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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES 
NACIONALES DEL SENADO 

Informe de sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del 
Senado del 11 de julio 2022. 

 

Objetivo: Iniciar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en 
segundo trámite constitucional, que modifica la ley N°19.300, sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de 
proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas (Bol N°11140-12). 

Resumen ejecutivo: Representantes del Ministerio de Medio Ambiente presentan 
las indicaciones formuladas en trabajo conjunto con asesores de los senadores, al 
proyecto de ley que modifica la ley N°19.300, con el objeto de establecer 
restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o 
saturadas.   
 
Foco de atención: Indicaciones buscan desarrollar el principio preventivo, dotando 
de herramientas a la administración para que pueda actuar en caso de zonas 
declaradas latentes, antes de que se publiquen los planes de descontaminación.   
  
Exposiciones: 
 

 
Invitado: Ariel Espinoza, Jefe del Departamento de Regulación y Legislación 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
El objeto de la indicación es cubrir el periodo de tiempo que existe entre la declaración 
de Zona Saturada o Latente, y la dictación del Plan de Descontaminación o prevención 
respectivo. 
 
Si bien la declaración tiene un impacto, al activar la tipología de ingreso al Servicio de 
Evaluación Ambiental a ser considerada la zona en proyectos inmobiliarios, y al estar 
también considerada por el art. 11 de la ley 19.300, al considerar los efectos significativos 
sobre la salud de las personas, para efectos de si se debe presentar un Estudio o una 
Declaración de Impacto Ambiental, éstas no son precauciones suficientes. 
 
Las indicaciones consisten en un set de herramientas para que la autoridad pueda 
gestionar durante ese periodo intermedio. No prohíben todos los proyectos, son medidas 
menos gravosas que las establecidas en los planes de descontaminación.  
 
Esto tiene que ver con que los proyectos que se someten a la Evaluación de Impacto 
Ambiental, deberán necesariamente evaluarse por Estudio de Impacto Ambiental, a partir 
de un rango que se establecerá en cada zona atendiendo a los contaminantes de interés. 
 
Sobre este rango, se considera que puede existir un aumento crítico de emisiones que 
afectará a estas zonas, por lo que se considerará como una causal de rechazo de estos 
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proyectos. Esta causal permite un término anticipado de la Evaluación, previo al 
establecimiento de medidas de mitigación o compensación. 
 
La medida otorga flexibilidad al establecer un rango en el cual se debe evaluar, y que si 
se sobrepasa, se debe rechazar. 
 
Otra herramienta es la posibilidad de adelantar medidas que generalmente se establecen 
como compensaciones o mitigaciones, mediante la figura de medidas provisionales, que 
pueden regir hasta la presentación del ante proyecto del plan de descontaminación. Esto 
permitirá gestionar medidas en proyectos que ya están operando. 
 
Se plantean también exigencias de compensación de emisiones tanto para proyectos 
nuevos como los ya existentes sobre los que no recae ninguna obligación ambiental. 
 
También se busca ordenar la redacción del plan de prevención y descontaminación, dichas 
definiciones dan a entender que no se puede bajar de la zona de latencia. 
 
Se busca además la pervivencia de aquellas medidas esenciales una vez que se haya 
bajado de la zona de latencia, que puedan seguir operando. Aplicación del principio 
preventivo.  
 
Obligación de revisar cada 5 años los planes de descontaminación. Es una práctica, pero 
no está instituido como norma. 
 
Es relevante advertir que la ley marco de cambio climático establece un plazo para el 
establecimiento de los planes de prevención y descontaminación, de cuatro años. Es una 
norma complementaria a esta materia. 
 
Senador Gahona dice que le preocupa que se le exige todo a los proponentes de 
proyectos y el Estado no se hace cargo de nada hasta que se establezcan los planes. El 
Estado debiese hacerse cargo de tomar medidas desde que se tengan los datos de 
contaminación, como mínimo debe establecer una red de monitoreo y otras medidas 
puntuales. Da como ejemplo al plan de descontaminación de Andacollo, donde todas las 
obligaciones recayeron sobre privados.  
 
Senadora Urrutia recuerda que este fue un proyecto presentado vía moción, y que ella 
fue parte de los proponentes. El proyecto nació producto de la demora de la ejecución en 
los planes de descontaminación, por lo que esta es una medida necesaria en ese sentido. 
Pregunta qué documentos y mecanismos establecerán la figura de impacto crítico, 
utilizada en una de las indicaciones. 
Pregunta por el momento en que dejarán de aplicar las medidas, ya que, entre la 
promulgación del anteproyecto del plan de prevención o descontaminación, y la ejecución 
de estos proyectos, también pasa harto tiempo en donde no habría medidas operativas. 
Dice que el las indicaciones atenúan el proyecto original, que prohibía el ingreso de todo 
tipo de proyectos al SEIA durante el tiempo que media entre la declaración de una zona 
latente o saturada, y la ejecución del Plan de Descontaminación.  
 
Ariel Espinosa dice que los planes de descontaminación siempre traen medidas a 
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ejecutar por la administración además de las obligaciones a los particulares. En este caso 
no es diferente, y pueden establecerse medidas a ejecutar por la administración. Usa el 
mismo ejemplo de las redes de monitoreo que pueden ser consideradas en los planes 
preventivos. 
Dice que las medidas a establecer estarán determinadas por dos factores, uno, el 
análisis técnico de las emisiones en cada cuenca o territorio. Esto es para contaminantes 
atmosféricos e hídricos. Hay diversas circunstancias que atender, como si hay 
contaminantes múltiples de fuentes pequeñas o si corresponde una macro fuente. Eso 
determinará el establecimiento de medidas, por lo que hay flexibilidad para establecer 
medidas, es un set de herramientas abiertas.  
Otro factor es la participación ciudadana. 
Las medidas se pueden dictan en el decreto mismo que declara latente la zona, o hasta 
la etapa del anteproyecto del plan de descontaminación.  
Dice que no está considerada una diferencia entre zona latente y saturada para efectos 
de la obligación de presentar un Estudio o eventualmente una Declaración de Impacto 
Ambiental.  
Se sigue la línea del principio preventivo, pero que el plan posterior puede cambiar las 
medidas. Los criterios técnicos estarán establecidos en un reglamento. 
 
Senador Gahona plantea reparos con la remisión a los reglamentos, que se pueden 
demorar mucho tiempo. 
 
Senadora Urrutia plantea que se establece un plazo en los arts. Provisorios para la 
promulgación del reglamento. 
                                  

 
 
 
 
Asistentes:                                             Invitadas: 
 
Paulina Urrutia. RN.                      Melisa Mayega. Asesora Ministra de Medio Ambiente.   
Fidel Espinosa. PS.                       Ariel Espinoza, Ministerio de Medio Ambiente.  
Sergio Gahona. UDI. 
José Durana. UDI. 
Juan Ignacio Latorre. RD. 
 


