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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 día 12 de julio de 2022. 

 

Objetivo: La sesión tiene por objeto comenzar con la votación de las indicaciones 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: Comienza la votación de las indicaciones al proyecto de ley 
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). La votación avanza más lento de lo esperado por los propios 
parlamentarios. 
 
Foco de atención: El proyecto de ley en revisión plantea modificaciones a la ley 
N°19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente. Se alcanzar a revisar y votar 
indicaciones que modifican el contenido de los artículos N°2 y N°11 de dicha norma. 
 
Votaciones  
 

Tema Art. 2 ley 19.300: Definiciones 

Debate Art.2: “Para todos los efectos legales, se entenderá por: 
 
t) Zona Latente: aquélla en que la medición de la concentración de 
contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del 
valor de la respectiva norma de calidad ambiental, y 
 
u) Zona Saturada: aquella en que una o más normas de calidad ambiental se 
encuentran sobrepasadas.” 
 
Indicación N°2, del Ejecutivo, para sustituir el texto íntegro del proyecto de 
ley por el siguiente: 
 
“Artículo único. Modifícase la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, en el siguiente sentido: 
 
Indicación N°2.1 Agrégase, en el actual artículo 2°, un nuevo literal v) del 
siguiente tenor: 
 
“v) Plan de Prevención: instrumento de gestión ambiental que, a través de la 
definición e implementación de medidas y acciones específicas, tiene por 
finalidad evitar que los niveles establecidos en las normas primarias y/o 
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secundarias de calidad ambiental se encuentran en latencia.” 
 
Senadores discuten acerca de si plan de prevención es el mejor concepto 
para definir este plan, ya que no opera de forma preventiva, sino que una vez 
que se está en latencia. También se debate sobre la redacción general de la 
indicación, ya que se presta a confusiones.  
 
Se propone una redacción alternativa que queda de la siguiente manera: 
 
“Plan de prevención: Instrumento de gestión ambiental que, a través de la 
definición e implementación de medidas y acciones específicas, tiene por 
finalidad recuperar los niveles de concentración señalados en las normas 
primarias y/o secundarias de calidad ambiental, por debajo de la latencia.”  
 
Indicación N°2.2, Agrégase, en el actual artículo 2°, un nuevo literal w) del 
siguiente tenor: 
 
“w) Plan de Descontaminación: instrumento de gestión ambiental que, a 
través de la definición e implementación de medidas y acciones específicas, 
tiene por finalidad recuperar los niveles establecidos en las normas primarias 
y/o secundarias de calidad ambiental de una zona calificada como saturada 
por uno o más contaminantes.” 
 

Votación Indicación N°2.1: Aprobada con modificaciones. 
Indicación N°2.2: Aprobada.  

 

Tema Art. 11 ley 19.300: Estudios de Impacto Ambiental 

Debate Art.11: “Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente 
requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o 
presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o 
circunstancias: 
 
    a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de 
efluentes, emisiones o residuos; 
 
    b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; 
 
    c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de 
los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; 
 
    d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y 
áreas con valor para la observación astronómica con fines de investigación 
científica, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del 
territorio en que se pretende emplazar; 
 
    e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor 
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paisajístico o turístico de una zona, y 
 
    f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 
 
    Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los efectos 
adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas 
de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se 
utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que señale el 
reglamento” 
 
Indicación N°2.3 del Ejecutivo, para sustituir el texto íntegro del proyecto 
de ley por el siguiente:  
 
Agrégase, en el artículo 11, un nuevo inciso tercero del siguiente tenor: 
 
“Requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental por los 
efectos, características o circunstancias de las letras a) y b), aquellos 
proyectos o actividades que produzcan un impacto significativo, como 
consecuencia de las emisiones estimadas del proyecto, en conformidad con la 
o las circunstancias que serán determinadas mediante el decreto que declare 
la zona saturada o latente, en consideración a la respectiva norma de calidad 
ambiental, mientras no se dicten los respectivos planes de prevención o de 
descontaminación.” 
 
Senador Gahona pregunta por el término “impacto significativo” que le 
parece ambiguo y poco preciso. Dice que la derivación de contenido a un 
reglamento también le parece poco clara. 
 
Asesor Espinoza dice que la norma actual considera la figura de impactos 
significativos, y que existe ese margen de discrecionalidad para el Servicio de 
Evaluación Ambiental. 
 
Senadora Allende manifiesta su preocupación por la remisión que hace la 
norma a un reglamento, porque se demoran mucho en publicarse. Propone 
dar más tiempo a los asesores para que puedan definir mejor ciertos aspectos 
de la propuesta. 
 
A pesar de las dudas, se procede a la votación de esta indicación, siendo 
aprobada. 
 

Votación Indicación N°2.3: Aprobada.  
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Asistentes:                                             Invitada: 
 
Paulina Urrutia. RN.                      Melisa Mayega. Asesora Ministra de Medio Ambiente.   
Isabel Allende. PS.                       Ariel Espinoza.  Ministerio de Medio  
Sergio Gahona. UDI. 
José Durana UDI. 
Juan Ignacio Latorre. RD. 
 
 


