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Minuta 

Estado en que se encuentran las normas de calidad y emisión para 

contaminantes aéreos y respirables al 11 de marzo de 2022 

Marzo 2022 

  Hernán Ramírez Rueda 
Investigador Asociado Fundación Terram 

Introducción 

En la presente minuta se realizó la revisión de 27 normas de Calidad y Emisión para contaminantes 
respirables, de las cuales 9 corresponden a Normas de Calidad Primaria (2 de ellas en elaboración),  

2 normas de Calidad Secundaria y 16 Normas de Emisión. 
 
Según lo establecido en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, N° 19.300, articulo 32, 

se establece que las normas de calidad ambiental deberán ser actualizada cada 5 años. 
 
En cuanto a la situación actual de estas 27 normas, 9 de ellas se encuentran al día (33%), 5 en 

proceso de elaboración (19%), 6 en proceso de revisión y 7 atrasadas en el inicio de su proceso de 
revisión (26%). 

 

 

De las 5 normas en elaboración, 2 son de Calidad Primaria (Arsénico y Compuestos Orgánicos 
Volátiles COVs, ambas vinculadas a la Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví) y 3 son normas de 

Emisiones: Olores cultivos y Procesos Biológicos; Olores Planteles Porcinos; Calderas y Procesos 
Combustión.  

 
Las 7 normas atrasadas en el inicio de su revisión, de acuerdo a lo establecido en la ley N° 19.300, 
son: Norma Calidad Primaria para Plomo; Norma Calidad Secundaria para Dióxido de Azufre y la 

Norma Secundaria para MP Sedimentable Huasco (norma que tiene una relación directa con la Zona 
de Sacrificio de Huasco), Norma de Emisión para Material Particulado Combustión Leña y Pellet; 
Norma de emisión de Incineración; Coincineración y Coprocesamiento; Norma de Emisión para 

Vehículo Motorizado a chispa y Norma de Emisión para Vehículos Pesados. 

En Revisión 
(Todos exceden 

Plazos)

22%

Inicio Revisión 
Atrazado

26%

En Elaboración  
(4 exceden 

Plazos)

19%

Al día
33%

Situación  27  normas para Contaminantes 
respirables, 11 marzo 2022

Fuente:  Elaborado a  partir de https://planesynormas.mma.gob.c



 
 

2 

 

 
Asimismo, las 6 normas que han iniciado su proceso de revisión y actualización ya han excedido los 
plazos establecidos para su tramitación, según lo establecido en el Reglamento para la Dictación de 

Normas de Calidad Ambiental y de Emisión, D.S. Nº 38 de 2013. 
 

Tanto la norma de Emisión de Fundiciones1, como de Emisión de Termoeléctricas2, tienen un 
impacto directo en las Zonas de Sacrificio particularmente Quintero-Puchuncaví. El inicio de los 
procesos de actualización de ambas normas se logró tras la presentación, por parte de Fundación 

Terram, de recursos Administrativos y Jurídicos en contra del Ministerio del Medio Ambiente por 
retrasos en 3 y 5 años, respectivamente, en el inicio de los procesos de revisión y actualización. Cabe 
señalar que en ambos procesos no se ha percibido avance en la elaboración de los respectivos 

anteproyectos. En cuanto a la Zona de Sacrificio de Coronel, la Norma de emisión para Celulosas 
(Sulfuro de hidrógeno), es de primera importancia. 

 
Respecto a las normas de Calidad Primaria que se encuentran en revisión y actualización (Material 
Particulado MP2.5; Material Particulado MP10y Dióxido de Nitrógeno NO2), las tres son de relevancia 

para las Zonas en Sacrificio. 
 

Situación Normas de Calidad Primaria Aire al 11 marzo del 2022 

Normas Calidad Primaria Situación Situación última actualización 
expediente 

MP2.5
3 Revisión En diciembre 2021 inicio su revisión tras 5 

años de retraso 

MP10
4 Revisión Después de 5 años, el 8 febrero 2022 toma de 

razón por Contraloría 

SO2
5 Al día   

NO2
6 Revisión 12 años en revisión, sin anteproyecto 

Plomo7 Atrasada 16 años de atraso para el inicio del proceso 
revisión 

 
1 DS 28/2013. Ministerio de Medio Ambiente. http://bcn.cl/2fa1u 
2 DS 13/2011. Ministerio Medio Ambiente. http://bcn.cl/2ll0n 
3 Resolución Exenta 1319/2021. Da Inicio al Proceso de Revisión DS N° 12, de 2011, del Ministerio del Medio 
Ambiente, que establece "Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable 
MP2,5" http://bcn.cl/2yrph 
4 La Norma de Material Particulado 10 (MP10) está regulada por el D.S. N° 59 de 1998 del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia de la República, siendo un decreto de hace 24 años. En el año 2013 el Ministerio de 
Medio Ambiente eliminó la Norma Anual para MP10 (DS.20/2013), lo cual fue impugnada ante el Tribunal 
Ambiental quien restituyó la norma e instruyó al Ministerio el inicio a la brevedad de la revisión del D.S. N° 
59/ 1998, revisión iniciada mediante Resolución 04/2016. http://bcn.cl/2p9ak 
5 DS.104/2019, del Ministerio de Medio Ambiente. http://bcn.cl/2lr3h 
6 Resolución Exenta 35/2010. Da Inicio a la Revisión de Normas Primarias de Calidad de Aire para Dióxido de 
Azufre (SO2), Monóxido de Carbono (Co), Ozono (O3) y Dióxido de Nitrógeno (NO2). Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia http://bcn.cl/2yrmo 
7 DS 136/2001. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. http://bcn.cl/2ldka 
 

http://bcn.cl/2fa1u
http://bcn.cl/2ll0n
http://bcn.cl/2yrph
http://bcn.cl/2p9ak
http://bcn.cl/2lr3h
http://bcn.cl/2ldka
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CO8 Al día   

O3
9 Al día   

Arsénico10 Elaboración 19 meses del inicio del proceso de 
elaboración, no hay anteproyecto  

COV11 Elaboración 18 meses del inicio del proceso de 

elaboración, anteproyecto salió a consulta 
pública el 4 marzo de 2022 

Fuente: https://planesynormas.mma.gob.cl/login/index.php 

 

Situación Normas de Calidad Secundaría Aire al 11 marzo del 2022 

Normas Calidad Secundaria Situación Situación última actualización expediente 

SO2 Secundaria12 Atrasada 7 años de atraso. No se ha iniciado el proceso 
de revisión, no hay expediente 

MP Sedimentable Huasco13 Atrasada 25 años de atraso. No se ha iniciado el proceso 

de revisión, no hay expediente 
Fuente: https://planesynormas.mma.gob.cl/login/index.php 

 

Situación Normas de Emisión Aire al 11 marzo del 2022 

Normas de Emisión aérea Situación Situación última actualización 
expediente 

Termoeléctricas14 Revisión 25 meses en elaboración, no hay 

anteproyecto 

Fundiciones Cobre15 Revisión 16 meses en elaboración, no hay 
anteproyecto 

Grupos Electrógenos16 Al día   

 
8 Resolución Exenta 1307/2019. Pone Término a los Proceso de Revisión de las normas CO y O3 del Ministerio 
del Medio Ambiente. http://bcn.cl/2yrpx 
9 Resolución Exenta 1307/2019. Pone Término a los Proceso de Revisión de las normas CO y O3 del Ministerio 
del Medio Ambiente. http://bcn.cl/2yrpx 
10 Resolución Exenta 1136/2020. Da Inicio a la Elaboración del Anteproyecto de la Norma Primaria de Calidad 
del Aire para Arsénico. Ministerio del Medio Ambiente. http://bcn.cl/2mi18 
11 Resolución Exenta 415/2020. Da Inicio a la Elaboración del Anteproyecto de Norma Primaria de Calidad 
del Aire para Compuestos Orgánicos Volátiles (COVS) Ministerio del Medio Ambiente. http://bcn.cl/2xclw 
12 DS. 22/2010. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. http://bcn.cl/2f9ud 
13 DE. 4/1992. Ministerio de Agricultura. http://bcn.cl/2ldku 
14 Resolución Exenta 130/2020. Da Inicio a la Revisión de la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, 
Establecida Mediante Decreto Supremo Nº 13, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente. 
http://bcn.cl/2yroc 
15 DS. 28/2013. Ministerio de Medio Ambiente. 
16 DS. 38/2020. Ministerio de Medio Ambiente. 

https://planesynormas.mma.gob.cl/login/index.php
https://planesynormas.mma.gob.cl/login/index.php
http://bcn.cl/2mi18
http://bcn.cl/2xclw
http://bcn.cl/2ldku
http://bcn.cl/2yroc
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Olores cultivos y Procesos 

Biológicos17 

Elaboración 34 meses, no hay anteproyecto 

Olores Planteles Porcinos18 Elaboración 18 febrero a toma de razón 

Calderas y Procesos Combustión19 Elaboración Anteproyecto el 2017, no hay movimientos 
dese 2018  

Vehículos motorizados Livianos20 Al día   

Vehículos motorizados 

Medianos21 

Al día   

Maquinaria Móvil22 Al día   

Vehículo Motorizado chispa23 Atrasada   

NOX, HC, CO Vehículo Motor 

chispa24 

Al día 
 

Motocicleta25 Al día   

Celulosas (Sulfuro de 
hidrógeno)26 

Revisión 15 meses, no hay avances  

Vehículos Pesados27 Atrasada Inicio revisión atrasada 5 años  

MP combustión leña y pellet28 Atrasada Inicio revisión atrasada 3 años  

Incineración, Coincineración y 
Coprocesamiento29 

Atrasada 4 años de atraso. Expediente no completo 

Fuente: https://planesynormas.mma.gob.cl/login/index.php 

 
17 Resolución Exenta 1165/2019. Ministerio del Medio Ambiente. 006_Publicacion_diario_oficial.pdf 
(mma.gob.cl) 
18 Resolución Exenta 1081/2018. Ministerio del Medio Ambiente. 007_Diario_Oficial.pdf (mma.gob.cl) 
19 Resolución Exenta 240/2013. Ministerio del Medio Ambiente. Folio_3_Res_Ex._N__240-
2013_Norma_de_Emision_para_Calderas_y_Procesos_de_combustion.pdf (mma.gob.cl) 
20 DS.42/2020. Ministerio del Medio Ambiente. Publicación del Miércoles 30 de Septiembre de 2020 
(mma.gob.cl) 
21 DS.40/2019. Ministerio del Medio Ambiente. Publicación del Miércoles 30 de Septiembre de 2020 
(mma.gob.cl) 
22 DS.39/2020. Ministerio del Medio 
Ambiente.https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2021/proyectos/Publicacion_DO_MFR.pdf 
23 DS.20/2017. Ministerio del Medio 
Ambiente.https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110554&buscar=decreto%2B130%2Btransporte 
24 DS.35/2018. Ministerio del Medio Ambiente. Publicación del Lunes 12 de Marzo de 2018 (mma.gob.cl) 
25 DS.32/2018. Ministerio del Medio Ambiente. Decreto-32 12-MAR-2018 MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl) 
26 Resolución Exenta 23/2021. Ministerio del Medio Ambiente. 
5_a_6_Res_Ex_N_023_de_2021_RI_revision_DS37_folio_5-6.pdf (mma.gob.cl) 
27 DS.4/2012. Ministerio del Medio Ambiente. Decreto-4 16-MAY-2012 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - 
Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl) 
28 DS.46/2014. Ministerio del Medio Ambiente. Decreto-46 04-MAR-2014 MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE - Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl) 
29 DS.29/2013. Ministerio del Medio Ambiente. Decreto-29 12-SEP-2013 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
- Ley Chile - Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl) 

https://planesynormas.mma.gob.cl/login/index.php
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2019/proyectos/006_Publicacion_diario_oficial.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2019/proyectos/006_Publicacion_diario_oficial.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2019/proyectos/007_Diario_Oficial.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2016/proyectos/Folio_3_Res_Ex._N__240-2013_Norma_de_Emision_para_Calderas_y_Procesos_de_combustion.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2016/proyectos/Folio_3_Res_Ex._N__240-2013_Norma_de_Emision_para_Calderas_y_Procesos_de_combustion.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2020/proyectos/1824502.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2020/proyectos/1824502.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2020/proyectos/324_1824501.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2020/proyectos/324_1824501.pdf
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2021/proyectos/Publicacion_DO_MFR.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1110554&buscar=decreto%2B130%2Btransporte
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2018/proyectos/DS_35_publicado.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1116017
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1116017
https://planesynormas.mma.gob.cl/archivos/2021/proyectos/5_a_6_Res_Ex_N_023_de_2021_RI_revision_DS37_folio_5-6.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1040121
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1040121
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1059976
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1059976
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1054148&idParte=9374046&idVersion=2013-09-12
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1054148&idParte=9374046&idVersion=2013-09-12
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Cabe tener presente, que el 2 de junio del 2020, el Ministerio de Medio Ambiente publicó el 

Programa de Regulación Ambiental 2020 – 202130. Dicho Programa está establecido en el D.S. 

38/2013 (Art. 10), el cual señala que: “Corresponderá al Ministro definir un programa de regulación 

ambiental que contenga los criterios de sustentabilidad y las prioridades programáticas en materia 

de políticas, planes y programas de dictación de normas de calidad ambiental y de emisión y demás 

instrumentos de gestión ambiental” (…), el programa deberá dictarse a lo menos cada dos años. El 

programa y sus antecedentes deberán ponerse a disposición de la ciudadanía a contar de su 

dictación y deberá publicarse en extracto en el Diario Oficial” . Este Programa no contenía la revisión 

y actualización de alguna normativa relevante para la calidad del aire, como era el caso de las 

normas de emisión de termoeléctricas y fundiciones.  

Al respecto, es urgente que el nuevo gobierno publique a la brevedad el Programa de Regulación 

Ambiental 2022 – 2023.    

Adicionalmente a esto, es importante que el actual gobierno realice una revisión de la normativa 

ambiental vigente de acuerdo a los criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Unión Europea u otros.  

 

Metodología  

En la revisión se consideró la información disponible en el: “Portal Planes y Normas”31 del Ministerio 

de Medio Ambiente al día 11 de marzo, revisando sus expedientes, para conocer los tiempos 

trascurridos desde la resolución que dio inicio a su tramitación, así como el plazo trascurrido desde 

su dictación o última revisión. 

Respecto a la situación de cada norma, dependiendo de las siguientes situaciones, fueron 

clasificadas como: Elaboración, Al día, Revisión y Atrasada. 

Elaboración: Proceso de dictación de una norma ambiental, el cual iniciado mediante una resolución 

para la elaboración de su anteproyecto y finaliza con la publicación del decreto de la norma en el 

Diario Oficial. Si bien el D.S. 38/2013, faculta al Ministerio a cortar o prorrogar los plazos 

establecidos en dicho reglamento, el plazo establecido para elaborar el Anteproyecto de norma es 

de 12 meses. El tiempo total para la publicación de la norma no está definido para todas sus etapas 

(Firma del Presidente, toma razón Contraloría, publicación), no obstante, según los plazos 

establecidos y los criterios de eficiencia y eficacia deberían fluctuar entre 24 y 36 meses.  

 
30 Resolución Exenta 440/2020. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146129 
 
31 https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/mostrarCategoria.php?tema_ambiental=1 
 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1146129
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/mostrarCategoria.php?tema_ambiental=1


 
 

6 

 

Al día: Norma ambiental vigente, que aún no requiere ingresara a Revisión, ya que su plazo de 5 

años para el inicio de su revisión no ha vencido. 

Revisión: Norma respecto a la cual el Ministerio inició su proceso de revisión en cumplimiento a lo 

establecido (DS38/2013 Art. 38), al cumplirse 5 años desde que fue decretada o desde que fue 

cerrada su último proceso de revisión. El tiempo total para cerrar el Proceso de Revisión no está 

definido para todas sus etapas (Firma del Presidente, toma razón Contraloría, Publicación), no 

obstante, según los plazos establecidos y los criterios de eficiencia y eficacia deberían fluctuar entre 

24 y 36 meses. 

Atrasada: Norma Ambiental respecto al cual el Ministerio no ha cumplido con el plazo de 5 años 

para iniciar su revisión. (D.S. 38/2013 Art. 38) 
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Anexos 

Anexo 1.- Normas de Calidad, Emisión y Expedientes  

  Contaminantes 
o Fuentes 

Tipo Estado Expediente 

1 MP 2.5 Calidad En 
Revisión 

https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expedien
te=939510 

2 MP10 Calidad En 
Revisión 

http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=929517  

3 SO2 Calidad Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=925828  

4 NO2 Calidad En 
Revisión 

http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=936426  

5 Plomo Calidad Atrasada http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926892  

6 CO Calidad Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=930180  

7 O3 Calidad Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=930180  

8 Arsénico Calidad En 
elaboraci

ón 

https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expedien
te=937833 

9 COV Calidad En 
elaboraci

ón 

https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expedien
te=937399 

10 Termoeléctrica
s 

Emisión En 
Revisión 

https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expedien
te=936887 

11 Fundiciones 

Cobres 

Emisión En 
Revisión 

https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expedien

te=937836#-923x2 

12 Grupos 
Electrógenos 

Emisión Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=930127  

13 Olores cultivos 
y Procesos 
Biológicos 

Emisión En 
elaboraci

ón 

http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=936272  

14 Olores 
Planteles 
Porcinos 

Emisión En 
elaboraci

ón 

http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=934580  

15 Calderas y 
Procesos 
Combustión 

Emisión En 
elaboraci

ón 

http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=929800  

16 Vehículos 

motorizados 
Livianos 

Emisión Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=934006  

17 Vehículos 

motorizados 
Medianos 

Emisión Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=934007  

18 Maquinaria 

Móvil 

Emisión Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=927627  

https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=939510
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=939510
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=929517
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=925828
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=936426
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926892
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=930180
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=930180
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=937833
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=937833
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=937399
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=937399
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=936887
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=936887
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=937836#-923x2
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=937836#-923x2
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=930127
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=936272
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=934580
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=929800
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=934006
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=934007
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=927627
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19 Vehículo 

Motorizado 
chispa 

Emisión Atrasada http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926199  

20 NOX, HC, CO  

Vehículo Motor 
chispa 

Emisión Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926489  

21 Motocicleta Emisión Al día http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=929780  

22 Celulosas 

(Sulfuro de 
hidrógeno) 

Emisión En 

Revisión 

Portal de Planes y Normas (mma.gob.cl)  

23 Vehículos 

Pesados 

Emisión Atrasada http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926430  

24 MP 
combustión 

leña y pellet 

Emisión Atrasada http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926271  

25 Incineración, 
Coincineración 

y 
Coprocesamien
to 

Emisión Atrasada http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926269  

26 SO2 
Secundaria 

Calidad Atrasada   

27 MP 
Sedimentable 

Huasco 

Calidad Atrasada   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926199
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926489
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=929780
https://planesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php?tipo=busqueda&id_expediente=938327
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926430
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926271
http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=926269


 
 

9 

 

Anexo 2.- Definiciones y Conceptos 

Normas Primarias de calidad ambiental: son aquellas que establecen los valores de las 

concentraciones y períodos, máximos o mínimos, permisibles de elementos, compuestos, 

sustancias, derivados químicos o biológico, ruidos, o combinación de ellos, cuya presencia en el 

ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la población. Se establecerán mediante 

decreto supremo dictado por el Ministerio que llevará las firmas del ministro(a) del Medio Ambiente 

y del ministro(a) de Salud. Ellas tendrán aplicación en todo el territorio de la República (D.S. 38/2013, 

Art. 2). 

Normas Secundarias de calidad ambiental: son aquellas que establecen los valores de las 

concentraciones y períodos, máximos o mínimos, permisibles de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la 

protección o conservación del medio ambiente, o la preservación de la naturaleza (D.S. 38/2013, 

Art. 3). 

El decreto supremo que establece estas normas señalará el ámbito territorial de su aplicación, el 

que podrá ser todo el territorio de la República o una parte de él, mediante decreto supremo del 

Ministerio del Medio Ambiente y serán suscritas por el ministro y el o los ministros sectoriales 

competentes que corresponda (D.S. 38/2013, Art. 3). 

Normas de emisión: son aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un 

contaminante, medida en el efluente de la fuente emisora, cuya presencia en el ambiente, en ciertos 

niveles, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a 

la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. El decreto supremo 

que la contenga será dictado por el Ministerio y serán suscritas por el ministro y el o los ministros 

sectoriales competentes, según la materia de que se trate (D.S. 38/2013, Art. 4). 

Dictación normas de Calidad y Emisión (etapas y plazos): La elaboración del anteproyecto de norma 

se iniciará mediante la dictación de una resolución para este efecto por el ministro (Art. 12) una vez 

efectuada la publicación del “Programa de Regulación Ambiental” (D.S. 38/2013. Art. 10), la 

elaboración del anteproyecto durará doce meses. Elaborado el anteproyecto se dictará la resolución 

que lo apruebe (D.S. 38/2013. Art. 17) y será sometido a consulta pública por un plazo de sesenta  

días (D.S. 38/2013 Art. 18). 

Terminado el proceso de Consulta Pública, el Ministerio considerando los antecedentes contenidos 

en el expediente y el análisis de las observaciones formuladas durante la consulta, elaborará el 

proyecto definitivo de norma dentro de los 120 días (D.S. 38/2013. Art. 21). El proyecto definitivo 

de norma será conocido por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en la sesión ordinaria o 

extraordinaria siguiente a la fecha de su presentación (D.S. 38/2013. Art. 22). 

Emitido el pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, el proyecto definitivo 

de norma será sometido a la consideración del Presidente de la República para su decisión (D.S. 
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38/2013. Art. 23). Posterior a la aprobación por parte del Presidente de la Republica el proyecto 

será enviado a Contraloría General de la Republica para toma de razón y su posterior Publicación. 

El ministro, por resolución fundada, podrá prorrogar o disminuir los plazos establecidos para la 

elaboración del proyecto definitivo. Los plazos que se prorroguen serán los necesarios para dar 

término a las actividades mencionadas (D.S. 38/2013 Art. 41). 

Considerando los plazos definidos en el Reglamento para la dictación de una Normas ambientales y 

los plazos no definidos (firma del presidente y toma de razón por Contraloría), la dictación de una 

norma debería demorar aproximadamente entre 24 a 36 meses.   

Etapas y Plazos para la Revisión normas de Calidad y Emisión: Toda norma de calidad ambiental y 

de emisión será revisada a lo menos cada cinco años. Para la revisión de las normas de calidad y de 

emisión deberá considerarse el procedimiento establecido para la dictación de normas (D.S. 

38/2012 del MMA. Art. 38). 


