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MAT.: Remite
de fecha 17 de
a^ncai^ ¡lé
Sustenta bilidad.

SANTIAGO,

S.E. MICHELLE BACHELET JERIA
PRESIDENTA DE LA REPUBLICA

SR. PABLO BADENIER MARTÍNEZ
MINISTRO DEL MED]O AMBIENTE

Sin otro particular, saluda a

PABLO BADENIER MARTINEZ
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE

- Archivo Gabinete, Ministro del Med¡o Ambiente.
- D¡visión luríd¡ca, Min¡sterio del Med¡o Ambiente.
- Ofic¡na de Partes, M¡n¡sterio del Med¡o Amb¡ente
- Min¡ster¡o de Energia.
- Divis¡ón Jurídico-Legislativa, M¡n¡sterio Secretaría General de la Presidencia'

Adiunto:
- Lo indicado,

Por el presente ofic¡o, me permito poner en conocimiento de S.E' la

Presidenta de la República, el Acuerdo N' 5/2015, de fecha 17 de agosto de 2015,
del Consejo de Min¡stros para la Sustentabilidad, por el cual se propone el
sometimiento de la Política Energética chile 2050 al procedimiento de EvaluaciÓn

Ambiental Estratégica regulado por el Párrafo 10 bis, del Título II, de la Ley

No19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Cabe precisar que la Agenda Energética, impulsada por el Min¡ster¡o de

Energía, considera un nuevo rol del Estado en la materia, sosteniendo la aplicaciÓn

de lJEvaluación Ambiental Estratégica a políticas y planes energéticos de carácter
estratég ico.

En este sentido, el consejo de M¡nistros para la Sustentabilidad reconoce en

el sector energético un n¡cho de constante relación con temáticas ambientales,
sociales y terlitoriales de alta importancia para el bienestar humano y la

sustentabilidad, siendo fundamental su somet¡m¡ento a Evaluac¡ón Ambiental
Estratégica. Por lo tanto, ruego a S.E. someter, en ejercicio de sus competencias, la

señalada Política a Evaluación Ambiental Estratégica'

Acuerdo No 5/2015,
agosto de 2015, del
Ministros para la
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REPÚBLICA DE CHILE
IIIIINISTERIO DEL MEOIO AMBIENTE
CONSEJO DE MINISTROS PARA LA

SUSTENTABILIDAD

PROPONE A S.E. LA PRESIDENTA DE
LA REPÚBLICA EL SOMETIMTENTO DE
LA POLíTICA ENERGÉTICA DE CHILE
2O5O A EVALUACIÓN AMBIENTAL
ESTRATÉGICA

En saniiago, a 17 de agosto de 2015, el consejo de Ministros para la sustentabilidad,
reunido en sesión ordinaria, ha adoptado el siguiente:

Acuerdo No 5/2015

VISTOS:

L9 dispgestg en la Ley No 19.300, sobre Bases Generales det Med¡o Ambiente; en ta Ley
N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,
cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fueza oe
Ley N" 1i19.653, del Ministerio Secretaría General de la presidencia; en la Ley N" 19.ggo,
gue establece las Bases de los Procedim¡entos Adm¡nistrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Adm¡nistración del Estado; y en la Resolución No 1,600, de 2008, de ra
Contraloría General de la Reoública.

GONSIDERANDO:

1. Que, mediante la Ley N' 20.417 , se introdujo a la Ley N" 19.300 un nuevo
instrumento de gestión ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica, entendido
como el procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respect¡vo, para que se
¡ncorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, al proceso
de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, que tengan
¡mpacto sobre el medio ambiente o la susientabilidad, de manera que ellas séan
¡ntegradas en la dictación de la respectiva política o ptan, y sus modif¡cac¡ones
sustanc¡ales;

Que, conforme lo dispone el artículo 7l letra d) de la Ley N. 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, es función del Consejo de Ministros para la
sustentabilidad proponer al Presidente de la República las politicas sectoriales
que deben ser sometidas a Evaluación Ambiental Estratégica;

Que la Agenda Energética, impulsada por S.E. la Pres¡denta de la República y el
Ministerio de Energía, considera un nuevo rol del Estado en la materia,
sosteniendo la aplicación de la Evaluación Amb¡ental Estratégica a políticas y
planes energéticos de carácter estratégico. En este sentido, la política Energética
de Chile 2050 considera factores críticos de decisión que giran en torno a Cuatro
ámbitos: sostenibilidad ambiental y servicios ecosistémicos; innovación en
energía; energía y territorio; y beneficios sociales.

Que el sector energético contempla vínculos esenc¡ales con iemáticas
ambientales, sociales y territoriales de alta importancia para el bienestar humano v
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la sustentabiridad, siendo aquello el fundamento pr¡ncipal para cons¡derar su
sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica.

ACUERDO:

'1. Pronunciarse favorablemente y, en consecuoncia, propon€r a S.E. la
1r.".:¡q"19 de ta República ét somerim¡enro de 

'la 
i¡olít¡ca energeiiá je

Ghile.2o50 al proced¡mionto de Evaruación Ambientat esfiategica-regutaJo
por_el Párrafo ro bis, der ríturo [, de ra Ley N"r9.3oo, sobre Bas]es Geñerares
del Medio Ambiente.

Elevar a S.E. la Presidenta de la República la presente propuesta en vlrtud delo estab¡ec¡do por el artícuto 71 letri la Ley N" 19.300.

Pablo Badenier Martínez
Ministro del Medio Ambiente

Presidente del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad

i
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Distribución:
- Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.- Ministerio de Energía.
- cab¡nete Ministerial, Ministerio del Medio Ambiente.- División Jurídica, Minister¡o del Medio Ambiente.


