) 
referente a modificaciones a la ley Nº 20.600 que crea los Tribunales Ambientales.  
 
- Se rechaza la indicación 837 por unanimidad 
 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 44.- Modificaciones a la ley N° 20.600. 
 Introdúzcanse las siguientes enmiendas a la ley N° 20.600, que Crea los Tribunales Ambientales: 
1. Intercálese, a continuación del numeral 8) del artículo 17, los siguientes numerales 9) y 10), 
nuevos:  
 
“9) Conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de los decretos supremos que 
establezcan las normas de emisión de gases de efecto invernadero. Será competente el tribunal 
que en primer lugar se avoque a su consideración, excluyendo la competencia de los demás. 
 
10) Conocer de las reclamaciones que se interpongan en contra de las resoluciones que se 
pronuncien sobre la procedencia de un proyecto de reducción o absorción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental 
del lugar en que se haya dictado la referida resolución.”. 
 

 
- Se aprueban con modificación las indicaciones 838 y 839 lo que se traduce en lo siguiente: 

Respecto al numeral 9 se elimina el requisito de perjuicio, ya que se eliminó el artículo 13 del proyecto; 
aprobar el número 10 tal como está en el proyecto, rechazar el numero 11 y 12 y aprobar un nuevo 
numeral que introduce ajustes relativos a las indicaciones anteriores.  

 

Artículo 44 proyecto de ley aprobado por el 
Senado 

Texto aprobado por la Comisión 
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Incorpórese al artículo 18 los siguientes 
numerales 9) y 10): 
 
 
“9) En el caso del número 9), cualquier persona 
que considere que los decretos que tal numeral 
menciona no se ajustan a la ley y le causan 
perjuicio.  
 
 
10) En el caso del número 10), las personas 
naturales o jurídicas directamente afectadas por 
la resolución del Ministerio del Medio 
Ambiente.”. 
 

 
Incorpórese al artículo 18 los siguientes 
numerales 9) y 10): 
 
 
“9) En el caso del número 9), cualquier persona 
que considere que los decretos que tal numeral 
menciona no se ajustan a la ley. Y le causen 
perjuicio 
 
 
10) En el caso del número 10), las personas 
naturales o jurídicas directamente afectadas por 
la resolución del Ministerio del Medio 
Ambiente.”. 
 
3. Intercálese al inciso tercero del artículo 26, 
entre el número “8)” y la frase “del artículo 17” 
los números “, 9), 10), 11) y 12)”, y reemplácese 
la expresión “y” anterior al número “8)” por una 
coma.”. 
 

 
 

7. Se discute sobre la opción de incorporar numerales nuevos, idea recogida de las indicaciones 
840 y 841. La mesa técnica recomienda aprobar las indicaciones y se someten a votación y 
aprueban por unanimidad.  
 

Texto legal vigente ley 19.175 Texto aprobado por la Comisión 

 
Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del 
Interior, de 2005, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 19.175. 
 
Artículo 16.- Serán funciones generales del 
gobierno regional: 
 
a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las 
políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo de la región en el ámbito de sus 
competencias, los que deberán ajustarse al 
presupuesto de la Nación y ser coherentes con la 
estrategia regional de desarrollo. Asimismo, en 
dicha labor deberá considerar los planes 

 
Decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio del 
Interior, de 2005, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley N° 19.175. 
 
Artículo 16.- Serán funciones generales del 
gobierno regional: 
 
a) Diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las 
políticas, planes, programas y proyectos de 
desarrollo de la región en el ámbito de sus 
competencias, los que deberán ajustarse al 
presupuesto de la Nación y ser coherentes con la 
estrategia regional de desarrollo. Asimismo, en 
dicha labor deberá considerar los planes 
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comunales de desarrollo; 
 
b) Efectuar estudios, análisis y proposiciones 
relativos al desarrollo regional; 
 
c) Orientar el desarrollo territorial de la región en 
coordinación con los servicios públicos y 
municipalidades, localizados en ella; 
 
d) Elaborar y aprobar su proyecto de 
presupuesto, ajustándose a las orientaciones 
que se emitan para la formulación del proyecto 
de Ley de Presupuestos del Sector Público, de 
conformidad al artículo 15 del decreto ley N° 
1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975, 
orgánico de Administración Financiera del 
Estado, sin perjuicio de las facultades que asisten 
al gobernador regional de conformidad al 
artículo 78 de la presente ley; 
 
e) Administrar fondos y programas de aplicación 
regional; 
 
f) Resolver la inversión de los recursos que a la 
región correspondan en la distribución del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos 
que procedan de acuerdo al artículo 74 de esta 
ley, en conformidad con la normativa aplicable; 
 
g) Decidir la destinación a proyectos específicos 
de los recursos de los programas de inversión 
sectorial de asignación regional, que contemple 
anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación; 
 
h) Dictar normas de carácter general para regular 
las materias de su competencia, con sujeción a 
las disposiciones legales y a los decretos 
supremos reglamentarios, las que estarán 
sujetas al trámite de toma de razón por parte de 
la Contraloría General de la República y se 
publicarán en el Diario Oficial; 
 
i) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo 
soliciten, especialmente en la formulación de sus 

comunales de desarrollo; 
 
b) Efectuar estudios, análisis y proposiciones 
relativos al desarrollo regional; 
 
c) Orientar el desarrollo territorial de la región en 
coordinación con los servicios públicos y 
municipalidades, localizados en ella; 
 
d) Elaborar y aprobar su proyecto de 
presupuesto, ajustándose a las orientaciones 
que se emitan para la formulación del proyecto 
de Ley de Presupuestos del Sector Público, de 
conformidad al artículo 15 del decreto ley N° 
1.263, del Ministerio de Hacienda, de 1975, 
orgánico de Administración Financiera del 
Estado, sin perjuicio de las facultades que asisten 
al gobernador regional de conformidad al 
artículo 78 de la presente ley; 
 
e) Administrar fondos y programas de aplicación 
regional; 
 
f) Resolver la inversión de los recursos que a la 
región correspondan en la distribución del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional y de aquéllos 
que procedan de acuerdo al artículo 74 de esta 
ley, en conformidad con la normativa aplicable; 
 
g) Decidir la destinación a proyectos específicos 
de los recursos de los programas de inversión 
sectorial de asignación regional, que contemple 
anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación; 
 
h) Dictar normas de carácter general para regular 
las materias de su competencia, con sujeción a 
las disposiciones legales y a los decretos 
supremos reglamentarios, las que estarán 
sujetas al trámite de toma de razón por parte de 
la Contraloría General de la República y se 
publicarán en el Diario Oficial; 
 
i) Asesorar a las municipalidades, cuando éstas lo 
soliciten, especialmente en la formulación de sus 
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planes y programas de desarrollo; 
 
j) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar 
situaciones de emergencia o catástrofe, en 
conformidad a la ley, y desarrollar programas de 
prevención y protección ante situaciones de 
desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las 
autoridades nacionales competentes; 
 
k) Participar en acciones de cooperación 
internacional en la región, dentro de los marcos 
establecidos por los tratados y convenios que el 
Gobierno de Chile celebre al efecto y en 
conformidad a los procedimientos regulados en 
la legislación respectiva; 
 
l) Ejercer las competencias que le sean 
transferidas de conformidad con lo dispuesto en 
el Párrafo 2° del presente Capítulo; 
 
m) Mantener relación permanente con el 
gobierno nacional y sus distintos organismos, a 
fin de armonizar el ejercicio de sus respectivas 
funciones; 
 
n) Construir, reponer, conservar y administrar en 
las áreas urbanas las obras de pavimentación de 
aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al 
efecto le asigne la Ley de Presupuestos. 
 
Para el cumplimiento de esta función, el 
gobierno regional podrá celebrar convenios con 
las municipalidades y con otros organismos del 
Estado, a fin de contar con el respaldo técnico 
necesario, y 
 
k) Elaborar y aprobar los planes de inversiones en 
infraestructura de movilidad y espacio público 
asociados al o a los planes reguladores 
metropolitanos o intercomunales existentes en 
la región, con consulta a las respectivas 
municipalidades. 
 
 

planes y programas de desarrollo; 
 
j) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar 
situaciones de emergencia o catástrofe, en 
conformidad a la ley, y desarrollar programas de 
prevención y protección ante situaciones de 
desastre, sin perjuicio de las atribuciones de las 
autoridades nacionales competentes; 
 
k) Participar en acciones de cooperación 
internacional en la región, dentro de los marcos 
establecidos por los tratados y convenios que el 
Gobierno de Chile celebre al efecto y en 
conformidad a los procedimientos regulados en 
la legislación respectiva; 
 
l) Ejercer las competencias que le sean 
transferidas de conformidad con lo dispuesto en 
el Párrafo 2° del presente Capítulo; 
 
“l) Coparticipar con el Comité regional para el 
cambio climático en la elaboración y aprobación 
de los instrumentos para la gestión del cambio 
climático a nivel regional.” 
 
m) Mantener relación permanente con el 
gobierno nacional y sus distintos organismos, a 
fin de armonizar el ejercicio de sus respectivas 
funciones; 
 
n) Construir, reponer, conservar y administrar en 
las áreas urbanas las obras de pavimentación de 
aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al 
efecto le asigne la Ley de Presupuestos. 
 
Para el cumplimiento de esta función, el 
gobierno regional podrá celebrar convenios con 
las municipalidades y con otros organismos del 
Estado, a fin de contar con el respaldo técnico 
necesario, y 
 
k) Elaborar y aprobar los planes de inversiones en 
infraestructura de movilidad y espacio público 
asociados al o a los planes reguladores 
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Artículo 17.- Serán funciones del gobierno 
regional en materia de ordenamiento territorial: 
 
a) Elaborar y aprobar el plan regional de 
ordenamiento territorial en coherencia con la 
estrategia regional de desarrollo y la política 
nacional de ordenamiento territorial, previo 
informe favorable de los ministros que 
conforman la Comisión Interministerial de 
Ciudad, Vivienda y Territorio establecida en el 
párrafo quinto de este literal. 
 
El plan regional de ordenamiento territorial es un 
instrumento que orienta la utilización del 
territorio de la región para lograr su desarrollo 
sustentable a través de lineamientos 
estratégicos y una macro zonificación de dicho 
territorio. También establecerá, con carácter 
vinculante, condiciones de localización para la 
disposición de los distintos tipos de residuos y 
sus sistemas de tratamientos y condiciones para 
la localización de las infraestructuras y 
actividades productivas en zonas no 
comprendidas en la planificación urbanística, 
junto con la identificación de las áreas para su 
localización preferente. El incumplimiento de las 
condiciones provocará la caducidad de las 
autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las 
demás consecuencias que se establezcan. El plan 
reconocerá, además, las áreas que hayan sido 
colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación respectiva. 
 
El plan regional de ordenamiento territorial será 
de cumplimiento obligatorio para los ministerios 
y servicios públicos que operen en la región y no 
podrá regular materias que tengan un ámbito de 
influencia u operación que exceda del territorio 
regional ni áreas que estén sometidas a 
planificación urbanística. 
 
La elaboración del plan regional de 
ordenamiento territorial se iniciará con un 
diagnóstico de las características, tendencias, 

metropolitanos o intercomunales existentes en 
la región, con consulta a las respectivas 
municipalidades. 
 
 
Artículo 17.- Serán funciones del gobierno 
regional en materia de ordenamiento territorial: 
 
a) Elaborar y aprobar el plan regional de 
ordenamiento territorial en coherencia con la 
estrategia regional de desarrollo y la política 
nacional de ordenamiento territorial, previo 
informe favorable de los ministros que 
conforman la Comisión Interministerial de 
Ciudad, Vivienda y Territorio establecida en el 
párrafo quinto de este literal. 
 
“a) Elaborar y aprobar el plan regional de 
ordenamiento territorial en coherencia con la 
estrategia regional de desarrollo, la política 
nacional de ordenamiento territorial, la 
estrategia climática de largo plazo y el plan de 
acción regional de cambio climático, previo 
informe favorable de los ministros que 
conforman la Comisión Interministerial de 
Ciudad, Vivienda y Territorio establecida en el 
párrafo quinto de este literal.” 
 
El plan regional de ordenamiento territorial es un 
instrumento que orienta la utilización del 
territorio de la región para lograr su desarrollo 
sustentable a través de lineamientos 
estratégicos y una macro zonificación de dicho 
territorio. También establecerá, con carácter 
vinculante, condiciones de localización para la 
disposición de los distintos tipos de residuos y 
sus sistemas de tratamientos y condiciones para 
la localización de las infraestructuras y 
actividades productivas en zonas no 
comprendidas en la planificación urbanística, 
junto con la identificación de las áreas para su 
localización preferente. El incumplimiento de las 
condiciones provocará la caducidad de las 
autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las 
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restricciones y potencialidades del territorio 
regional. El plan será sometido a un 
procedimiento de consulta pública que 
comprenderá la imagen objetivo de la región y 
los principales elementos y alternativas de 
estructuración del territorio regional que 
considere el gobierno regional. Dicho 
procedimiento tendrá una duración de, al 
menos, sesenta días, debiendo consultarse 
paralelamente a las municipalidades de la región 
y a los organismos que integren el gobierno 
regional. Los antecedentes anteriores servirán, 
en su caso, de base en el diseño del plan regional 
ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° bis 
del Título II de la ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. La convocatoria 
a la consulta pública deberá ser difundida en un 
medio de comunicación nacional y en otro 
regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, 
si corresponde, actualizarse, en ciclos que no 
superen períodos de diez años. 
 
Una Comisión Interministerial de Ciudad, 
Vivienda y Territorio, que integrarán los 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo, cuyo titular 
lo presidirá; del Interior y Seguridad Pública; 
Secretaría General de la Presidencia; de 
Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo 
Social; de Obras Públicas; de Agricultura; de 
Minería; de Transportes y Telecomunicaciones; 
de Bienes Nacionales; de Energía y del Medio 
Ambiente propondrá, para su aprobación por el 
Presidente de la República, las políticas 
nacionales de ordenamiento territorial y 
desarrollo rural y urbano, así como la 
reglamentación de los procedimientos para la 
elaboración, evaluación y actualización, incluidos 
los referidos a la consulta pública, los contenidos 
mínimos que deberán contemplar, la 
constitución de un consejo consultivo de la 
sociedad civil para esta Comisión y los tipos de 
condiciones que podrán establecer los planes 
regionales de ordenamiento territorial, en 
concordancia con lo establecido en el párrafo 

demás consecuencias que se establezcan. El plan 
reconocerá, además, las áreas que hayan sido 
colocadas bajo protección oficial, de acuerdo con 
lo dispuesto en la legislación respectiva. 
 
El plan regional de ordenamiento territorial será 
de cumplimiento obligatorio para los ministerios 
y servicios públicos que operen en la región y no 
podrá regular materias que tengan un ámbito de 
influencia u operación que exceda del territorio 
regional ni áreas que estén sometidas a 
planificación urbanística. 
 
La elaboración del plan regional de 
ordenamiento territorial se iniciará con un 
diagnóstico de las características, tendencias, 
restricciones y potencialidades del territorio 
regional. El plan será sometido a un 
procedimiento de consulta pública que 
comprenderá la imagen objetivo de la región y 
los principales elementos y alternativas de 
estructuración del territorio regional que 
considere el gobierno regional. Dicho 
procedimiento tendrá una duración de, al 
menos, sesenta días, debiendo consultarse 
paralelamente a las municipalidades de la región 
y a los organismos que integren el gobierno 
regional. Los antecedentes anteriores servirán, 
en su caso, de base en el diseño del plan regional 
ajustándose a lo establecido en el Párrafo 1° bis 
del Título II de la ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. La convocatoria 
a la consulta pública deberá ser difundida en un 
medio de comunicación nacional y en otro 
regional, a lo menos. El plan deberá evaluarse y, 
si corresponde, actualizarse, en ciclos que no 
superen períodos de diez años. 
 
Una Comisión Interministerial de Ciudad, 
Vivienda y Territorio, que integrarán los 
Ministerios de Vivienda y Urbanismo, cuyo titular 
lo presidirá; del Interior y Seguridad Pública; 
Secretaría General de la Presidencia; de 
Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo 
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segundo del presente literal, sin que puedan 
tales condiciones tener efecto retroactivo. Las 
citadas políticas y propuestas se aprobarán 
mediante decreto supremo, expedido a través 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 
suscrito, además, por los Ministros integrantes 
de la Comisión Interministerial. La política 
nacional de ordenamiento territorial contendrá 
principios, objetivos, estrategias y directrices 
sobre la materia, así como las reglas aplicables a 
las redes e infraestructuras que tengan un 
ámbito de influencia u operación que exceda al 
territorio regional. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el gobierno regional 
deberá proponer un proyecto de zonificación del 
borde costero de la región, así como las 
eventuales modificaciones a la zonificación 
vigente, en concordancia con la política nacional 
existente en la materia. Dicha zonificación 
deberá ser aprobada mediante decreto supremo 
expedido a través del Ministerio de Defensa 
Nacional y será reconocida en el respectivo plan 
regional de ordenamiento territorial; 
 
b) Establecer políticas y objetivos para el 
desarrollo integral y armónico del sistema de 
asentamientos humanos de la región, con las 
desagregaciones territoriales correspondientes; 
 
c) Participar en programas y proyectos de 
dotación y mantenimiento de obras de 
infraestructura y de equipamiento en la región; 
 
d) Fomentar y velar por la protección, 
conservación y mejoramiento del medio 
ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la 
realidad de la región, con sujeción a las normas 
legales y decretos supremos reglamentarios que 
rijan la materia; 
 
e) Fomentar y velar por el buen funcionamiento 
de la prestación de los servicios en materia de 
transporte intercomunal, interprovincial e 

Social; de Obras Públicas; de Agricultura; de 
Minería; de Transportes y Telecomunicaciones; 
de Bienes Nacionales; de Energía y del Medio 
Ambiente propondrá, para su aprobación por el 
Presidente de la República, las políticas 
nacionales de ordenamiento territorial y 
desarrollo rural y urbano, así como la 
reglamentación de los procedimientos para la 
elaboración, evaluación y actualización, incluidos 
los referidos a la consulta pública, los contenidos 
mínimos que deberán contemplar, la 
constitución de un consejo consultivo de la 
sociedad civil para esta Comisión y los tipos de 
condiciones que podrán establecer los planes 
regionales de ordenamiento territorial, en 
concordancia con lo establecido en el párrafo 
segundo del presente literal, sin que puedan 
tales condiciones tener efecto retroactivo. Las 
citadas políticas y propuestas se aprobarán 
mediante decreto supremo, expedido a través 
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y 
suscrito, además, por los Ministros integrantes 
de la Comisión Interministerial. La política 
nacional de ordenamiento territorial contendrá 
principios, objetivos, estrategias y directrices 
sobre la materia, así como las reglas aplicables a 
las redes e infraestructuras que tengan un 
ámbito de influencia u operación que exceda al 
territorio regional. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el gobierno regional 
deberá proponer un proyecto de zonificación del 
borde costero de la región, así como las 
eventuales modificaciones a la zonificación 
vigente, en concordancia con la política nacional 
existente en la materia. Dicha zonificación 
deberá ser aprobada mediante decreto supremo 
expedido a través del Ministerio de Defensa 
Nacional y será reconocida en el respectivo plan 
regional de ordenamiento territorial; 
 
b) Establecer políticas y objetivos para el 
desarrollo integral y armónico del sistema de 
asentamientos humanos de la región, con las 
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internacional fronterizo en la región, cumpliendo 
las normas de los convenios internacionales 
respectivos, y coordinar con otros gobiernos 
regionales el transporte interregional, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan a 
las municipalidades; 
 
f) Fomentar y propender al desarrollo de áreas 
rurales y localidades aisladas en la región, en 
coordinación con la acción multisectorial en la 
dotación de la infraestructura económica y 
social; 
 
g) Proponer a la autoridad competente la 
localidad en que deberán radicarse las 
secretarías regionales ministeriales y las 
direcciones regionales de los servicios públicos, 
sin perjuicio de los traslados transitorios a otras 
localidades de la región; 
 
h) Financiar estudios que definan las condiciones 
de localización para la disposición de los distintos 
tipos de residuos y los sistemas de tratamientos 
más adecuados para cada uno de ellos, en 
coordinación con las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio 
Ambiente y de Salud respectivas, en 
conformidad a las normas que rigen la materia, e 
 
i) Proponer territorios como zonas rezagadas en 
materia social, y su respectivo plan de desarrollo, 
aplicando los criterios y demás reglas 
establecidas en la política nacional sobre la 
materia. 
 
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a 
través de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional, determinará los territorios como zonas 
rezagadas conforme a la política nacional sobre 
la materia. 
 
 
Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus 
funciones, el gobierno regional tendrá las 

desagregaciones territoriales correspondientes; 
 
c) Participar en programas y proyectos de 
dotación y mantenimiento de obras de 
infraestructura y de equipamiento en la región; 
 
d) Fomentar y velar por la protección, 
conservación y mejoramiento del medio 
ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la 
realidad de la región, con sujeción a las normas 
legales y decretos supremos reglamentarios que 
rijan la materia; 
 
e) Fomentar y velar por el buen funcionamiento 
de la prestación de los servicios en materia de 
transporte intercomunal, interprovincial e 
internacional fronterizo en la región, cumpliendo 
las normas de los convenios internacionales 
respectivos, y coordinar con otros gobiernos 
regionales el transporte interregional, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan a 
las municipalidades; 
 
f) Fomentar y propender al desarrollo de áreas 
rurales y localidades aisladas en la región, en 
coordinación con la acción multisectorial en la 
dotación de la infraestructura económica y 
social; 
 
g) Proponer a la autoridad competente la 
localidad en que deberán radicarse las 
secretarías regionales ministeriales y las 
direcciones regionales de los servicios públicos, 
sin perjuicio de los traslados transitorios a otras 
localidades de la región; 
 
h) Financiar estudios que definan las condiciones 
de localización para la disposición de los distintos 
tipos de residuos y los sistemas de tratamientos 
más adecuados para cada uno de ellos, en 
coordinación con las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, de Medio 
Ambiente y de Salud respectivas, en 
conformidad a las normas que rigen la materia, e 
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siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias 
regionales que le encomienden las leyes, no 
pudiendo establecer en ellas, para el ejercicio de 
actividades, requisitos adicionales a los previstos 
por las respectivas leyes y los reglamentos 
supremos que las complementen; 
 
b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes 
y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley; 
 
c) Convenir, con los ministerios, los servicios 
públicos, las municipalidades u otros gobiernos 
regionales programas anuales o plurianuales de 
inversiones con impacto regional, de 
conformidad con el artículo 81; 
 
d) Disponer, supervisar y fiscalizar las iniciativas 
que se ejecuten con cargo a su presupuesto; 
 
e) Aplicar las políticas definidas en el marco de la 
estrategia regional de desarrollo; 
 
f) Aprobar los planes regionales de 
ordenamiento territorial, los planes reguladores 
metropolitanos e intercomunales y sus 
respectivos planos de detalle, los planes 
reguladores comunales, los planes seccionales y 
los planes de inversiones en infraestructura de 
movilidad y espacio público, conforme a lo 
establecido en las letras c) y c bis) del artículo 36; 
 
g) Formular y priorizar proyectos de 
infraestructura social básica y evaluar 
programas, cuando corresponda; 
 
h) Proponer criterios para la distribución y, 
cuando corresponda, distribuir las subvenciones 
a los programas sociales, con arreglo a la 
normativa nacional correspondiente; 
 
i) Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley 
respectiva, tributos que graven actividades o 

 
i) Proponer territorios como zonas rezagadas en 
materia social, y su respectivo plan de desarrollo, 
aplicando los criterios y demás reglas 
establecidas en la política nacional sobre la 
materia. 
 
El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a 
través de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional, determinará los territorios como zonas 
rezagadas conforme a la política nacional sobre 
la materia. 
 
 
Artículo 20.- Para el cumplimiento de sus 
funciones, el gobierno regional tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
a) Aprobar y modificar las normas reglamentarias 
regionales que le encomienden las leyes, no 
pudiendo establecer en ellas, para el ejercicio de 
actividades, requisitos adicionales a los previstos 
por las respectivas leyes y los reglamentos 
supremos que las complementen; 
 
b) Adquirir, administrar y disponer de sus bienes 
y recursos, conforme a lo dispuesto por la ley; 
 
c) Convenir, con los ministerios, los servicios 
públicos, las municipalidades u otros gobiernos 
regionales programas anuales o plurianuales de 
inversiones con impacto regional, de 
conformidad con el artículo 81; 
 
d) Disponer, supervisar y fiscalizar las iniciativas 
que se ejecuten con cargo a su presupuesto; 
 
e) Aplicar las políticas definidas en el marco de la 
estrategia regional de desarrollo; 
 
f) Aprobar los planes regionales de 
ordenamiento territorial, los planes reguladores 
metropolitanos e intercomunales y sus 
respectivos planos de detalle, los planes 
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bienes que tengan una clara identificación 
regional y se destinen al financiamiento de obras 
de desarrollo regional; 
 
j) Aprobar las banderas, escudos e himnos 
regionales, en conformidad con el reglamento 
que señala el artículo 2º de la ley sobre uso o 
izamiento de la Bandera Nacional; 
 
k) Diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar políticas, 
planes, programas y proyectos dentro de su 
territorio, y 
 
l) Ejercer las demás atribuciones necesarias para 
el ejercicio de las funciones que las leyes le 
encomienden. 
 

reguladores comunales, los planes seccionales y 
los planes de inversiones en infraestructura de 
movilidad y espacio público, conforme a lo 
establecido en las letras c) y c bis) del artículo 36; 
 
g) Formular y priorizar proyectos de 
infraestructura social básica y evaluar 
programas, cuando corresponda; 
 
h) Proponer criterios para la distribución y, 
cuando corresponda, distribuir las subvenciones 
a los programas sociales, con arreglo a la 
normativa nacional correspondiente; 
 
i) Aplicar, dentro de los marcos que señale la ley 
respectiva, tributos que graven actividades o 
bienes que tengan una clara identificación 
regional y se destinen al financiamiento de obras 
de desarrollo regional; 
 
j) Aprobar las banderas, escudos e himnos 
regionales, en conformidad con el reglamento 
que señala el artículo 2º de la ley sobre uso o 
izamiento de la Bandera Nacional; 
 
k) Diseñar, elaborar, aprobar y ejecutar políticas, 
planes, programas y proyectos dentro de su 
territorio, y 
 
l) Ejercer las demás atribuciones necesarias para 
el ejercicio de las funciones que las leyes le 
encomienden. 
 
“ll) Coparticipar con el Comité Regional para el 
cambio climático en la elaboración y aprobación 
de los instrumentos para la gestión del cambio 
climático a nivel regional.” 
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8. La sesión continúa con el estudio de las indicaciones 748 a 755 que habían quedado pendientes 
de sesiones anteriores. La Ministra presenta la propuesta de la mesa técnica, en la cual se 
contempla la incorporación de cuatro nuevos artículos. 
El primero de estos acoge las indicaciones 748 (S. Allende y Bianchi) y 749 (S. Órdenes y Girardi) 
para incorporar un nuevo artículo, y con ello las indicaciones 750 (S. Allende y Bianchi) y 751 
(S. Órdenes y Girardi) que eran específicas para el MOP.  
Los siguientes tres artículos recogen las indicaciones 752 y 754 (S. Allende y Bianchi), y 753 y 
755 (S. Órdenes y Girardi), que establecen la obligación para empresas que transan en bolsa, 
bancos y AFP a publicar información relacionada con el clima, con modificaciones. Estos 
artículos modificarían la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y el DL N° 3.500 que establece 
el sistema de pensiones. 
El Senador de Urresti señala que habría presentado hace pocas semanas un proyecto acerca 
de las obligaciones de entregar información de las entidades financieras e indica que es 
necesario determinar si esto es complementario o podría llegar a ser contradictorio.  
Tanto la Dra. Moraga como la Dra. Rojas y la Ministra señalan que la propuesta que está siendo 
revisada ahora por la comisión es completamente compatible con aquella contenida en el 
boletín presentado por el Senador De Urresti. Con todo, se aplaza la votación de estas 
indicaciones para verificar el contenido del boletín.   

 

 

 

 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Fernanda Clemo, Pablo Garrido, Juan Sosa y Verónica 

Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

