
Min¡sterio del Medio Ambiente
CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N' 1/2018

En Santiago de Chile, a 1 6 de mayo de 201 8, en las dependenc¡as del M¡nisterio del
Medio Amb¡ente, ubicadas en San Martín 73, comuna y ciudad de Santiago, siendo las

10:15 horas, se abre la 1" Sesión Extraordinaria del presente año del Consejo de
Ministros para la Sustentab¡lidad. Preside la sesión, la Minisfa del Med¡o Ambiente, Sra.

Marcela Cubillos Sigall.

I. INTEGRANTESASISTENTES:

Asisten a la sesión, además, los siguientes Ministros integrantes del Consejo:
. Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker Pr¡eto.
. Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Sr. José Ramón Valente Vias
. Ministra de Energía, Sra. Susana Jiménez Schuster.
o Ministro de Obras Públicas, Sr. Juan Andrés Fontaine Talavera.
. Ministro de Vivienda y Urbanismo (S), Sr. Guillermo Rolando Vicente.
. Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Sra. Glor¡a Hutt Hesse.
. Ministro de Minería, Sr. Baldo Prokurica Prokurica.
. Ministro de Desarrollo Social, Sr. Alfredo Moreno Charme.

Actúa como Secretaria la Sra. lngrid Henríquez Cortez, Jefa de la División Jurídica del
M¡nisterio del Medio Ambiente.

Proyecto de Ley que Perfecciona los Textos Legales que lndica para Promover la
lnversión.

La Min¡stra del Medio Ambiente, Sra. Cubillos, da la bienvenida a los M¡n¡stros y otorga la
palabra a la Sra. Michelle Labbé, representante del Ministerio de Economía, Fomento y
Tur¡smo, para que exponga sobre las modificaciones contenidas en el Proyecto de Ley
que Perfecciona los Teltos Legales que lndica para Promover la lnversión (el "Proyecto

de Ley'').

La Sra. Labbé comienza su exposición haciendo presente que el Proyecto de Ley

contempla modificaciones a normas de carácter ambiental, contenidas en el Artículo
Primero del Proyecto de Ley y otras que no revisten este carácter.

Los Ministros acuerdan tomar conoc¡m¡ento de todas las modificaciones del Proyecto de
Ley, pero que sin embargo, de conformidad con la facultad contendida en la lefa f) del

artículo 71 de la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, solamente

2. ORDEN DEL DiA:



votarán las modif¡caciones de carácter ambiental, conten¡das en el Artículo Primero del
Proyecto de Ley.

La Sra. Labbé cont¡núa señalando que el Proyecto de Ley se enmarca en la "Agenda Pro-
lnvers¡ón", que busca promover un clima y un escenario .jurídico propicio para la inversión
en nuestro país.

A continuación, la Sra. Labbé expone sobre las mod¡f¡caciones a la Ley N' 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Amb¡ente, contenidas en el Artículo Primero del Proyecto de
Ley, siendo las siguientes:

. lncorporar un nuevo ¡nciso f¡nal al artículo 9", para facultar al Servicio de
Evaluación de lmpacto Amb¡ental para omitir pronunciam¡entos que no estén
fundados.

. lncorporar un artículo I quater, para perm¡tir consulta previa al Serv¡c¡o de
Evaluación Amb¡ental.

o Modificar el artículo l0letra c), para el¡m¡nar el lím¡te de los proyectos de energía
a ser ingresados en el Sistema de Evaluación de lmpacto Ambiental.

o Modificar el artículo 24 lelra a), para reforzar al Sistema de Evaluación de lmpacto
Amb¡ental como ventan¡lla única respecto de perm¡sos sector¡ales.

o Modificar el artículo 25 ter, para establecer plazo de caducidad de la Resolución
de Calificación Ambiental.

o Modificar el artículo 45 letra f), para perm¡tir diferentes tipos de fuentes para
reduc¡r emis¡ones.

Poster¡ormente, la Sra. Labbé se refiere, a sol¡citud de los Ministros, sobre las
modificac¡ones a otros cuerpos legales.

La Ministra del Medio Amb¡ente, Sra. Cubillos, agradece a la Sra. Labbé su exposición y
otorga la palabra a los Ministros.

La Ministra de Energía, Sra. Jiménez, pide modificar la redacción de la letra c) del artículo
10 de la Ley N" 19.300, para cons¡derar los impactos amb¡entales de las centrales
generadoras de energía, en vez de sus magnitudes. También solicitó que en el
reglamento se füen los umbrales para el ¡ngreso al Sistema de Evaluación de lmpacto
Amb¡ental, dependiendo del tipo de tecnología.

La Ministra del Medio Ambiente, Sra. Cubillos, consulta a los Ministros presentes sobre la
propuesta de la Ministra Jiménez, qu¡enes están de acuerdo en introducir la modificación
planteada al Proyecto de Ley.

El Ministro de Minería, Sr. Prokurica, propone incorporar una norma para evitar la
duplicidad de antecedentes a presentar en los procesos de evaluación amb¡ental.



La Min¡stra del Medio Ambiente, Sra. Cubillos, hace presente que se está elaborando un
proyecto de ley que reforma de manera estructural el Sistema de Evaluación de lmpacto
Amb¡ental, que contempla elementos proced¡mentales y de fondo para mejorar el sistema
actual, el cual es acorde con el Proyecto de Ley que se presenta al Consejo en esta
sesión.

El Min¡stro de Obras Públicas, Sr. Fontaine, señala que es pert¡nente incorporar en la
modif¡cac¡ón del artículo 9 de la Ley N" 19.300, que los pronunc¡am¡entos del Serv¡c¡o de
Evaluación Ambiental deben ser fundados técnicamente.

La Ministra del Medio Ambiente, Sra. Cubillos, consulta a los Min¡stros presentes sobre la
propuesta del M¡n¡stro Fonta¡ne, qu¡enes están de acuerdo en introducir la modificación
planteada al Proyecto de Ley.

La Ministra del Med¡o Ambiente agradece los comentarios de los Minisfos y somete el
Artículo Primero del Proyecto de Ley que Perfecciona los Te).tos Legales que lndica para
Promover la lnversión al pronunciamiento del Consejo de M¡nistros, qu¡enes se
pronunc¡an favorablemente por unanim¡dad.

Se adopta el Acuerdo N"l'l , que se anexa a la presente acta y forma parte de la misma.

No habiendo más temas a tratar, se cierra la sesión siendo aproximadamente las 11:45
hrs.
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