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Proyecto de Ley Proyecto de ley sobre protección de glaciares 

Boletín 11876-12 
Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 
 
Comisión 

De Minería y Energía. Isabel Allende, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Rafael 
Prohens y Yasna Provoste (P). 

Fecha de la sesión 02-06-2021 
Tema  Sobre protección de glaciares. 

Senadores Asistentes Isabel Allende, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Rafael Prohens y Yasna 
Provoste.  

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 
ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  
SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio de Minería y Energía: el Ministro, señor Juan Carlos 
Jobet; Subsecretario de Minería, señor Edgar Blanco; Jefe de Asuntos Regulatorios, 
Señor Felipe Curia; Coordinador Legislativo, Señor Felipe Álvarez; Jefe de Glaciología del 
Ministerio de Obras, Señor Gino Cassasa. 

Asistentes De oficina del Senador señor Alejandro García-Huidobro: asesores legislativos, Sr. 
Ricardo Irarrázabal y Sra. Magdalena Price; Asesor legislativo de oficina del Senador Sr. 
Guido Girardi, Sr. Matías Ortiz; Asesor Legislativo de oficina de Senadora Sra. Yasna 
Provoste, Sr. Rodrigo Vega; Asesor legislativo de la oficina del Senador Sr. Rafael 
Prohens, Sr. Eduardo Méndez; Asesor legislativo del Comité del Partido Socialista, Sr. 
Alex Sánchez. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-energia/comision-
de-mineria-energia/2021-05-25/210318.html 

Link tramitación https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=118
76-12   
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RESUMEN  
de la sesión 

TEMAS TRATADOS:    
1. Indicación del ejecutivo que aborda el inventario Glaciológico, cuyo fin es 

extender la protección al glacial propiamente tal, al área periglaciar y al 
permafrost. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:   
1. Se aprueba por unanimidad la indicación presentada por el ejecutivo, con 

enmienda propuesta por Senadora Provoste, en cuanto al plazo para dictar el 
reglamento.  

Detalle de la discusión 

El Ejecutivo señala que se ingresó una indicación para ampliar el inventario de glaciares, y que busca proteger tanto 
a los glaciares como al ambiente periglaciar y el permafrost. El Senador Girardi concuerda con la indicación, por 
incorporar una protección ecosistémica, a diferencia de la propuesta originalmente presentada. 
 
En otro orden de ideas, la Senadora Provoste resalta la necesidad de fijar un plazo para la dictación del reglamento, 
como se ha hecho en otros casos.  El Ministro estima que es racional establecer un plazo de 6 meses para la dictación 
del reglamento. 
 
Se aprueba la proposición del articulo 4 por unanimidad, sin embargo, por contener gastos el proyecto debe pasar 
por Comisión de Hacienda. Se despacha el proyecto, el cual vuelve a Comisión de Medio Ambiente. 
 

Indicaciones anteriores 
relacionadas 

Indicación actual Texto aprobado por la Comisión 

Indicación 17-A (Ejecutivo) 
Artículo 3°. Inventario Público de 
Glaciares. Los glaciares y glaciares 
rocosos afectos a las disposiciones 
de la presente ley son aquellos 
catastrados y clasificados en el 
Inventario Público de Glaciares de la 
Dirección General de Aguas. 
 
Un reglamento, expedido mediante 
decreto supremo del Ministerio de 
Obras Públicas, establecerá las 
normas necesarias para el 
procedimiento de catastro y 
clasificación, así como para la 
actualización, modificación y 
funcionamiento del Inventario 
Público de Glaciares. 
 

Artículo Cuarto: Inventario Público 
Glaciológico. El catastro de los 
glaciares, del ambiente periglaciar y 
del permafrost se realizará 
mediante el inventario público 
Glaciológico, a cargo de la Dirección 
General de Aguas, y estará 
compuesto por el inventario Publico 
de Glaciares, el inventario publico 
del ambiente periglaciar y el 
inventario público del permafrost. 
 
Tratándose del ambiente periglaciar, 
el inventario se circunscribirá a la 
cuenca glaciar, entendiendo como 
tal el área comprendida desde el 
limite inferior del frente del glaciar o 
desde su talud frontal o de la 
morrena adosada a dicho frente, y 
en los márgenes y cabecera del 
glaciar, por la línea de cumbres o 

Artículo Cuarto: Inventario Público 
Glaciológico. El catastro de los 
glaciares, del ambiente periglaciar y 
del permafrost se realizará mediante 
el inventario público Glaciológico, a 
cargo de la Dirección General de 
Aguas, y estará compuesto por el 
inventario Publico de Glaciares, el 
inventario público del ambiente 
periglaciar y el inventario público del 
permafrost.  
 
Tratándose del ambiente periglaciar, 
el inventario se circunscribirá a la 
cuenca glaciar, entendiendo como 
tal el área comprendida desde el 
límite inferior del frente del glaciar o 
desde su talud frontal o de la 
morrena adosada a dicho frente, y 
en los márgenes y cabecera del 
glaciar, por la línea de cumbres o 
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Indicación 23-B (Senadora 
Provoste, Senadores Elizalde y 
Girardi). 
 
Artículo Cuarto: Inventario Público 
de la Glaciares. Los glaciares, 
ambiente peri glaciar y permafrost 
del territorio nacional deberán ser 
catastrados y clasificados en el 
Inventario Público de Glaciares de la 
Dirección General de Aguas. 

divisorias topográficas o divisorias 
de hielo que drenen aguas hacia el 
glacial y sus frentes. Para efectos del 
inventario del ambiente periglaciar, 
la cuenca glaciar no comprenderá al 
glacial propiamente tal. 
Las normas y procedimientos 
necesarios para el catastro y 
clasificación del inventario publico 
glaciológico, así como lo relativo a su 
actualización, modificación y 
funcionamiento será determinado 
por un reglamento expedido por el 
ministerio de obras públicas. 

divisorias topográficas o divisorias 
de hielo que drenen aguas hacia el 
glacial y sus frentes. Para efectos del 
inventario del ambiente periglaciar, 
la cuenca glaciar no comprenderá al 
glacial propiamente tal. 
Las normas y procedimientos 
necesarios para el catastro y 
clasificación del inventario publico 
glaciológico, así como lo relativo a su 
actualización, modificación y 
funcionamiento será determinado 
por un reglamento expedido por el 
ministerio de obras públicas, el cual 
deberá dictarse en un plazo no 
superior a 6 meses. 

 
 

 

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

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
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