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Resumen  

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Contribución Determinada a Nivel Nacional. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Se aprueba el artículo 7º con las modificaciones de las indicaciones presentadas. 
2. Se rechaza la indicación 15. 
3. Se aprueban las indicaciones 16, 16 bis y 17 formuladas al artículo 8º. 
4. Se aprueban las indicaciones 19 y 20 formuladas al artículo 9º. 
5. Se rechaza la indicación 21.  
6. Se aprueba indicación formulada verbalmente durante la sesión al artículo 10. 
7. Se declara inadmisible la indicación 22. 
8. Se rechaza la indicación 25. 
9. Se rechaza la indicación 24. 
10. Se aprueba la indicación 26 formulada al artículo 12º. 
11. Se rechaza la indicación 27. 
12. Se aprueban las indicaciones 28 i) e iv) formuladas al artículo 13º.  

Detalle de la discusión 

1.- Se da inicio a la sesión con la lectura de la cuenta y posterior discusión y votación de la indicación 
n°14 del Diputado González para modificar el artículo 7º.  Con 5 votos a favor, 4 en contra y 0 
abstenciones se aprueba la siguiente modificación.  
 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 7°.- Contribución Determinada a Nivel 
Nacional.  
La Contribución Determinada a Nivel Nacional es el 
instrumento que contiene los compromisos de 
Chile ante la comunidad internacional para mitigar 
las emisiones de gases de efecto invernadero e 
implementar medidas de adaptación, de 
conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de 
París y la Convención. 
 
Los hitos y metas intermedias para el 
cumplimiento de los objetivos de largo plazo de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo serán fijados en 
la Contribución Determinada a Nivel Nacional, 
conforme a lo establecido en el artículo 5°. 
 
 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
contendrá al menos: 
 

Artículo 7°.- Contribución Determinada a Nivel 
Nacional.  
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
es el instrumento que contiene los 
compromisos de Chile ante la comunidad 
internacional para mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero e implementar 
medidas de adaptación, de conformidad con lo 
dispuesto por el Acuerdo de París y la 
Convención. 
Los hitos y metas intermedias para el 
cumplimiento de los objetivos de largo plazo de 
la Estrategia Climática de Largo Plazo serán 
fijados en la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional, conforme a lo establecido en el 
artículo 5°. 
 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
contendrá al menos: 
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a) El contexto nacional sobre el balance de gases de 
efecto invernadero y la vulnerabilidad del país al 
cambio climático; 
b) Las metas nacionales de mitigación de gases de 
efecto invernadero y de aumento y protección de 
sumideros de dichos gases;  
c) Las metas nacionales de adaptación al cambio 
climático;  
d) Un componente de integración que considere 
aspectos de mitigación y adaptación de manera 
conjunta, promoviendo la generación de sinergias, 
tales como soluciones basadas en la naturaleza; 
 
e) La información necesaria para dar cumplimiento 
a los requerimientos de claridad, transparencia y 
entendimiento de los acuerdos internacionales 
suscritos por Chile;  
f) La descripción de los medios de implementación, 
de conformidad con los lineamientos definidos en 
la Estrategia Climática de Largo Plazo, y  
 
g) Los lineamientos de la Estrategia Financiera de 
Cambio Climático.  
 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional será 
elaborada, revisada y actualizada por el Ministerio 
del Medio Ambiente en conjunto con las 
autoridades sectoriales señaladas en el artículo 17 
y ministerios competentes, en los plazos definidos 
bajo la Convención y el Acuerdo de París o los 
tratados suscritos por Chile que los reemplacen, 
tomando en cuenta la necesidad de una mayor 
ambición que en sus versiones precedentes y 
conforme a criterios de costo efectividad y equidad 
de las cargas, con un sistema de seguimiento con 
indicadores que serán reportados anualmente por 
las autoridades sectoriales al Ministerio del Medio 
Ambiente y al Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
 
 
Un reglamento expedido por decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente establecerá el 
procedimiento para la elaboración o actualización 

a) El contexto nacional sobre el balance de gases 
de efecto invernadero y la vulnerabilidad del 
país al cambio climático; 
b) Las metas nacionales de mitigación de gases 
de efecto invernadero y de aumento y 
protección de sumideros de dichos gases;  
c) Las metas nacionales de adaptación al cambio 
climático;  
d) Un componente de integración que considere 
aspectos de mitigación y adaptación de manera 
conjunta, promoviendo la generación de 
sinergias, tales como soluciones basadas en la 
naturaleza; 
e) La información necesaria para dar 
cumplimiento a los requerimientos de claridad, 
transparencia y entendimiento de los acuerdos 
internacionales suscritos por Chile;  
f) La descripción de los medios de 
implementación, de conformidad con los 
lineamientos definidos en la Estrategia Climática 
de Largo Plazo, y  
g) Los lineamientos de la Estrategia Financiera 
de Cambio Climático.  
 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
será elaborada, revisada y actualizada por el 
Ministerio del Medio Ambiente con la 
colaboración de las autoridades sectoriales 
señaladas en el artículo 17 y ministerios 
competentes, en los plazos definidos bajo la 
Convención y el Acuerdo de París o los tratados 
suscritos por Chile que los reemplacen, 
tomando en cuenta la necesidad de una mayor 
ambición que en sus versiones precedentes y 
conforme a criterios de costo efectividad y 
equidad de las cargas, con un sistema de 
seguimiento con indicadores que serán 
reportados anualmente por las autoridades 
sectoriales al Ministerio del Medio Ambiente y 
al Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
Un reglamento expedido por decreto supremo 
del Ministerio del Medio Ambiente establecerá 
el procedimiento para la elaboración o 
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de la Contribución Determinada a Nivel Nacional, 
según corresponda.  
El procedimiento será coordinado por el Ministerio 
del Medio Ambiente con apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y deberá contemplar, al 
menos, la participación de las autoridades 
sectoriales y ministerios competentes que 
corresponda, una etapa de participación 
ciudadana que tendrá una duración de treinta días 
hábiles, el informe previo del Comité Científico 
Asesor para el Cambio Climático y el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. 
 
 
En el plazo de diez días hábiles de iniciada la etapa 
de participación ciudadana, la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional deberá ser 
presentada ante la Comisión de Medio Ambiente y 
Bienes Nacionales del Senado y a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados. 
 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional se 
establecerá mediante decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente, suscrito además 
por los Ministros de Relaciones Exteriores y de 
Hacienda, en un plazo de no más de treinta días 
contado desde el pronunciamiento del Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático, y su actualización se realizará bajo el 
mismo procedimiento establecido para su 
aprobación 
 

actualización de la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional, según corresponda.  
El procedimiento será coordinado por el 
Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y deberá 
contemplar, al menos, la participación de las 
autoridades sectoriales y ministerios 
competentes que corresponda, una etapa de 
participación ciudadana que tendrá una 
duración de sesenta días hábiles, el informe 
previo del Comité Científico Asesor para el 
Cambio Climático y el pronunciamiento del 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el 
Cambio Climático. 
 
En el plazo de diez días hábiles de iniciada la 
etapa de participación ciudadana, la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
deberá ser presentada ante la Comisión de 
Medio Ambiente y Bienes Nacionales del 
Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. 
 
La Contribución Determinada a Nivel Nacional 
se establecerá mediante decreto supremo del 
Ministerio del Medio Ambiente, suscrito 
además por los Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Hacienda, en un plazo de no más 
de treinta días contado desde el informe del 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el 
Cambio Climático, y su actualización se realizará 
bajo el mismo procedimiento establecido para 
su aprobación. 

2.- Luego, se discute sobre la indicación n°15 de los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, 
Sandoval y Verdessi, para reemplazar el inciso 4 del artículo 8º por el siguiente: 
 
“Los Planes Sectoriales de Mitigación deberán ser elaborados por el Ministerio del Medio Ambiente en 
colaboración con las autoridades sectoriales establecidas en el artículo 17, según corresponda”. 

La discusión de este articulo giró en torno a que entregarle nuevas atribuciones al Ministerio es de 
iniciativa exclusiva del Presidente de la República, versus quienes opinaban que el órgano rector de la 
ley marco es el Ministerio de Medio Ambiente y esto va dentro del marco de sus funciones y atribuciones.  
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Tras la discusión, se desecha la discusión de inadmisibilidad y se entiende rechazada la indicación.  

En seguida, se vota y aprueba por 8 votos a favor y 1 abstención la indicación n° 16, presentada por el 
Diputado Gónzalez, para modificar el inciso quinto del artículo 8º en los términos siguientes: 

 

 

Además, es votada y aprobada por unanimidad la indicación n°16 bis del Diputado González, para 
modificar el inciso final del artículo 8º de la siguiente forma:  

 

 

Por último, es votada la indicación 17, de los diputados Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdessi, 
que busca incorporar un nuevo inciso final al artículo 8º. 

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 8º (…) Un reglamento expedido por 
decreto supremo del Ministerio del Medio 
Ambiente establecerá el procedimiento para la 
elaboración, revisión y actualización de los 
Planes Sectoriales de Mitigación. Dicho 
procedimiento contemplará, al menos, la 
participación de las autoridades sectoriales 
competentes, una etapa de participación 
ciudadana, que tendrá una duración de treinta 
días hábiles, que incluya la participación 
informada de los municipios, y el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad y el Cambio Climático. 

Artículo 8º (…) Un reglamento expedido por 
decreto supremo del Ministerio del Medio 
Ambiente establecerá el procedimiento para 
la elaboración, revisión y actualización de los 
Planes Sectoriales de Mitigación. Dicho 
procedimiento contemplará, al menos, la 
participación de las autoridades sectoriales 
competentes, una etapa de participación 
ciudadana, que tendrá una duración de 
treinta sesenta días hábiles, que incluya la 
participación informada de los municipios y 
gobiernos regionales, y el pronunciamiento 
del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 8º (…)Los Planes Sectoriales de 
Mitigación se establecerán mediante decreto 
supremo del ministerio competente, suscrito 
además por el Ministro de Hacienda en un plazo 
de no más de treinta días contado desde el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Dichos 
planes serán revisados y actualizados, cuando 
corresponda, al menos cada cinco años, bajo el 
mismo procedimiento establecido para su 
elaboración, en concordancia con la Estrategia 
Climática de Largo Plazo. 

Artículo 8º (…)Los Planes Sectoriales de 
Mitigación se establecerán mediante decreto 
supremo del ministerio competente, suscrito 
además por el Ministro del Medio Ambiente 
y de Hacienda en un plazo de no más de 
treinta días contado desde el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático. Dichos planes serán revisados y 
actualizados, cuando corresponda, al menos 
cada cinco años, bajo el mismo 
procedimiento establecido para su 
elaboración, en concordancia con la 
Estrategia Climática de Largo Plazo. 
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El Ministro sostiene que, al igual que en la indicación número 15, se trata materias de iniciativa exclusiva 
del Presidente de la República (pese a su redacción en términos facultativos), por lo que estaría en abierta 
contradicción con el artículo 65 Nº 2 de la Constitución, relativo a las competencias de los servicios 
públicos. La Presidenta disiente de esta opinión pues no define una acción obligatoria sino 
complementaria a las demás acciones y estrategias. Ello es refrendado por el Diputado Celis. 

Sometida a votación, es rechazada por 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.  

 

4.- Más tarde, se procede a votar la indicación 19 c) del Diputado González que modifica el inciso quinto 
del artículo 9,  y que se aprueba con 11 votos a favor y 1 abstención. Conjuntamente, se votó y aprobó 
por unanimidad la indicación 20 de los Diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y 
Verdessi. 

  

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 9º (Inciso 5). La elaboración e 
implementación de los planes sectoriales será 
de responsabilidad de las autoridades 
sectoriales señaladas, las que deberán 
colaborar recíprocamente y con los organismos 
con competencia en la materia, 
comprometiendo las medidas de adaptación 
que sean necesarias, los que deberán suscribir 
el decreto que apruebe el respectivo plan. 
Dicho procedimiento será coordinado por el 
Ministerio del Medio Ambiente y contemplará, 
al menos, una etapa de participación 
ciudadana, que tendrá una duración de treinta 
días hábiles, que incluya la participación 
informada de los municipios, y el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros para 
la Sustentabilidad y el Cambio Climático. 
Inciso final. Los Planes Sectoriales de 
Adaptación se establecerán mediante decreto 
supremo del ministerio competente, suscrito 
además por el Ministro de Hacienda, en un 
plazo de no más de treinta días contado desde 
el pronunciamiento del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. 
Dichos planes serán revisados y actualizados, 
cuando corresponda, cada cinco años, bajo el 
mismo procedimiento establecido para su 
elaboración. 

Artículo 9º (Inciso 5). La elaboración e 
implementación de los planes sectoriales 
será de responsabilidad de las autoridades 
sectoriales señaladas, las que deberán 
colaborar recíprocamente y con los 
organismos con competencia en la materia, 
comprometiendo las medidas de adaptación 
que sean necesarias, los que deberán 
suscribir el decreto que apruebe el 
respectivo plan. Dicho procedimiento será 
coordinado por el Ministerio del Medio 
Ambiente y contemplará, al menos, una 
etapa de participación ciudadana, que 
tendrá una duración de sesenta días hábiles, 
que incluya la participación informada de los 
gobiernos regionales, y el pronunciamiento 
del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. 
Inciso final. Los Planes Sectoriales de 
Adaptación se establecerán mediante 
decreto supremo del ministerio competente, 
suscrito además por el Ministro del Medio 
Ambiente y de Hacienda, en un plazo de no 
más de treinta días contado desde el 
pronunciamiento del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad y el Cambio 
Climático. Dichos planes serán revisados y 
actualizados, cada cinco años, bajo el mismo 
procedimiento establecido para su 
elaboración. 
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5.- Más tarde, se procede a votar la indicación n°21 de los Diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, 
Saavedra, Sandoval y Verdessi, para modificar el artículo 10, letra a) y b). Sometida a votación, se rechaza 
la indicación por unanimidad.  

 

Luego, se vota la Indicación de los diputados Celis y Sandoval formulada verbalmente durante la sesión 
con el objetivo de modificar la letra a) del artículo 10. Sometida a votación, es aprobada por unanimidad. 

 

 

Después, se discute la indicación n°21 de los diputados Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdessi, 
para modificar el inciso final del artículo 10. Se argumenta que el problema de la indicación es que genera 
un régimen de responsabilidad objetiva, lo cual no es la regla general en el derecho chileno. Asimismo, 
establece una presunción de derecho que no admite prueba en contrario, lo cual impide utilizar 
mecanismos de prueba para desvirtuar una eventual responsabilidad. Sometida a votación, es rechazada 
con 6 votos en contra, 2 a favor y 4 abstenciones.  

 
Luego, se somete a aprobación la indicación 22 de los Diputados Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval 
y Verdessi para modificar el inciso cuarto del artículo 10, la que se declara inadmisible por tratarse de 
una reforma constitucional. 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 10º (…) 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; 

Artículo 10º (…) 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, normas y actos administrativos 
de carácter general y demás iniciativas que 
se desarrollen en el país; 
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6.- Posteriormente, se discute la indicación n°23 de los Diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, 
Sandoval y Verdessi, para modificar el inciso primero del articulo 11, la cual es aprobada con 10 votos a 
favor.  

 

 

Por su parte, la indicación n°25 del Diputado Gonzales para modificar el mismo precepto, es rechazada 
con 6 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.  Después, se discute la indicación n°24 de los Diputados 
Celis, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdessi, la que también es rechazada por 6 a favor y 6 votos 
en contra. 

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 11.- Planes de Acción Regional de 
Cambio Climático. La elaboración de los Planes 
de Acción Regional de Cambio Climático 
corresponderá a los Comités Regionales para el 
Cambio Climático, y tendrán por finalidad 
definir los objetivos e instrumentos de la 
gestión del cambio climático a nivel regional y 
comunal, los que deberán ajustarse y ser 
coherentes con las directrices de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo, los Planes Sectoriales 
de Mitigación y Adaptación y con los planes 
comunales de mitigación y adaptación, cuando 
existan. 

Artículo 11.- Planes de Acción Regional de 
Cambio Climático. La elaboración de los 
Planes de Acción Regional de Cambio 
Climático corresponderá a los Comités 
Regionales para el Cambio Climático, y 
tendrán por finalidad definir los objetivos e 
instrumentos de la gestión del cambio 
climático a nivel regional y comunal, los que 
deberán ajustarse y ser coherentes con las 
directrices de la Estrategia Climática de Largo 
Plazo, los Planes Sectoriales de Mitigación y 
Adaptación y con los planes comunales de 
mitigación y adaptación, así como con los 
Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en 
Cuencas, cuando existan. 

7.- Luego, se vota la indicación n°26 de los Diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y 
Verdessi, para modificar el artículo 12 y a su vez, agregarle un inciso final. La indicación es aprobada con 
7 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones.  

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 12.- Planes de Acción Comunal de 
Cambio Climático. Las municipalidades, de 
acuerdo a sus capacidades, deberán elaborar 
planes de acción comunal de cambio climático, 
los que serán consistentes con las directrices 
generales establecidas en la Estrategia 
Climática de Largo Plazo y en los planes de 
acción regional de cambio climático. 
(…) 

Artículo 12.- Planes de Acción Comunal de 
Cambio Climático. Las municipalidades, de 
acuerdo a sus capacidades deberán elaborar 
planes de acción comunal de cambio 
climático, los que serán consistentes con las 
directrices generales establecidas en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo y en los 
planes de acción regional de cambio 
climático. 
(…) 
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Más tarde, se vota la indicación n°27 del Diputado González para modificar el artículo 12, la cual es 
rechazada con 6 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. 

 

El no cumplimiento de lo dispuesto en este 
inciso por parte de los respectivos alcaldes, 
en el plazo de tres años contados desde la 
publicación de esta ley, se sancionará con 
multa correspondiente a una remuneración 
mensual del respectivo alcalde. 

8.- Posteriormente, se vota la indicación n°28 i) de los Diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, 
Sandoval y Verdessi para modificar el artículo 13, la cual es aprobada con 7 votos a favor y 6 en contra. 
Finalmente, se discute la indicación n°28 iv) para modificar el mismo precepto, la cual fue presentada 
por los mismos Diputados y es aprobada con 7 a favor y 5 votos en contra.  

 
 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 13.- Planes Estratégicos de Recursos 
Hídricos en Cuencas. El Ministerio de Obras 
Públicas, a través de la Dirección General de 
Aguas, estará encargado de la elaboración de 
los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en 
Cuencas, con la colaboración del Ministerio del 
Medio Ambiente, del Ministerio de Minería, del 
Ministerio de Agricultura, del Ministerio de 
Salud y del Ministerio de Ciencias, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. 
Cada cuenca del país deberá contar con un Plan 
Estratégico de Recursos Hídricos, el cual será 
público, deberá actualizarse cada diez años y 
considerar, a lo menos, los siguientes aspectos: 

Artículo 13.- Planes Estratégicos de Recursos 
Hídricos en Cuencas. El Ministerio del Medio 
Ambiente estará encargado de la 
elaboración de los Planes Estratégicos de 
Recursos Hídricos en Cuencas, en conjunto 
del Ministerio de Obras Públicas, del 
Ministerio de Agricultura, del Ministerio de 
Ciencias, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación y los CORECC respectivos. Estos 
instrumentos tienen por objeto contribuir 
con la gestión hídrica, identificando las 
brechas hídricas de agua superficial y 
subterránea, estableciendo el balance 
hídrico y sus proyecciones, diagnosticando 
el estado de información sobre cantidad, 
calidad, infraestructura e instituciones que 
intervienen en el proceso de toma de 
decisiones respecto al recurso hídrico y 
proponiendo un conjunto de acciones para 
enfrentar los efectos adversos del cambio 
climático sobre el recurso. 
Cada cuenca del país deberá contar con un 
Plan Estratégico de Recursos Hídricos, el cual 
será público y deberá revisarse cada cinco 
años y actualizarse cada diez y considerar, a 
lo menos, los siguientes aspectos: (…) 
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Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Fernanda Clemo, Jennifer Contreras, Pablo Garrido y 

Verónica Delgado. 
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