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Resumen 

de la sesión 

TEMAS TRATADOS:  
1. Votación del proyecto. 

ACUERDOS DE LA SESIÓN:  
1. Aprobar las indicaciones 29 a) y 29 b) y 30, que modifican el artículo 13. 
2. Rechazar las indicaciones 28 v) y 28 vi), que modificaban el artículo 13. 
3. Rechazar la indicación 31, que incorporaba un nuevo artículo 13 bis. 
4. Aprobar las indicaciones 32 a) y 32 b), que modifican el artículo 14. 
5. Rechazar la indicación 33, que modificaba el artículo 14. 
6. Rechazar las indicaciones 34 a), 34 c) y 36 que modificaban el artículo 15. 
7. Aprobar las indicaciones 34 b), 35, 36 b) y 36 d) junto con una propuesta del 

Ministro, que modifica el artículo 15. 
8. Rechazar la indicación 37, efectuada al artículo 17. 
9. Aprobar las indicaciones 38 a) y 38 b), que incorporan nuevos incisos al artículo 

17. 
10. Aprobar la indicación 39, que modifica el artículo 18. 
11. Aprobar la indicación 40, que modifica el artículo 19. 
12. Rechazar la indicación 41, y en su reemplazo se aprueba una nueva indicación 

sugerida por el Ministro. 
13. Rechazar la indicación 42 a), que modifica el artículo 24. 
14. Aprobar el articulo 24 con modificaciones 
15. Rechazar indicación 45, que agrega un inciso nuevo al artículo 25. 
16. Aprobar la indicación 46, que agrega un nuevo artículo 26. 
17. Aprobar la indicación 47, que agrega un nuevo inciso final al artículo 26. 
18. Aprobar las indicaciones 48 y 49, que modifican el artículo 33. 
19. Aprobar la indicación 50, que modifica el artículo 34. 
20. Aprobar la indicación 51, que modifica el artículo 36. 
21. Aprobar la indicación 52, que modifica el artículo 37. 
22. Rechazar la indicación 53, y en su reemplazo aprobar una nueva indicación 

sugerida por el Ministro. 
23. No votar la indicación 54. 
24. Rechazar la indicación 55, y en su reemplazo aprobar una nueva indicación 

sugerida por el Ministro. 
25. Aprobar la indicación 56, que modifica el artículo 7 quinquies. 
26. Aprobar la indicación 57, que agrega un nuevo numeral al artículo 45. 
27. Aprobar las indicaciones 58, 59 y 60, que modifican el artículo 45. 
28. Rechazar la indicación 61, que modificaba el artículo 86.  
29. Aprobar la indicación 62, que modifica el artículo 47. 
30. Aprobar la indicación 63, que modifica la ley 20.530. 
31. Aprobar la indicación 64, que modifica la ley 18.695. 
32. Aprobar la indicación 65, que modifica el artículo primero transitorio.  
33. Aprobar las indicaciones 66 y 67, que modifican el artículo segundo 

transitorio.  
34. Rechazar las indicación 68 y 69, que agregaban nuevos artículos 

transitorios. 
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35. Decidir que la diputada informante para la votación en Sala es la Presidenta de 
la Comisión. 

 

Detalle de la discusión 

1.- Comienza la sesión con la votación de la indicación 29 a), que modifica el inciso primero y agrega un 
nuevo inciso sexto, pasando el actual a ser el séptimo del artículo 13, sobre Planes Estratégicos de 
Recursos Hídricos en Cuencas,presentada por los Diputados Macaya y Mellado. Es aprobada por 9 votos 
a favor y ninguna abstención ni voto en contra. 

 

 

Posteriormente, son votadas las indicaciones 28 v), que agrega una nueva frase al inciso final, y 28 vi), 

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. 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 hídrico, 
propendiendo a la seguridad hídrica. 

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 y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores cuando comprenda 
cuencas transfronterizas. 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 hídrico, 
propendiendo a la seguridad hídrica. 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 6º. Cuando los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas recaigan sobre 
cuencas transfronterizas, la Dirección General de Aguas remitirá a la Dirección Nacional de 
Fronteras y Límites del Estado el respectivo Plan, para el ejercicio de sus competencias. 
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que reemplaza el inciso final por uno nuevo, de los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, 
Sandoval y Verdessi. 

El Ministro estima que la primera indicación limita la participación ciudadana, pues la circunscribe a los 
literales indicados en ella, mientras que sobre la segunda estima que trata materias de iniciativa exclusiva 
del Presidente de la República. Sobre la primera indicación, la Presidenta estima que no se restringe pues 
no utiliza términos restrictivos. Finalmente, es declarada inadmisible la indicación 28 vi) y votada la 28 
v), que es rechazada por 4 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 

 

 A continuación, se da lectura a la indicación 30, cuya autoría corresponde al Diputado González, para 
reemplazar en el inciso final del artículo 13 la expresión “treinta” por “sesenta”.  Aprobada por 6 fotos a 
favor, 3 en contra y una abstención. 

 

 

 

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

Artículo 13 (…)Un reglamento expedido por 
decreto supremo del Ministerio de Obras 
Públicas establecerá el procedimiento para la 
elaboración, revisión y actualización, así como 
el monitoreo y reporte de los Planes 
Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, 
debiendo considerar al menos, una etapa de 
participación ciudadana de treinta días hábiles.  
 

Artículo 13 (…)Un reglamento expedido por 
decreto supremo del Ministerio de Obras 
Públicas establecerá el procedimiento para la 
elaboración, revisión y actualización, así 
como el monitoreo y reporte de los Planes 
Estratégicos de Recursos Hídricos en 
Cuencas, debiendo considerar al menos, una 
etapa de participación ciudadana de 
sesentadías hábiles.  

2.- Luego, se vota la indicación 31, de los Diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y 
Verdessi, para agregar un nuevo artículo 14. A sugerencia de la secretaría de la Comisión, se cambia la 
numeración por 13 bis, para no modificar todos los demás artículos.  

El Ministro Naranjo expone que la expresión “actos dictados” es muy amplia, pudiendo constituir un 
incentivo a judicializar excesivamente diversas actuaciones, lo que es respaldado por el Diputado 
Torrealba. En respuesta, el Diputado González releva la importancia de la justicia ambiental y la 
importancia de ampliar las instancias de participación ciudadana, desdramatizando la posición expresada 
por el Ministro. Paulina Sandoval retruca señalando que actualmente la ciudadanía cuenta con instancias 
de reclamación judiciales, y que la opinión del ejecutivo no busca eliminarlas ni reducirlas sino que evitar 
una innecesaria judicialización. 

Puesta en votación, es rechazada por 5 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. 

3.- Luego, se procede a votar la indicación 32 a), que modifica el artículo 14, de los diputados Celis, Labra, 
Pérez, Saavedra, Sandoval y Verdessi.  

El Ministro comenta que actualmente la norma se revisa cada 5 años y ello incluye al estándar, pero la 
indicación restringe la revisión al limitarla únicamente al estándar. Puesta en votación, es aprobada por 
5 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. 
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A continuación, es votada la indicación 32 b), para reemplazar en el penúltimo inciso la palabra “sesenta” 
por “treinta” y que es aprobada por 5 a favor, 4 en contra y ninguna abstención. 

 

Previo a su votación, el Ministro indica que este plazo referido para reclamar ante los Tribunales 
Ambientales es contrario a los plazos indicados en la ley 20.600, que son de 30 días hábiles y 
administrativos. 

 

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

Artículo 14.- Normas de emisión. El Ministerio 
del Medio Ambiente elaborará normas que 
establecerán la cantidad máxima de un gas de 
efecto invernadero y/o un forzante climático de 
vida corta que podrá emitir un establecimiento, 
fuente emisora o agrupación de éstas, en 
función de un estándar de emisiones de 
referencia por tecnología, sector y/o actividad, 
con el objeto de cumplir los objetivos de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo y la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional. 
 
 
Estas normas se establecerán mediante decreto 
supremo del Ministerio del Medio Ambiente, 
suscrito además por los Ministerios 
competentes, según la materia de que se trate, 
el que contendrá, a lo menos, lo siguiente:  
 
b) El estándar de emisiones de referencia por 
tecnología, sector y/o actividad, que se definirá 
considerando las mejores técnicas disponibles y 
aplicando criterios de costo-efectividad, 
equidad, responsabilidad e impactos 
económicos, sociales y ambientales. El estándar 
de emisiones de referencia podrá fijarse de 
manera diferenciada para grupos de fuentes en 
los sectores y/o actividades regulados, 
considerando los criterios señalados 
previamente; 
 
 

Artículo 14.-Normas de emisión.El Ministerio 
del Medio Ambiente elaborará normas que 
establecerán la cantidad máxima de un gas 
de efecto invernadero y/o un forzante 
climático de vida corta que podrá emitir un 
establecimiento, fuente emisora o 
agrupación de éstas, en función de un 
estándar de emisiones de referencia por 
tecnología, sector y/o actividad, con el 
objeto de cumplir los objetivos de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo y la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional. 
 
Estas normas se establecerán mediante 
decreto supremo del Ministerio del Medio 
Ambiente, suscrito además por los 
Ministerios competentes, según la materia 
de que se trate, el que contendrá, a lo 
menos, lo siguiente:  
 
b) El estándar de emisiones de referencia por 
tecnología, sector y/o actividad, que se 
definirá considerando las mejores técnicas 
disponibles y aplicando criterios de costo-
efectividad, equidad, responsabilidad e 
impactos económicos, sociales y 
ambientales. Este estándar será revisado 
cada 5 años con el fin de reevaluar su 
aplicabilidadEl estándar de emisiones de 
referencia podrá fijarse de manera 
diferenciada para grupos de fuentes en los 
sectores y/o actividades regulados, 
considerando los criterios señalados 
previamente; 
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A renglón seguido, es votada la indicación 33, del Diputado González, que modifica el mismo artículo y 
es rechazada por 3 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. 

 

Después, es votada la indicación 33 b), que agrega un nuevo inciso final al artículo 14, del diputado 
González, y que es aprobada por 5 votos a favor y 4 en contra. El Diputado Mellado manifestó sus reparos 
respecto a la exclusión de monocultivos de especies nativas, y el Ministro señaló que esta norma altera 
la forma de contar los inventarios de emisiones de GEI a nivel mundial, porque la manera actual no 
distingue la especia plantada en el suelo. 

 
 

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

Artículo 14 (…) Los decretos que establezcan 
normas de emisión podrán ser reclamados ante 
el Tribunal Ambiental que tenga jurisdicción 
sobre la zona del territorio nacional en que sea 
aplicable el respectivo decreto. En el caso que 
su ámbito territorial sea de carácter nacional, 
será competente el tribunal que en primer lugar 
se avoque a su consideración, excluyendo la 
competencia de los demás. La reclamación 
podrá ser interpuesta por cualquier persona 
natural o jurídica que considere que no se 
ajusta a derecho. El plazo para interponer el 
reclamo será de treintadías hábiles desde la 
fecha de publicación del decreto en el Diario 
Oficial. La interposición del reclamo no 
suspenderá, en caso alguno, los efectos del acto 
impugnado. 

Artículo 14.- (…) Los decretos que 
establezcan normas de emisión podrán ser 
reclamados ante el Tribunal Ambiental que 
tenga jurisdicción sobre la zona del territorio 
nacional en que sea aplicable el respectivo 
decreto. En el caso que su ámbito territorial 
sea de carácter nacional, será competente el 
tribunal que en primer lugar se avoque a su 
consideración, excluyendo la competencia 
de los demás. La reclamación podrá ser 
interpuesta por cualquier persona natural o 
jurídica que considere que no se ajusta a 
derecho. El plazo para interponer el reclamo 
será de sesenta días hábiles desde la fecha 
de publicación del decreto en el Diario 
Oficial. La interposición del reclamo no 
suspenderá, en caso alguno, los efectos del 
acto impugnado. 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 14 (inciso final). No se considerarán proyectos de reducción o absorción los que 
consistan en la plantación de especies forestales exóticas o monocultivos forestales de especies 
nativas 

4.- Posteriormente, se procede a votar la indicación 34 a) presentada al artículo 15. El ministro Naranjo 
indica que es contraria al Acuerdo de París. Rechazada por 1 favor, 4 en contra y 4 abstenciones. 

Luego, se vota la indicación 35 de los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y 
Verdessi, que es aprobada por 6 a favor y 3 en contra 

 

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

Artículo 15.- De los certificados de reducción o 
absorción de emisiones de gases efecto 
invernadero. Para el cumplimiento de las 

Artículo 15.- De los certificados de reducción o 
absorción de emisiones de gases efecto 
invernadero. Para el cumplimiento de las 
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normas de emisión podrá utilizarse certificados 
que acrediten la reducción o absorción 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 límites de 
emisión. En el caso de no haberse realizado 
dicha declaración, sólo podrán utilizarse 
certificados provenientes de proyectos 
ejecutados en la misma comuna en que se 
generen dichas emisiones o en las comunas 
adyacentes a ésta. 

normas de emisión podrá utilizarse certificados 
que acrediten la reducción o absorción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
obtenidas mediante la implementación de 
proyectos 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 
límites de emisión. En el caso de no haberse 
realizado dicha declaración, sólo podrán 
utilizarse certificados provenientes de 
proyectos ejecutados en la misma comuna en 
que se generen dichas emisiones o en las 
comunas adyacentes a ésta. 

5.- Luego, se vota la indicación 34 b), al inciso segundo del artículo 15. El Ministro propone que se 
modifique la indicación, entendiendo que se refiere en realidad al reporte y no rendición, y le agrega que 
sea a lo menos anual 

La indicación es aprobada por unanimidad. 

 
 

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

Artículo 15.- (…) 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 ser cancelados. 

Artículo 15.- (…) 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, el 
reporte a lo menos anualy 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 ser cancelados. 

6.- En seguida, se vota la indicación 34 c), sobre el artículo 15 inciso tercero, que es rechazada por 4 votos 
a favor, 4 en contra y 1 abstención. 

A continuación, es votada la indicación 36, en el mismo inciso, de autoría del Diputado González. 
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El Ministro advierte que los TA son de tipo contencioso administrativo de naturaleza ambiental, por lo 
que quienes acuden a él son los interesados en el caso concreto. Establecer una acción popular no tendría 
sentido jurídico. 

Rechazada por 4 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención. 

 
 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 15.- (…) 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 quince 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. 

7.- Se continúa con el inciso cuarto del artículo 15, y se vota la indicación 36 d). 

El Ministro propone la siguiente redacción en“los criterios para determinar la cantidad máxima de 
certificados que será permitido utilizar, en un determinado periodo de tiempo, para cumplir con la 
norma, así como”  

La indicación junto a la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

 

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

Artículo 15.- (…) El Ministerio del Medio 
Ambiente establecerá mediante un 
reglamentolos requisitos para la procedencia 
de dichos proyectos, el procedimiento para su 
tramitación, los antecedentes que se deberán 
acompañar, los criterios que deberán cumplir 
las metodologías de verificación de dichas 
reducciones o absorciones de emisiones y las 
demás metodologías complementarias que 
sean necesarias, los requisitos para la emisión 
del certificado correspondiente y la 
administración del registro de proyectos y 
certificados de 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. 

Artículo 15.- (…) El Ministerio del Medio 
Ambiente establecerá mediante un 
reglamento los criterios para determinar la 
cantidad máxima de certificados que será 
permitido utilizar, en un determinado periodo 
de tiempo, para cumplir con la norma, así 
comolos requisitos para la procedencia de 
dichos proyectos, el procedimiento para su 
tramitación, los antecedentes que se deberán 
acompañar, los criterios que deberán cumplir 
las metodologías de verificación de dichas 
reducciones o absorciones de emisiones y las 
demás metodologías complementarias que 
sean necesarias, los requisitos para la emisión 
del certificado correspondiente y la 
administración del registro de proyectos y 
certificados de 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 
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establecido en la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional. 

8.- En cuanto a la indicación 36 b) que propone la incorporación de un nuevo inciso final, es aprobada 
por 5 votos a favor y 4 en contra. 

 

 

 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 15.- (inciso final) Las actividades forestales de monocultivo no podrán obtener certificados 
de absorción ni reducción de emisiones. 

9.- Luego, es leída la indicación 37 presentada al artículo 17.  

El Ministro opina que es inadmisible, lo que es refrendado por la Presidenta de la Comisión, por otorgar 
nuevas competencias al Ministerio de Medio Ambiente. 
 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 17.- 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, de Economía, Fomento y Turismo, 
de Energía, de Minería, de Obras Públicas, de Salud, de Transportes y Telecomunicaciones, de 
Defensa Nacional, de Vivienda y Urbanismo y del Medio Ambiente.  

10.- A continuación, son aprobadas por unanimidad las indicaciones 38 a) y 38 b) al artículo 17, que 
agregan un nuevo inciso quinto y un nuevo inciso final, desplazándose por consecuencia los que siguen 
al quinto, como inciso sexto y séptimo. 
 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 17.- (inciso quinto) La Contraloría General de la República, en ejercicio de las 
atribuciones de auditoría señaladas en el artículo 21 A de su ley orgánica, deberá considerar el 
cumplimiento de las metas de los Planes Sectoriales de Mitigación y de Adaptación al Cambio 
Climático a los que hacen referencia los artículos 8º y 9º de la presente ley.  

Artículo 17.- (inciso final) Para efectos de lo dispuesto en el inciso 5, la información que permita 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de conformidad con el inciso 
2° letra f) se incluirá en el sistema de información a que hace referencia el artículo 26. 

11.- En seguida, es votada la indicación 39 del Diputado González al artículo 18, resultando aprobada por 
5 votos a favor y abstenciones. 

 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
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Artículo 18.- Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. Al 
Consejo de Ministros establecido en el artículo 
71 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, le corresponderá 
pronunciarse sobre la Estrategia Climática de 
Largo Plazo, la Contribución Determinada a 
Nivel Nacional y los Planes Sectoriales de 
Mitigación y Adaptación, así como respecto de 
la coherencia entre ellos, de conformidad con 
lo establecido en la presente ley. 

Artículo 18.- Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad y el Cambio Climático. Al 
Consejo de Ministros establecido en el artículo 
71 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, le corresponderá emitir 
informesobre la Estrategia Climática de Largo 
Plazo, la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional y los Planes Sectoriales de Mitigación 
y Adaptación, así como respecto de la 
coherencia entre ellos, de conformidad con lo 
establecido en la presente ley. 

12.- Luego, es votada la indicación 40 presentada al artículo 19, que incorpora un nuevo literal y modifica 
el texto del artículo. 

El Ministro, a propósito de la letra e), sostiene que de aprobarse debería aumentarse a 6 el número de 
representantes de regiones, en concordancia con lo dispuesto por el Comité Científico.  

Es aprobada por unanimidad. 

 

 

 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 19.- (nuevo literal) d) Interdisciplinariedad, de forma que su composición integre 
cooperativamente distintos saberes profesionales 

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

Artículo 19.- d)Género, de forma de 
promover una participación equilibrada entre 
hombres y mujeres, excluyendo cualquier 
forma de discriminación arbitraria, y  

Artículo 19.- (cambió de literal) e)Género, de 
forma de aseguraruna participación equilibrada 
entre hombres y mujeres, excluyendo cualquier 
forma de discriminación arbitraria, y 

(inciso cuarto) El Comité estará integrado por 
nueve miembros que deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

(inciso cuarto) El Comité estará integrado por 
once miembros que deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

c) Presentar una declaración de intereses al 
efecto. 

c) Presentar una declaración de patrimonio e 
intereses al efecto. 

(inciso quinto) Al menos cuatro de sus 
integrantes deberán desempeñarse en 
regiones distintas a la Metropolitana de 
Santiago, para lo que se deberá tener en 
consideración la representación de las 
distintas zonas geográficas del país, 
incluyendo las zonas extremas y los 
territorios especiales. 

(inciso quinto) Al menos seis de sus integrantes 
deberán desempeñarse en regiones distintas a la 
Metropolitana de Santiago, para lo que se 
deberá tener en consideración la representación 
de las distintas zonas geográficas del país, 
incluyendo las zonas extremas y los territorios 
especiales. 
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13.- Inmediatamente, es rechazada la indicación 41 y en su reemplazo es aprobada de forma unánime 
una nueva indicación propuesta por el Diputado Morales, a sugerencia del Ministro Naranjo, que cambia 
los guarismos indicados por cinco y seis, para que sea concordante con el nuevo inciso quinto. 

 

 

 

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

Artículo 19.- (inciso quinto) El nombramiento 
de los integrantes del Comité se realizará 
mediante decreto supremo del Presidente de 
la República, a través del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
suscrito además por el Ministro del Medio 
Ambiente. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación realizará la 
convocatoria para integrar el Comité, de 
conformidad al reglamento señalado en el 
inciso tercero de este artículo. De los 
postulantes que cumplan con los requisitos, 
cinco miembros serán elegidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente y cuatro por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. En caso de 
renuncia o remoción por decreto supremo 
antes del término del plazo, se designará un 
reemplazante para completar dicho plazo, de 
entre aquellos que se hubieren presentado a la 
convocatoria anterior. La remoción y el nuevo 
nombramiento se realizarán con las mismas 
formalidades anteriores. 

Artículo 19.- (inciso quinto) El nombramiento 
de los integrantes del Comité se realizará 
mediante decreto supremo del Presidente de 
la República, a través del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
suscrito además por el Ministro del Medio 
Ambiente. El Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación realizará la 
convocatoria para integrar el Comité, de 
conformidad al reglamento señalado en el 
inciso tercero de este artículo. De los 
postulantes que cumplan con los requisitos, 
cinco miembros serán elegidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente y seis por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. En caso de 
renuncia o remoción por decreto supremo 
antes del término del plazo, se designará un 
reemplazante para completar dicho plazo, de 
entre aquellos que se hubieren presentado a la 
convocatoria anterior. La remoción y el nuevo 
nombramiento se realizarán con las mismas 
formalidades anteriores. 

14.- Posteriormente, es votada la indicación 42 a), propuesta por los diputados Celis, Labra, Pérez, 
Saavedra, Sandoval y Verdessi.  

El Ministro sostiene que habría inadmisibilidad en la ultima parte (tocante al ejercicio de la secretaría 
técnica).  

Sometida a votación, es rechazada por unanimidad. 

 

15.- La sesión continua con el estudio de la indicación del Ejecutivo para incorporar en el inciso segundo 
del artículo 24, luego de la expresión “sobre Bases Generales del Medio Ambiente,”, la expresión “el 
representante regional del Ministerio de Hacienda,”. 

 

Sobre esta indicación el diputado Felix González dice que es una visión centralista y que se requiere una 
indicación donde se incluye al Consejo Regional y a los Municipios. Se requiere de un trabajo diverso y 
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de las regiones con autonomía.  

El Ministro Naranjo dice estar de acuerdo con la descentralización y hace alusión al articulo 11 letra f) 
que contempla los Planes Regionales de Acción Climática. Se busca la coherencia, y recuerda que la 
mitigación y adaptación parte en la NDC a nivel nacional, luego pasa a las regiones con sus propios planes 
y sus presupuestos y autoridades.  

Sometida a votación, es rechazada por 3 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. 

16.- Luego, es votada la indicación 44 de los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, Saavedra, Sandoval y 
Verdessi, para intercalar en el inciso segundo del artículo 24, a continuación de la frase “sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente”, la oración “dos representantes de la sociedad civil regional”. 

Los demás diputados quieren saber como serán elegidos, pues estiman que el término queda abierto.  

Deciden tenerla por rechazada por unanimidad para agregarle que serán elegidos según un reglamento 
y no por cargo del Gobierno Regional. Finalmente se formula una nueva indicación para agregar la misma 
idea en los siguientes términos: “dos representantes de la sociedad civil regional definidos según lo 
señale el reglamento”.  

Puesta en votación, es aprobada por unanimidad. 

 
17.- En seguida, se decide no votar la indicación 44 bis por ser incompatible y se aprueba por unanimidad 
el inciso 3 aprobado por el Senado.  

19.- A continuación, se discute sobre la indicación 44 b) del diputado González, que busca agregar un 
inciso cuarto del siguiente tenor: “La inasistencia reiterada e injustificada a las sesiones constituirán la 
causal de notable abandono de deberes.” Se hace presente que el problema que se presenta es que el 
“notable abandono” lo califica el TRICEL y sería limitarlo de sus atribuciones; además no sería aplicable 
a las personas de la sociedad civil.  
Sometida a votación, es rechazada por 3 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.  
 
20.- Se somete a votación la indicación 44 c) para agregar un inciso final al articulo 24 que es aprobado 
por unanimidad, quedando el articulo aprobado de la siguiente manera:  

 

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

Artículo 24.- (inciso segundo) Los Comités 
Regionales para el Cambio Climático serán 
integrados por el Gobernador Regional, quien 
lo preside, el Delegado Presidencial Regional, 
los secretarios regionales de los ministerios 
que integran el Consejo de Ministros 
establecido en el artículo 71 de la ley N° 
19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, y uno o más representantes de las 
municipalidades o asociaciones de municipios 
de la región. La Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente ejercerá, además, la 

Artículo 24.- (inciso segundo) Los Comités 
Regionales para el Cambio Climático serán 
integrados por el Gobernador Regional, quien 
lo preside, el Delegado Presidencial Regional, 
los secretarios regionales de los ministerios 
que integran el Consejo de Ministros 
establecido en el artículo 71 de la ley N° 19.300, 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
dos representantes de la sociedad civil 
regional definidos según lo señale el 
reglamento y uno o más representantes de las 
municipalidades o asociaciones de municipios 
de la región. La Secretaría Regional Ministerial 
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secretaría técnica de los Comités Regionales 
para el Cambio Climático 
 
Los miembros del Consejo Regional y del 
Consejo Consultivo Regional del Ministerio del 
Medio Ambiente podrán participar con 
derecho a voz en las sesiones que celebre el 
Comité Regional para el Cambio Climático. 

 

del Medio Ambiente ejercerá, además, la 
secretaría técnica de los Comités Regionales 
para el Cambio Climático. 

 
Los miembros del Consejo Regional y del 
Consejo Consultivo Regional del Ministerio del 
Medio Ambiente podrán participar con 
derecho a voz en las sesiones que celebre el 
Comité Regional para el Cambio Climático. 
 
En el mes de octubre de cada año, el 
Gobernador o Gobernadora Regional, en su 
calidad de presidente del Comité Regional 
para el Cambio Climático, deberá rendir una 
cuenta pública sobre cambio climatico ante el 
Consejo Regional, la cual deberá ser 
transmitida en tiempo real por los medios que 
disponga el respectivo Gobierno Regional. 

 

21.- A continuación, se vota la indicación 45, presentada por el diputado Gónzalez, que agrega un inciso 
al artículo 25, resultando rechazada por 0 votos a favor, 5 votos en contra y 3 abstenciones. 
 

23.- Luego, se examina la indicación 46, presentada por los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, 
Saavedra, Sandoval y Verdessi, para agregar en el título IV un artículo 26 nuevo, adecuando el orden 
correlativo. Al respecto, el Ministro expresa su disconformidad debido a que podría burocratizar la acción 
climática. Se somete a votación y es aprobada por 5 a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. 
  

 
 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 26.- Mesas territoriales de acción por el clima: Las municipalidades, en coordinación con 
los CORECC, podrán crear mesas territoriales de acción por el clima, en función de las 
características específicas de cada territorio, en las que participarán representantes de la sociedad 
civil y especialmente representantes de los grupos vulnerables, con el objeto de proponer y relevar 
las acciones y medidas más urgentes que se requieran implementar en los respectivos territorios, 
de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

24.- Se vota la indicación 47 del diputado González, para agregar un inciso final al artículo 26. Es aprobada 
por unanimidad. 
 
 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 26.- (inciso final) El sistema deberá propender a emplear un lenguaje comprensible. 

25.- Se procede a examinar la indicación 48 del diputado González para reemplazar el inciso quinto del 
artículo 33 (y no el inciso segundo como se indica). Se aprueba con 9 votos a favor. 
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Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 33.- (inciso quinto) Las sesiones del 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático y de los Comités 
Regionales para el Cambio Climático deberán 
ser transmitidas en directo por el medio más 
idóneo y, además, grabadas y publicadas 
íntegramente en un plazo máximo de 
veinticuatro horas en la plataforma que se 
disponga para dicho efecto en el sitio oficial del 
Ministerio del Medio Ambiente, bajo los 
mecanismos de transparencia activa que 
dispone la ley. Adicionalmente, las actas de la 
sesión deberán ser publicadas en la misma 
plataforma antes de la celebración de la 
siguiente sesión del Consejo o Comité, 
respectivamente. 

 

Artículo 33.- (inciso quinto) Las sesiones del 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y 
el Cambio Climático, de los Comités Regionales 
para el Cambio Climático y del Comité 
Científico Asesor, deberán ser transmitidas en 
directo por el medio más idóneo y, además, 
grabadas y publicadas íntegramente en un 
plazo máximo de veinticuatro horas en la 
plataforma que se disponga para dicho efecto 
en el sitio oficial del Ministerio del Medio 
Ambiente, bajo los mecanismos de 
transparencia activa que dispone la ley. 
Adicionalmente, las actas de la sesión deberán 
ser publicadas en la misma plataforma en el 
plazo de diez días hábiles contados desde la 
celebración de la respectiva sesión.” 

26.- Luego, es leída la indicación 49, para agregar la frase “Sin perjuicio de los estándares propios de los 
procesos de consulta indígena que deban llevarse a cabo”, en el inciso segundo del artículo 33, indicación 
que es aprobada por unanimidad, incluyendo la recomendación del ejecutivo de agregar en la parte final 
“cuando correspondan”. 
 

 
 

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

Artículo 33.- La participación ciudadana deberá 
permitir el acceso oportuno y por medios 
apropiados a la información necesaria para un 
efectivo ejercicio de este derecho. Asimismo, 
considerará la oportunidad y mecanismos para 
formular observaciones y obtener respuesta 
fundada de ellas, considerando criterios de 
viabilidad legal, pertinencia técnica y 
oportunidad. 

 

Artículo 33.- (inciso segundo) La participación 
ciudadana deberá permitir el acceso oportuno 
y por medios apropiados a la información 
necesaria para un efectivo ejercicio de este 
derecho. Asimismo, considerará la 
oportunidad y mecanismos para formular 
observaciones y obtener respuesta fundada de 
ellas, considerando criterios de viabilidad legal, 
pertinencia técnica y oportunidad. Sin 
perjuicio de los estándares propios de los 
procesos de consulta indígena que deban 
llevarse a cabo cuando correspondan. 

27.- Se aprueba por unanimidad la indicación 50, para modificar el inciso final del artículo 34, quedando 
el texto de la siguiente forma 
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Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 34.- (inciso final) El Ministerio de 
Hacienda deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales del Senado de los avances de esta 
estrategia financiera. 

 

Artículo 34.- (inciso final) El Ministerio de 
Hacienda deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales del Senado y a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputadas y Diputados de los 
avances de esta estrategia financiera. 

28.- Se aprueba por unanimidad la indicación 51, que busca modificar el artículo 36 inciso primero en 
dos partes. 
 

 
 

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

Artículo 36.- (inciso primero) Instrumentos 
económicos para la gestión del cambio 
climático. Los instrumentos económicos para la 
gestión del cambio climático son aquellos 
mecanismos de carácter fiscal, financiero o de 
mercado que permiten internalizar los costos 
ambientales, sociales y económicos asociados 
a la emisión de gases de efecto invernadero, así 
como los beneficios de la reducción de dichas 
emisiones. 

 

Artículo 36.- (inciso primero) Instrumentos 
económicos para la gestión del cambio 
climático. Los instrumentos económicos para la 
gestión del cambio climático son aquellos 
mecanismos de carácter fiscal, financiero o de 
mercado que permiten internalizar los costos 
ambientales, sociales y económicos asociados 
a la emisión de gases de efecto invernadero o 
forzantes climáticos de vida corta así como los 
beneficios de la reducción de dichas emisiones, 
o la disminución de riesgos que contribuyan a 
la adaptación al cambio climático. 

29.- Se aprueba con 8 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones la indicación 52 del ejecutivo para 
reemplazar en el inciso primero del artículo 37, la expresión “en conjunto” por “en colaboración”. 
 

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

Artículo 37.- (inciso primero) Informe de 
inversión climática. El Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia informará anualmente 
respecto de los proyectos de inversión pública 
evaluados a través del Sistema Nacional de 
Inversiones al Ministerio del Medio Ambiente y 
a la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda. Sobre la base de esta 
información, la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda elaborará anualmente, 
en conjunto con el Ministerio del Medio 

Artículo 37.- (inciso primero) Informe de 
inversión climática. El Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia informará anualmente 
respecto de los proyectos de inversión pública 
evaluados a través del Sistema Nacional de 
Inversiones al Ministerio del Medio Ambiente y 
a la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda. Sobre la base de esta 
información, la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda elaborará anualmente, 
en colaboración con el Ministerio del Medio 
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Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, un reporte que dé 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. 
 

 

Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, un reporte que dé 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. 
 

30.- En seguida, se vota la indicación 53, presentada por los diputados Celis, Girardi, Labra, Pérez, 
Saavedra, Sandoval y Verdessi, para modificar el artículo 39 en tres ocasiones. 
Respecto a la primera modificación el Ministro indica que el reglamento actualmente contempla cuales 
son los componentes ambientales por lo cual recomienda el rechazo de aquella parte de la indicación. 
Asimismo también recomienda el rechazo de la segunda modificación porque desnaturalizaría el sistema 
de evaluación ambiental rechazar un proyecto que no ha sido estudiado. Ahora, respecto a la tercera 
modificación contenida en la indicación, que busca en su parte final que cualquier persona natural inicie 
un procedimiento de revisión, el Ministro indica que debería corresponder solo a la Superintendencia de 
Medio Ambiente, manteniéndose el resto. 
La primera modificación es rechazada por unanimidad, mientras que la segunda lo es por 2 votos a favor, 
4 en contra y 3 abstenciones. En relación a la tercera, es rechazada por unanimidad, pero se aprueba una 
nueva indicación redactada por el Ministro Naranjo, que agrega un inciso final nuevo al artículo 39. 
 

  
 

Texto aprobado por la Comisión 

Artículo 39.- (inciso final) Asimismo, la variable del cambio climático, deberá ser considerada para 
efectos de lo dispuesto en el Artículo 25 quinquies de la Ley N°19.300. Para efectos de lo dispuesto 
en este inciso, el procedimiento administrativo de revisión, podrá ser iniciado de oficio o a petición 
del titular o a solicitud de la Superintendencia de Medio Ambiente. 

32.- Se analiza la indicación 55 cuyo objetivo es agregar un nuevo numeral 1 al artículo 45, adecuando el 
orden correlativo y que busca reemplazar la definición de Desarrollo Sustentable de la Ley 19.300 artículo 
2 letra g), rechazándose por unanimidad. El Ministro recomienda una nueva indicación en el mismo 
sentido, que es aprobada por unanimidad. 
 

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

Artículo 45.- Modificaciones a la ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente. 
Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley 
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente:  
 
 

Artículo 45.- Modificaciones a la ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente. 
Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley 
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente:  
1.- Para modificar el literal g) del artículo 2° 
por el siguiente: 
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 g) Desarrollo Sustentable: el proceso de 
mejoramiento sostenido y equitativo de la 
calidad de vida de las personas, fundado en 
medidas apropiadas de conservación y 
protección del medio ambiente, considerando 
siempre el cambio climático de manera de no 
comprometer las expectativas de las 
generaciones futuras. 

33.- Se aprueba por unanimidad la indicación 56 para modificar el inciso final del artículo 7 quinquies. 
 

 
 

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

Artículo 7° quinquies.- (inciso final) El 
programa será dictado mediante resolución 
exenta del Ministerio del Medio Ambiente, a lo 
menos cada dos años. El Ministro del Medio 
Ambiente, anualmente, dará cuenta pública en 
la sala de ambas cámaras del Congreso 
Nacional sobre el estado de avance de dicho 
programa. Los presidentes de la Cámara de 
Diputados y del Senado, respectivamente, 
citarán a una sesión especial para dicho efecto 
 
 

 

Artículo 7° quinquies.- (inciso final) El programa 
será dictado mediante resolución exenta del 
Ministerio del Medio Ambiente, a lo menos 
cada dos años. El Ministro del Medio 
Ambiente, anualmente, dará cuenta pública en 
la sala de ambas cámaras del Congreso 
Nacional sobre el estado de avance de dicho 
programa. Los presidentes de la Cámara de 
Diputadas y Diputados y del Senado, 
respectivamente, citarán a una sesión especial 
para dicho efecto.”. 
 
 

34.- Se aprueba por unanimidad la indicación 57, cuyo objeto es agregar un nuevo numeral 13 al artículo 
45, pasando el actual a ser 14 y así sucesivamente. Además  se elimina la mención, a propuesta del 
Ejecutivo, de los Comités Regionales para el Cambio Climático, pues no están contemplados en la Ley 
19.300. 
 

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

Artículo 45.- Modificaciones a la ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente. 
Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley 
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente:  
 
 
 

Artículo 45.- Modificaciones a la ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente. 
Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley 
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente:  
 
13. Agrégase, en el artículo 72, un inciso 
segundo nuevo, del siguiente tenor: Las 
sesiones del Consejo de Ministros para la 
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Sustentabilidad y el Cambio Climático y de los 
Comités Regionales para el Cambio Climático 
deberán ser transmitidas en directo por el 
medio más idóneo y, además, grabadas y 
publicadas íntegramente en un plazo máximo 
de veinticuatro horas en la plataforma que se 
disponga para dicho efecto en el sitio oficial 
del Ministerio del Medio Ambiente, bajo los 
mecanismos de transparencia activa que 
dispone la ley. Adicionalmente, las actas de la 
sesión deberán ser publicadas en la misma 
plataforma en el plazo de 10 días hábiles.. 
 

35.- Se aprueba por unanimidad la indicación 58, presentada por el diputado González para reemplazar 
en el artículo 45 numeral 13 literal f), la expresión “Un representante” por “Dos representantes” 
 
 

 
 

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

f)  Un representante  del Presidente de la 
República 
 
 

f) Dos representantes del Presidente de la 
República 
 
 

36.- Se aprueba por unanimidad la indicación 59, para agregar en el artículo 45 numeral 13 un nuevo 
literal g, que adiciona al texto vigente el nombramiento de manera paritaria de los consejeros. 
 

 
 

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

g) Los consejeros serán nombrados por el 
Presidente de la República por un período de 
dos años, el que podrá prorrogarse por una 
sola vez. Un reglamento establecerá el 
funcionamiento del Consejo. 
 
 

g) Los consejeros serán nombrados de manera 
paritaria por el Presidente de la República por 
un período de dos años, el que podrá 
prorrogarse por una sola vez. Un reglamento 
establecerá el funcionamiento del Consejo. 
 
 

37.- Se aprueba por unanimidad la indicación 60, que agrega al Artículo 45 un nuevo númeral 15, 
destinado al nombramiento paritario. 
 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
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Artículo 45.- Modificaciones a la ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente. 
Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley 
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente:  
 
 
 

Artículo 45.- Modificaciones a la ley sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente. 
Introdúcense las siguientes enmiendas en la ley 
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente:  
 
15. Agréguese en el inciso segundo del 
Artículo 78 a continuación de la palabra 
“nombrados” la frase “, de manera paritaria, 
 

38.- Se analiza la indicación 61, que con objeción del Ejecutivo, estaría interfiriendo en las facultades del 
Presidente, al otorgarle la prerrogativa objeto de la modificación a los gobernadores regionales en el 
Artículo 86. Finalmente se rechaza por unanimidad.  
 

39.- Luego se aprueba por unanimidad la indicación 62, que modifica la redacción del Artículo 47, 
referente a la palabra “Introdúcense”, y agrega dos numerales adicionales 10 y 11. 
 

 
 

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

Artículo 47.- Modificaciones en la ley N° 
20.600. Introdúcense las siguientes enmiendas 
a la ley N°20.600, que Crea los Tribunales 
Ambientales: 
 
 
 

Artículo 47.- Modificaciones en la ley N° 
20.600. Introdúzcanse las siguientes 
enmiendas a la ley N°20.600, que Crea los 
Tribunales Ambientales: 
 
10) En el caso del número 11), cualquier 
persona que considere que el acto reclamado 
no se ajusta a derecho. 
 
 
11) En el caso del número 12), las personas 
naturales o jurídicas que sean directamente 
afectadas en sus (derechos o intereses 
individuales o colectivos), por el acto que 
ejecuta o implementa los instrumentos 
señalados en dicho numeral” 

40.-  Se aprueba por unanimidad la indicación 63, que modifica el Artículo 52 de la Ley 20.530 y realiza 
modificaciones al tenor del Artículo 1. 

Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 
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Corresponderá también a este Ministerio 
evaluar las iniciativas de inversión que solicitan 
financiamiento del Estado, para determinar su 
rentabilidad social, velando por la eficacia y 
eficiencia del uso de los fondos públicos, de 
manera que respondan a las estrategias y 
políticas de crecimiento y desarrollo 
económico y social que se determinen para el 
país. 
 
g) Evaluar las iniciativas de inversión que 
soliciten financiamiento del Estado, para 
determinar su rentabilidad social, y elaborar un 
informe al respecto, de conformidad al artículo 
19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del 
Estado. En cumplimiento de lo anterior deberá 
establecer y actualizar los criterios y las 
metodologías aplicables en la referida 
evaluación. La determinación de estos criterios 
y metodologías deberá considerar, 
especialmente, la incorporación de indicadores 
objetivos y comprobables respecto al 
desarrollo de las iniciativas de inversión. Las 
metodologías y sus criterios de evaluación 
deberán, asimismo, mantenerse a disposición 
permanente del público en el sitio electrónico 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 
 
En cumplimiento de lo anterior le 
corresponderá velar por que las iniciativas de 
inversión que utilicen financiamiento del 
Estado sean socialmente rentables y 
respondan a las políticas de crecimiento y 
desarrollo económico y social que se 
determinen para el país y sus regiones. Los 
Ministros de Desarrollo Social y Familia y de 
Hacienda, conjuntamente, establecerán 
directrices basadas en las características de las 
iniciativas de inversión a partir de las cuales no 
se les hará exigible el informe señalado en el 
párrafo anterior, las que serán revisadas 
anualmente y se mantendrán publicadas de 
conformidad al citado párrafo. Estas directrices 

Artículo 52.- Modifícase la ley N°20.530, que 
crea el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, de la manera que sigue: 
1. Reemplázase el inciso sexto del 
artículo 1º por un texto del siguiente tenor: 
 
Corresponderá también a este Ministerio 
evaluar las iniciativas de inversión que solicitan 
financiamiento del Estado, para determinar su 
rentabilidad social, velando por la eficacia y 
eficiencia del uso de los fondos públicos y la 
disminución de los efectos adversos del 
cambio climático, de manera que respondan a 
las estrategias y políticas de crecimiento y 
desarrollo económico y social que se 
determinen para el país.  
 
2.- Reemplázase el inciso primero de la letra g) 
del artículo 3° por texto del siguiente tenor: 
 
    g) Evaluar las iniciativas de inversión que 
soliciten financiamiento del Estado, para 
determinar su rentabilidad social, y elaborar un 
informe al respecto, de conformidad al artículo 
19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, 
Orgánico de Administración Financiera del 
Estado. En cumplimiento de lo anterior deberá 
establecer y actualizar los criterios y las 
metodologías aplicables en la referida 
evaluación. La determinación de estos criterios 
y metodologías deberá considerar, 
especialmente, la incorporación de indicadores 
objetivos y comprobables respecto al 
desarrollo de las iniciativas de inversión, así 
como también el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la Estrategia 
Climática de Largo Plazo. Las metodologías y 
sus criterios de evaluación deberán, asimismo, 
mantenerse a disposición permanente del 
público en el sitio electrónico del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. 
 
3.- Reemplázase el inciso segundo de la letra g) 
del artículo 3° por texto del siguiente tenor: 
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se informarán a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a más tardar, el 30 de 
noviembre de cada año. 
 
 
 
 
 
 

 
 “En cumplimiento de lo anterior le 
corresponderá velar por que las iniciativas de 
inversión que utilicen financiamiento del 
Estado sean socialmente rentables y 
respondan a las políticas de crecimiento y 
desarrollo económico y social que se 
determinen para el país y sus regiones. Los 
Ministros de Desarrollo Social y Familia y de 
Hacienda, conjuntamente, establecerán 
directrices basadas en las características de las 
iniciativas de inversión a partir de las cuales no 
se les hará exigible el informe señalado en el 
párrafo anterior, las que serán revisadas 
anualmente y se mantendrán publicadas de 
conformidad al citado párrafo. Ambos 
ministerios realizarán esta revisión teniendo 
especial consideración de los objetivos, metas 
e indicadores establecidos por la Estrategia 
Climática de Largo Plazo y los Planes 
Sectoriales de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático. Estas directrices se 
informarán a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a más tardar, el 30 de noviembre 
de cada año.” 

41.-  Se aprueba por unanimidad la indicación 64, que modifica el Artículo 53 en atención a agregar un 
nuevo literal s) al Artïculo 65 de la Ley  18.695. 
 

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

Artículo 65.- El alcalde requerirá el acuerdo del 
concejo para: 
 
 
 

Artículo 53.- Modifícase la Ley N°18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, 
en el siguiente sentido:  
 
a) En el artículo 65, agrégase un nuevo literal 
s) del siguiente tenor:  
 
“s) Aprobar todos aquellos informes que le 
sean requeridos a la municipalidad en virtud 
de la Ley Marco Cambio Climático 
 

42.-  Se aprueba por unanimidad la indicación 65, que modifica el artículo primero transitorio de la Ley 
Marco de Cambio Climático 
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Proyecto de ley aprobado por el Senado Texto aprobado por la Comisión 

Artículo primero transitorio.- La primera 
Estrategia Climática de Largo Plazo deberá 
elaborarse, conforme a lo establecido en el 
artículo 5°, en el plazo de un año contado 
desde la publicación de la presente ley, y 
deberá ser actualizada el año 2030. 
 
 
 
 
 

Artículo primero transitorio.- La Estrategia 
Climática de Largo Plazo presentada ante la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático el 3 de noviembre del año 
2021 mantendrá su vigencia para todos los 
efectos legales y deberá ser actualizada en el 
año 2030, de conformidad a esta ley. Por su 
parte, los Planes de Acción Regional sobre 
Cambio Climático que se encuentran en 
elaboración a la fecha de publicación de la 
presente ley, se entenderá que cumplen con 
lo dispuesto en el artículo 11 y se actualizarán 
al año 2025. 

42.-  Se aprueba por unanimidad la indicación 66, que modifica el artículo segundo transitorio de la Ley 
Marco de Cambio Climático 

 
 

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

Artículo segundo transitorio.- Los Planes 
Sectoriales de Mitigación y/o Adaptación 
deberán elaborarse en el plazo de un año 
contado desde la publicación de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo. 
 
Los Planes Sectoriales de Adaptación dictados 
con anterioridad a la entrada en vigencia de 
esta ley deberán ser actualizados en el plazo de 
dos años contado desde la publicación de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo.  

Artículo segundo transitorio.- Los Planes 
Sectoriales de Mitigación y/o Adaptación 
deberán elaborarse en el plazo de dos años 
ontado desde la publicación de la Estrategia 
Climática de Largo Plazo. 
 
Los Planes Sectoriales de Adaptación dictados 
con anterioridad a la entrada en vigencia de 
esta ley deberán ser actualizados en el mismo 
plazo del inciso anterior contado desde la 
publicación de la Estrategia Climática de Largo 
Plazo.  

43.-  Se  discute la  indicación 67 introducida por el diputado Gonzalez, referente a reducir el plazo de 5 
años del artículo segundo transitorio inc. 3 para la elaboración de los Planes de Acción Regional de 
Cambio Climático y reducirlo a 18 meses. El Ejecutivo indica que se requerirían al menos 3 años para ser 
realistas, y el diputado Gonzalez estima que podrían ser dos años. Finalmente se rechaza  la indicación 
con 1 voto a favor, 4 en contra y dos abstenciones. En seguida se vota una indicación propuesta en el 
momento por el diputado Morales para reducirlo a 3 años, la que es aprobada por unanimidad. 
 

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

Artículo segundo transitorio (inc. 3). Por su 
parte, los Planes de Acción Regional de Cambio 

Artículo segundo transitorio (inc. 3). Por su 
parte, los Planes de Acción Regional de Cambio 
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Climático deberán elaborarse en el plazo de 
cinco años contado desde la publicación de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo. 

Climático deberán elaborarse en el plazo de 
tres años contado desde la publicación de la 
Estrategia Climática de Largo Plazo. 

Se discute luego la indicación 68, que  agrega un nuevo artículo septimo transitorio,  considerándose así 
los gases de efecto invernadero provenientes de  la cría de animales en relación con la alimentación de 
la población, modificando la Guía General Técnica N°148 sobre Guías Alimentarias para la población. El 
Ejecutivo no comprende el motivo por el que se incluye esta indicación, pues manifiesta que iría en 
contra de las ideas matrices del Proyecto. Finalmente se rechaza por 4 votos a favor, 4 en contra y cero 
abstenciones, y no se incluye dentro del Proyecto en trámite. 

Finalmente en la indicación 69, el Ejecutivo aclara que respecto al plazo que se pretende establecer en 
una nueva disposición transitoria, este ya se discutió en el artículo cinco permanente, y se fijó en 5 años, 
por lo que es tachada de incompatible con lo ya discutido, y no se agrega al Proyecto en trámite. 

 

Ficha confeccionada por: Florencia Acosta, Daniel Ahumada, Amanda Canales, Pablo Garrido, Felipe Vera 

y Verónica Delgado. 
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