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RESUMEN  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  Se votó el proyecto. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  

1. Aprobación de las indicaciones a los artículos 8 y 36, para que los planes 
sectoriales que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad contengan un informe financiero detallado de las medidas 
de mitigación nacional, regional y comunal. Además, se aprueba el artículo 
17 referido al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 

2. Rechazo de la propuesta de modificación del artículo 22, que faculta al 
Contralor para crear el Subdepartamento de Medio Ambiente y Cambio 
Climático. 

Detalle de la discusión 

1.- Se reanuda la discusión del proyecto retomando la votacion de las indicaciones pendientes: aquellas 
que incorporan los incisos 5 y 6 al artículo 17, inciso 2 al artículo 22, inciso tercero en el artículo 8 e inciso 
final del artículo 36. 

2.- Comienza la votación e inmediatamente se tienen por aprobadas las indicaciones referidas al artículo 
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17.  

3.- A continuación, toma la palabra la Senadora Órdenes, que se refiere al artículo 22 propuesto que 
faculta al Contralor para que cree el Subdepartamento de Medio Ambiente y Cambio Climático, a través 
del cual la Contraloría ejercerá las facultades que le correspondan respecto de los órganos sectoriales, 
con excepción de aquellas concernientes al personal y al juzgamiento de cuentas. Indica que esta unidad 
ya existe e incluso cuenta con competencia en materia de Obras Públicas, pero que la idea es establecer 
su creación por ley, alejándolo de la discrecionalidad del Contralor de turno. La Senadora Allende releva 
el rol fiscalizador que le correspondería a esta autoridad sobre la materia y la importancia subyacente de 
aprobar la indicación. Sobre el tema, el Senador Coloma interviene señalando que sería inadmisible por 
tratarse de materia que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Sometida a votación, la 
propuesta es rechazada por 18 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones. 

4.- Luego, se debate la aprobación de las indicaciones efectuadas a los artículos 8 y 36. La primera de 
ellas incorpora un inciso tercero al artículo 8, referido a que los planes sectoriales que se sometan a la 
aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, contendrán un informe financiero detallado 
de las medidas de mitigación nacional, regional y comunal.  

En este sentido, el Senador Coloma manifiesta su rechazo por estimar ineficiente y redundante que en 
cada medida deba efectuarse una valoración de las acciones que tanto el sector público, privado, 
municipal y ciudadano realizarán. Sin embargo, el Senador De Urresti estima que es una modificación 
util que permite cuantificar, determinar y aclarar el costo de las medidas que se adopten, y recrimina 
que el oficialismo relativice la importancai del proyecto al manifestar su negativa a aprobar estas 
indicaciones.  

Por su parte, la Senadora Ebensperger enfatiza que estas indicaciones generararán el efecto contrario al 
perseguido, mientras que el Senador Insulza, por el contrario, llama a aprobarlas y demostrar el 
compromiso adoptado por Chile en la materia. Posteriormente, el Senador Plaza señala que habría sido 
más sencillo votar favorablemente el artículo 36 si no contuviera el último inciso, pues desvía la atención 
y energía en resolver temas administrativos.  

Al respecto, el Senador Coloma recuerda que esta parte no se vio en la Comisión de Medio Ambiente 
sino que fueron indicaciones de la comisión de Hacienda, y que con ello se cumple plena y 
oportunamente con las obligaciones internacionales del Estado, el problema –y coincide con el Senador 
Plaza- es que la forma en que se debe entregar el informe financiero hace que en la práctica cualquier 
medida tenga que considerar el impacto que tenga en cada ciudadano, lo que es poco eficiente.   

Por el contrario, el Senador Montes considera que lo hecho por la comisión de Hacienda ayuda y no 
perjudica, llamando a votar a favor de esta indicación. La Senadora Allende señala que es importante 
esta información para la ciudadanía, para que sepa de qué manera nuestro país se está preparando para 
el cambio climático. 

Sometida a votación, la propuesta es aprobada por 18 votos a favor y 14 votos en contra. La Senadora 
Carvajal deja consignada su intención de votar a favor.  

5.- Finalmente, la Ministra Schmidt agradece a los y las Senadores la aprobación de las indicaciones 
votadas durante la tarde y destaca el fortalecimiento que tuvo el proyecto durante su tramitación en las 
comisiones de Medio Ambiente y Hacienda.  
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Ficha confeccionada por:  Fernanda Clemo, Pablo Garrido, María Ignacia Sandoval y Verónica Delgado. 

Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático. 

Universidad de Concepción. 

Concepción, Chile. 

Octubre 2021. 

 

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

