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Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático (DACC), Proyecto de ley que 
fija Ley Marco de cambio Climático, ficha N°40, Universidad de Concepción, 
Concepción, septiembre de 2021. 

Boletín 13191-12 

Etapa Primer Trámite Constitucional/Senado 

 
Comisión 

De Hacienda. 
Juan Antonio Coloma, José García, Ricardo Lagos, Carlos Montes, Ximena Rincón. 

Fecha de la sesión 28-09-2021 

Tema  Escuchar la presentación del Ministerio del Medio Ambiente. 

Senadores 
Asistentes 

Juan Antonio Coloma, Ricardo Lagos, Carlos Montes y Ximena Rincón. 

 
 
Invitados a 
exponer 
 

SOCIEDAD CIVIL: no hubo. 

ACADEMIA: no hubo. 

SECTOR PRIVADO: no hubo. 

SECTOR PÚBLICO: Del Ministerio del Medio Ambiente, el Subsecretario, señor 
Javier Naranjo; la Jefa de la Oficina de Cambio Climático, señora Carolina 
Urmeneta; el Jefe Departamento de Legislación y Regulación Ambiental, señor 
Robert Currie, y los asesores legislativos, señora Andrea Barros y señor Tomás de 
Tezanos. 

Asistentes La asesora del Honorable Senador Coloma, señora Carolina Infante. 

Enlace sesión https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/hacienda/comision-de-
hacienda/2021-09-28/094148.html  

Enlace 
tramitación 

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

de la sesión 

TEMAS TRATADOS: Se votaron las indicaciones presentadas al Proyecto. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN: No se adoptaron acuerdos sobre el tema. 

Detalle de la discusión 

1.- Comienza la sesión dando cuenta de las 5 indicaciones presentadas al proyecto, de las cuales 3 son 
de autoría de la Senadora Rincón y 2 del Gobierno. 

Las primeras dos indicaciones, que recaen sobre el artículo 8º, referido a Planes Sectoriales de mitigación 
del cambio climático, son las siguientes: 

 

Primera indicación, que incorpora un nuevo inciso tercero al artículo 8º. 

Los Planes Sectoriales que se sometan a aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, 
contendrán un informe financiero detallado de las medidas de mitigación nacional, regional y 
comunal, así como los medios de implementación de la Estrategia de Largo Plazo. 

Segunda indicación, que incorpora un nuevo inciso final al artículo 8º.  

El mayor gasto que reporte la implementación de las medidas consideradas en este artículo, será 
financiado con cargo a los Ministerios que las tengan asignadas o les corresponda su aplicación en su 
caso, y en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. 

 

Ante la opinión de la secretaría de la Comisión, que las estima inadmisibles, la Senadora Rincón 
manifiesta estar de acuerdo en que la segunda lo es, más no la primera pues se refiere principalmente a 
información. Se le informa que la frase “así como los medios de implementación de la Estrategia de Largo 
Plazo.” es la que apareja la inadmisibilidad, por lo que se acuerda su eliminación del texto propuesto 
antes de ser votada, resultando su aprobación por tres votos a favor y una abstención. 

2.- A continuación, se da lectura a la tercera indicación, que busca incorporar un nuevo inciso al artículo 
36, sobre Instrumentos Económicos para la Gestión del Cambio Climático. 

 

Tercera indicación, que agrega un nuevo inciso en el artículo 36. 

Con todo, los instrumentos económicos contendrán un informe financiero específico para cada 
medida o instrumento de mitigación. 

 

Sometida a votación, es aprobada por tres votos a favor y una abstención. 

3.- En seguida, se presentan las indicaciones formuladas por el Ejecutivo. La primera de ellas busca 
reemplazar el artículo 37, sobre el Informe de Inversión Climática, por el siguiente: 

 

Cuarta indicación, que reemplaza el texto del artículo 37. 

Informe de Inversión Climatica: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informará anualmente 
respecto de los proyectos de inversión pública evaluados a través del Sistema Nacional de Inversiones 
del Ministerio del Medio Ambiente y a la Dirección de Presupeustos del Ministerio de Hacienda. Sobre 
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la base de esta información, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda elaborará 
anualmente, en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, un reporte que de cuenta de la inversión con incidencia en cambio climático del año 
calendario anterior, con especial énfasis en adaptación. Dicho informe será parte del Reporte de 
Acción Nacional de Cambio Climático.  

 

La información será presentada considerando las metodologías y taxonomías climáticas reconocidas 
a nivel internacional, y será un insumo para analizar la asignación de recursos públicos en esta materia 
de manera de evaluar la inversión climática realizada y a realizar. 

 

La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Medio 
Ambiente, dará cuenta de dicho informe a las comisiones de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional, 
durante el mes de septiembre de cada año. Los presidentes de dichas comisiones citarán a una sesión 
especial conjunta para dichos efectos. 

 

A propósito de la opinión de la secretaría, que manifiesta que es complejo citar conjuntamente a tres 
comisiones, se propone que corresponda a la Comisión sub especial Mixta de Presupuesto. Sometida a 
votación, la indicación, con la modificación propuesta, es aprobada por unanimidad. 

4. Finalmente, se da lectura a la última indicación propuesta por el Ejecutivo, que agrega un artículo sexto 
transitorio nuevo, del siguiente tenor: 

 

Quinta indicación, que agrega un nuevo artículo sexto transitorio. 

El primer informe de inversión climática deberá elaborarse conforme a lo establecido en el artículo 
37, y será presentado durante el mes de septiembre siguiente a la entrada en vigencia de la ley, o al 
subsiguiente si hubieran transcurrido menos de 6 meses desde su entrada en vigencia. 

 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por tres votos a favor y uno en contra. 

 

Ficha confeccionada por: Pablo Garrido, María Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Septiembre 2021. 
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