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SEGUIMIENTO LEGISLATIVO 

 
PROYECTO DE LEY QUE FIJA LEY MARCO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
FICHA Nº 35  

 
 

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 08-07-2021 

Tema  Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley. 

Senadores Asistentes Ximena Órdenes (P), Alfonso De Urresti, José Miguel Durana, Rafael Prohens e 
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: 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-
07/175830.html 

Link 
tramitación 

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

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


 
 

 

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

www.dacc.udec.cl 

 

- 2 - 

  
RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Autoridades sectoriales en materia de cambio climático. 
2. Facultades de la Contraloría General de la República. 
3. Subdepartamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Contraloría 

General de la República. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Aprobar la redacción del artículo 10, referido al Reporte de Acción Nacional 

de Cambio Climático. 
2. Aprobar la redacción del artículo 16, autoridades sectoriales, 

incorporando además un nuevo inciso final.  
3. Solicitar informe a la Contraloría General de la República acerca del nuevo 

inciso final del artículo 16 e inciso segundo del artículo 22.  
4. Subsanar los requerimientos reglamentarios en cuanto a indicaciones 

pendientes para adecuarlas a la propuesta de la mesa técnica para despachar 
el proyecto a la sala. 

Detalle de la discusión 

1. Inicia la sesión con el análisis del artículo 16 - que trata del rol de autoridades sectoriales en materia 
de cambio climático - y la enunciación de las indicaciones 538-541 para su discusión y votación, junto a 
la discusión paralela del artículo 10, ambos pendientes de la sesión anterior. Se agrega una indicación 
presentada en la sesión anterior por las Senadoras Allende y Órdenes y el Senador De Urresti, que trata 
sobre una sanción al incumplimiento o retraso, previa instrucción de investigación sumaria o sumario 
administrativo de la Contraloría General de la República. Sobre esta última indicación, se ofició a la 
Contraloría para que señalen si tienen esa facultad, pero no ha habido respuesta aún. 

El Senador Prohens sostiene que es importante la respuesta de la Contraloría, porque en principio no 
existe esa facultad hoy, sólo cuando existe dolo contra el Estado, que dicen relación con temas 
económicos. Como lo anterior es otorgarle competencias que no tiene, la Comisión no tiene las 
facultades necesarias, sino el Ejecutivo. En este sentido, pide que se espere el informe de la Contraloría. 

La Ministra del Medio Ambiente, señora Carolina Schmidt, recuerda la discusión sostenida a propósito 
de incluir el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y fortalecer las atribuciones de las autoridades 
sectoriales generando un sistema de control y reporte público al Congreso - similar al que se presenta a 
la ONU -. Acerca de la propuesta de la Senadora Allende de incluir una sanción administrativa, no están 
de acuerdo, primero, por ser un incentivo perverso para obtener metas ambiciosas, ya que es difícil que 
las autoridades sectoriales se comprometan con las mismas en materia de cambio climático. En segundo 
lugar, porque la facultad que se pretende otorgar a la Contraloría resulta de una complejidad tremenda, 
al otorgársele competencia para sancionar por el incumplimiento de cualquier temática de esta ley, lo 
que es amplísimo; y porque se tendría que perseguir una responsabilidad intersectorial, al intervenir 
diversos órganos. 

La Senadora Allende defiende la propuesta, señalando que es una sanción bastante prudente, y no cree 
que sea un incentivo perverso, todo lo contrario, sostiene que no hay nada peor que la inactividad del 
Estado frente al cambio climático. Recuerda que, de parte de Contraloría, en sesiones pasadas, se 
manifestó la mejor disposición para la creación de esta Unidad. 

La Senadora Órdenes comenta que, al hablar del rol de las autoridades sectoriales en materia de cambio 
climático, se habla también de los Planes Sectoriales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,  
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del seguimiento de las medidas, incorporar criterios de mitigación y adaptación en la elaboración de 
políticas, programas y planes que les corresponden implementar. Es decir, lo que se quiere con la 
propuesta es que la autoridad incorpore esta visión de cambio climático, y en la medida que no cumpla 
o se retrase con lo dispuesto en el artículo 16, sea sancionada. Opina que es un incentivo para incorporar 
la mirada del cambio climático, que es de carácter transversal y no sectorial. 

De acuerdo al Senador De Urresti, si al incorporar la mirada de cambio climático ella es circunscrita sólo 
en la esfera gubernamental y política, sólo habría responsabilidad política ante el Congreso. Es 
importante tener un control administrativo, que es de carácter vertical, y la Contraloría puede ayudar en 
este trabajo. Esta ley es de un alto estándar, por lo que las responsabilidades deben estar al mismo nivel. 

 

El Senador Durana releva la importancia de este proyecto para la nación, enmarcada dentro del resto de 
políticas públicas en la materia. Manifiesta su inquietud sobre si esta norma se ubica dentro de la esfera 
de competencias de la Comisión, pues podría entrañar el uso de nuevos recursos fiscales. La Secretaría 
Técnica de la Comisión responde que la indicación es inadmisible por contravenir el numeral 2, inciso 4º, 
del artículo 65 de la Constitución, que trata de crear nuevos empleos públicos y crear sus atribuciones. 

 

Sometido a votación el artículo 10, es aprobado por unanimidad. 

 

Proyecto de ley aprobado en general por el 
Senado. 

Texto propuesto por la mesa técnica. 

Artículo 10.- Reporte de Acción Nacional de 
Cambio Climático. El Reporte de Acción Nacional 
de Cambio Climático o RANCC contiene las 
políticas, planes, programas, acciones y medidas, 
sea que estén contempladas en instrumentos de 
gestión del cambio climático o hayan sido 
propuestas por otros organismos públicos, con el 
objetivo de monitorear e informar su estado de 
avance en el corto plazo. 
 
El RANCC agrupará la información en las 
siguientes materias: 
 
a) Adaptación: constituido por las medidas 
contenidas en los Planes Sectoriales de 
Adaptación y los planes, programas, proyectos y 
demás iniciativas que se desarrollen en el país;  
 
b) Mitigación: constituido por las medidas 
contenidas en los Planes Sectoriales de Mitigación 
y los planes, programas, proyectos y demás 
iniciativas que se desarrollen en el país; 
  

Artículo 10.- Reporte de Acción Nacional de 
Cambio Climático. El Reporte de Acción Nacional 
de Cambio Climático o RANCC contiene las 
políticas, planes, programas, acciones y medidas, 
sea que estén contempladas en instrumentos de 
gestión del cambio climático o hayan sido 
propuestas por otros organismos públicos, con el 
objetivo de monitorear e informar su estado de 
avance en el corto plazo. 
 
El RANCC agrupará la información en las 
siguientes materias: 
 
a) Adaptación: constituido por las medidas 
contenidas en los Planes Sectoriales de 
Adaptación y los planes, programas, proyectos y 
demás iniciativas que se desarrollen en el país;  
 
b) Mitigación: constituido por las medidas 
contenidas en los Planes Sectoriales de Mitigación 
y los planes, programas, proyectos y demás 
iniciativas que se desarrollen en el país; 
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c) Medios de Implementación: constituido por las 
acciones tendientes a implementar el desarrollo y 
transferencia de tecnología, la creación y 
fortalecimiento de capacidades y el 
financiamiento, y 
 
d) Gestión del cambio climático a nivel regional y 
local: descripción general de las medidas y 
acciones a nivel territorial. 
 
El RANCC será elaborado por el Ministerio del 
Medio Ambiente en coordinación con el Equipo 
Técnico Interministerial para el Cambio Climático, 
y deberá contar con el pronunciamiento favorable 
del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático. Su aprobación se realizará 
mediante resolución del Ministerio del Medio 
Ambiente. El RANCC se actualizará cada 4 años o 
de acuerdo a lo que establezca la Convención en 
relación a las Comunicaciones Nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Medios de Implementación: constituido por las 
acciones tendientes a implementar el desarrollo y 
transferencia de tecnología, la creación y 
fortalecimiento de capacidades y el 
financiamiento, y 
 
d) Gestión del cambio climático a nivel regional y 
local: descripción general de las medidas y 
acciones a nivel territorial. 
 
El RANCC será elaborado por el Ministerio del 
Medio Ambiente en coordinación con el Equipo 
Técnico Interministerial para el Cambio Climático, 
y deberá contar con el pronunciamiento favorable 
del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático. Su aprobación se realizará 
mediante resolución del Ministerio del Medio 
Ambiente. El RANCC se actualizará cada 4 años o 
de acuerdo a lo que establezca la Convención en 
relación a las Comunicaciones Nacionales. Se 
formalizará mediante resolución del Ministerio 
del Medio Ambiente, y será actualizado cada dos 
años, de acuerdo a la frecuencia de reportes de 
transparencia a la Convención.  
 
Previo a su informe a la Convención, el Ministro 
del Medio Ambiente dará cuenta pública en la 
sala de ambas cámaras de Diputados y del 
Senado respectivamente, citarán a una sesión 
especial para dicho efecto. 
 
En caso de que las medidas de los respectivos 
planes sectoriales no avancen según lo 
comprometido, deberá citarse al Ministro de 
Estado respectivo, conforme al artículo 52 
numeral 1) letra b) de la Constitución Política de 
la República, a fin de formularle preguntas en 
relación con materias vinculadas al ejercicio de 
su cargo. Lo anterior, sin perjuicio de que la 
Cámara de Diputados pueda utilizar otros 
mecanismos de fiscalización de los actos de 
gobierno para determinar las responsabilidades 
políticas de las autoridades sectoriales. 
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El incumplimiento de los dispuesto en este 
artículo por parte de la jefatura o jefe superior 
del órgano o servicio de la Administración del 
Estado o el atraso en el cumplimiento por un 
plazo superior a seis meses será sancionado con 
la medida disciplinaria de multa equivalente a 
una media remuneración mensual, previa 
instrucción de una investigación sumaria o 
sumario administrativo, llevado por la 
Contraloría General de la República de acuerdo a 
las normas de su ley orgánica y del Estatuto 
Administrativo.  
 
Si la autoridad o jefatura superior del órgano o 
servicio de la Administración de Estado, 
sancionado, persistiere en su actitud, se le 
aplicará el doble de la sanción indicada y la 
suspensión en el cargo por un lapso de cinco 
días.  

 

Del mismo modo, es votado y aprobado por unanimidad el artículo 16, excluyendo la indicación 541.  

 

Proyecto de ley aprobado en general por el 
Senado. 

Texto propuesto por la mesa técnica. 

Artículo 16.- Autoridades sectoriales. Las 
autoridades sectoriales en materia de cambio 
climático son aquellas que tienen competencia en 
aquellos sectores que representan las mayores 
emisiones de gases de efecto invernadero o la 
mayor vulnerabilidad al cambio climático en el 
país. Esto es, los ministerios de Agricultura, 
Economía, Fomento y Turismo, Energía, Minería, 
Obras Públicas, Salud, Transportes y 
Telecomunicaciones, Defensa Nacional, Vivienda 
y Urbanismo y Medio Ambiente. 
 
Corresponderá a tales organismos: 
 
a) Elaborar e implementar Planes Sectoriales de 
Mitigación del cambio climático, según 
corresponda, conforme a lo establecido en el 
artículo 8°; 
 

Artículo 16.- Autoridades sectoriales. Las 
autoridades sectoriales en materia de cambio 
climático son aquellas que tienen competencia en 
aquellos sectores que representan las mayores 
emisiones de gases de efecto invernadero o la 
mayor vulnerabilidad al cambio climático en el 
país. Esto es, los ministerios de Agricultura, 
Economía, Fomento y Turismo, Energía, Minería, 
Obras Públicas, Salud, Transportes y 
Telecomunicaciones, Defensa Nacional, Vivienda 
y Urbanismo y Medio Ambiente. 
 
Corresponderá a tales organismos: 
 
a) Elaborar e implementar Planes Sectoriales de 
Mitigación del cambio climático, según 
corresponda, conforme a lo establecido en el 
artículo 8°; 
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b) Elaborar e implementar Planes Sectoriales de 
Adaptación al cambio climático, según 
corresponda, conforme a lo establecido en el 
artículo 9°;  
 
c) Hacer seguimiento de las medidas establecidas 
en los Planes Sectoriales de Mitigación y/o 
Adaptación en la que participen otros 
organismos;  
 
d) Incorporar criterios de mitigación y adaptación 
al cambio climático en la elaboración e 
implementación de las políticas, programas, 
planes, normas e instrumentos correspondientes 
a su sector, según corresponda; 
 
e) Participar en la elaboración de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo y en la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional; 
 
f) Informar anualmente al Ministerio del Medio 
Ambiente sobre la elaboración e implementación 
de los instrumentos de gestión del cambio 
climático correspondientes a su sector; 
 
g) Definir y ejecutar acciones concretas relativas a 
los medios de implementación señalados en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, de 
conformidad con los artículos 8°, letra c), y 9° ii) 
letra d), que serán incorporados en los Planes 
Sectoriales de Mitigación y Adaptación; y 
 
h) Las demás funciones que la ley establezca. 
 
Los planes señalados en los literales a) y b) podrán 
ser elaborados en un mismo procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° y 
9°, en caso que correspondan a la misma 
autoridad sectorial. 
 
 
 
 
 

b) Elaborar e implementar Planes Sectoriales de 
Adaptación al cambio climático, según 
corresponda, conforme a lo establecido en el 
artículo 9°;  
 
c) Hacer seguimiento de las medidas establecidas 
en los Planes Sectoriales de Mitigación y/o 
Adaptación en la que participen otros 
organismos;  
 
d) Incorporar criterios de mitigación y adaptación 
al cambio climático en la elaboración e 
implementación de las políticas, programas, 
planes, normas e instrumentos correspondientes 
a su sector, según corresponda; 
 
e) Participar en la elaboración de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo y en la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional; 
 
f) Informar anualmente al Ministerio del Medio 
Ambiente sobre la elaboración e implementación 
de los instrumentos de gestión del cambio 
climático correspondientes a su sector; 
 
g) Definir y ejecutar acciones concretas relativas a 
los medios de implementación señalados en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo, de 
conformidad con los artículos 8°, letra c), y 9° ii) 
letra d), que serán incorporados en los Planes 
Sectoriales de Mitigación y Adaptación; y 
 
h) Las demás funciones que la ley establezca. 
 
Los planes señalados en los literales a) y b) podrán 
ser elaborados en un mismo procedimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 8° y 
9°, en caso que correspondan a la misma 
autoridad sectorial. 
 
En la elaboración de los planes señalados en el 
inciso anterior, las autoridades sectoriales 
deberán colaborar con los organismos 
competentes, especialmente con el Ministerio 
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de la Mujer y la Equidad de Género y el 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con el 
objeto de incorporar el enfoque de género y los 
grupos vulnerables.  

 

2. Inmediatamente después se vota la indicación 541, ya discutida por la Comisión y que incorpora un 
inciso final al artículo 16. Antes de proceder a la votación el asesor legislativo Matías Ortíz defiende la 
constitucionalidad de la norma propuesta señalando que es posible votar esta indicación pues no se 
estarían creando nuevas atribuciones de la Contraloría sino que se contiene en el marco del artículo 1° 
de la ley orgánica de Contraloría. 

La indicación es votada ad referéndum, a la espera de un informe de parte de Contraloría, y es aprobada.  

 

Indicación propuesta Texto aprobado por la Comisión 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo 

por parte de la jefatura o jefe superior del órgano 

o servicio de la Administración del Estado o el 

atraso en el cumplimiento por un plazo superior a 

seis meses será sancionado con la medida 

disciplinaria de multa equivalente a una 

remuneración mensual, previa instrucción de una 

investigación sumaria o sumario administrativo,  

llevado por la Contraloría General de la República 

de acuerdo a las normas de su ley orgánica y del 

Estatuto Administrativo. 

Si la autoridad o jefatura superior del órgano o 

servicio de la Administración del Estado, 

sancionado, persistiere en su actitud, se le 

aplicará el doble de la sanción indicada y la 

suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo 

por parte de la jefatura o jefe superior del órgano 

o servicio de la Administración del Estado o el 

atraso en el cumplimiento por un plazo superior a 

seis meses será sancionado con la medida 

disciplinaria de multa equivalente a una 

remuneración mensual, previa instrucción de una 

investigación sumaria o sumario administrativo,  

llevado por la Contraloría General de la República 

de acuerdo a las normas de su ley orgánica y del 

Estatuto Administrativo. 

Si la autoridad o jefatura superior del órgano o 

servicio de la Administración del Estado, 

sancionado, persistiere en su actitud, se le 

aplicará el doble de la sanción indicada y la 

suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. 

 

3.- Continúa la sesión con el estudio de la indicación al artículo 22, presentada por los Senadores Allende, 
Órdenes y de Urresti, para agregar un inciso segundo nuevo. La Ministra del Medio Ambiente estima que 
esta indicación es inconstitucional pues otorga una nueva facultad a la Contraloría General de la 
República, la cual por lo demás, requerirá de recursos para su concreción.  

La  indicación es aprobada, ad referéndum, solicitándole al mismo tiempo informe a Contraloría acerca 
de esta facultad.  
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Nuevo inciso segundo del artículo 22  

En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 2° de la Ley de Organización y Atribuciones 

de la Contraloría General de la República y especificadas en el artículo 16 de la presente ley, el 

Contralor General de la República podrá crear el Subdepartamento de Medio Ambiente y Cambio 

Climático, a través del cual la Contraloría General ejercerá las atribuciones que le corresponde con 

respecto a los órganos sectoriales, con excepción de aquellas concernientes al personal y al 

juzgamiento de las cuentas.  
 

4.- En atención al tiempo, y al buen trabajo de la mesa técnica, se decide que las indicaciones restantes 
sean resueltas en una única votación. De tal manera se procede a votar todas las indicaciones pendientes 
rechazándose la acusación constitucional como mecanismo de sanción y se aprueba lo relativo a la 
Contraloría General de la República. En suma, se aprueba por unanimidad la propuesta de la mesa técnica 
con todos sus efectos.  

Finalmente, la señora secretaria hace un alcance respecto de algunas de las modificaciones que se han 
aprobado no estaban contempladas en indicaciones, por lo cual se solicita que tanto los parlamentarios 
y el ejecutivo subsanen dichos efectos en un plazo máximo de dos horas, terminando así la tramitación 
del proyecto para ser despachado a la sala.  

 

Ficha confeccionada por: Daniel Ahumada, Fernanda Clemo, 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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