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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 02 de agosto de 2022. 

 

Objetivo: La sesión tiene por objeto continuar 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: Continúa la votación de las indicaciones al proyecto de ley 
proyecto de ley. Se revisan indicaciones presentadas por el ejecutivo y también 
algunas presentadas por el equipo de la Senadora Allende. 
 
Foco de atención: Definición de impactos significativos e impactos críticos. 
Comienza además la revisión de indicaciones que establecen normas transitorias 
referidas a la entrada en vigencia de este proyecto de ley. 
 
Votaciones  
 

Tema Art. 11 ley 19.300:  

Debate Art11: “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 
paisajístico o turístico de una zona, y 
 
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, 
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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 agregar 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.” 
 
Se retoma la discusión sobre este inciso, donde la controversia pendiente se 
refiere a la definición de impacto significativo. 
 
Asesor Espinosa dice que es un término usado por los organismos 
sectoriales. Está regulado en el reglamento vigente del SEIA y además se usa 
en guías elaboradas por el SEA.  
 
Agrega que al ser usado permanentemente es difícil definirlo en esta instancia. 
Propone como alternativa suprimir la referencia a dicho concepto, quedando 
la indicación de la siguiente manera:  
 
“Requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental aquellos 
proyectos o actividades que produzcan como consecuencia de las emisiones 
estimadas del proyecto la o las circunstancias que serán determinadas 
mediante el decreto que declare la zona saturada o latente mientras no se 
dicten los respectivos planes de prevención o de descontaminación.” 
 
Dice que otra alternativa es también eliminar esta referencia y refundir los dos 
incisos finales del artículo. 
 
Senador Durana dice que lo relevante es que la norma no quede a la 
interpretación de un funcionario cualquiera de algún gobierno.  
 
Senadora Urrutia dice que también es posible hacer una remisión al 
reglamento del SEIA, específicamente las letras a, c y d del artículo 5 del D.S. 
40 de 2013. Ella plantea su conformidad con esta propuesta. 
 
Asesor Espinosa dice que una referencia al reglamento no es conveniente 
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porque puede ser modificado y de hecho la ley de cambio climático mandata 
su actualización. 
 
Se plantea una nueva redacción que incorpore una referencia a que se 
entenderá por impactos significativos los indicados en el artículo 11 de la ley 
19.300. 
 
La redacción definitiva queda pendiente, pero se vota de todos modos. 
 
Indicación N°3, de la Senadora Allende, para agregar un nuevo inciso al 
artículo 11, del siguiente tenor: 
 
“La o las circunstancias que el respectivo decreto que declare la zona saturada 
o latente referida en el inciso anterior, deberán considerar a lo menos la 
cantidad de fuentes emisoras contaminantes en el territorio y la cantidad de 
personas y grupos vulnerables, entendiendo esto como aquellos que 
presentan un alto riesgo vinculado con la contaminación por tratarse de 
grupos ya marginados en condiciones previas de vulnerabilidad a la 
contaminación tales como niños, niñas, adolescentes, personas en situación 
de calle, adultos mayores, trabajadores en fuentes contaminantes entre 
otros”. 
 
Asesor Raglianti dice que están de acuerdo con el fondo de lo planteado en 
esta indicación, pero que sus objetivos están considerados, y que se están 
saliendo de los objetos de este proyecto, ya que se está trabajando sobre el 
estudio de impacto ambiental, y no sobre la declaración de zona latente o 
saturada. 
 

Votación Indicación N°2.3: Aprobada con modificaciones. 
Indicación N°3: Pendiente. 

 

Tema Art.16 ley 19.300:  

Debate Art.16: “Dentro del mismo plazo de ciento veinte días, la Comisión establecida 
en el artículo 86 o el Director Ejecutivo, en su caso, podrá solicitar las 
aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del Estudio de 
Impacto Ambiental que estime necesarias, otorgando un plazo para tal efecto 
al interesado, suspendiéndose de pleno derecho, en el intertanto, el término 
que restare para finalizar el procedimiento de evaluación del respectivo 
Estudio. El proponente podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para 
cada suspensión hasta por dos veces. 
 
Presentada la aclaración, rectificación o ampliación, o transcurrido el plazo 
dado para ello, continuará corriendo el plazo a que se refiere el inciso primero 
del artículo 15. En casos calificados y debidamente fundados, este último 
podrá ser ampliado, por una sola vez, hasta por sesenta días adicionales. 
 
En caso de pronunciamiento desfavorable sobre un Estudio de Impacto 
Ambiental, la resolución será fundada e indicará las exigencias específicas que 
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el proponente deberá cumplir. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental será aprobado si cumple con la normativa de 
carácter ambiental y, haciéndose cargo de los efectos, características o 
circunstancias establecidos en el artículo 11, propone medidas de mitigación, 
compensación o reparación apropiadas. En caso contrario, será rechazado.” 
 
Indicación N°2.4, del Ejecutivo, para agregar en el artículo 16, un nuevo 
inciso quinto del siguiente tenor: 
 
“Adicionalmente, en aquellas zonas declaradas saturadas y, o latentes, deberá 
ser rechazado aquel Estudio de Impacto Ambiental, que produzca un impacto 
crítico, como consecuencia de las emisiones proyectadas del proyecto, en 
conformidad con la o las circunstancias que serán determinadas mediante el 
decreto que declare la zona saturada o latente, mientras no se dicten los 
respectivos planes de prevención y, o de descontaminación. Tan pronto se 
constate dicha circunstancia, se podrá proceder a la elaboración inmediata del 
Informe Consolidado de Evaluación con una propuesta de rechazo fundada. 
Para efectos del presente inciso no será posible considerar la compensación 
emisiones” 
 
Indicación N°5 de la Senadora Allende para agregar el siguiente artículo 
quinto en el artículo 16:  
 
“Adicionalmente tratándose de zonas declaradas saturadas y-o latentes, y 
mientras no se dicten los respectivos planes de prevención y-o de 
descontaminación, deberá ser rechazado aquel Estudio de Impacto Ambiental 
que como consecuencia de las emisiones proyectadas del proyecto en 
conformidad con la o las circunstancias que indique el decreto que declare la 
zona saturada o latente respectivamente, produzca un impacto crítico en los 
componentes ambientales potencialmente afectados o la salud de la 
población. Tan pronto se constate dicha circunstancia se podrá proceder a la 
elaboración inmediata del informe consolidado de evaluación, con una 
propuesta de rechazo fundada. Para efectos del presente inciso no será 
posible considerar la compensación de emisiones.”   
 

Votación Indicación N°2.4: Rechazado. 
Indicación N°4: Aprobado. 

 

Tema Art.46  ley 19.300 

Debate Art.46: “En aquellas áreas en que se esté aplicando un plan de prevención 
o descontaminación, sólo podrán desarrollarse actividades que cumplan los 
requisitos establecidos en el respectivo plan. Su verificación estará a cargo 
de la Superintendencia del Medio Ambiente.” 
 
Indicación N°2.8, del ejecutivo, para agregar en el artículo 46, un nuevo 
inciso segundo, tercero y cuarto del siguiente tenor: 
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“En zonas declaradas como latentes o saturadas, mientras no se dicten los 
respectivos planes de prevención o descontaminación, los proyectos nuevos y 
modificaciones de proyectos existentes sea que ingresen o no al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental y que estén localizados en las señaladas 
zonas, deberán compensar sus emisiones totales anuales en un porcentaje 
que será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o 
latente, si es que dichas emisiones representan un aporte superior al 
porcentaje fijado por el mismo decreto que declare la zona saturada o latente 
del respectivo contaminante, o sus precursores. 
 
Una vez dictados los respectivos planes de prevención o de descontaminación, 
los proyectos nuevos y modificaciones de proyectos existentes deberán 
compensar sus emisiones, en conformidad con lo dispuesto en dichos planes. 
 
Los proyectos o actividades que se iniciaron de forma previa a la entrada en 
vigencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deberán compensar 
sus emisiones en un porcentaje que será determinado mediante el decreto 
que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan 
un aporte superior al porcentaje que será fijado por el referido decreto, en 
relación con el respectico contaminante o sus precursores.” 
 
Indicación N°5 de la Senadora Allende, para agregar un nuevo inciso al 
artículo 46.  
 
“En zonas declaradas como latentes o saturadas mientras no se dicten los 
respectivos planes de prevención o de descontaminación los proyectos nuevos 
y modificaciones de proyectos existentes, sea que ingresen o no al sistema de 
evaluación de impacto ambiental y que estén localizados en las señaladas 
zonas deberán compensar sus emisiones totales anuales en un porcentaje que 
será determinado mediante el decreto que declare la zona saturada o latente. 
Si es que dichas emisiones representan un aporte superior al porcentaje fijado 
por el referido decreto en relación con el respectivo contaminante o sus 
precursores.  
 
Una vez dictados los respectivos planes de prevención o descontaminación los 
proyectos nuevos y modificaciones de proyectos existentes deberán 
compensar sus emisiones en conformidad con lo dispuesto en dichos planes.  
 
Los proyectos o actividades que se iniciaren de forma previa a la entrada en 
vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, deberán compensar 
sus emisiones en un porcentaje que será determinado mediante el decreto 
que declare la zona saturada o latente, si es que dichas emisiones representan 
un aporte superior al porcentaje que será fijado por el referido decreto en 
relación con el respectivo contaminante o sus precursores.” 
 
Se aprueba la indicación de la Senadora Allende, que mantiene el mismo inciso 
tercero que la indicación original. 
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Votación Indicación N°2.8: Aprobada con modificaciones.  
Indicación N°5: Aprobada. 

 

Tema Arts. Trans.  Ley 19.300 

Debate Indicación N°2.9A, del Ejecutivo para agregar el siguiente artículo 
transitorio a la ley 19.300:  
 
“En el plazo de 6 meses contados desde la publicación de la presente ley, el 
Presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio del 
Medio Ambiente, deberá proceder a la modificación de los Decretos Supremos 
N° 38 y 39, ambos del 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, con el objeto 
de armonizar sus normas y establecer los procedimientos y plazos para la 
implementación de la presente ley.” 
 
 
Indicación N°2.9B, del ejecutivo para agregar un segundo artículo 
transitorio del siguiente tenor: 
 
“El artículo único de la presente ley, entrará en vigencia a contar de la 
publicación en el Diario Oficial de los reglamentos a que se refiere el artículo 
primero transitorio.” 
 
Asesor de la Senadora Allende explica que su indicación busca habilitar la 
entrada en vigencia de parte del contenido de este proyecto aun cuando no 
se haya dictado un reglamento, a diferencia de la indicación del ejecutivo que 
sujeta la entrada en vigencia del proyecto completo a la dictación del mismo 
reglamento. 
 
Explica que su propuesta consiste en que las modificaciones al art, 11 y 16 de 
la ley 19.300 entren en vigencia una vez que se publique el referido 
reglamento, o bien si no se ha dictado y han transcurrido 18 meses desde la 
promulgación de la presente ley.  
 
 

Votación Indicación N°2.9A: Pendiente. 
Indicación N°2.9B: Pendiente. 

 
Asistentes:                               Invitados: 
 
Paulina Urrutia. RN.                     Bruno Raglianti. Ministerio de Medio Ambiente.   
Isabel Allende. PS.                       Ariel Espinoza.  Ministerio de Medio Ambiente. 
Sergio Gahona. UDI. 
José Durana UDI. 
Juan Ignacio Latorre. RD. 
 
 


