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FICHA Nº 33  

 
 

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 05-07-2021 

Tema  Análisis de un protocolo de acuerdo anexo al proyecto de ley marco de cambio 
climático. 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), José Miguel Durana, Rafael Prohens e Isabel Allende. 

 
 
Invitados a exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: De la Mesa de Desarrollo Rural Combarbalá: Los Dirigentes 
Sociales, señora Leticia Ramírez y señor Baltazar Ramírez; el Asesor, señor 
Sergio Ríos, y la señora Denisse Rojo. 

ACADEMIA: Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2: La Directora, 
Doctora Maisa Rojas; La Directora Ejecutiva, señora Andrea Rudnick; la 
Investigadora, Doctora Pilar Moraga. 

SECTOR PRIVADO: no hubo.  

SECTOR PÚBLICO: De la Corporación Nacional Forestal (CONAF): El Director de 
la región de Coquimbo, señor Eduardo Rodríguez, y el encargado regional del 
proyecto, señor Diego Morales.  
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: Del H. Senador Prohens, señor Eduardo Méndez. Del H. Senador De 
Urresti, señor Javier Sánchez. De la H. Senadora Órdenes, señor Matías Ortiz. 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/2021-07-
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05/003243.html 

Link 
tramitación 

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

 
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: Artículo 14, referido a los certificados de reducción y 
absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

Detalle de la discusión 

 

1. Inicia la discusión del proyecto con las indicaciones presentadas (Nº 502 a 522) al artículo 14 de 
la ley sobre certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases efecto 
invernadero que ya había sido modificado con anterioridad. Toma la palabra la Sra. Ministra 
quien inicia su exposición explicando algunas de las modificaciones propuestas: 

A. Se elimina la palabra “excedentes”, para evitar cualquier incentivo a dictar normas de 
emisión bajas que permitan generar el exceso y crear un incentivo perverso.  

B. Se establece la implementación preferente de proyectos en Chile para obtener el certificado, 
lo que no excluye su empleo en proyectos realizados en otros países, habida consideración 
del marco del Acuerdo de París.  

C. Incorporación de beneficios ambientales y sociales y el cumplimiento de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional como requisito que deben cumplir las reducciones o 
absorciones. 

D. Para los forzantes climáticos de vida corta que sean contaminantes locales, se establece un 
vínculo entre el certificado apto de ser utilizado, la zona en que se emite el gas y su 
declaración de latente o saturada. Esto es importante pues los gases emitidos generan un 
efecto directo en la población aledaña al lugar donde se producen las emisiones. Si no se 
efectuó la declaración de zona latente o saturada, se restringe el universo de certificados 
susceptibles de ser utilizados. 

E. Incorpora un reglamento en que el MMA deberá normar la procedencia de dichos proyectos, 
junto al procedimiento de tramitación y otros aspectos. Del mismo modo, en consonancia 
con lo indicado en el artículo 6 del Acuerdo de París, se establece la regulación reglamentaria  
de los certificados. 

 

Sometida a votación, la propuesta de la mesa técnica es aprobada por unanimidad. 
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Artículo 14 proyecto de ley aprobado en 
general por el Senado 

Propuesta de la mesa técnica 

Artículo 14.- De los certificados de reducción, 
absorción o excedentes de emisiones de gases 
efecto invernadero. Para el cumplimiento de las 
normas de emisión podrán utilizarse certificados 
que acrediten la reducción, absorción o 
excedentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero, obtenidas mediante la 
implementación de proyectos para tal efecto. Lo 
anterior, sujeto a que dichas reducciones o 
absorciones sean adicionales, medibles, 
verificables, permanentes y cumplan con 
principios de desarrollo sustentable. 
 
La Superintendencia del Medio Ambiente 
verificará el cumplimiento de la norma de 
emisión respectiva, en base a las emisiones de 
cada uno de los establecimientos, fuentes 
emisoras o agrupaciones de éstas y las 
reducciones o absorciones de emisiones que 
hayan sido acreditadas mediante dichos 
certificados. Una vez utilizados para acreditar el 
cumplimiento de una norma de emisión, los 
certificados deberán serán cancelados. 
 
Para la procedencia de un proyecto de reducción 
o absorción de emisiones se deberá presentar 
una solicitud ante el Ministerio del Medio 
Ambiente, el que deberá pronunciarse, mediante 
resolución exenta, en un plazo de sesenta días 
hábiles, contado desde la fecha en que se reciban 
todos los antecedentes necesarios para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos que resultan 
aplicables. De dicha resolución podrá reclamarse 
ante el Tribunal Ambiental, en el plazo de 15 días 
hábiles, contado de su notificación. Será 
competente para conocer de esta reclamación, 
el Tribunal Ambiental del lugar en que se haya 
dictado la referida resolución. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá, 
mediante un reglamento, los requisitos para la 
procedencia de dichos proyectos, el 

Artículo 14.- De los certificados de reducción o 
absorción o excedentes de emisiones de gases 
efecto invernadero. Para el cumplimiento de las 
normas de emisión podrán utilizarse certificados 
que acrediten la reducción o absorción o 
excedentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero, obtenidas mediante la 
implementación de proyectos preferentemente 
en Chile para tal efecto. Lo anterior, sujeto a que 
dichas reducciones o absorciones sean 
adicionales, medibles, verificables, 
permanentes, tengan beneficios ambientales y 
sociales, y cumplan con la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional. En el caso de 
forzantes climáticos de vida corta que sean 
contaminantes locales, sólo podrán utilizarse 
certificados provenientes de proyectos de 
reducción o absorción de emisiones ejecutados 
en la zona declarada como saturada o latente 
en que se generen las emisiones sujetas a 
limites de emisión. En el caso de no haber 
realizado dicha declaración cumplan con 
principios de desarrollo sustentable. solo 
podrán utilizarse certificados provenientes de 
proyectos ejecutados en la misma comuna en 
que se generen dichas emisiones, o en las 
comunas adyacentes a esta.   
 
 
La Superintendencia del Medio Ambiente 
verificará el cumplimiento de la norma de 
emisión respectiva, en base a las emisiones de 
cada uno de los establecimientos, fuentes 
emisoras o agrupaciones de éstas y las 
reducciones o absorciones de emisiones que 
hayan sido acreditadas mediante dichos 
certificados. Una vez utilizados para acreditar el 
cumplimiento de una norma de emisión, los 
certificados deberán serán cancelados. 
 
Para la procedencia de un proyecto de reducción 
o absorción de emisiones se deberá presentar 
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procedimiento para su tramitación, los 
antecedentes que se deberán acompañar, las 
metodologías de verificación de dichas 
reducciones y la administración del registro de 
proyectos y certificados de reducciones. * El 
Ministerio del Medio Ambiente podrá aceptar 
aquellas metodologías contempladas en 
estándares internacionales. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente podrá 
autorizar el uso de certificados de reducción o 
absorción de emisiones correspondientes a 
proyectos implementados en otros países, en el 
marco de la cooperación referida en el artículo 6° 
del Acuerdo de París, y la vinculación con éste u 
otros instrumentos similares en el ámbito 
internacional. El reglamento señalado en el 
inciso anterior indicará las condiciones y 
requisitos necesarios para tal efecto, 
considerando lo que establezca el Libro de Reglas 
del Acuerdo de París. 
 
Los excedentes en el cumplimiento de las normas 
de emisión que hayan sido obtenidos de manera 
directa por los establecimientos o fuentes 
emisoras regulados por una norma de emisión y 
que sean verificados conforme a lo señalado en 
el siguiente inciso, deberán certificarse como 
reducción de emisiones por el Ministerio del 
Medio Ambiente sin mediar mayores requisitos 
que su inscripción en el registro referido en el 
presente artículo, en un plazo máximo de diez 
días hábiles. 
 
La reducción o absorción de emisiones de los 
proyectos aprobados deberá ser verificada por 
un auditor externo autorizado por la 
Superintendencia del Medio Ambiente. Para 
estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente 
determinará, mediante reglamento, los 
procedimientos de verificación, los requisitos 
mínimos e inhabilidades para la inscripción de un 
auditor en el registro referido en el siguiente 
inciso y las atribuciones de estos auditores. 

una solicitud ante el Ministerio del Medio 
Ambiente, el que deberá pronunciarse, 
mediante resolución exenta, en un plazo de 
sesenta días hábiles, contado desde la fecha en 
que se reciban todos los antecedentes 
necesarios para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos que resultan aplicables. De dicha 
resolución podrá reclamarse ante el Tribunal 
Ambiental, en el plazo de 15 días hábiles, 
contado de su notificación. Será competente 
para conocer de esta reclamación, el Tribunal 
Ambiental del lugar en que se haya dictado la 
referida resolución. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá, 
mediante un reglamento, los requisitos para la 
procedencia de dichos proyectos, el 
procedimiento para su tramitación, los 
antecedentes que se deberán acompañar, las 
metodologías de verificación de dichas 
reducciones y la administración del registro de 
proyectos y certificados de reducciones. * El 
Ministerio del Medio Ambiente podrá aceptar 
aquellas metodologías contempladas en 
estándares internacionales. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente establecerá 
mediante un reglamento los requisitos para la 
procedencia de dichos proyectos, el 
procedimiento para su tramitación, los 
antecedentes que se deberán acompañar, los 
criterios las metodologías de verificación de 
dichas reducciones o absorciones. El Ministerio 
del Medio Ambiente podrá aceptar aquellas 
metodologías contempladas en estándares 
internacionales para proyectos que además 
demuestren tener beneficios ambientales y 
sociales, y cumplir con lo establecido en la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente podrá 
autorizar el uso de certificados de reducción o 
absorción de emisiones correspondientes a 
proyectos implementados en otros países, en el 
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La Superintendencia del Medio Ambiente deberá 
crear, administrar y mantener un registro 
público, donde cada establecimiento, fuente 
emisora o agrupación de éstas regulada por una 
norma de emisión deberá inscribirse y reportar 
sus emisiones. En dicho registro deberán 
inscribirse, asimismo, los auditores externos 
autorizados a que hace referencia el inciso 
anterior.  
 
 
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente 
deberá crear, administrar y mantener un registro 
público, el que contendrá los proyectos de 
reducción o absorción aprobados, así como los 
certificados que acrediten reducciones o 
absorciones de emisiones verificadas, los que 
deberán contar con un identificador electrónico 
único y podrán ser transferidos. En este registro 
deberán ser consignados todos los traspasos, 
compras y valores de estos certificados. Un 
reglamento del Ministerio del Medio Ambiente 
establecerá los requisitos, formalidades y demás 
características de dicho registro, el que deberá 
actuar de manera coordinada con otros registros 
en la materia. 

marco de la cooperación referida en el artículo 
6° del Acuerdo de París, y la vinculación con 
éste u otros instrumentos similares en el 
ámbito internacional. El reglamento señalado 
en el inciso anterior indicará las condiciones y 
requisitos necesarios para tal efecto, 
considerando lo que establezca el Libro de 
Reglas del Acuerdo de París. 
 
Adicionalmente, en el marco de la cooperación 
establecida a nivel internacional en el artículo 6 
del Acuerdo de París, el Ministerio del Medio 
Ambiente regulará los certificados de reducción 
o absorción de emisiones, promoviendo el 
desarrollo sustentable, integridad ambiental, 
transparencia y la aplicación de una 
contabilidad robusta. Un reglamento expedido 
por el Ministerio del Medio Ambiente 
determinará las condiciones y requisitos 
necesarios para tal efecto, considerando lo que 
establezca el Libro de Reglas de París, así como 
lo dispuesto en el inciso primero de este 
artículo.  
 
Los excedentes en el cumplimiento de las 
normas de emisión que hayan sido obtenidos de 
manera directa por los establecimientos o 
fuentes emisoras regulados por una norma de 
emisión y que sean verificados conforme a lo 
señalado en el siguiente inciso, deberán 
certificarse como reducción de emisiones por el 
Ministerio del Medio Ambiente sin mediar 
mayores requisitos que su inscripción en el 
registro referido en el presente artículo, en un 
plazo máximo de diez días hábiles. 
 
La reducción o absorción de emisiones de los 
proyectos aprobados deberá ser verificada por 
un auditor externo autorizado por la 
Superintendencia del Medio Ambiente. Para 
estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente 
determinará, mediante reglamento, los 
procedimientos de verificación, los requisitos 
mínimos e inhabilidades para la inscripción de un 
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auditor en el registro referido en el siguiente 
inciso y las atribuciones de estos auditores. 
 
La Superintendencia del Medio Ambiente 
deberá crear, administrar y mantener un registro 
público, donde cada establecimiento, fuente 
emisora o agrupación de éstas regulada por una 
norma de emisión deberá inscribirse y reportar 
sus emisiones. En dicho registro deberán 
inscribirse, asimismo, los auditores externos 
autorizados a que hace referencia el inciso 
anterior.  
 
Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente 
deberá crear, administrar y mantener un registro 
público, el que contendrá los proyectos de 
reducción o absorción aprobados, así como los 
certificados que acrediten reducciones o 
absorciones de emisiones verificadas, los que 
deberán contar con un identificador electrónico 
único y podrán ser transferidos. En este registro 
deberán ser consignados todos los traspasos, 
compras y valores de estos certificados. Un 
reglamento del Ministerio del Medio Ambiente 
establecerá los requisitos, formalidades y demás 
características de dicho registro, el que deberá 
actuar de manera coordinada con otros registros 
en la materia, de manera de asegurar la 
consistencia de la información. 

 

 

 

Ficha confeccionada por: Pablo Garrido, Juan Sosa y Verónica Delgado. 
 
Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 
Universidad de Concepción. 
Concepción, Chile. 
Julio 2021. 
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