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PRESE TACIÓ

La presente.edición corresponde a un esfuerzo de la Divi ión Jurídica de la Comisión Na
cional del MedJO Ambiente, para dar a conocer .10 texto actualizados de la Ley 19.300 Ysus
reglamento . Espe.r~o .presentar en .un solo libro, en forma sencilla y de fácil consulta, un
texto para el trabajo dJarlo de los funclonanos de la Comisión acional del Medio Ambiente
y de lo demás servicios públicos con competencia ambiental.

También aspiramos a reproducir e te esfuerzo con cierta periodicidad, de manera de ofre
cer al usuario de la ley y sus reglamento , un texto permanentemente actualizado. Debido
a lo anterior, el lector no debe esperar de esta edición un libro definitivo, ino más bien un
texto temporal destinado a ser reemplazado por su versión actualizada con la prontitud que
los cambios legislativos o reglamentarios lo demanden.

Lo textos reglamentarios se han ordenado cronológicamente, presididos por la Ley
19.300. Siguiendo una buena práctica iniciada con las primeras publicacione de dicha ley,
hemos incorporado el cuerpo completo del Mensaje con que el entonces Presidente Patricio
Aylwin, envió el proyecto de ley al Congreso Nacional. Dicho texto da cuenta de los prin
cipios de gestión ambiental que orientaron la dictación de la Ley de Bases Generale del
Medio Ambiente y sus textos reglamentarios complementarios. Ahí radica su importancia y
permanente vigencia.

Esperamos que la presente publicación se transforme en un instrumento útil en manos de
todos los u uarios de la ley y reglamento ambientales, para los cuales esperamos ea éste un
texto de consulta obligado, con la debida prevención de que no es, ni puede llegar a er, como
quisiéramos, un texto oficial.

La presente edición e acompaña con la publicación de otro~ dos libro que recogen .I?
plane de prevención y de descontaminación y las normas de calidad ~blental y de emlsl.on
vigente. Hubié emos querido elaborar un solo ~exto ~on todo el matenal normativo mencIo
nado, pero la exten ión del mismo lo ha hecho IIDpo Ible.
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TEXTO DEI: MENSAJE DEL PIlESIDENTE
D~A.Lf REPUBLlCA. DON PATRJCIO AYLWIN
ALV\..AR, CON EL QUE ENVIÓ AL COSGRESO
NACIONAL EL PIlOYECTO DE LEY DE BASES
DEL MEDIO .uIBLENTE

MENSAJE 387·)24

SANTIAGO, septiembre 14 de 1992.

Honorable Senado:

. En ~a dkada del s:esenta, el hombre pudo apreciar por primen vez su planel.l desde la
100'lCnSl~ del ~Kl. Las focografias de esa ima~n rKUrieron el mundo, proyectando
un O'lCnsaJC de hunuldad que golpeó I1 conciencil humana.

¿Cómo se ve la T!erra desde el~? Se aprecil una esfml envucll.l en nubes, en don
de sókI resalta l. ~sKladdel~, la exteR$i6n de loJ desiertos Yel \ttdof prohmdo
de las zonas selvátICU. Se \'e, en defiOltlva. un pbneta fri¡jl YfimlO. casi IOSIPJ~ en
el escenario universaJ.

Esta visión de la TICmI nos enfll:llta. una malidad que en nuestra vida dwuo pam:enlO5
de5conocer y negar. la exisccncia de un pIaneu con lilNleS. La ptltepcn niuda de las
fl"OOlelU del planeta viene 1 R1bra)'1J la ~idad de MIecuar el compoJ'WJ1IC1JI de la bu.
l1W\idad 1 esoslimileS, que no podemos seguir vulnerando lIn atriespr la propIl vlabJIKIad
de l. vida futura sobfe l. Tierra.

Asr. si el descubrimiento de A~ricaquinientos años atri<s demostraba que 10& límilcs
de la Tierra eran mayores a los entonces conocidos, Ot'lSlOllando una profunda transforma
ción en la historia de la humanidad, la visión de la TICn'a desde el espacio. In\aumente.
nos proyecta la existenda de limites, antes descollOt'idoIi o desdeñados, a I1 acrión del
hombre sobre el Planeta.

El porvenir de la Humanidad exi~ que esta nueva pe~pción de la Tierra transfonne la
acción humana, ocasionando un vuelco hislórico tan significativo como el provocado por la
gesta de Cristóbal Colón.

La visión de la tierra desde el espacio esconde IIJTlblén algunos elemenlOS que pan Iol¡

habitanles de este mundo lienen Jigni6caliva irnponancia. .
Por una pane, no distingue las froo~ entre los Esbdos. TlIDpOCO se perciben las

consuucciones. las grandes obras de ingaUeóa u otras manifestaei0ne5 del trat:.JO huma-
oo.

Los IImiIcs entre los diSllIltOS paises se difuminan en la \UIÓII~ de la TJma. del
mismo modo como pierden también su sentido cuando se trata de e\ltar el detenoro del

medio ambknte en que vivimos,
Por otro lado, cuando las nubes, los mares, laJ selvas y los desienos esconden las obm

del íngenKl humano. la Tierra pareeiml querer m:ordamos una escaJ.ade~ Ypnonda
des que exige del hombft, el debido respeero. La obra del Cre~ del Uftlverso. .

El desafio que impone luchar por salvar al planeta del ddenoro q~ lo e~pone la aeuVI
dad humana, nos exige empezltf por enlenderque la defensa del medIO ~blCnte no es sólo
un derecho de cada hombre:, ¡ioo, al mismo tiempo. un "deber humano que ?,OS obhgue a
tomar conciencia y poner t!:nfll5is en ~a ncc.esidad de q~e I~ hombres nos UIJlmos más a
nosotros mlsmos en bien de la SUpervivencIa de la propIa VIda humana.
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ul no se l11U de inc~mtnW el calálogo de de~hos que el hombre puede e~igir al
~ al resto de los IwIbitanteS del planeta. Por el contrario. el respelO y prole:cIÓn del
cnlOmOYecológko demanda del ser humano un actuar consonante con la mantencIÓn de la

lIJID(lIÚa natural. . . r .t
De aquí que la libertad humana. a est.a5 altura;s de la hlsto~a. debe ~onocer como Iml e

la necesidad de ~rvarel planeta para las próXimas geneT1lClOnes. .
Por 01111 parte. ta p~rvación de la salud del planeta es un desafio para la total~dad de la

humanidad. No es fácil pensar en otra empresa cuyo l!xilo estl! tan estrechamente ligado ~ la
cooperación e integración de 10:5 distintos Estados. Sin embargo. la fuena de.esta constatllCI?n
no IwIsido bastante como para convencer a los lide~s mundiales de la necesidad de renunciar
• parte de las prerrogativas y autonomías propias de los Eslados soberan.os para dotar a .una
entidad supnnacional de las atribuciones necesarias para coordinar y e.JCCutar las polítICas
medioambientales que exige la salvación del planela. .

El deterioro ambiental producido al interior de un pals no sólo afecta a éste. smo que tarde
o tempnnO repe1CUleen la salud global del planeta Es el caso del agu.ie,? en la capa de. ozo~,
de los cambios de climas producidos por los avllIlCCS de las "l:onas desl!rtlcas. de la llUVia ácida
originada por las emisiones de monóxido de carbono. ."

Esto nos lleva a la necesaria COlIClusión que así como el daño al medIO ambiente es Unlver·
sal en su impacto. universal tambil!n debe ser el esfuerto para enfrenwlo. . . ..

Estamos ante un formidable desaf'"1O a la capacidad del actual orden mundIal, su multlplJcl'
dad de Estados sobeJUOS. organismos internacionales y la OrganizaciÓn de ~aci~nes Unid.as,
para coordinar esfucnos coherentes y complementarios en defensa del patnmonlO ecolÓgiCO
comlÍn.

1. 0tsarrvII0 5USleDtab'e.
La rwuraleu de Chile -nuestra ~alidad ambiental-o se encuentra hoy fuertemente pre

sionada por las Cligencias que plantea el desarrollo. Los esfuen:os de los chilenos para lognlJ"
el bie~w económico han comprometido seriamente la capacidad de nuestfllS rique"l:as natu·
raIes y del medio ambiente.

Ello plantea un desafio: generar los medios necesarios para restablecer el equilibrio ent~

el hombre Ysu medio.
EntK 105 desaf"105 que p~nta esta tarea se halla una de gran importancia: volver a esta

blecer una!WUI ~Iación entK economía, naturaleza y comunidad humana.
Pan ello. la nociÓll de desarrollo sustentable es de gran utilidad. pues afirma que 00 puede

haber progruo sólido y estable si no Clisten simultáneamente equidad social y conservaciÓn
ambiental. Un desarrollo sustentable debe conservar la tiem y el agua. los ~ursos genéticos,
110 degradare! medio ambiente. ser técnicamente apropiado. económicamente viable y social.
mente aceptable. Pero a la vez. la conservación del medio ambiente no se puede plantear en un
sentido restrictivo. Nuestro país requiere satisf~r l'tC:ttsidades c~cientes de vivienda. salud.
educación, energía. etc. Ello implica poner en prodocción los ~ursos con los que cuenta.

La proceec::i6n ambtental no pucóe plantearse como un dilema f~nte al desarrollo, sino
como uno de sus elementos. Cuando hablamos de desarTOllo sustentable. estamos pensando
en Cfet"imJcnto econ6ntico con equidad social y con ¡xeservaciÓn y cuidado de los ~ursos.........

hm::iera que los pa(5es en subdesarrollo enf~ntan el dilema de crecer y a la ve"l: preservar
la rwuraJen. SiJt embu¡o, esta disyuntiva es mú aparente que real, pues con los mecanismos
Idecuadof. es posibk fomentar el desarrollo económico y, a la ve"l:, proteger el medio ambien
o.
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Puede señalarse que la raÍZ de buena parte de dicha fal d' .

hiSlórieo de desarrollo de nuestro país, que fue lamb"l sal' :nIlVa, "'100 en el modelo
Esle modelo prescindió de la variable ambienlal~f~P le ~n gmn p~e del mundo.
)' no consKJen'i que la ulilización racional de 105 rttunosOf ~n de garaJllla del progreso
continuo. el ueme de 0esarr0U0 euab&e )'

~ge~n'i. en primer Iupe, una desigual distribución de 10& frutoI de la aetlvldad eco
nÓrmco·soclal. Una par1e de 10& prubkmu ambientales gnlVCS ue hm
campo como en la ciudad. se origina en la situación de ...w-~~ ~ l.amI:J5. lanlO en el
, ,._ h"- • ........."... y ffil.'itna en que "ven IIn
Importante grupo "" c lK"l'lO!. Ello detennina que la den_"~i6n ..- I _."

, ' I .. •• d' . &<- "" as '..,n..IC10lltS econó-mICO-SOCia es. sum a.... elenoro del ambiente. nos colnnue en u f lo" •.
, 'ó """-- .•~ '. -. n c rcll VICIOSO "" mar-glllacl n-I""" ....u-...:'enoro amblental-enfermedad)' miseria.

.~ ¡,egundo lug~, dicha cstralegia de desarrollo coooellUÓla pobl.acJón y las pnnapaIes
ICtlvídadeti econónUc:as del país en una pane de su 1Crrilorio.

. ~~1~1lO, produjo una tendetlcia darametlle~Cflel CSlÍlode vMi&,
sm dlSungulI ru l'CCOIlOCCf la gran diversidad ambiental y cultwal del país.

11. La prt'OCupaclón por el ml'dio ambiente.

Cuando se manificsla una preocupación por el medio ambienle. por el detmoro de nlle$
tros recursos naturales, por kJ,s fenómenos de C'OIlIaITUnaCió, por la ca.lidad dd hiblUIl ur
bano de nucstnl población. se está cxpraaodo, en el fondo. pmlCUpac:ión por la vida. por la
de quienes compatten DueslrO liempo Y la de quienes vmdrin despub de l105Oll"W.. Se esú
expresando, Iambil:n, un compromiso con nuestra patria.. que delJWll!a preocupación por sus
problema!! )' esfuerzos pan solucionarlos.

Es lrisle comprobar que en los últimos años del segundo milenio de la era crisliana, nos
enconlramOS con que nuestro mundo enfrenta agudos problemas de degrwiaciOn ambienlal
porque nUCSlrl. generadÓD)' las gencnciooes que nos IlItecedicron. no supuro¡; cwdar Ide
cuadami:nle a la naluraIez&. CUmpliendo el mandalO bíblico, 105 hombmi nos llemo5 esforza
do. a lrlvés de 101 sig)os, en dominar al unl"erso y aprovc:ctw 10das 5US pocencias lWwaks
pan. conqUiSlar mlIYor bieneSW" y mis poder. pero lo hemos brdlo oolvidando que 105 J'CCUrSOI

naturales no son ilimilados)' han de servir no sólo alas gelltraclOllCS JRSCTlld. sino tambtm
a quienes vengan despuls, Esle olvido. traducido en uso descuidado y abuso irresponsable.
cuando no francamente destruelOf de esos recursos, se ha traducido en c~icnte degmdaci6n
y conlamin.ción ambienlal.

Este fenómeno.se ha viSlo a,grJ"ado en 105 últilllOl dettnlOS por los excesos del consu
mismo. (:()IJvertido por muche» en fiD de la vMi&, lo que ha term.I...to por delcricnr la cal~
de vida de la pobl.lC;ión. Como señalara con lucidez Onavio Paz en su discuno al recibu el
Premio Nobel:

··El mercado lienc una relación muy di~lJI COII el delerioro del medio ambiente. La
contaminaciÓn no sólo afecla al aire. a los ríos )' a los bosques. sino lambiln a las almas.
Una sociedad posefda por el frenesf de producir más pan COIIsumir más, tiende a convertir
las ideas. 105 sentimienlO$., el &ne. el 1I0OI". la amis"'¡ y las personas mismas en objClOS de
consumo. 1bdo.se vueh'e rosas que se compra. se lisa y se lifJI al basurero. .

Ninguna sociedad habia producido latllOS desechos como la nuesaa. lks«1los mllICI'iaks
YmoraJesM.

De esle modo las veTlliones rrcls extremas del liberalismo)' del capita1i1tnO apan::c1:n
cueslionadas por il ncce:sidad de conciliar la libertad del individuo con la protC«'ión de

nucsll'O hogar común.
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Desde esta perspectiva -aunque hoy caben pocas dudas respecto de las ventajas del
liberalismo económico sobre otros modelos basados en el papel preponderante del Estado en
la actividad económica- está por demostrarse la capacidad de la economía de mercado para
adecuar su funcionamiento a las exigencias de un desarrollo s.ustentable. .

En este enfoque, el mayor enemigo del sistema e~onónuco liberal ya, no es la plarufi
cación central, sino sus propias fuerzas motoras que, ~pulsadas por la busqueda del lucro
inmediato e individual tienden a descuidar nuestro ambiente. .

Frente a e ta reati~, no es aventurado afirmar que la "mano in~isible".de. Adam Srruth
arece poder conducir por sí sola la actividad económica por carrunos cOlflcldentes con la

::onía y protección de la naturale~. En consecuenc~~, el establecimiento de ~~ verdadero
desarrollo económico su tentable eXJge del poder poüuco, del Estado en defiOluva, para la
implantación de limites y regulaciones derivados del imperativo del bien común, el que hoy
asume un contenido ecológico esencial. .

La ilusión de la prosperidad in límites se ha convertido, paradójicamente, en un peligro

para la humanidad . . .
En nuestros días, felizmente, la comprobación del detenoro ambiental a OIvel del planeta

está generando una creciente movilización internacional, que también ha llegado a nuestro
país.

E cierto que desde los orígenes de nue tra historia ha habido en Chile hombres y mujeres
que no alertaron sobre la fragilidad de nuestro territorio y se preocuparon de nuestros re
cursos naturales. Muchos trabajaron en silencio, generalmente en medio de incomprensiones
y con escaso apoyo, estudiando los recursos de nuestra patria y desentrañando sus riquezas.
La mayoría de nuestra sociedad, sin embargo, vivió de espaldas a su propio territorio y a las
posibilidades que éste le ofrecía. Así lo demuestra la situación a que hemos llegado, cuyo
grado de deterioro todos podemos comprobar.

Existe consenso en que una de las principales causas de deterioro del ambiente es la
acción del hombre. Los fenómenos de contaminación que nos aquejan, en sus diferentes
expresiones como los procesos erosivos y de desertificación de suelos, la tala injustificada
o indiscriminada de árboles y arbustos, el monocultivo, el sobrepastoreo, la expansión des
aprensiva de las fronteras urbanas efectuada a expensas de suelos con vocación agrícola, la
sedimentación de curso ,masas o depósitos de aguas, la utilización de productos o sustancias
no biodegradables, y tantos otros factores de deterioro ambiental que resulta largo enumerar,
tienen su origen en el hombre, quien, para la satisfacción de sus necesidades, ha basado su
de arrollo económico, productivo e industrial a expensas, en gran medida, de nuestro entorno
natural.

La preocupación por el tema no es reciente ni es privativa del Gobierno que presido. Des
de hace varias décadas se bao dictado normas jurídicas que, de una u otra forma, han tenido
por objeto regular aspectos específicos del quehacer humano, en cuanto éstos tienen inci
dencia ambiental. Así, en 1912 se crearon las Reservas Forestales "L1anquihue" y "Alto Bío
~ío" y la. Re~rva Forestal ."Villarrica". En 1916 se dictó la Ley N° 3.133, que versa sobre la
'Neutralizaclon de los ReSIduos Provenientes de Establecimientos Industriales", y, mediante
decreto supremo N° 2.491 del mismo año, del Ministerio de Industria y Obras Públicas, el
regl~~to ~ara la aplicación de la citada ley. En 1931, mediante decreto supremo N° 4.363,
del Ministeno de Tierras y Col~nización, se aprobó el texto definitivo de la Ley de Bosques,
que contuvo normas de protección forestal y de fomento al establecimiento de nuevas super
fiCIes boscosas y cuyos efectos todavía perduran.

El Gobierno que presido, ha dictado diversos decretos supremos que han permitido re
~Iver graves y urgentes problemas de contaminación atmosférica en centros urbanos indus
trIales, tales como el decreto supremo N° 185, del Ministerio de Minería, del año 1991; el
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decre«uuprcmo 4, del Ministerio de SallId, del afao 1992: el dccmo 211 del
Ministerio de Transpones y Tela;:omuniclcionn. del afao 1991. etc. 5UJ'I=IO •

Por otn pane. ~~ de las .Iabores prioritaria¡ en ma&ma ambtenlaI1'Ia sido la e1abonl:lÓrl
de un acabado ~lSlS del unlVet$O de llOnnaJ amblmtaks o con n:levane· __L._._'

Ch
>.. ... __•.__ , 1lII."........... Vlp-

leS en lOe. ln :)O .Ctil por aSec~T6cn.ca y AdminislntiYll. de CONAlotA
5C ndujo en la publicación. duranle el mes de enero de este afao, dellealOdenonunado:.;r:
pertorio de la.I..qi~ión de Relevancia Ambknlal en Nuewo País-. DIctIoawdJo pmnw6
detc:cW la exlSleftCllII de 718 IeJl.lOS legaks de n:levancia ambiauaJ. de dlvav. pwqula. que
5C~ vi¡cn&cl.~ da fe de las InicLlllYll.S lOmadu al respecto por plIbtemos que
han ant«Cdido al que presido.

SiR embargo. dk:ho estudio tambitn permitió comprobar la gran dispastón, 11'ICIOiw::n:nt:1a
y falta de OIIanicidad de la legislación sa:tonal Vigenle YSII5 II'IIiltipb modi6c:al::lOIIeS. lo
que ha provocado un gran desconol.:intiento de MIS alcanca normativos. IncertidUmbre JObR:
la vigencia de kMi textos originales y un alto gndo de incumplimiento de dicha IeSl5laclÓn.
Asimismo. 5C ha constatado que las compeu:ncias públicas pan la~ Y la gestJón
ambiental se encuentnn repartidas y dispersas en una multiplicHDd de orgaruSmol de dife
¡ente rango que operan de maner1I inorgAnica. descoordinada. c:on paraklismo y ambigüedad
de funciones y de responsabilidades.

Lo anteriormenle señalado obedece. a nuestro juicio. a que la legislación ambiental vj·
genle ha sido dictada en forma sectorial 'J compartimc:ntalizada. sin una visión global e in
tegradora. Por lo mismo. 110 se ha hei,:ho cargo de las relaciones de interacción e interdepen
dencia que se dan entre los diferentes componentes del ambiente. Tambi(n. ha can:cltlo de
principios generales y objetivos predefinidos a los cuales responder dentro de una polrllca
ambiental. Parece ser que este gran conjuntO de nonnas n:f1eja la n:3Cción que frente a un
problema ambiental especifico, asumió la sociedad en un momento histórico.

11I. " __damenlos de.l prO)"«to.
En atención al estado de avance de kls probkmas ambie.otales 'J nuestra percepclÓll del

desarrollo. hel1lO5 estimado imprescindible seoW' 115 bases pan una gestión amt.entalllll)
dcrna y realim. Sus SUStentos básicos esún constiluldo5,._ nuestro jUicio. en la definlClÓII
de una poIftica~ medio ambknle. una \egIsIación ambiental Yuna tnSlilUClOnalJdad un
bómuI.

a) La política ambiental. tiene por ob)ClO de6011 kls pnncipt05 rtttore5) obJC1lVOl búicOlli
acerca de kls que el pais se propone alcanzar en ma&erUI~, cooallándoiol con las po
llücas económicas. sociales 'J de: desarrollo que lmplcnw::me cl Gobierno. E:"~ matma. hay
dos caracteristicas de la poIitica ambiental que. dcsto destacar. Ellas pemulCft COIIJIl'C'I'der el
pnsma bajo el cual se ha concebido el prcsen&e pro),«to de Ley de8~ del MedIo~ ...
•• "_ > , I _ .. -'id:ad. Los problcmaJ ambtcnWes que \lVC nuestro pai' son el
.... en pnmer ugar. a g...u... b· ..., loboI ""

hado de: d6c1ldu de licación de políllCas en las cuaks lo MI K:n...... en orma S •
~u ap. . C1'tir el cuno del dctenoro anlDK:n-
e~ un aspecto ¡elevanle a c:onsldcrar. Porc:onSlgUK:nIC,n:V . . '

,._ I ......... reso _.-In propIClan;c:. concdlindolo5
tal y buscar una forma en que el dcsalro ru y e ..'-e r:---' modifi ación eslJUClU
con la conscrvación de nuestro patrimonio ambkntal. requ~ de una c pi , :

• . . les que _.-I_n tolTllll'Se en el cono azo.....
~I que trtiCiende a medidas efei,:l!staS o parell • ~~_. .. dictaeión de normas
instilucionalizaci6n del tema ambienlal en.e1 sector PUb~~.: re~l.~:: n:SpecIO de nuestro
sccloriales los procesos educativos tenlhentes al cam 10 IIC I . I d<
.', . a Iicarsc: gradualmellte. Octener 'J revenIr os p~sos

mediO amblcnte. no pueden Sino P I oda los sectores de nuestra so-
deterioro ambiental nos IOmarli d&:adas. durante las cua es I s
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iedId deberán aportaren lo que ~ponda. En esta malcria no existen solllciones mágicas.
~R.I expresión de la g~uaIjdad de las soluciones es. precisamente. ~1 proyecto de ,Ie,Y que
les presenw. En efecto. eSli~ q~ ~n.estl etapa del problema llnlblCnlal. de definiciones.
di.gn6sl:ir05 'J .:ciones coonlinldas ~n'~la1es. ~bcmos contar. MIes que nada, con un gran

de rdeTencia que siente los cnlCflOS básiCOS y fundamentales que sustentanin las at=futurU. Este es precisamc:nte el objetivo del proyecto. Es una ley "marco" o de bases,
ya que en un número relativamente pequeño de disposiciones. se concenlnm algunas de las
instituciones fuodamenlales pan lIna gestión ambienlal moderna e inlegrd.dol1l: reco~iendo
priocipios básicos que si.....an de punto de referencia~ interpretar la.leglslacl~nell.lSl~nte

'J pan la dietaeión posleriorde otros cuerpos legales all~gcnle.s a milenas es.peelfi,cas. D.,cha
labor legislativa. de suma complejidad. dado el tratamIento Integrador y SistémiCO, ~Jo el
cual debcni 1lbordarW. no puede sino c:feclUarse gradualmenfe. Una segunda caraclenshca de
la política ambiental del Gobierno que presi~. es el r:a1is~o. Los objetiv.os superiores que
persigue la política deben ser alclllZlbles. h.abrda ConSldel7lClOO de la magnItud de los proble·
mas ambientales exislenles. de la forma y op::ll1unidad en que se pretenda abordarlos y de los
recursos y medJos con que se cuenle para ello. Asimismo. debe contarse con la información
na:esaria que permita oblener un diagnóstico acabado de los problemas ambientales y definir
las soluciones y mec~ismos adecuados para implementarlas. En América Latina existe una
abundante experiencia de códigos o legislaciones ambientales perfectas desde el punto de
vista doclrinario y leórico. pero que no admiten aplicación. porque no hay una relación entre
el apantaje institucional encargado de tila y el contenido de la norma a aplicar. Lo realista.
en esta fase de instalación del tema. es sentar las bases centrales que orienten la gestión am
biental pUblica y privada.

b) Un segundo elemento de la gestión ambiental es la legislación. uno de cuyos princi
pajes cuerpos normativos. a no dudarlo. será precisamente el proyecto cuya presentación
efectúo a tnlvés de esle mensaje. Este está llamado a ser uno de los principales instrumentos
pana akanzar los objetivos perseguidos por la política ambiental. En efecto. los diferentes tí
tulos. párrafos y disposiciones de la ley responden a una serie de prillCipios generales básicos
que conforman la política ambiental de este gobierno. sin I;:uya ellistellCia sus disposiciones
aparecerían VlCuas y carentes de un sentido y objetivos específicos daros. Será éste pues. el
primer cuerpo normativo que recoja en forma integrada y global los principales temas am
bienWes y los prillCipios que a nuestro juicio deberán ser sustento y fundamento de cuerpos
legales postt'Iiores.

Me referiré a dichos principios al pt'esenwen párrafos siguientes los diferentes lítulos
del proyecto de ley.

. c) Fi~mente: la institllC~idad ambiental es también un pilar fundamental de la ges
tión ambiental. Sm elJa la. pohllca ~ue se formule y las nonnas positivas que se dicten. 00
~ de ~ meros enu~lados leÓriCQs. Debe ellistir una estructura administrativa que co
ordine ! eJCCute las poh~~ am~ientales del pals. como también vele por la aplicación y
lIl:aanuento de la normativa Juridll;:a ambiental .

. En e.su~ se debe tener presente que los lemas ambientales requieren de un tl'1lta.
~.~ pan ser enfrentados eficumente. UIlO de los problemas detectados. es
~idlldde.normas ~nlales e insti.tuciones pUblicas con competencias sobre la
. ..AOtmú:' ~has materias es"" concebidas y desarrolladas en rorma compartimenta
~ 1m WliI vllión g.Ioba1 y si.Péntica del problema ambiental.

S.. emt.r¡o. li. bay un tema en el cuallu competencias es"" distrilxtidas a lo ancho de
todo elleCtQr público. el en el tema ambiental. Pricticameme no lay ministerio o servicio
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"que no Ieng_ rldkadas. en IIguna medida.. com . 1

IfI'Ibienlal. entendiendo por ésta las varilbb de .:::c:: ::.ICIOnadas oon la probkrnilJca
tamiento de los fen6menos de contaminación. JO ~1W5 ftllurales yde enf~-

Dada csta realidad y la experiencia internacional l· . .. .
sarrollaJ1lC sobre dos bISel "--_ ' a mshluclonahdad ambienlal debe de-

• "-U( una parte. r'«orIOCer las compete· .
distintos ministerios y servicios, involucrándolOl en los ttmas ~1l.1 ambientales de los
respectivas esferas de competencia. kI corresponde conoca: Porambientales en que. por 5US

cidad de ~inadón 11 intmor- del Poder Ejec-utivo. R~1es otJa.. generando Uftl capa
lema ambiC.ntal en una sola insriruci6n. que tta una de las OPCJOOeSCOOIpeCmcIl para radlcw el
juicio. inv~ y. poro realista. ya que implka rccslJUcturarInle~CC:=;~
a un COSIO InjustIficado frente a la capacidad institucional instalada. EU deb·damenPu
dinada. puede accionar eficazmente. a. I le coor-

l\'. Los objelh·os del pro)·t(to.
El primer objetivo del presenu: pro)'ect(J de ley, es darle un oontenldo ....-..-"----'10 . ..t..,_ ->-........_ . ~........~.... y un

U<3iIUTUI JU............~ ......... a ... garamll COIISIilllCionaI que asegwa I todas las el
de~ho a vivir en un medio ambienu: libre de oontaminacióR. penonas

En efecto. el proyecro pretende hacene car¡odel deber del Estado de velar para que fbcha
garantía se cumpla, En virtud de ello, busca dar un marco general en el cual se deba desano
llar el actuar del sector público y el privado. El sector público. tanto como ente fiscalizador
y regulador de las aclividades productivas; y. en muchas ocasiones como contaminante. esto
es. en el papel de un particular más. Ello implica que todos los 5Ot'IOfCS del país deben de
sarrollar las actividades que les son propias dentro de un esquema de respdO por el medio
ambienle, y que la uploladÓft de los l'ttIIl$OS IIIturales debe ser real.iuda de laJ modo que
se asegure su SU5lentabilidad en el fUluro.

En esle sentido. el proyecto entn a regular UNI serie de intereses en connlC1O. Es mis..
en muchas ocasiones. Iodos ellos garantizados en la propia Constitución. Sin embargo. se da
preeminencia al hecho que ninguna aclividad -por legitima que sea- puede desenvolverse
a costa del medio ambiente. Ello importa una nueva visión de la gestión productiva. que de
bc:ri. ser desarrollada por las empresas.

El segundo objetivo del proyecto es crear una institucionalidad que penniUlI nivel naciQ.
na! solucionar los problemas ambienrales uiSltflIeS y eviW" la aución de otros nuevos.

Pan ello. se crea. por ley. la Comist6n NlCional deM~Ambiente, la cual se desttnua
liu regtonalmente I tnvb de las Comisiones Rq;KJnaks del MedioAmbtenCe.. Estas deberán
coordinar a 105 organismos y servid05 con oompettocia ambienuJ. y eVlW que se dupliquen
los esfuerros, coordinando además los procesos de IUloriudÓII de nue'·os pro)·ecros.

Cabe hacer presente que el Comit!! de Ministros y la radicación administnlliva de la ro.
NAMA recae en el Ministerio Secretaria General de la Presidencia. con lo cual se pretende
resaltar su papel coordinador y OIorgarle una CC'r(:anía al Presidente de la República que da
cuenra de la enorme relevllllCia que se asigna al problema.

El tercer objetivo del pn:t)'eCtO es crear los tnsuumenlO5 pano una etic.ente gestIÓn del
problema ambtentaJ. de modo que se pueda dar IlNl ad«uada protección de los ~W$OS
naturales.

Pan ello. la le)' 00 sólo contempla una instilucionalidad que se considenlla más ad«uada..
sino que un sinnúmero de instrumentos o hemlm,ientlS. Illles como el slste.ma de evaluación
de impacto ambiental. las normlS de calidad ambIental. los planes demaIll.JO~ recu~. los
planes de desconlaminación. etc. Con ello. se espen disponer de una herramienta efiClenle
pan Olmplir 101 otrOS fines.
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Deris de los cuarro obJWvos sdalados. existen una sene de pnnclplOS que pc'rmllen
dar\e conermci&. y sin los cuaks no se podri cnlCnder plenamente su real a1caoce y preten

siones. EsC05 soo los siguknte :

1) El pnl'lClpio preventivo: medllDlc esle principio. se pret~ndc ev!tar que se prod,uzcan
105~ ambientales. No es posible continuar con la gestión ambienta! que ha pomado
en _stro~s.en la cual se InlefJ!aba superar los problemas ambkntales una vez ~~idos.
P.nI ello. el proytno de: ley CUlICmp" una serie de Instrumentos. taIe5 como los slgUleJltes:

&. pnlJla" lugar. la tducación ambtenlal. que bKc énfasiS C1l la~ de cdoc~ a
.ooa la pobIaci6n. pero p1JIClpalmtnle.105 niiios 'i IaJuvnnud en relación a la probk:miuca
lIIlbIeraI.la roma IBis e(<<lJ\-a de P'Cvmll' el surg.umentO de probIema5 ambienlaIes.llIdi
e- ea el CIDJbIo cooductua1 de la pobIaoóa.. EIb es W\II tarea de largo pb.ro que se desanoIla.
,.............,,"""-. I uavá de la UlCOlpolKión de t"OftImJdos Y prXticas ambtentaks en el.......""""'~Ea wpodD kIIa. el Sülema de ImpKCO ambtmtaI. El proyecto de leyere. un Jlstema de
evaIuIci6n de~ amblClUl. En vut\lddctl. todo proyectO que Ienp impacto ambiental
deb:ri somttnw.~ SIStema. EMe se concreta en dos tipos de documenlOS: la dcclanción
de ImpK10 IIDbIental. respecto de *Joell05 proyeclO5 cuyo impacto ambiental no es de gran
relevancia; y los esrudios de Impacto ambiental, respectO de los proyectos con impactos
ambtemalel lit mayor magnitud. En vinud de estos últimos, se diseñarán, previamente a la
reahzadón del proyecto. todas las medidas lendienle5 a minimizar el impacto ambiental. o a
mnbrlo, o Incluso, a rechazarlo

Con nle IMtNmenlO, se pme:nde evitar que se 5igan instalando procesos productivos.
que puedan causar gra"Q detenoros al medio ambiente,

El tm:cr lIt5U1ImellIO esd COII5tlluido por 105 planes prevenlivos de contaminación. En
V1ItUd de estI~ en aquellu :wnas que se encuentren próximas a lObtqlasar las
.... de cahd8d ambIeruI.1a~ deberi crear o eIlpr un plan de prevención de la
~. a:- objeto de Irnpedar, que. en definll.1Va. se JObrqJase didIa norma.

& e.-.o Iupr. esda 1aJ normas lObre ~bdad. Otcbas displ:luione:s no sao
pi ....... lilIter cfcctJvo d pnrIC'lpO de lqWaCióIl del daño causado. lInIO en el pIllnmoNo
de~~.eomoetl el *-:lminado~ ambiental, sinoque también per_
$Ipn 1m obJebvode~ióIl ea-:raI. ERo es.lIltIibtf a 105~ de caus.ar daAos al
---e.e.:. CIlI virtud de un siAema de AnCione:s pccun*lU y obIiglClOne$ de ~faf
d"'~.ct- Ie5Impd1 mala. _ aetivldMk$ prod¡aetivas sin tener en considenl-
mn ff'C de indmINl*' a 101 pMICU!aru en su J*rimonio, deberin ruponder con
.......' aaabIl:l:. que aumeman nocab6elllt'nIe los COSIOI de transgredir las
~IO-.:i .

2) El ......~ que IDIpft NC: proyecto de ley es "el que contamiRl pqa". En
efecto. le fundI CIlI la idea de que el~ que aetualmeme corumiDa o que lo Mp en
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3) En tercer lugar. el proyecto tiene como prill('lpio inspirador el gnrodualismo. El pro
),ecto no pretende e1tigir de un día pan. otro los estándares ambienuks mh eJugentt5.
ni someter a todas las actividades del país. sin imponar su tamaño. a los procedImientos
de eYllluación de impacto ambiental. Tampoco pretende contener todas las dlsposicioBt5
ambientales que es necesario crear. Muy por el conlrario. la intell('iÓl! es comenur ef«ti
ya,"erlle un proceso de regulación ambiental del cual este es el primer paso. pero quedando
today!a muchos por hacer. En consecuencia. sólo dan! el marco general que seri aplicable
a todas las actividades o ru;ursos respecto de los cuales. posteriormente. se iri creando una
legislación especial. De ese modo. se crea el marco apropiado pant que. inmediatamente
de despachado el proyecto. se pueda comenzar a discutir. por ejemplo. el proyec;to de ley
sobre calidad del aire. TamlXlCo pretende que todos los proyectos. de cualqUIer naturaleza
y envergadura. estén sometidos al sistema de eYaluación de impacto ambtenW. puesto que
ni el sector público. ni el sector prindo. están preparados para enfrentar un desafIO de esa.
naturaleza.

Por ello. el camino que se ha adoptadot5 dar un muco lepI~ y preparv llol fun
cionarios del 5«101'" público para que puedan hacer cumplir las disposlCaooes: y asf. POCO'
POCO. desarrollar las kpslaciones SCClOriaks, De ahí que el Gobtnoo Ji"; encuenlra empeMdo
en el desarrollo de 1m ambicioso prognrtUI de Clf*"Itaeión del sector plbbco. que cuenta con
el apoyo crediticio del Banco Mundt.al. .

Tal vael peorpocadode una ley romo e:sta. seria el Inte~serOl'D••«ooo......pmtnsn... pues
10 que requeriria un apar1Ito fiscaliudor presente en todo lJmlpO y I~ ) con un enontM:

conocimiento dd tema. Por ende. detItmos comenzar con las regulacKlOtS bisacu ) má
fundamentales. para ir. despu&:. a regular lo demk

4) En cuano lugar. el pro)·ecto establece el pnnciplO de la n:5fXlIISlIbthdad. con el cual
" __,_ I ~A"1es ....... los daños IITlbltTlutJes re~n 1 sus YIC!lmas de todoprete....,;; que os rupon:>AU r- _. medo arnbie t ohl._
daño. Adem's se busca reparar materialmente el daOOcausado... 10. ne.. 1

- 1 . . detenoraOO. En consecuencIa, el pnll('lPIO de la
al causanle. del daño a restaurar e palSajC . sabirdad'l creando una
reSJl(msabilidad supef1l los ámbitos de lo que se denomlTla respon . I .~IYI . .

fi pod ' .IA • "responsabilidad por dai\o ambiental. Esta exIge. para
nueYI gUf1I que tIa uo:oontmarse. port I s·slern.a de sancio-
su concreción la infracción de las oormas amblcnlales. Por otra ..e.el.

- l' mi. de responsalllhdad para los lTIfral."lon:SIItS pecuniarias refuena fuotiameTltalmentee Sl51e
a las nonnas.
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S) & qw.-o Iupr. el proyem dUbktt el principio puticipar.i~=~::
vaI .....UiiC.m el --~~~'::s~,;:.x. en la problembicL
meGo~ se~~ Ciudadana se encuenua pacnte en todoel de:sarJo:llo
:~~ Al) con la tuerza que aIpnoS lo hubiesen querid?-.~ plIt1I~q~l?
~-;..~ utenslC'in. Pero ha sido neasario oompaubihzar eMe pnnclplO

ron el de la responsabilidad de las opan.ones. . .
El IP'O de la partJCll*ión se puede lJ"CilIt en muchas de las dlsp051e1OtlO. ~
~. __...tn ....... las nft'anizaciones Iocaks puedan inf~y, en defiOltl'

pnrnnlp"uno.l"....~-- ..- _... . '6 .,
va, has&a unpugnar 105 nuevos proyectos en proceso de autonUCI n por causar u.n ~mplloC o
ambiental signifinlivo Y Mgauvo sobre el ambienle. Se prelende q~ terce~ dlstl?tos de
105 patnmonlalmente afectados puedan accionar para proteger el medIO ambiente, e lOcluso
obtener la restauración del daño ambiental. . .

En segundo lugar, la sociedad civil representada por 105 acado!'rmeos, el sector produc.lIvo,
los IrabaJ*lores. las organiucKlnes no gubemamC'nlale5, sedo escllCh~~n ~na ~ne de
maICnM de pan relevancia en el lema ambiental, a travts de lo que en la IOStltUClOOalidad se
... denominado el ConsejO Consuluvo. .

En 1eIttf lbmino, el JlfO],«'O considera la descentralización del problema amtriental,
F-lI que de ese modo sean las propias regiones, las que decidan~ los ptO)'KI05 que
~ lJmer lIIIf*'OambtenlaL Por OU'I parle. los GobiemcJ5 Regionales deberúl buscar los
.....Isme- de panicipKión de 101 munICipios..

Ea euMO lugar. esle princlfl'O le vislumbra en e1lem1o de la educación, pues10 que las
~ de las penonas de partICipar en la solución de esa problerdtka estjn dados por
al rnvel de eonciencia~.Ia ImporwICia del tema.

En qwmo lupr, esle pnOClplO esdi poesente en el sistema para fijar las normas de c.lidad
ambimla1, puestO que se contempla la cruci6n de un procedi~nto públko, con eupas y
pluos definMlo6.

Esce es un aspecto de gran relevancia. En efecto. las normas sobre calidad ambiental son
un rdeJO de lo que la ciudad esI10 dispuesu a ilCrific8t con lal de tener menores niveles de
riesgo pana la salud. Pero las decisiones respectode ellas. deben lomarse infonnada y respon
sablemtnte. pues. en sus extremos, pueden conducir a un pars con normas tan holgadas. que
en definidva se trvISfonne en verdadero basurero de sustancias contaminantes. o en un país
con esaIondares tan eJ..ÍgeDtes. que no.se puedan aplkaro, en que, de aplicarse, harían peligrar
lCIiameale 111$ pOiÁbilidade$ dedesamXlo. PoreUo, este procedimiento de fijación de normas
debe $a $alOe mformado.lJUCS'O que su impon.ancia es capital. Wlto para proceger adecua
danloe.- auestro medio ambIeme, corno par.I dar UD marco mínimo donde se eorICrele nuestro
4aIrroBo CC08ÓIDiCO. El! ddinlllvL esus oormas son uno de los instnlmentos búM:os para
Iop.- la~Itdad del deianoIIo.

6) EJ 1eJ.1O principio~ el cual se arucula el proyectO. es el de la eficienciL Manifesa
CIOIIeS *' ale pnndpo.se mcueDCJa, en primer lugar. en que las medtdas que adople la aulO
ndId..,.~ los probkmas ambIentaks. sean al menor COMO social posible. y que se
prmIept, .... inslnammloI que pmnctan la mejor asignación de k>s recunos que. Wlto
el lCIC10r pibllCO romo el pnvado. desuJI,en a la .5OIucj6n del problema. Pan ello se requiere
de lMnIIIICtIIOIi que pmMan la adecuada !kxibilidad en la asignación de los recursos. Se
pmende que los pIane5 de deIconwmnactón contengan una relación de los roslOS que tienc:n
lavoI~. La enllft'lel'Ki6n de algunos inslrumenlos que puedan utilizar los planes de
dealxJeI.l'I.....ión, pmmde dar una IIeI\al en CIWl10 que la autoridad debe buscar la mIoJt ima
eficlellCll al ti cbarroI.lo de dlchoa planes.
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En segundo lugar. este proyeclOcontler\e sólo 106 principios e inwludoncs aplicables a 1fI

generalidad de los problemas. pan. que sean las leyes espa:iakJ, las que tnlm _ a fondo y
-.tecuadamente loS problemas de cada sector o fUUl$O, ÚI tercer IUgaI. 1fI CONAMA es una
inSlilUdoo de un pone relativamenIe pequeño. consldnando su aIcancc: naclODal Con eUo te
qUiere evilat una~ bunxracia ambimta.I. como de hecho eJ.1SIC en 0UIlIJ paíJa. En su
lugat se ~fkre un eqUIPO peqldwJ. pero atwnenle calificado que sea efectJ~ c:apu
de coordinar la gran talea que tiene por delanlL.

A ¡rande$ rasp. eiOS son 106 objetJY05 que persipc: el proyttlO de~ YQ pnnclplOl
básicoS que k> inspiran y que pretende consagrar.

Deseo haett presente que en este proyeao han parúdpldo aetivamellle~
no gubernamentales. grupos empresariales y pcn(IIIH. que ínlfiv1dualmeme. han hecho su
aporte. a quienes el got»c:mo agradece su colaboración.

Asimismo. el pro)·ecto recoge: gnn parte de las ideas \'ertidas en el pro);cdl) de ley sobre
medio ambiente: presentado por la bancada de senadores demóctala.qi§ÓaOOl, Tambibt. le

consultó la moción que sobre la misma materia presentaron senadoJcs de RenovacIÓn Na·
cional.

Por otnl parte. deseo hacer presente que: con este proyecto el Gobierno conlinÚl un pro
ceso tendiente a proteger nuestro medio ambiente. ÚI el ámbito legislath'o. ya se encuen(nl
en trámite legislativo un proyecto de ley panilla protección del bosque nativ.o y el .fomento
forestal. En el próllimo tiempo. vendrán otros proyectos espocíficos en matena ambIental.

Por consiguiente tengo el honor de someter a la consideración de esa H. Corponción. el
siguiente ProyectO de Ley.

El texto del pra}'eelO de Ity se puedt COIIJlllta tn la página ""eb rk CONAMA: "''lO......

ronomn.cI
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AnUDA LEY SOUE BASES GENERAJ..ES DEL MEDIO AMBIENTE

Tentmdo presente que el H. Congreso NacKlna1 ha dado su aprobación .1 siguiente Pro

)'«10 de ley:

TtruLo I

DISPQSICION[S GENI:RALF.S

~ '-._ El dItrecbo. vivir tIl WI medio ambiente libre de~-=~. l. pnx~
CIÓIl del medio NIIbItnIt. la preseo'lI:ÍÓR de la OIIul1lleU. Y la tonSCfVación del patnmonlO
ambItnW te rtgIllarin por las dlsposjciones de esta ley. sin perjuicio de 10 que aun normas
Iegalts esub\eZCIn sobre l. mattri•.

ArtkwIIe r.- Pan todos los efcctos Itg.les. se entenderi por:

.) BIOdiVCf'5idad o o.venldad BioIó&Jca; l. variabilidad de 105 organismos vivos. que forman
pw&c: de .000. 101 ecQSüItmaS ttn$rC$ YKIIático5. locluye la diveniidad denuo de una

lDdIDI tsptCIt. tIllfe especIeS YtrIUC:~:
b)~ del PIlnnIOIIio AmbIalW: el uso y apro"ectwmtnto ractonaks o la repara.

ci6D. aI!IU aw. de loa ro.......ot.1IotI del medio ambitntt. tsptewmen1e aquellos propios
del pe&; que seanlÍnJCOL tseaSOS o .qnsmlaivos. con el obpo de asegurv su pmnantn
al y su ClplCidad de R'ZCnc:racOl.

c) Ccnammatión: la prestnCia tIl el ambttnte de sustanc.as. elementos, erotrgí. o combina
cIÓn de e1105. ea concentractCJQeli o concenu.:iooes y permantncia superiores o inferiores.
It¡dn conespond&..1as establecidas en l. legislac)ón vigenle:

d) Contaminante:: todo demento. compuesto. suslallCia. derivado químico O biológico. encr
giL rldiación. vibrKlÓn. ruido.o una combinación de ellos. cuy. presencia en el ambiente.
tIl CItl105 nivelet. concentrICiones o periodos de tiempo. pueda conslituir un riesgo a la
saNd de las penonas. • 11 calidad de vMb de la población. a la~ión de la naluraleu.
o a la COMa'VaCIÓIl dell*J"ÚDOl:110 ambtenlal;

e) DIlo AmbieolaI. lOda ptn;bda. disoulMlCOl. dttnlTotTllO o menoscabo sigmficativo inferi
do" lIltdio lIIIIbee.- o • UDO o mis de sus con.....otl1lQ;

f) 00cbnn611 deI~~: el doaamtnIo descnplJYO de llBI. aa1vldad o pro)'ec1O

~ le pn!!ItIIde reabur. ode las moddicacQIeS que w le muoducUin. <MOrgIdo bajo jul"l'
-.:l por el rapecbYO 1lIUI._ cuyo c:onIeftIdo permne al arprlilmO c:ompeteme evaluar si
•~ .........1w 'J'IIIII • las nornaI arnbM:nlaIe:s vi¡ences;

¡) DraInoüo SI'Mmeabk: el proeao de mtpmuento sostenido Yequitativo de l. c.lidad de
~ de .. ptnOnII. fundMIo ea medidas~ de conservación y protteeión del me
dio amlIecnIt. de __de no COUIlplOiiotlCr las uptdtllivu de las generaciones futuru;

h) BdIIl:ci6a AIIIbeeial; proctIO pnmaneme de cark1er illlerdisciplinario. deSlinado 1 la
b-." de _ C1''''w' le que~a valorn. ICWe CClncqllOl YdewToUe las ha-
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"bilidades Y las llCtitude$ necesarias para 111\1 COIIY1Yenc armónica
$U CUllUrll y 111 medio biofísico circllndantt: 1.1 mtre~ h1111\11lO5,

i) Estudio de ImpaclO Ambiental: el documenlO que describe .
rw:teriuk:as~ IIn proyecto (1 actividad que se prelcnda llevar~s:::
~~1(M'Iar an~tes fUndIdos para la prt:dicti6n,~ e
ci6a de $U unpacco ambico.... y describir la (1 las aeciooes que cjecuwj ~
minimizar sus dcaos significatiyarnetIICad~ pan Impedu o

j) EvaJ~ de I.DlJ*1O Ambicn~:. el~. a Qrpl de la ComisaóB Naaonal
~~.~~~~,.;t:s.~~ la, Comisión ReIIOOl1 rnpttúYL eQ su aso. que. en base a un
t:.W."":'1O O~ "": mpacco Ambicnlal. dcttmuna si el iIDJ*lO amb.caW de lIOl
al:tlY!dad o proyecto se ajUsta atas normas VIJCllleS:

k) ImpactOAmbicntaJ: ~ ~teración del mcdíoamblcnte. provocada d=cuo o IJIdinICIamentt
por IIn proyccto O actividad en IIn iml dcternunada:

1) Une. de Base: l. descripción detallada del 'mi de innuencia de un proyecto o actIVIdad.
en forma previa a su ejecución:

11) Medio Ambcnle: el sistema global constituido pllf elementOS nallU1lles y anificiales de
nalu~leu. (fsica. qufmi~a o biológica. sodocultundes y sus interacciones. en permanenlC
mcxl1ficación pof la acCión humana o natural y que rige ycondiciona la existencil ydesa
rrollo de la vida en sus múltiples manifeslaciones;

m) Medio Ambienle Libre de Contaminación: aq~l en el que los cOfllaminanle5 sc encuen
tran en concenlraciones y periodos inferior:¡ a aquellos sUs«ptiblcs ele constitUir un
riesgo ala &alud de las pcfSOnas. ala calidad de vida de la población. a la preservactón de
la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental;

n) Norma Primaria de Calidad Ambiental: aquflLa que establocc los valores de las C'OI'ICen.
IfaCiones y periodos. máximos o mínimos pcnnisiblcs de elementos. compuesIOI. SUStan
cias. derivados qllímkos o bio6ógioos. energlas. ndlaciones.. vibncioncs. Nidos (1 combi
nación de e/los. ellya pfeSC1'lCia o carencia en el ambienle pueda constituir un nesgo par1.

la vida o la salud de la población;
A) Norma S«undaria de Calidad Ambiental: aquflla que cstabIcoe los valores de las concm

traeiones y periodos. mbirnos (1 rnlnimos pemu5ibles de sustaoeJaS. eicmenlos. CftCfJÚI
o combinación de e.11os. cu)·a ¡'ttSCncia o carencia e1I el ambicMc pueda CODSUtulr Ii/l

riesgo pan la protección o la COMCfYacJÓD del medio ambIcnlt. (1 la preservacÓl de la
naturalcu:

o) NormaJ de Emisión: las que establcttn la~ mbilDll permittda pan l1li conlamI

nanle medida en el enue.nte de la f\llCfllC ernuora;
p) ~actónde la Naluralcza: el conjunto de poli'¡¡cas.. planes. programas.~ y K'

ciona. destinadas a asegurar la fIW!leOCJÓII de las COIJ(bcKXld q~ bKrn POSIble. la evo
lución y el cksarroBo de las especies y de los C'C05IS1enas del pus;

q) Protttción del Medio Ambicnle: el conjunto de políticas. plane5. programas. normas y
acciones destinados a mejorar el medio ambiente y a preyenir y~at 511~:

r) Rccllnos Naturala: los componenles del medio arnbicnle suscq:.tlble.s ~ 5Cf Ilti1lZMiol1
por el ser humano para la satisfacción de sus nttCSidade5 o int~ esptnlUa1e5. cultura-

le • lOCialcs y económicos: • de
1) Reparación: la acción de reponer el medio ambiente o uno o mas sus componenles a

IIna calidad similar a la qlle tenfan con anterioridad al dai\o causado o. en caso de no scr
ello posible reslabl~r sus propiC<bdcs ~sicas: . I .

•) Zon · _.l' ·6 de la concenU'llCión de conlanunantese.n e IUrc.a Latellle' aqu~l1a en que la m""ICI n . de afdad
agua o sucIo ~ silúa enlre el SO'l> y el 100'1> del yalor de la respechva norma c I

ambiental. y
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TíTULO IJ

DE LOS INSTRUM[NTOS D[ GESTiÓN AMBIENTAL

....... ,.
~ .. [4Iweri6!l )... 1.'atipdM

~ ' •.' El proceso educari"o' en sus diVU5O' niveles.. a trn~ de la~mis~ de
conoanuenlOl y de la enseWza de concepcos d1odemos de procecci6n ambienlll. onenta
dcalall tomJRfISIÓlI y lOmI de COllClCncia de los probIemuUD~. deberiii~
lIl_gración de VIkn$ Yel desarToI:lo de h'biIOS y conducW que uendalla prevenirlos 'J

.....-
~ r.- Los fondos de InvestJgac:;ión científica. desarrollo teeTK»ógico y social que

tengan asignados recursos en la Ley de PTesUPUe5IOS de la Nación. podrán financiar proyec
tos ~lallVOS al medio ambiente. in perjuicio de sus fines específicos.

....... r
Dd SWt-.., b ....... ., 1.,.,cM A.bintal

~ r.- l..4l proyeaol o ICtlvidades seña.ladol en el articulo 10 M*> podrtn eFu
tIne o modi"-w previa evaluación de su impIDo ambtenuJ. de lCUUdo a lo estIbkcido
tilla ~!Iey.

Tocb 10& penniso& o ponunclarmcalO5 de caril:&tt 1WJlbieDW. que de acuerdo con la
~ Y'lF'R det-P o puedan emitir los orpnlsmol del Euado. respcao de proyectos
o ae:tlY1Mdes M!IDt'Mb 11 SIitmII de evlluación. scriR otorpdos a U1Ivb de dk:ho siSiC:ma.
de~ a laIlUIIIaS de eMe: pmúo y su ~gJamento.

Conapolldel' a la ComaPóo ReglORll o NaclOnll del Medio Ambieme. en IU CIJO. la
... M'1D6n dellt*- de evaJu.:t6n de imp.cto ambiental. así como la coordinación de
101 OI¡-.lIIIlJIdel Ea.do Involucradolm el rnilll'lO. pu1IloI efectos de obIencr los permisos
o pronunc~ a que se ~lkre el incoo precedente.

AI'IIc-.".. El titular delOdo~olCtividlld cOftlll'mldido en el artículo 10 deben!
prae-.1IlII DeclarKÜ'I de Imp.cto AmbimtaI o elaborar un Escudio de Impacto Ambien-
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"tal. Kgl1n corresponda. Aqulllol no ClJI'nInnd)dos enlbcho

WlAITIf::nle al sislema pKvisco en esle púnfo. articulo podrtn KOFne voIW1.
Las ()e(:laraciones de ImpaccoAmbientaJ o 101 EstulboI de I

win. parIi oblener las aulorizac:lonei~ialles anke la~AmbtmuI se presom
Ambienle de la regtóll m que K rnJiurán las obras~Comisión Rep:!naI del MedIo
.etIVidad con anleriori<lad a su e;"""""",,- "'_ .__ que tonlernplc el proycao o. • . ;r-_oun. al ...... CI505 en que la actividad
causar lmpa¡;Cos amblCnlalcs en zonas siNadas en dislinw regiones las o:proyecto pueda
Estudios de ImpaclO Ambienlal debcdn ¡>rcscntarw anle la o.rttciÓn. ~IOOCS o~
si6n Nacional del Medio Ambienle. EjCCUllva de la Comi~

En caso de dudas. corresponder.!. a eSla Dirección delermi ., ..
, . ".. d"" nar SI e proyecto o acllVldada ecla lonas Slluaua.s en ISUntas regiones. de oficio o a .....Iición .._ '."

R . , "., M·"· A b' ..- "'" una o m"", COIlUSIOflCSeglona es "" CUl?" m lenle Odellilular del proYCCIO Oaclividad.
El proceso de reVISIón de las Declaraciones de ImpaclOAmbiental de ani Ión

Esludios de Impaclo Ambiental considerará la opinión fundada de ._.'1 c" I cae de los
. b. " " lU!i organiSmos c:on como

pelencl~ ~ Itnl~, en as ~lenas relalivl.S al rcspocIivo proYC'ClO o acl.ividad. panllo cuaJ
la Conusión Regional o NacJOflal del Medio AmbtcnlC. en su caso m;¡ucrin los ~
correspondienlC$.. . m ormes

ArtiCulo 10,- Los proyoctos o activjdades 5lIscepliblcs de CIU'W ImpactO llnIbImW m
cualesquien de sus fases. que deberán~ al 5l5IC'mI de en.lUXJ6n de lJIl*'O~
blental. son los siguienlC'S.:

a) AcuedllClos, embalses o Ir'aoqucs y sifones que deban 50IlJCIaW a la a1llOnZaClÓn CSIa·

blccida en el aniculo 294 del Código de Aguas.~ drenaje. dcseal;1Óft, dfllgado.
defensa o alteración. significaliV05. de cuerpos o cursos naluraIcs de Igual:

b) Untas de IraI1soUsión eléctrica de aho \'o/laje y sus subcslaCiones:
c) Centrales generadoras de energía ma)'Ofn a 3 MW:
d) Reaclores y eSlablocimienlos nucleares e instalaciones relacionadas:
e) Aeropuenos. lerminales ele buses. camiones '1 ferrocarriles, vías fé~as. estaciones de

servicio. aUlopislas y los caminos públicos que puedan af«tar áreas pl'Olegidas:
f) Puel'los, ...fas ele navegación. aslilleros y terminales marítimos:
g) Proyectos de desanollo urbano o luristico. en tonas 00 COfTIprendidas en alguno de los

planes 1 que: alude I1 Iclra siguiente:
h) Planes regionales de desarrollo urbano. planes inlem>mURa1cs. planes regul-'om oomu

na'cs. planes seccionales. pro)'OCIOS indUSlriales o inmobiliarios que los modt6qucn o que:
se epulen en zonas declaradu lalenles o Slturadas;

i) ProyOCI05 de desarrollo minero. incluidos los de cartlón. peuóIeo) gas. compmdicndo
lIS prospecciones. eJlpkxadooes. planW proctSIlIom) dispoú:ión de rcsiduoI yC51bi
'cs. ISf como la extnw:ci6n indU5lrial de 'rldos. IUfba o greda:

j) OIeodIlCIOS. gasodllCIOS. duetos mineros u 0IJ0l wlogos: .
k) htSlalacKK"ltS fibriles tales COIOO meta.lJirgicas. quírrucas. Iexllles. produttons de maIt

riaJea pan la~ión. de equipos y prodOCI05 meúlicos Ycuniembrcs. de dimcnno-
IItS induslrialcs: .

1) Agroindustrias. maladeros. planldes y establos de crianza. lechería y engorda de antml-
les, de dimensiones industriales: "

m) Proyeclos de desarrollo o explOlación fOfCslales en suelos frágiles. en le~"11OS cubienos
de bosque nalivo. induslrias de celuloSll. plIsla de papel y I,'llpel. ~llIlIlas lSulladorus, ela
boradoras ele madera y aselTlderos. Iodos de dimenSIOnes IDduslnales:
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.) "..,..*' upkatOCln .-nuva. cukiwo. y plIIuI proca.adonS de rccunos Ilidrobio-

1) =.... ... D-..ne-~omlll1lDci6n~waksdelllStan
aa l6u:a.~ nrrdMl.:U'...~. COl'T05IvaI O rnctJvas;

o) Ployec_ de ...... ...e.mw. Wes como wtmw de akanW1lbdo Yagua po&a-
b1e. plMealde~ de lpU ocle ~Idw» lóhdlll de on,m~Ihano.I!:lk~
..... ~ Sl5IaDI5 de tnW'lUenlO y aisposlClÓI1 de residuos ln-

duAnakllíqIado5 o tóbdoI: .
p) EFfoICIÓIl de obras... propanw o lCIivtdade5 rn parques .-:tonaks. reservas nactonaks.

monulllmlO5 nMUnks. resnvas de zonas vírgenes. santuarios de la naturaleza. ¡>UqUC:S
mlnOOS.~u manlalS o tn cuale5quiera 0lfa5 mas colocadas bajo protecdÓll oficial,
en 101 casos en que la legislación ~pecliva lo permita. y

q) Apbcación masiva de productos qufnUcos en iTeas urbanas o zonas ruT1lles pfÓxirnas a
crnU'OS poblados O. CUI$OS o masas de agua que puedan ser afe<:l.ada$.

~ 11.- Los proyeclOS o 1CtiVJda(ks enurrx:rados en el articulo precedente reque
ruán la elaboncJÓD de un EsludJo de ImpICIO Ambtental. si generan o presenWi I lo fll('OOS
uno de 1o5 "PJeRCe!i efecu. ~SlICllSo ClfOIIISWK:lU:

al lbesEo J*1Ila Ytud di: la población. debido ala anudad y calidad de enuences.. emisio
llC'I o 1'eSIduo5;

b) ElCC1OI.t..ttS05 5.lpuficatJVOI $Obre la c:antxW YcalJdad de los recul'105 IUllUraJcs reno
VIbles. 1lk:hudCl5 el ¡uek\, lpIa y aue:

e)~ de COlN..M1IdM¡ humanas. o aAer.:i6n SlgtúticativI de los SIStemas de
vlCk y t'OWmbres de pupor; buJrIanm:

d) LocalizaclÓll pl'ÓJl.1IJIIII población.~ Ymas protepdas sUSttpúbles de ser afecta·
doJ. asf COOJ(tcl \"aIor ambtental del rnrilOrio en que se PJetendc emplazar:

el Aktnl::1Ón sIgnificI1WI. en lhmlnos de magnilud o duración, del valor paisajístico o
turisuco de una zona.. y

f) AilnXión de monUlnC'nlos. SIUOS con valor IJltropoJÓSico. arqueolóSico. histórico y. en
~netIIl. 105 penroecienle$ al patnmonio cullural.

Pan k:l5 erecto1 de evaluar el 1leS80 Indicado en l. Ietn .) Y los erectos adversos sena•
..... al la leen b). se COMIderaIi lo eslabk:cido en !al normas de calidad ambiental y de
eauP6a ....Jt111e5. A ralul de Wes nonnu. se UliIiurin como rderencia las vigmles en los
ESIMkl& que lriaIc el re¡IunenIo.

~~. l.oI EIIudIoI de lrnpaao~ cons.daarin las siguienIC:s maaenu:

.) U.duo..... del proyecto o K1Iv1dad;
b) La'" dE: bIIIe;

el u.. *-:1.... poi ......,. de -..eIk» efetlOl.~ o cltCunscancias del
.wtit1do 1I que" orip, la .........eded de deauar un EItudio de IRIJ*fO Ambiental;

d) U. "~IÓIIYCYÜIKióa dell...,.aollllbec:ntal IItI proyeeco o ll:tivMbd. Inclulda5las
C:WEO • lIIUatuIes de: nc:I&O:

c:) Laa ..... que: le adoptarja ... rlimiJw o mtllUNzat los ercclOJ Mtvel'SOl del pro
=;0~v.-sy 1M K<"KIna de:~ión que: le rcaliurú. cuando eUo se. proce.
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o Un plan de IICguimie:nto de las variables ambientales relevantes que dan ori¡en al EuudJo
de ImpllCtO Ambiental. y

g} Un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplkablt.

Ardcufo 13,.. Pala kJ5 efeclO5 de elaborar y caliñc.1lII Eswdio de lmpac1oAmbitntal, el
proponente y la Comilión Regional o NIlCKJna1 del MedioA~. al Al CASO.IIC sujetarin
a las nonnu que tslabktta ti rcgiamaMo.

Escc reglamento lICri. dictado medianae docmo $Uprcmo. por intennedio delM~
Secrctaria GennaI de la Prr:sidtncia. y contmdrL a lo menos. lo liguiefllt'.:

a) Lista de lo:-~ ambientales 1ICCtOrialts. de los requisitos pan su OIOrpmicnlO y de
los contenidos lmüc:05 y fonnakl ncttSarios 1*11 acreditar su cumpli~

b) Contenidos mínimos deullad05 pata la elaboración de los Esrudiot; de III1J*1O Ambien
tal. conforme con lo dispotSlO en los aniculolll y 12. Y

c) Procedimiento adminislntívo para la tnmilllCión de los E5tudios de Impacto AmbitnLal.
en conformidad con el artículo siguienle.

Artkulo 14•• El procedimienlO administroivo a que se reficrc la ktrs c) del utkulo an
terior. consideran!. los siguientes aspectos:

a) Forma de consulta y coordinación de 105 organismos del Estadocon atribuciones ambien
tales sectoriales que digan relación con ti OIorgamiento de pennisos pan el proyecto o
aclividad evaluado;

b) Fijación de plazos para las divcrsas instancias internas del proceso de calificación de un
Estudio de fmpaclo Ambiental. de acuerdo a lo establecido cn esta Jc:y:

c) Definición de mecanismos de aclaración. rcctificaciOO y ampliación de 105 Estudios de
ImpllClo AmbientaJ. en el evcn!o de que lea ncusario. de acuerdo con lo dispuesto en el
utkulo 16;

d) Fonna de participaci6n de organizat:iontI ciudadanas. de coafOf1!tidm con lo previslo ea
el púnJo siguienle. y

e) Fonna de lIOlifiel,ción al inlertS8do del pronunciamiento sobrc ti EsrIMtio de lmJ*:to
Ambtental.

ArticuJo 1.5.· La Comisión Regiooal o NackloaJ del Medio AmbienIe. ea SU caso. Iendrt
11ft plazo de ciento veinte días pan pronunciarte sobre: el &ludio de Impao AmbieolaI. La
ca.lil1c1lCi6n fawnbk: sobre un Estudio de ImpKIO AmbicatalllCri.~ de 101 pe!'

miso5 O pronuncWnien&05 ambiencaks qltt puedan ser otorp;b en dkba oponunidad por
los l>r!anistnOl del Estado.

No obstante. si ti responsable de cualquier proyecto o aetivKbd presetI~. junco al Es·
ludio de Impacto Ambiental una póliu de $C¡UfO que cubra el riesSO por daM al medio
lUnbiente. en el plazo a que se refierc el incito primero. podñ obIeaer una aUloriDci6n pro
visoria pan. iniciar el proyecto o acIividad. bajo $&1 propia responsabilidad. sin perjuicio de
lo que la aulOridad resuelva cn definiliYII en conformidad a la presente Icy. El reglamento
delenninarlo ti beneficiario. requisilos. forma. condkiones y pluo del respectivo conlntO
de seguro.

En caso que la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, legdn corm;pood.a.
no pueda pronuncillfllC sobre cl Estudio de ImpaclO Ambiental en razón de la falta de otorga
nUcnlo de algdn permiso o pronunc:iamienlo seclorial ambiental. requerir' al organismo del
Est.do responsable pan que. en cl plazo de Ircinla dfas. emita el permisoo pronunciamiento.
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Veecido tsIe p&azo. el~soo pronu.nc~nlO fallante se leodri por OIorgado favonble·

"""'"
~ ,6._ DellUO del mismO p1aro de ocn1o veinte díaJ. la <;omist6n ~e¡~a1 o

NaoonaI del MedIo Ambtente. en su caso. podri S(MK:ltar las adarac~ redtfi~1OOeS
oampl~ al C'OQICDJdo lid &ludio de ImpKIO Ambtenlal que estime .ncttSaOas. OI(W'
z-io .... pWo pwa tal efeeso al illltrCSado. pudJendo $Uspendcne de comun acuerdo. en el
~ ellCRDlGO CfIIC~ pan fill&h~el procedlRlIallO de evaluae:t6n del respecllVO

~.h la xlano6D. l':Clificad6n o amptiKión. o tnnSCurrido el pIaro dado par1I

ello.~ wilk.1Oo el plazo a que JC refiere ellDCIso pnllEtO del articulo anterior. En
~ caldicadol y dcbtdainm&C funtiadcJ5. este último podri JCf ampliado. por una lOi.a velo
hasta por se5CftU dias adiciooaIcs.

En calO de pronUllClanucTllO desfavorable sobre un &ludio de ImpaeIO Ambiental, la
resoIuci6fl sen fundada e lfIdicari las uigmcias específicas que el proponente debc.r.li rom·
p1~ .

El Esi:udio de ImpaclO Ambiental será aprobado SI cumpk con la nonnatlva de carácter
ambtenU.I y. haciéndote callO de 105 cfCCt05, CanlClClÍStiCaJ o circunstancias estableddos en
el articulo 11. propone: medidas de mJtigaciÓD. compensación o T'CpaniCl6n apropiadas. En
caso contrano. seri rechazado.

Artfado 17.· Si transcunidos los plazos a que se refieren los artículos 15 y 16, la Co
miSión Rrg¡ooal o Nacional del Medio Ambiente, en Sil ClISO. 1M) se ha pronunciado sobre el
Estudio de ImpactO Ambiental. ~te se enumderi calificado favonblemc:nte.

AtúaIIo 11.· Los tltU\am¡ de los proyectos o aetivKiades que deban somcletSC al sistema
de e...a11UlC1ÓR de Impacto ambiental y que no requieran elaboiv un Estudio de Impacto Am
bICIUI. pinCDwin uoa Declaración de lmpIIetoAmbicntal. bajo la formade IIna dccl.anción
jtnda. en la cual cxpcuarán que est05 cumplen ron la kpsladoo ambiental vigente.

No obstanIc: lo antcr1Or_ la Dc:claración de IIIIpKIO Ambiental podri contemplar compro
IIlIiCJIIIDbIcntaIcs voIum.i05. DO ~gidos por la ley. En tal caso. el tilulllf cslari obIi¡.m_

La ConuSIÓII Repooal o NiICionaI del Medio Ambicn&c. en su caso. tendri IIn plazo de
JCJC:IlU dial J*1I pn:lI'IIIDCianc sotft la Dcrlandón de Impxto Ambiental.

SI tnIISCIImdo el pIaro a que se l"Cficne el IftCISO anterior. los organismos del Estado
comp:tt:*S MI hubIemI C*IIpdo kli5 pcmusos o pronlUlciamienlO5 ambientales SCC10riaks
~ pwa el rcspoclIvo proyecto o ac1I\<Il,tad.. la Comist6n Re¡ionaI o Nacional del
Mcdki Ambecntt. en $U caso. a pctK:ióa del lDlercSado. requerid al organismo del Ewdo
~ $*a que. en el pIaro de trEinta dias. CMlQI el pcrmiJo o pronunciamiento COI'I'eSp...... Venado cs&c plazo. el pcntIUO o pronunciamiento falWl~ se entended ocorzado
favotablu......

~ It•• SI la ComIst6n Regional o NaclODa! del McdioAmbiente, en su CIl5O. cons.
~ la CJ.1IImoa de cmIf'CS. omisiones o locJ.acUludcs en la Dc:c1aración de Impacto Am
bIeiaI. podrf,lOlK:lc.lu ac:lancioncs, rectificaciones o ampliac:ioocs que estime lICCesarias,
C*lo¡a¡do lIII plazo J*a tal efeclO al interePdo, pudiendo suspcndcne de común ac:ucrdo.
el! el~. ellámino que l'eIlare pan. finahzar el proccdimienlO de eVlluación de la
leIpKtMI DllCJ.K1ón.

El PIa*nIc de la Comisión podrt. en CIlIOS calificldo5 y debidamente fundidos, amo
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pilar el plazo señalado en el inci50 tercero del aniculo 18. por una 50la vez. y hasla por treinla
días.

Se rechazarán Ill.S Declaraciones de lmpaclo Ambienlal cuando no se subsanaren los erro
res. omisiOll.es o iocxacliludes ~e que adolezca o si el respectivo proyecto o actividad requiere
de un Estudio de ImpaclO AmbIental. de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.

El reglamenlO establecerá la forma en que se nOl.ilicará al interesado la dc<:isión de la Co"
misión Regional o Nacional del Medio Ambiente. en su ca5O. sobre la Declaración de Impacto
Ambiental.

Articulo 20.- En contra de la re50lución que niegue lugar a una Declaración de Impacto
Ambiental, procederá la reclamación ante el Director Ejecutivo de la Comisiórl Nacional del
Medio Ambiente. En contra de la re50lución que rechace o e.stablezca condiciones o exigen·
cias a un Estudio de Impacto Ambiental. procedcr:i la reclamación ante el Consejo Directivo
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Estos recursos debcr:in ser interpuestos por el
responsable del respectivo proyecto. dentro del plazo de treinta días COIItado desde su l1OIifi·
cación. La autoridad competente resolver:i en un plazo fatal de sesenta días contado desde su
interposición. mediante resolución fundada.

De lo resuelto mediante dicha resolución fundada se podr:i reclamar. dentro del plazo de
treinta días contado desde su nOl.ificación. ante el juez de letras compelente. de conformidad
con lo dispuesto en los anítulos 60 y siguientes de esta ley.

La resolución que niegue lugar a una Declaración o que rechace o establezca condiciones
o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental. ser:i notificada a todos los organismos del
Estado que sean competentes para resolver sobre la realizaciÓl1 del respectivo proyecto o ac
tividad.

Artículo 21 .• Si se declara inadmisible una Declaración de Impaclo Ambiental o se recha
za un Estudio de Impacto Ambiental. el responsable del proyecto o actividad podrá presentar
una nueva Declaración o Estudio.

Arlículo 22.- Los proyectos del sector público se someler:in al sistema de evaluación de
impacto ambiental establecido en el presente párrafo. y se sujetarán a las mismas exigencias
técnicas, requerimientos y criterios de ear:icter ambiental aplicables al sector privado. Las
instalaciones militares de uso bélico se regirán por sus propias normativas. en el marcQ de los
objetivos de la presente ley.

La resolución de la respectiva Comisión del Medio Ambiente sobre el proyecto evaluado
será obligatoria y deberá ser ponderada en la correspondiente evaluación sociocconómica de
dicho proyecto que deberá efecluar el Ministerio de Planificación y Cooperación.

Articulo 23.• Para dar cumplimiento a lo dispuesto en este párrafo. la Comisión Nacional
del Medio Ambiente procurará uniformar los criterios. rcquisitos. condiciollC~. antecedentes.
cenilicados, trámites. exigencias técnicas y procedimientos de cankter ambiental que esta-
blezcan los Ministerios y demás organismos del Estado competentes.. ..

Los gobernadores, en confornlidad al anículo S" ~ ~a Ley <?rg4nll:a Cons.llIuclon.al de
Municipalidades. conjumantcnte con la respectiva COIlUSlón ~t~lonal dtl MediO A~blente.
coordinarán con las municipalidades de su provincia el cumplimiento de lo establecido en ti

presente párrafo.

Artkulo 24., El proceso de evaluaci6n concluirá con una resolució~ que caJifi~a.amb!en
talmente el proyecto o actividad. la que deberá ser notilicada a las amondarles admmlstral1vas
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a. .........._ pwa raot\/CI" sobre la Kbvldld o proy«1O. ~n perjuicio de la norifinción

• la I*'C.'" Me ._........ . . b'
Si la "*"-tión es fi,wnbk. ccmticw'á que Je cumpk coo ........... 105 m:¡UISIIOI am lenta·

!el ...... I -=Iuyendo 105~ cnt-jOI de llUupdÓft y ~ión. no pudimdo
......~ cid Esa.do nqar las MdOrUKIOftO ambtmlales pertJnenttS.

S. ea aaIbIo. la raotuc'ón es desflYOfllbk. esta! autondadcs quecildn obIi&adas • de
1qII""", COilcsp:wodie-=s 8UIOrizacKJnes o pmndOl. en ruón de su impKlO ambicn~,
~ te lItJIfapn Iot dEm6s ra¡uiSJlO5 1epJes. en tanto DO le ks notifique de pronunaa-

-~-
~ 15., El ccmlkado I que se n::ficn: el artkulo anlerior. esPbIettri. cuando ro

lTapOOlIa. las coodic:lQIIe$ o U1zencias~ que ddJelin cumplirse pan ejecuw el
proyectO o KtIvldMl y 8QUlllas bljo las cuaJes se ocorplin los pmnisos que de KIaefdo ron
la q.s1a::1ÓII deben enutU los OIJWsIOO5 del Eilado.

S. no teR!C~dmtro del plazo eslabIetido en el ankulo 20 en contn de las condi
ciones o eJtlpo:nclU contnlldas en el ceni6cado sei\alado prttedentemenle. se enle.nded que
bus hallsldo~. quedando su incumplimientoaf~ alas sanciones establecidas en
d artkulo 64 de esta ley.

"'mJo)"
Dt .. r.rtk6pKi611 de l. Co...aklad ea el PnK:fdhn6tato
de Ev....d .. ., ••peto A.bife..1

~ l6.- Corresponderi. las eomiSKmes Regionales y I la Comisión Nacional del
Medio Ambtmce. según el caso, establcctt los mecanismos que aseguren la participación in
formada de l. comurodld orpnizada en el procesodecalificadón de los Estudios de Impacto
~queJeks~.

ArtialIo n._ Pan los er~~ en cJ articulo anlerior. la Comisión respectiva
~ que ellnce:res.do publique a su COiUI en el Diario Oficial y en un diario o periódico
de la c:apa.l de la rtglÓll o ck ciralbci6n nactonal. ICgWt sea el caso. un eJl.l/'aClO vIsado por
dJa del EstudIo de lmpKfo AmbimraI presenurdo. Dtchas publicaciones se efcetuarin dentro
de 101 dIu dials~ 111 rupcetJVI preseotICióIl.

OIebo U.1rKIO t'CII*:IIdri. 1 )o meDCJI" 101 SlgulmleS 1nIeUdentes:

1) Nomlft de 11 pcnonI naunJ o JUridia raponsIbIe dtl proyectO o aaivtdld;
b) l1becxióIl dellup o zona m 11 que el proyec1O o ICtlvidld se ejcculark
e) ...... del bpO de proyectO o IClIvidId de que se tntI;
d) MoMo de 1I1DVU$J6n .......... Y
e) PnncipUes ef«to5lmbimra1es Y rncdidIs rrnllpdorl$ q!ole se proponen.

~ ... Las orplIZICiones CIudIdIMs con pmoRIIkI.t juridkl. por intermedio
de _.ep e.ma, y la penonIS lI8hirIks ducctImmcc úectadIs. pod¡jfI imponerse del
•( "'o del aDidao Ydtl '-Ir de los documnlOl~. Con lOdo. I1 Comisión
........, al~I IoIlniClCCdcnca 1kmcoI, filllnClI!r05 Yotros que, 1 petición del inle
laido.~~~bsIner del conocimiento pI1blko, pIf1l a5CgUI'If 11 confiden.
aaIidId COiIIei'daJ e induIIriII o P"*F' las invenciones o procedinticntos plltentables del
PlOJ'el:IO o Il:llvidId 1 que le rrieft; el estudio praenlMIo.
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Ar'tbto 29.- L..a5 cqanizaciooel ciudacbrl.s y las penoorw naturala a que le l'den: d
Il'ticuto lnlCrior podñn formular ob5ervaciona al Eaudio deI~ AmbIeotII. _ el ot

pnismo compden1l:. paI1I lo cuald~ di: un pIuo de -nu diu. conlMIo desde la
respectiva pubtkación de:lutnlC1O.

LI Comisión~ en 101 flmlbmmlOl de $U rI:$OI~ las refnidat obscrvKiones.
debiendo noti6car1a a quien las hubíeft formulldo.

LIli orpnizací0ne5 ciudadanas y 115 pcnonu fWurall:s cuyas ob5ervKlOne5 no hubkml
sido de:bicbml:n1l:~rada5 en 101 fundammlO5 di: la respectiva rcsoiución. podrin prexnt.u
recurso de recllll'llllci6n ante la autoridad superior de la que la hubiere dictado de:nll'O de: 105
quince dlu siguiente5 a su notificación. para que ésla. en un plazo de ll'einta dias. 11: pronuncie
sobre la solicitud. Dicho recurso no suspenderá 105 efeclOS de 11 resolución recurrida.

Aftkulo JO.- Las Comisiones Regionales o la Comisión NlICional dl:ol Medio Ambiente. en
su caso. publicartn el priml:f dia hibil de cada mes, en el Diario Oficial y en un periódico de
circulllC!ón regional o nacional. según CQI'I"C$ponda.ulllllista de 105 proyectoS oaetividade3i su
jetos a Declaración de ImpactO Ambienul que se hubieren prnentado a tl'aITIiución en el mes
inmediatamente an1l:riof. con el objeto de mantener debidamen1l: informada a la Clucbdanía.

Dkha lista contendri, a lo ml:ncas..1os siguienle5ltJtettdenteS:

a) Nocnbre de la penona ftIlural o juricüca responsable del proyecto o Kbvidad:
b) Ubicación dellugaf o zona en la que el proyeao o IClividMI se ejocuwt, y
c) Illdicación del tipo de proyecto o lCIividad de: que se tnb..

ArtkuJo JI.- La respectiva ComisiOO remitirt alas municipalidades. en CII)'O imbiIo ro-
mun.al se realizarán las obnts o ICIivKtades que conte~ el pI'O)'«to bajo evaluación, una
copla del utracto o de la lista a que se refieren 105 artlculos 27 y JO ¡:nadenles, según COO"eS

panda, patlIsu adc<:uada publicidad.

P'rnfo 4'
De 1., Normas de Calidad Ambiental y de la PreseNacMn
de la Nalunleu y ConJeNación del Patrimonio Amblenlll

ArtteuJo Jl.- Medianil: decreto supremo. que llevan las firmas del Minisuo SecrtUrio
Ge~ de la PresKJencia y del MinislrO de: Salud. se promulgarin las normas primariu de ca
lidad ambiental. Estas normu scrtn de: aplicación general en lOdo ellm'itorio de la República
y definirin 101 nivt'1es que orilman situaciones de emtrJCnc1a..

Media/lle dec.:reto sUpR'mo que Ikvari las firmas del Mini.sco StcfNno GenmaI de la Pre
lidencia y del minisuo competente legúo la owma de que se tJa1I:_ se promu.lgañn las I'ICWTAU

secundarias de~ a.mbtenlal.
Un regllml:nto estabkttrlí el procedimiento a 5eluirpan la dictación de nonnH de caüdad

ambiental. que coosiderari a lo menos lu siguien1e5 ellpll5: análisis l6:nico 'Y económico.
desarrollo de estudios cienlfticol. consultas I organisll'lOl oornpetenle5, públicc5 y privad05.
anílisis de las observaciones formuladas y una adc<:uada publicidad. Establettli adenW loIIi
pluos y formalidades que se rcqUielWl para dar cumplimielllo alo dispuesto en 1:511: al'dculo y
los criltrios para revisar lu 00""11 vigentes.

Toda norma de calidad ambienlal será revisada por la Comisión NlICional del Medio Am·
biente a lo menos cada cinco anos. aplicando el mismo procedimiellto antes SC'i1alado.

La coordinación del proce!O de generación de las normas de calidad ambiental. y la dc~
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eenninaci6n de los programas Y plazos di: cumplimienlo de las mismas. corresponderli a la
Comisión N.ciooaJ del Medio Ambienle.

Anfado JJ.. Los organismos competentes del Estado desarrollarán programas de medi
ción y control de la calidad ambicnlal ~l aire, agua ~ sue.1o pan los ereclos de velar por el
derecho I vivir en un medio ambiente hbre de conlanllnaclón.

~os programas serán regional izados. Respecto de la Zona Econ6mi~a Exclusiva y del
Mar Presencial de Chile se oompilarin los anlecedenles sobre estas malenas.

ArticWo.)4.. El Estado adminisU1lrlo un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.
que induirt los parques y reservas mannas. con objeto ~ ase~urar I~ diversidad biológica.
tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el palnmomo ambtenlaL

ArdnaJo 35.· Con c:I mismo propó5ilo señalado en el artículo precedenle, el Estado fo
mentará e incentivará la creación de áreas sil\'cslres protegidas de propiedad privada. las que
estarán afeclaS a igual tratamienlo tributario. derechos. obligaciones y cargas que las pertene
cientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

La supe.....isión de estas áreas silvestres corresponderá al organismo administrador del
Sistema NllC"ionaJ de Áreas Silvestres Prvt:egidas del Estado.

La afectación de estas mas será voluntaria y se peñeccionará medianle resolución dic
tada por el organismo señalado en el inciso anterior, Que acoge la respectiva solicitud de su
propietario, Quien deberi reducir la resolución a escritura pública e inscribirla. para efectos
de publicidad. en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces
competente.

La desafectaeión se produciri por vencimienlo del plazo. por resolución de dicho organis
mo fundada en el incumplimiento de las obligaciones eslablecidas en el reglamento. °a peti
ción anticipada del propietario. En los dos últimos casos podri aplicar una multa. a beneficio
fiscal, que no ucederi del monto acumulado y actualizado de impuestos y contribuciones de
los que el inmueble estuvo exento en virtud de su afectación en el período correspondiente.

El reglamento establecerá los requisitos. plazos y limitaciones de aplicación general que
se deberán cumplir para gozar de las franquicias. ejercer los derechos y dar cumplimiento a
las obligaciones y cargas a Que se refiere el inciso primero.

Artkuto J6.. ForntaTán parte de las mas pllMegidas mencionadas en los artículos an0
teriores. las ~iooes de mar, terrenos de playa. playas de mar. lagos. lagunas. embalses,
cursos de agua. pantanos y otros humedales, situados dentro de su perímetro.

Sobre estas áreas PllMegidas mantendrán sus facultades los demás organismos públicos.
en lo que les corresponda.

~ n.- El reglamento fijan!. el procedimiento para clasificar las especies de flora
)' flU'" sl.lvesues. ~.la base de antecedentes científioo-técnicos. y según su estado de
conscr:vación: en las siguientes categorias: extinguidas, en peligro de extinción, vulnerables,
rvas. InsufiCientemente conocidas y fuera de peligro.

~~.los.organ¡s~competentes del Estado confeccionar'n y mantendrán le

~i.udo un I~V~ de «pI:CH:S de flon. y fauna silvestre y liscalil.lrin las normas que
lfIIIlOIlIeII ~1OneS ~ $U~. captura, caza. comercio)' transpone. con el objeto de adop"
..~ aa:_ y medidu tendientes a conservar la diversidad biológica y preservar dichas"""oo.
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Los inventarios indicados en el inciso pn::c:edente privilegiarán las t5pecies considenldas

en las siguientes categoñas de conservación: e:lClinguidas. en peligro de extinción. vulnerables
raras e insuficientemente conocidas. '

Art....ulo 39.- La ley velará porque el uso del suelo se haga en forma racional. a fin de evilar
su pérdida y degradación.

F'rrafo S·
De liS Normas de Emisión

Articulo 40.- Las normas de emisión se establecerán mediante decreto supremo. el que
señalará su ámbito territorial de aplicación. TratáJldose de materias que no cOl'l\"spondan a
un determinado ministerio, tal decreto será dictado por intermedio del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.

Corresponderá a la Comisión Nacional del MedioAmbieme proponer. facilitar y coordinar
la dictación de normas de emisión. para 10 cual deberá sujetaJ>e a las etapas señaladas en el
artículo 32. inciso tercero. y en el respectivo reglamento. en lo que fueren procedentes. consi
derando las condiciones y caracteñsticas ambientales propias de la !Ona en que se aplicarán.

F'rrafo 6·
Di! los Planes de Manejo. Pre"enci6n o Descontamlnacl6n

Articulo 41.- El uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables se efectua
rá asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos. en
especial de aquellas especies en peligro de extinción. vulnerables. raras o insuficiememente
conocidas.

Artículo 42.- El organismo público encargado por la ley de regular el uso o aprovecha
miento de los recursos naturales en un área determinada. exigirá. de acuerdo con la normativa
vigente, la presentación y cumplimiento de planes de manejo de los mismos. a fin de asegurar
Su conservación.

Estos incluirán. entre OIras. las siguientes consideraciones ambientales:

a) Malllención de caudales de aguas y conservación de suelos;
b) Mantención del valor paisajístico. y
l:) ProtecciÓll de espel:ies en peligro de extinción. vulnerables. raras o insuficientemente co

nocidas.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en OIros cuerpos legales.
sobre planes de manejo de recursos llatura1es renovables. y 00 se aplicará a aquellos proyec
tos o actividades respecto de los cuales se hubiere aprobado un EslUdio o una Declaración de
Impacto Ambiental.

Artkulo 43.- La declaración de una !Ona del territorio como saturdda o latente se hará
por decreto supremo que llevará la firma del Ministro Secretario General de la Presidencia y
contendrá la determinación precisa.del área geográfica que aoorca. Llevará además la firma
del Ministro de Salud, si se trata de la aplicación de normas primarias de calidad ambiental. o
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del miniIlro KCIOriaI que com:sponda. seSÚD l. nawraleza de la respectiva llOmIlII secundaria

de calidad Imbieru.1. . . . .
EsUI dclC1arxión ¡endrj como fundamento las medll:l(lI'leS. realizadas o ccrtlficadas por

los cqanism05 p¡bIicos compdentes, en las que C(lfISle haberse v.c~ficlldo ~a condición q~e

bI Mee procedmle. El procedimiento estará I c~o de. la Conusl~n. Regl~ del Medio
Ambieme. Si La ZOl\I objeto dt l. declaración estuviere SitUada en dlstmtas reglones. el pro
cedimielHO escarA. carg<) de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

ArtK.Io 44.. Mediante decreto supremo del Ministerio Secrelaria Gcoeral de la Presi
denci&. que llevará además la firma dd minislfO sectorial que corresponda, se establecerán
planes de prevención o de descontaminación, cuyo cumplimiento sen!. obligatorio en las ro
nas calificadas como 1atc:nleS o saauBdas, resl'C"tivamcnle.

La elaboración de eslos planes 'J su proposición a la autoridad competente: para su esta
blecintienlOcolTcspondcd al. Comisión Nacional del MedioAmbicntc. previo informe de la
Comis)6n Regional respectiva. Pan estos efectos se seguilá el mismo procedimiento y etapas
establecidos en el inciso Im:ero del artículo 32 de la presente ley.

Artk.to 45.. Los planes de prevención y desconuuninación contendrán. a lo menos:

1) La relAción que exisla entre los niveles de c:misión totales y los niveles de conlaminantes
a ser regulados;

b) El plazo en que se espera a1CIl\Zll" la ~UC(i60 de emisiones malería del plan:
c) La indkación de los responsables de su cumplimiento:
d) La identificación de las autoridades a cargo de su fiscalización:
e) Los ill$b"lUhelllOS de gestión ambieotal que se usarin pan cumplir sus objetivos;
f) La propordón en que debeñn reducir sus emisiones las actividades responsables de la

emisión de los cootam.inantes a que se refiere el plan, la que deberá ser igual plU1llodas
ellas;

g) La estimación de sus costos eooo6micos y sociales, y
b) La proposición, cuaodo sea posible, de meclOismos de compensación de emisiones.

LIIi aetivMiades contamioantes ubicadas en lOI'IIS afectas a planes de prevención o des
contaminación, qucdario obligadas 1 ~ucir sus emisiones a niveles que pennilan cumplir
los objetivos del plan en el plazo que al efecto se establezca.

~46.. En aquellas ireu en que se es~ aplicando un pilO de prevención o deseon
tIID1IIIl:ión. s6Io podrán desanollarsc aetivMiades que cumpllO los requisitos establecidos
en el,~vo plan. Su vmfi~ión e~ a cargo de la respectiva Comisión Regional del
Medio Ambiente, o de I1 Comisión Naciona.l del Medio Ambiente si el pilO abaTea zonas
lit\aadu ea distinw regiones.

~41:.Los~de prevención odescontaminación podWI utilizar, según CorTeS'

pooda. 1oI11¡Weft1e111l1U\1me111os de regulación o de caricter económico:

1) Nc:wma de emiaiórt;
b) PenniIOI de emiai6n b'UIUbIeI.

c:) I~~. ~ emiaioael o tarlfu aloa usuarios, e1l loa que le COI'IIideratá el costo amo
... impUciIo ea la producci6n o uso de ciertoI: trienes o servkiOl, )'
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Artic_ 48." UDa ley esubIcuri la lWWaku y las formas de as&¡naa6a. diVlSi6ft.
nnsfeft:ocia. dunci6n Ydemú caraetnisúcas de los pmI1dOl de emasQl tranIIb&ei.

P'rrafe r
Dd pro«dimkelO dC' rulamo

Art'culo 49.- Los da.:mos SUprC'ffiOI que C'stablC'ZCM lu normas primarias y KICUIIduias
de calidM ambiental y las normas de emisión. los que da.:1&rC'n ronas del ItrrilOnO como
lalentes o saluT1ldas. los que eslable:u:an planC's de prevención o de descontaminación. se
publicarán en el Diario Oficial.

Artkulo SO.' Estos decretos serán I'C'Clamables anle el juez de letru compcten&t. de
llCuerdo con lodispuestoen los artículos 60 y siguiC'ntes. poreualquic:r pC'DORa quecom~
que no se ajustan a esta ley Ya 1. cual causen pcrjuic::1O. El plazo pan intcrpOntr el ~lamo
seti de treinta días. contado desde la fecha de public::ación del decmo ell el Dwio Oficia!
o. desde la redta de su aplicadóo. tratándose de las regulacicme5 espectales para ca!05 de
ernefgtociL

La interposición del reclamo no suspenderi en caso a1runo los cfeaos dd ICIO 1..IIIpU!"

"""'.

TITulOUl

DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO Ái'lLBlENTAl

P'rralo 1°
DC'I 0-.10 AmbiUlal

Articulo SI.· Todo el que culposa o dokI5amcnlt cause daño amtNenlaJ. rnponderi del
mismo en confonnídad ala proenle ley. "

No obstante. las lIlW1I1I5 50bre~ por daño al~ arnbtnllc conlellidas ea
leyes especiales prC'v~ sobre lu de la presencc ley. .

Sin peljuicio de lo anterior. en lo no previSlO por esta"'y 0. por~~ cspecJlks. se apli
carút lu disposiciones del Tflulo XXXV del Libro IV del Código Civil.

Artiado 52.- Se pre5ume klalmente la responsabilidad dellUlOI" del~ ambiC:llw.
li eXilte infJ'ICCiOO a las normas de calidad ambiC'nlal. a las normas ~ e:rmslOneS. a los
planes de pn:YenciOO o de desconlaminaciÓfl•• las re¡uJaciones espC'Claks para )os casos
de emer¡encia ambic:ntal o a las normas sobre protecci?n' p~l'Yaci6n o COIIJCI'Yación
unbiC'n1ales. C'Stablecidu e:n la presente: ley o en otras dISPOSICiones Iegakl o reglamen-

tarias. ~ 1"6 de
Con lodo. sólo habri lugar. la indemnización. en e:sle evenlo. si se le lare re Be! n

cauSl • efeclo entre la infracción y'el daño producido.



A'*-Io5J.. ProdocidodaAoambiental, se concede acción pan. obt~ner l~ re~i~ del
rnedioambienledaJ\ldo. loque noobst8 al ejercicio de la acci6n indemnr~atonaonhnana por

el diro;wnenle afectado.

ArticaIo,54.. Son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con
el solo objcro de obtener la reparxi6n del medio ambiente ~.~, las peTS?~8S ~atllrales o
jurídicas. públicas o privadas, que hayan sufrido el dañoo perJulero, I~s munrc!pahdades. IX!'"
Jos hechos acaecidos en SIIS respectivas comllnas, 'J el Estado. por intermedio del ConsejO
de Defensa del Estado. DedllCida demanda por algllno de los titlllares señalados. no podmn
il1CC1'pOnCrll los restantes. lo qlle no obsta a Sil derecho a intervenir como terceros: ~arn. los
efectos del artículo 2J del Código de Procedimiento Civil, se presllme qlle las mllJllclpalrda
des y el Estado tienen interés actual en los reslIllados del juicio.

ClIa1qllicr persona podri requerir a la ffillnicipaJidad en cuyo ámbito se desarrollen las
acIividades que callsen daño al medio ambiente para qlle ésta. en Sil represemaci6n y sobre
la base de los antecedentes qlle el requirente deberá proporcionarle, deduzca la respectiva
acción ambiental. La mllnicipaJidad demandará en el término de 45 días. y si resolviere no
hacerlo. emilirá denlrO de igual plazo IIna resoluci6n fllndada que se notificará al requirente
porcarta certificada, La falta de pronllnciamiento de la municipalidad en el término indicado
la har.i solidariamente respon~ble de los perjuicios que el hecho denunciado ocasionare al
afectado.

Ardcato SS" Cuando los responsables de fuentes emisoras sujetas a planes de preven·
ción o descontaminación. o a regulaciones especiales para situaciones de emergencia. según
COlTCSpond.a. acreditaren estar dando íntegro y cabal cumplimiento a las obligaciones estable
cidas en tales planes o reglllaciooes, sólo cabm la acci6n indemnizatoria ordinaria deducida
por el personalmenlC afectado. a menos qlle el daño provenga de causas no contempladas en
el respectivo plan, en cuyo caso se aplicará lo displlesto en el artículo anterior.

ArticWo 56.. Correspondem a las municipalidades, en confonnidad con Su ley orgánica
constitucional, y a los demis organismos competentes del Estado, requerir del juez a que se
refiere el artfclllo60.la aplicación de sanciones a los responsables de fuentes emisor.lS que no
cumplan con los planes de prevención o descontaminaci6n, o con las regulaciones especiales
pan situaci~ de emerg~ncia ambiental, o a los infraclOres por iocumplimiento de los pia
nes~ manejO a que se refiere esta ley. El procedimiento sem el contemplado en el Pliml.fo r
del Tnulo 111 de la presente ley, y a los responsables se les sancionará con:

a) Amonestación;
b) Multas de hasta milllnid8des tributarias mt:nsuales. y
c) Clausll1ll temporal o definitiva.

~~~ casos. el juez pod:f1. según la gravedad de la infracci6n. ordenar la sus.
~ Inmediata de las IlClividades emisoras u otorgar a los infractores un plazo para que
se IJUSlen I la5 normas.

Si cumpl~ dicho plazo los ~ponsables de fuentes emisoras continúan infringiendo las
norma~.en los respecllVOS planes o regulaciones especiales, serán sancionados
con una mulla adicional de hasta cuarenta unidades tributarias mensuales diarias

Los~ def~ emisoras sancionados en conformidad con este "articulo, no
podrin ~ objetO de sancIOnes por los mismos hechos. en virtud de lo displlesto en otros
tealOllegaks,



1#1--"-- u

Arded 57," Cuando c:I jUez. que KOja UNlo llCCIÓIl ambiental o mck deducida
enconf~ con kJ ¡xcvenidoen el articulo 53, CSlabkzu en!ltl SoCIIlr8C""==raponsa
blc Ni Incurrido en alguna de las conducw descnas en ellllClSO pnll'lCm del • lo
IInpondrt de oficjo alguna de las~ que este dhllno CIlImlCnL lr1ICU 1IMCnW.

Artieu~ SIL· El juez, al ITIOmCnlO de imponer las IIIIIlas 5CñUadas en el anículo 56
el ropo de determinar su clWltia.lkbcrt consideTar. ,., con

a) La gl1lvcdad de la in~~ión, Pano tal ~feclO lCndrt en CIICnla, priocipalmcnlt:, los mveles
en que se haya ex~ido la norma, ~ el ~ncumplimicnlO de las obligaciones cslablccllbs en
un plan di; prevención o descontaminación, o en las ~gulacioncs especiales para plal'lCll de
emergencia:

b) /';¡s reiocidencias, si las hubie~:

e) La eapacidad ec0n6mica del infmClor. .,
d) El eumplimiento de los compromisos contrafdos en las Declaraciones o en 105 EstudIOS de

Impacto Ambiental. según C()rTesponda.

Artk:ulo 59,· Se podrt ocurrir ante el juez. competente para solicitar la aplicación de lo
dispuesto en el ank:ulo 56, por las personas y en la forma ICiUllada en el artículo S4. sin que
ello obste al ejercido de las ICCIOI'IeS que en esta dIurna dlspos:lCión se CSllbIeeen.

Pirrafo r
Ikl P~imicnto

Artk:ulo 60.· Serlo competenlC para oonoccrde las causas que IC promue1.-an poi' I/lfl1lCl:ión
de la pmente ley. el juez. de letras en 10 civil del lugar en que se oriJ!;inc el h«ho que causa el
daño. o el del domicilio del afectado a elección de este úlurno.

En los casos en que el juez competcnte corresponda a lugarn de asieDlO de Corte. en que
ejcn:ajurisdicci6n civil más de UII juel.letrado. deberlo cumplirse ron lo dispuesto en el artícu
lo 176 del Código Orgánico de Tribunal".

Artículo 61.· Las causas a que se refiere el mítulo anterior se tramluuiJ¡ conforme al
procedimiento sumario.

La prueba pericial se regirt poi" las disposiclOOCS C'OftIerndas en el CódiZO de Proccdurucn·
10 CiVIl. en IOdo kJ que no sea coolrano a lo siJ!;uicnlC:

a) A falta de acuerdo entre las partd pan. la deslgDK:1ÓIl del ode~ pallOll. rorrespondcrii al
juez nombrarlo de un reg.Slro que manlcndrt la Conc de ApdKtorrS respcctl~""l;QIIfonne

con un reglamenlO que 5e dlCtari al efeclo:
b) Cada una de las panes podri designar un perito ~Junlo.que podri CSIar pre5CMC en !Odas

las fues de estudio Yamihsis que sirvan * base a la pencl&. De bs observacKlnCS del pe
n10 adjunto dcbc:rlo~ cucllUl en el informe definlu~·o.)

e) El infonnC' pericial definilivo deberá entreganiC en tantaS coptaS como partes htlJ!;antcs CXIS'
tan en el juK:io. Habnl un plazo de quince dfas par1I formular obscrvaclOOCS ¡llnforme.

Lo!I infomles emanados de los organismos públicos competentes serin considerados y
Püflderados en los fundamenlOS del res,x.'Clivo fallo.



S' .. ti;) de lo previsto en esre articulo. iniciado el proccdimicnlO ~umario ~ni de-
~~u.cióftconfol'me alas reglas del juicio ordinario e5lablecllias en el LIbro 11

. ......._-', . ...... Civil si exiSU'n motivos fundados pan ello. Pan. tal efecto. lalid CódiF nuu;u¡nuen..... . . .....
. . '''A'_ ,,'h~ión del .........-.l;mienIO se tramitari como IllCl....nte.solICitud m que se p....... su..... I"......~

ArtkWD 61., El juel.: apreciad l. prueba conforme I tu reglas de la ~a critica y se':'
lllIfIw;ibk ¡;:uaiquia medio de prueba. adell\Ú de 105 ~lablC'cidos en el Código de Procc<h-

miento eh'jl. . .l.'.. "_ 1
El re<:1lBO de apelación sólo se concederá en contra de las sentencias ~ mtlvas, <K' as

iMeriocutorias que pongan !&mino al juicio o hagan imposible su prosecución 'J de las TeSO-

luciones que se pronuncien sobre medidas cautelares. .
Estas causas tenddn preferencia pan su vista y falJo. en ellas TIO proce~ni la suspenSión

de la causa por ningún motivo. y si la C~ estima q.oe (a1la algún trlÚTule. antecedente o
diligencia. decretari Sil práctica como medIda para mejOr resolver.

Arüado 63.- LI llCCión ambiental y las acciones civiles emanadas del daño ambiental
prncribirin en el plazo de cinco años. contado desde Ja manifestación evidente del daño.

TITULO IV

DE LA FISCALIZACiÓN

Ardcldo ...• Cofrespoodcri. a los organismos del Estado que, en uso de sus facullades
legales. participan en el sislema de evaluación de impacto ambiental, fiscalizar el pennanenle
cumplimiento de las normas y condiciones sobre la base de las cuales se aprobó el EsIUdio o
se acqxó la Declaración de ImpacwAmbiental. En caso de incumplimiento. dichas amorida
des podrin soliciw a la Comisión Regional O Nacional del Medio Ambiente, en su caso, la
amonestación. la imposición de multas de hasta quinientas unidades tributarias mensuales e.
incluso. la revocación de la aprobacjón o aceptación respectiva. sin perjuicio de su dcre<:ho a
ejercer las acciones civiles o penales que sean procedentes.

En coom. de las resoluciones a que se refiere el inciso anterior. se podrá recurrir. denlro
del plazo de diez días. ante el juez y conforme al procedimiento que sei\alen los anículos
60 y siguientes. ~via consignación del equivalente al 10% del valor de la mUlla aplica
da. en su caso. sin que esto suspenda el cumplimienw de la resolución revocatoria. y sin
perjuicio del deTecho del afenado a solicitar orden de no innovar anle el mismo juez de la
~~

Ar1k1lIo '5.- Sin perjuicio de lo esllblec,:ido en el inciso segundo del anículo So de la
Ley 18.~. C>rpniCl COR5litucional de Municipalidades, y en ot~ normas legales. las
rnunicipll"",," ~birin las denuncias que fonnulett los ciudadanos por incumplimiento de
nonnu ambiefIWes y 1M pondrú en conocimiento del organismo fiscalizador competenle
... que &le les dé cuno.

La munic~ m,¡lM:riri al orpnismo fiscalizador para que le informe sobre eltri.mi
le~ a la dmuacia. Copia de~ Ydel informe se hará llegar a la respectiva Comisión
RqjonaI del Medio~. Con el rn&i1o del informe. o en auK'ncia de éllranscurridos
bánIa dfas. la lIlWIicip.lMiad pondri 105 amc:cedentet en conocimiento del ministerio del
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cual dc:pe~ o I tTlIvb del cual se reladonc el or¡anismo~leron el Pfaldtnle
de l. Repubhca.

TITULO V

DEL rONDO DE PROTECCiÓN AMBIENTAL

Arúnlk» 66.- .... Comisión Nactooal del Medio Ambiente lCndd I su car¡o la Idnunl$
tnlCión de un Fondo de Prolccdón Amtriental. cuyo obpo snt financiar llJUl o parcialmnJle
proyCCC05 o M:t.ivM1acks orientados • la prote«ión o reparación dd medio amIJlmce, la pre
sefYlIC-ión de la natuTtk:u o la con§oel"iación del patrimonio antimtaI..

Articulo 67,- Los proyectos o IIClividades. que se rdiere el articulo antaior, cuyo mon
lO no exceda del equivalente a quinientas unidadeJ de fomento.~ seleccKJnadoi por el
Director Eje<:ulivo de la Comisión NactonaJ del Medio Ambiente. según~ genen.1e5
definidas por el Consejo Directivo de dicha Comisión.

Cuando los proyeclos o ac1ividades excedan el monto señalado. el proceso de "lección
debeni efectuarse medianle concurso público y sujetarse. la.¡¡ bases generales citadas en el
inciso anterior, debiendo oírse al Consejo Consultivo a que se rdiere el P:irnlfo 4- del Tftulo
Final.

Articulo 68.- El Fondo de Protectión Ambiental estará formado por:

1.) Herencias. legados y donaciones. cualquien sea su origen. En el caso de las donK~.
ellas estarán exentas del utmite: de insinuación:

b} RccUJ'505 destinados para e5le efecto. en la Ley de Presupuestos de la Nación:
c) RecUJ'S05 que se le asignen en otras leyes. y
d) Cualquier Olro aporte proveniente' de entidades públicas o privadas. naoonaJcs o e';lfal:I

~.lcwUquierl"U}o.

TITULOnNAL

DE LA COMISiÓN NACJONAL DEL MEDIO AMBIENTE

""raro 1-
Nal.rakza y fundo.es

Artic..-o 69. La Comisión Nacional del Medk) AmbÍC'nu: es un se!" ICIO públ~ fun·
ciOfla1nlC'nle dc:.s:centnJizado. con personalidad jurldkl y patt:i":lO"~ propios. 5OrnC'lido a la
5upervigilancia dc:1 Presidc:nle de la República a Inv6 dc:1 Mlmsteno Secll'larfa General de
la Presidencia. , ". . •

Su domicilio sen! la ciudad de Santiago. sin perjuicio de: los dornlcl 105 especia S que
pueda eslablecer en otros plintoS del país,
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1..oI~de la COIIIIII6n ter*' el Constjo Otreatvo.1a~ión Ejeculi"". col Canse
pc:o-alu>'O. y LM ComoJlllOC'S Rrponak$ dd MedIo AmbtcnCe.

~,... cc:wresponderin. la Comisión. ni panICUlar. las siguientes (unctooeS:

1) Proponer al~ de la R~.ca las polilicas amb~nlalcsdel goblCf1lO:
b) IIlfunnar pm6dicamenCC' al J"rd;ldmle de la RqJÚbhea JObR; d cumplinUento y aplica

c.oo de lalq:lSboÓII "JmCe ni materia ambienlal:
el AcC....... romo órgano de ronsuJu. wlisis. oomunicacJ6n y coordinación en materias rela

clOnldas con el medio ambiente:
d) ManICnef un Slslema naclOOlll de Información ambiclllaJ. desglosada regionalmente. ele

carXttt pílbliro:
el Adminislrar el sistema de evalWICión ele impacto ambkntal a nivel nacional. coordinar

el proceso de generación de las normas de calidad ambiental y delenninar los programas
para SIl Cllmpltmilmlo:

f) CoWlcnr con las aulOndade5 competentes en la ¡nparw::ión. aprobación y desarrollo de
propanw de educación YdJfuslÓII ambiental. orientados. la creación de: una conciencia
nacional lObre la proc«eiOO del medio ambic:nle. la presnvación de la nalumeza y la
COIt§im..c:it'id del JlIlt1morno ambiental. y • promO\ a la participkión ciudldana en estas_.

1) CoordIna. los orpmstDOS corrapctrDld en rrwnw; vinculadas con elllpO)1l internado
naI. pro)"'CCl()I; ambImWes. y 5Cf.JWl&Ocon la "gene'" de Coopr:nción Internacional del
Mlfll~ de Plani6cación YCooptia::ión. contnpane nacional en proyec1os ambienta
les con financwniallO InlemaClOnl.l:

h) Financw pro)-eaos) aetJ\1dalks onentados ala protC'lXión del medio ambiente. la pre
5ftVJC1Ón * la nal.uraku y la conservación *1 patnmonio ambiental. e

1) A~ul1\lr lOIb!i las *más func~y atribuciones qUC' la ley le encomieOlk.

P1Irnfo 2·
l)rI CMltjo Dll'ftth-o

, Artic.Io 71.· La DI~ión Su~ * la Comisión COI1"CSpondenl. a un Consejo Dim:
m~ Imtpa:io por el MInistro Secmario GeraeraI * la Presidencia. quien lo presidil1i con
el üt.ll1o * Presidenle * la ComlSión Nacional dd Medio Ambienle. y por los Ministros de
Rdaoones E.lIerlQrn; Defema Nattonal; EA:ononúa. Fomenu> y ReconstJUC'ClÓn: Planifica~
a6ny~;EducacIÓll. Obras Púbbcu: Salud: ViVienda y Urbanismo; AgricullUrll:
MWleria; TraDSpOneS YTdccOlnUn.e.clOfleS. y Bienes NaclOOales.l

Ú cuo* lUSCllCia o unpcdIrnento *1 Presidente. b1C sen ~mpialadopor el mInistro
lp! com:sponda tqlÍll d orden establecKlo etI ellnclw antnlor.

ArtiaIIe 71.-C~ al ConxJO DirtttIVO;

.) Ejm:a YbIl.:er cwnplu las funelOfleS enuncaadu en el Inkulo 70 de esta ley:
b) vn.~ la~IÓII etI IJ\IIernIllnbN::ntaI. etIt~ 105 mmisterios. organismos y 5el"li

ClOl ......lCOI,

1 ..... .......-01 ..
....... 1.., ....... _.01 ............1orti<ulo_dio lo..,. I'IJ12, pub!ado <ti 01 o.-Oftc..ld<.dio
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e) Velar por el cumplimiento de ]os acuerdos y polfticas establecidos 1 Com" "oo'
d) Proponer al Presiclente de la República pro,ectos de le" •__ .. p?r. a . ISI ,'.

, b' , . . . . -~ ffilnlStr8I1VOS re .,vos a
malenas am lenta es. Sin perJuICIO de las funciones ,"""";as de otros . 'b"
Pro 1 rd" 'ó de 1 --l" organismos pu teOS"

el . mob".er a,~, dl~acl n as ,rareas de liscali~ac¡ón y control que desarrollan, en mate~
na am lenta. os ¡versos orgams."'?S PÚblicos y municipalidades;

O Aprobar el programa anual de activIdades y el proyecto de presun""<1 de I Com" '6
sus modificaciones; ,..- o a ISI n y

g) Aprobar las bases gen.cr:a1es de ~minislraciónde los recursos destinados al financiamiento
~ proyectos y de acl1VHlades onen~ados a la protección del medio ambiente. la preserva
CI6n de la nalurnJeza y la conservacIón del patrimonio ambiental;

h) Adquirir, enajenar, gravar '1 administrar toda clase de bienes. para el cumplimiento de sus
fines propios;

i) Delegar pa~c de,sus funciones. ~ atribuciones en el Presidente, Direclor Ejecutivo. en los
demá~ funclonanos de la ComiSión y. para materias especílicas. en Comitts que al efeclo
consllluya;

j) Aprobar. la o~anizaci6n interna de la COOlisión y sus modilicaciones. a propuesta del Di~

reclor EJecullvo;
k) Adoptar todos los acuerdos que sean [}t:Cesarios para el buen funcionamiento de la Comi.

sión;
1) Conocer del recurso de reclamación en materia de estudio de ImpacloAmbiental en el caso

del artículo 20. oyendo al Consejo Consultivo. y
11) Asumir tooas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende.

Articulo 73.- Los acuerdos adoplados por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional
del Medio Ambiente sernn ejecutados por los organismos del Estado eompeten«-s.

Artículo 74.- El Consejo Directivo se reunirá peri6dic~nte en sesiones ordinarias. Su
Presidente. de propia inicialiva o a petición de 0If0 de sus miembros. podrá convocar a se
siones extraordinarias. El quórum para sesionar será de cinco consejeros y los acuerdos se
adoptarán por mayorfa de los que asistan. En caso de empate. decidirá el VOlO del Presidente
del Consejo, o de quien lo reemplace.

P'rnro JO
De l. Dirección Ej«uliva

Arcículo 75.- La administración de la Comisión Nacional (kl MedioAmbiente COlTCspon
derá al Direclor Ejecutivo. quien será designado por el Presidente d~ la República. El Director
Ejecutivo será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representacIón legal.

Artículo 76.- Corresponderán al Director Ejecutivo las siguientes funciones:

a) La adminislración superior del Servicio; . .. .
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos e instrucc.io.nes del Con~JO .DlTtttlvo. y reahzar los

actos y funciones que ~ste le delegue en ~l ejerctc~O de sus atnbuclont:s;. .
c) Requerir de los organismos del Estado la InformacIón y antecede~tesque estllne necesanos

y que guarden relación con sus respectivas esferas de oom'pc:tencla; . . ,
d) Proponer al Consejo Direclivo el programa anual d~ atllvldade.s del ServICIO. aSI como

cualesquiera olras materias,que requieran de su estudiO o resolUCión;
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e) p,q.rar el proyedO de ~puescodela C~"n.is¡ón pan. ~mel~loal Consejo Directivo,

'J proponer las modi6c.::~s~~~q~ se requIeran. . . ..
O Proponer al Consejo Direcllvo l. organización Interna del ServIcIo y sus molhficaclo-

g) :~Iircon derecho I voz. I las sesiones del Consejo Directivo; ...
h) Informar~amente al Consejo Directivo acerca de la marcha de la lnSUlUClón y del

cumplimiento de 511$ lCueTdos e instrucciones: .... . . .
i) Designar Yconb"aW" personal. Yponer t~nnino a SU.S se~IC~, Sin perJuIcIo de las atnbu-

ciones que en esta materia se le: confieren al Con~JO Direcll~O: ..
j) Designar • los Directores Regionales de las ComiSiones RegIonales del MedloAmblenle.

en conformidad a lo dispuesto en el artículo 80;
t) En cumplimiento de sus funciones. adquirir y administrar bienes muebles. asi como cele

brar los liCIOS o contratos que sean necesarios para tal cumplimienlO:
1) Conocttel reclInO de IeClamación en materia de Declaración de Impacto Ambiental en el

caso del mículo 20 de la presente ley;
11) AdministfI1 los recursos destinados al financiamiento de proyectos y de actividades

orientados al. proteCCión del medio ambiente, la preservación de la naturaleza 'J la con
servllCÍÓn del patrimonio ambiental. conforme a las bases generales fijadas por el Consejo
Directivo;

m) Delegar parte de sus funciones y atribudones en funcionarios del Servicio;
n) VlOC1llarsc IÓCnicamenle COf1 los organismos internacionales dedicados al lema ambien

tal, sin perjuicio de las atribuciones que: le COfTeSpooden al Ministerio de RelaciolltS
Exteriores:

fi) Conferir poder 1 abogados habilitados pan el ejercicio de la profesión, aun cuando no
sean funcionarios del Servicio. COf1 las facultades de ambos incisos del anículo 7", del
Código de Procc:dimiento Civil, y

ol En genenU, dicw las feSOiuciones yejercer las demás facullades legales y reglamentarias
que sean ntttSaJias pan la buena marcha del Servicio.

..\nkIIIo 77.- El Director Ejecutivo, previa aprobación del Consejo Directivo. podrá crear
y pn!$idirComités y Subcomités Operativos formados por representanles de los miniSlerios,
servicios y demAs organismos comptlentes para el estudio, consulta, análisis. comunicación
y coordinación en determinadas materias relativas al medio ambiente.

. De igual f<lm\ll YCOf1 el mismo objetivo, podtá crear comités consultivos con participa
ción de penona.s nahnles Yjuridicas ajenas a la AdministnlCión del Estado.

.~ '71., Habrá IIQ Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Am
~1enIe prt5idido PJf el Ministro Presidenle de I1 Comisión Nacional del Medio Ambiente e--
1) ~=6cos. propueaos en quina poi" el Consejo de Rectores de las Universidades

b) DoI-~-. '."-:---- . 0lpI\WIC1OOeS no gubernamentales sin fines. lucro que Iengan
por objm la proIeoCión del medio ambienle:
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e) Dos rqnscntanln de c:enUO$ acadbnkol inckpendM:flttS que euud

material ambtenlales: 1m o le ocupn de

el) Dos rqwewntanles del empn:sariado. propuestos en quUIlo por la~
rial de mayor~vidad en el ¡MIis: ~-

e) DoI rqJreKnta/ltes de 105 trabajadores.~ en ~ma por la orpI\lDaÓn SIDdicaI
de lNlyor rqnscnuuvidld en el pais. y

O Un rqwesenwlle del Presidcnce de la Rq:Júbhc:a.

Los conse.icn:- Jerin IIOIJllMados por ('1 Pm.IdecMe de la Rt'públial por un paíodo de cbs
afias. el que podri pronogarsc por WJa sola vez. Un ~¡lamenlO~ell'unt~
10 del Consejo.

Articulo 79.-~ al Consejo ConsullivoatMlver las COMUItM que le fOl'lb.lIe
el Consejo Di~iV(). ('milir opiniones sobre los anteprulet10S de ley YdttmoI supl'Cmo!l
que .fijen .norm~ de calidad ambit'nlal. ~ pmervaclÓn de la natuBleza y tOMefVaCO\ del
patnn1(lfllo ambIental. planes de preV('nción y de dr:s<:ontaminación. regulaciones especiales
de ('misiones y normas de emisión que les sean sometidos a su oooocilllinllO. y ePttr todas
las demás fUllCioOt'S que le encomiende el Consejo Di~ivo y la ley.

P'rraro S·
De las Comlslonel Regionales del Medio Ambiente

Ardculo SO.- La Comisión Nacional del Medio Ambiente se desconcenlTat'i lt:mlOriaJ·
mente a tnlv~ de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

En cada región del país Iaorn un Director Regional de la Comisión Nacional del MedIO
Ambit'nte. quien ~presentará al Servkio y se:rii nombrado parel Direaor EjccutJvo. el que}o
designará de una quina propuesta al eft'C1O por el oorrapondieme Gobimlo ReglOlla1.

Artkulo 81.- Las Comisiones Regionaks del Medio Ambiente, 1IICluida la corTeSpoJI

thence a la R('gl6n Metropolitana.. estarin Ultt'gradas por ellntmdenlt:_ quim la preslClirt. por
los Gobemadcns de la región. por los S«:retanos Regionales Ministenaks de Iol MJlu~
tios a que se refiere el anicukJ 71_ par cuatro conseJt'"l'5~ ekgidol; por el rupectJvo
Con5tjo ea una sola votaciód. y por el Director ReglOrla1 di: la CooUsión del MedloAmbeen-
k. quien Ktuari como~

Habri adc:mú un Comit~ Técnico Integrado par el Duttto' Regiooal del Medio~
te, quien lo prnidiJi y por los Directora Rt'¡ion.lIes de 101 servlCio5 PÚ~1t'O' que ~p11
competencia en materia di: medio ilIIlbienle. 1IICluJdo el Qobcmador MantllJlO c:orrespllCI

dienlt:.

Artttulo 82.- Ea cada región dellenilooo nac~1 habri un Consejo ConsultIVO RegIO
nal del Medio Ambiente. integrado por:

a) Dos cientHicos:
b) Dos representames de organizaciones no gubernamentales sin fines de locro que tengan

por objeto la protccción o estudio del medio ambiente;
c) Dos representantes del empresariado:
d) Dos representantes de los trabajadores. y
e) Un representante dellnlt'ndente Regional.



..
Los consejeros serán nombndos por el Intendente Reg~onaJ a pro~ición en nómina de

las respectivas <qanizaciones o sindicatos más re¡nscnlaUvos de la reglón. Respecto de los
cimtftk05. csros serin propueslos por las universidades o institutos profesionales eSI~ble·

eidos en la región. si no las hubiere. los designani libremente el Intendente. Los conscJCros
dwvM en sus funciones por un periodo de dos años, el que podrá prorrogarse por una sola
vez. Un Reglamento establccm el funcionamientO de estos Consejos.

AI"dr.ao 13.. CofTespondeni al Consejo Consultivo Regional absolver las consultas que
le formule la COfJÚSiÓll Regional del Medio Ambiente y ejercer lodas las demás funciones
que le mcomiende l. ley.

ArtIndo84., Las funciones que desarrolla la Comisión Especial de Descontaminación de
la ~i6n Metropolitana. serán ejercidas por la Comisión Regional del Medio ambiente de la
RegiOO Metropolitana. la que sen! su suceson. y continuadora legal.

Art'nlIo as.- Corresponder.í a la Comisión Regional coordinar la gestión ambiental en el
nivel regional. y cumplir las demás funciones que le encomiende la ley.

ArtinaIo 86.- Las Comisiones a que se refiere este pwfo establecerán sistemas que ase·
guren una adecuada panicipación de las municipalidades y de las organizaciones sociales de
la región, en !Odas aquellas materias referidas al medio ambiente.

'á"..(o'·
Dd 'atr\lMllio

Artiado 81.- El patrimonio de la Comisión estari formado por:

a) Los recursos que se le: asignen anualmente en el Presupuesto de: la Nación o en otras leyes
genc:raks o ~iales;

b) Los bienes muet»c:s e inmuebles, corpontlc:s o incorporales, que se le transfieran o adquie
ra a cualquier tílulo:

e) ~ aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento de sus obje
IIVOS. a cualquier IflUJo;

d) Las herencias, I~gados. y ~"*:iooes que aeep(e el Consejo Directivo, las que quedarán
exenw delllimite de Insmuación y del impuesto a las donaciones establecido en la Ley
N" 16.271, Y

e) ~.bie~ destinados ~ 1,1 fecha ~ publicación de esta ley a la Secretaria T~cnica y Ad.
rr.urustralJv~ de ,la Conusión Nacional del Medio Ambiente y a la Comisión Especial de
Descontaminación de la Región Metropolitana.
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Af1blo 88.. FíjaJuc las 5iglltenks plantas del pcrJOII&I de la ComIsó! Nx1ona! dd
Medio Ambiente:

.....1.«.
P1..ANTA DIRECTIVOS
l>u'ecIor r «IIIivo
Jeresde lo

Jefes de Subde ano
Du«:llml Re ionales

.....1. dt rvreHoDalft

....r.......

....r.......

........................,...........,...........

I~~:"."k~
Tb;n¡co

......1. dt .(h..lnnlr.li.-.
Admini.Jlntivoa
AIkn.nlJlnlivoa

Adnun.ltnlivoa

AdnuD'lInIIIivoa

.....e. dlI ••1I.am
Aw:ilwa
Aw:ih.a
AW:ll_

TOTAL CARGOS: 62

e....... E.u.s.

IC
l

•
6

•,
6
7

•
"17

,
17

17

Il

""

"21
2l

I
2,
Il
lO

•,
•,
1
l
2

"
I
I
2

l
2
l
1

•
1
I
2,

2COIIn..- olllr1!<'ulo ZO.I O.'.L ,...10 .1000.• u""....Jo 1Il.0 OJ.IO-2OOl~ lo _ ...Je".~ 11oo

~ "'" lo. Jelt. DI" ...,
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~ .... E• ....., e.JI 101~ requWlO5 ..,.. d inpao Ypromoción en las
~ Yc:.p de • Comts/ÓII N8OOI\aIckl Medio ArnbIenIe.

PLANTA DE DIRECTIVOS . .
Título profesional O grado aca6l!nuco de lkenciado. otorgado por una universidad del

E5Qdo o~ida por bte.

PLANTA DE PROFESIONALES . . ..
Tíndo profe:sKJnal o grado.,;adfnuro de licenciado acOllado por una UniVersidad o tnSll

l\IIO profe5lODl! cid Estado o ,C<lOl..... ido por fsle.

ft.ANTADErtcNlCOS .
TlCl.IIode TécmcOOIOfIado por WI Centro de Formadón T6enla. dd Estado o~ido

"",--

PLANTA DE ADMIHISTIlATIVOS
l.Icencia di: E.ducK1Ón Media o equivalente. Sin embargo, para ocupar el grado 12 se

reqlaeflri de un CUf10 de KCfeW'Íado ocargado por un inslilulO reconocKJo por el Estado.

PU.l'ITA DE AUXIUARES
Haber aprobado la Enseñanza Disk•.

~M.. FacUJwe al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Am
becaIe pan. que. ckntro del plazo de KXnta días de pubbcada la ~nle ley. medianlc una
o mis reIOIuciond. pueda cksipar. discrecional~.5111 solución de continuidad y sin
$llFi6D 11M DllI1DaS de povisióo de CVJOS de la Ley 18.834. en las plantas de personal
que~~ ley•• IOdo o parv; del personal que. la (echa de publicación de eMe cuefJIO
kpI cumpla fuaaones. oontrala en la S«maña TécnICa y AdminiwativI de la Comisión
NIIl:IOU1 dd McdioAmbtenle del Mimgerio de 8ie:ne5 NxlOnUes.

Al penonaI Jrialado prcccdentemente no se le cxigi.... el cumplimiento de los requisitos
esublecidol en el artículo anterior.

El personal de cbcha Secretaria que no ¡ea designado en la planta. ¡xxiii continuar pres
tando funciones en el Servicio que c~a estile)'. para cuyo efecto. dentro del mismo plazo
KftaI.oo en el inciso pnmero. el DUtttor Ejecutivo eltlenderi los ronlratos correspondienles
SIl! lOIucíón de conCiMudad. Igual procedimiento se segl,lirt ron las personu ronlfaladal¡ a
Iloooo....

lOI c.p~ a la Comisión Regional del Medio Ambiente: de la RegiÓll
MeD......_ se provccrtn ea la fecha en que bu .nle.asus funcionc:s. pan cuyo efecto per_
~i_ VKaMeI.. La pnmna provlS*Óli de esIOS anpIeo5. se hari por concurso público.

A.-. ti.. El per-' de la Cortu$aóQ N.cional del Medao Ambiente eswt afecto a
.. daIpJuc..,. lid E.am.!Io Adlnuustnllvo COOIemdo en la Ley IS.Sl4. y. en materia
de,.., "-:-s. le ¡qlri por Iu normas del decmo ley 249de 1974. Ysu legislación
••..¡'h~

StD paJUicio de Iu plantu de petJORaI qlae establece e la ley. el Direclor podri. transi
kJnIIDeiIIe. COIIb'Il.- pmonaI uinulado a pado o a honorarios. pan eswdios o trabajos de
"ii1iiiadU6. 1'IDiIim podrI.lOÜc.... en romilión de !lCn'icio. a funcionarios upcclaliz.ados
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de los distintos órgano e instituciones de la Administración del E tad Lo d d l
al d '. o. s gra o e as

esc as e remun,eraclones que se aslg~e~ a lo empleos a contrata o a honorarios asimilados
a grado, n.o podran exced~r del tope ma~(J~o que se contemple para el personal de la plantas
de Profesionales, de Técmcos, de Adrmmstrahvos y de Auxiliares, re pectivamente.

Artículo 92.- Todo los plazo establecidos en esta ley erán de días hábiles.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo 1°._. El sistema de evaluación de impacto ambiental que regula el Párrafo 2° del
Título II de esta ley, entrará en vigencia una vez publicado en el Diario Oficial el reglamento
a que se refiere el artículo 13.

Artículo 2°. Las Comisiones Regionales del Medio Ambiente, con excepción de la co
rrespondiente a la Región Metropolitana, se constituirán dentro del plazo máximo de ciento
ochenta días, contado desde la vigencia de e ta ley. Mientras no se constituyan. la Comi ión
Nacional del Medio Ambiente asumirá las funciones que a é tas corre ponden en el i tema
de evaluación de impacto ambiental.

La Comi ión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana, se constituirá
en el plazo máximo de dos año contado desde la fecha de publicación de la presente ley.
Mientra no entre en funciones, la Comisión Especial de De contaminación de la Región
Metropolitana ejercerá las funciones que a é ta corresponden.

Una vez con tituida la Comi ión Regional del Medio Ambiente de la Región Metropo
litana o vencido el plazo señalado en el inci o anterior, entrará en vigencia el artículo 84 de
esta ley y quedará di uelta, automáticamente, la Comisión E pecial de De contaminación de
la Región Metropolitana.

Artículo 3°._ Para los efectos previsto en el artículo 48, la Comisión Nacional del Medio
Ambiente, dentro del plazo de un año contado desde la promulgación de la pre ente ley, pre
entará al Pre idente de la República el estudio técnico para la formulación del proyecto de

ley que regule lo permiso de emisión tran able .

Artículo 4°._ El mayor gasto fi cal que repre ente la aplicación de e ta ley durante 1994,
se financiará con cargo al presupue to actualmente contemplado en la Ley de Presu~ue to
de 1994 para la Secretaría Técnica y Administrativa de la Comi ión Nacional del M~dlo Am
biente y, en lo que no alcanzare, con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 del Tesoro Púbbco de
la Ley de Pre upuestos para 1994. . . . .

El Pre idente de la República, por decreto upremo expedido por mtermedio del Mml,te
rio de Hacienda, con las a ignacione presupue taria eñaladas pre~edenter.nente. creara ~I
capítulo respectivo de ingre os y ga to del presupuesto de la COIDJ Ión aClOnal del Medio
Ambiente.

Artículo so.- Durante el año 1994, no regirá para la Comisión Na ional del Medio Am
biente la limitación contemplada en el inci o segundo del artículo 9° de la Ley'N" 18.834, y
su dotación máxima e fija en 90 cargo.
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.,.. ' •._lo dispueAO m el .moaIo r se aplk.... 1 contar" de kJa noventa días Ñ

~ 1 la publJCaCi6a de la prescnce q.

~ r.- A conw de la fecfg de promuIC"MSn de la presente ley. la Comisión NI
tiouI del Medio AmbimIe mida m SIl Tftulo Final scrt. por el solo miniSterio de l. ley. la
~ YSUttSOl'Ilepl m IOdos los bienes.~ y ob'iCac:iones que~
al Muuumo de Bimcs N..ionaIes en vlnud de los lCt(J5 Idmini$trat.ivos o contrItOS dictados
o 5USrntm ron ocasKln de lo dispuestO en el da::rclO suprtmo 240. de S de junio de 1990.
que crel 1I Comisión N..ionaI del Medio Ambiente y regull sus funciones. modificado por
da::1'tIO supremo 544. de 9 de oclubrc de 1991. ambos del cilado MiniSlerio.
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Proyecto de Ley sobre Bases del Medio Ambiente

45

El Secretario del Tribunal Con titucional, quien suscribe, certifica que el Honorable Se
nado envió el pro~ecto d~ le~ enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a
fin de que este Tnbunal ejercIera el control de su constitucionalidad, y que por sentencia de
28 de Febrero de 1994, declaró:

1. Que el artículo 49 del proyecto es incon titucional, y por tanto debe eliminarse de su
texto, como asimismo el epígrafe que le precede. Que la frase "y los que establezcan las
regulaciones especiales que regirán en ca o de emergencia ambiental", contenida en el
artículo 50 del proyecto; y la frase "y la aplicación de las regulaciones especiales en caso
de emergencia", del inciso primero del artículo 51 del proyecto, también son inconstitu
cionales y deben eliminarse de su texto.

2. Que las normas establecidas en los artículos 23, inciso segundo; 51, -salvo en la parte
que dice "y la aplicación de las regulaciones especiales en casos de emergencia"-; 61,
inciso primero; 63, inciso segundo; 65, inciso segundo; 70, inciso tercero; 72, inciso pri.
mero; 78; 79; 81; 82 Y83, del proyecto de ley remitido, son constitucionales.

3. Que el artÍCulo 51 del proyecto se declara constitucional en el entendido de lo dispuesto
en el considerando 8 de esta sentencia.

4. Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre los artículos 55; 57; 59; 60; 61, inciso
segundo; 62, letra a) e inciso final; 63, incisos primero y tercero; 66; 70, inciso primero
y segundo; 71; 72, inci o segundo; 73; 74; 75; 76; 77; 80; 84; 85; 86 y 87, del proyecto,
por versar obre materias que no on propias de ley orgánica constitucional.

5. Que el Tribunal no se pronuncia sobre lo artículos 48; 62, incisos primer~, egundo,
letras b) y c) y tercero; 65, inci o primero; 88; 89 y 90 del,proyect~, en razon ~e haber
sido aprobados sin contar en ambas Cámaras con las mayonas especiales del artIculo 63,
inciso egundo, de la Constitución Política de la República.

Santiago, Febrero 28 de 1994. Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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S 93 de 1995 del Mini terio Secretaría General de la Presidencia de la República (0.0.O.. ,
26.10.1995).

REGLAMENTO PARA LA DlCTACIÓN DE NOR
MAS DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE EMISIÓN

Santiago, 15 de mayo de 1995.- Hoy e decretó lo que igue:

úm. 93.- VIStO: Lo di pue to en lo artículo 32 y 40 de la Ley 19.300, de l?94~ y teni~n.do
presente las facultade que me confiere el artículo 32 número 8° de la Con tltuclón PobtJca

de la República;

Decreto:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- El procedimiento para la dictación de normas de calidad ambiental prima
rias y secundarias y el procedimiento y los criterios para la revisión de dicbas normas, e
ujetarán a las dispo ¡cione del pre ente reglamento.

De igual manera, el procedimiento para la dictaeión de normas de emisión deberá suje
tarse a las etapas señaladas en el artículo 32 inciso tercero de la Ley 19.300 Ya lo dispuesto
en e te reglamento.

Artículo 2°.- Las normas primarias de calidad ambiental on aquellas que establecen los
valore de las concentracione y períodos, máximos o mínimo permisibles de elemento ,
compue tos, ustancias, derivado químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones,
ruido ,o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un
rie go para la vida o salud de la población, definiendo lo niveles que originan situaciones
de emergencia.

Tales normas se establecerán mediante decreto supremo que llevará las firmas del Mi
ni tro Secretario General de la Presidencia y del Ministro de Salud, y serán publicadas en el
Diario Oficial. Ellas tendrán aplicación en todo el territorio de la República.

Artículo 3°.- Las normas secundarias de calidad ambiental son aquellas que establecen
los valores de las concentraciones y períodos, máximos o mínimos permisible de sustancia ,
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.

. El decreto supremo que establece estas normas señalará el ámbito territorial de su aplica
ción. el que podrá ser todo el territorio de la República, o una parte de él.

Las normas secundarias se dictarán mediante decreto upremo que erá suscrito por el
Ministro Secretario General de la Presidencia y por el ministro sectorial que corresponda, y
se publicarán en el Diario Oficial.
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A.rtiado S-.- J7I ~rrUelllO par.II bro dta.;:Jón de .. normas de caltdad Yde cmasól.
comprendná las SJgutcnles etapaS: desanoIlo~ .estudios. cimtificos. aniltslS 1á;Qico 'J ew
n6nuco. comulta I orgamSllJ(llJ~ntes ~IQOS y pnvados 'J anáLiSIS de las~
Des formuladas. Todas las etapas tenddn una adecuada publicidad.

I..:- coordinación del proccd~~ de~ dt lIOfItW dt~ ambtenW Yde
emJSíón. COITeSpOOdertn I la Comisión NactORal dd MedioAmbienlc. ni adtlanre la Corm.
lión.

Asimismo. conespoodcri a la Comisión proponer. facilitar. revisar y coonlinat 11 dJcu,.
clón de las normas de emisión.

Articulo 6·,- El Director Ejeculivodc la Comisión Nacional del MedioAmbienlC. en ade.
lante el Director. podrá. previa aprobación del Consejo Di~livo. crear Comilé5 OpmllVOS
que intervengan en la diclaCi6n de una dctenninada norma o de un grupo de llOl1l\ll$ afines.

Cada Comill!:. de conformidad oon lo dispuesto en el illCiso 1° del ankulo 77 de 1, Ley,
C:llm conSlilUido por representantes de los ministnios, servicios y demás organismos com.
petentes. según el tipo de nonna. Tales rc:prc:scntanles scrin designados por el Dire<:lor. I
propoesla de los servicios respectivos y previa aprobación del Consejo Dirtttivo.

Articulo r.- La tnmilación del proceso de diClaCión de normas dari origen. un e¡¡pc
diente. que COOle:ndrlí las ~Iuciones que se dklC'n, las ronsutw evacuadas, las observx:lO
nes que: se formulen. y lOdos)os dat05 YdocumentOl relallvos ala dJclacióft de la norma.

Todas estas piezas, debidamenle foliadas. se agnglfán al expedierlle seg¡in el orden de
$U dictaeión. preparw:ión o presentaciOO. en coofonmdad a las etap'i Yplazos esatMeciOOs
en esle re¡!ammlo.

Sin emblugo. quedarán excepIuadas de ingres. al expedienle .,;¡uellas ptel&S que. por
$U naluraleza o por su volumen. no puedan 1Ift'pr.iC', t.s~ deberin al'duvane en fotlPll
5q)atada en la Comisión. De r6ebo arebivodebttii quedar conswriI ni el expnbenle,

... Oficina de Pana de b Comisión dejan constanCia de la fecha de presmlacl6n YdaIi
recibo de kJ.s documenlO5 apegados o arehivad05.

""Kutl) r .• El expedieme y $U Il'Cbh'O serin P'ibl~ y se manrftldrin ~n las oficll'la$

de la Comisión. donde podtin ser consulladOl. Cualqu," pasooa podrá pedir, • su roMO.

fOlacopia de rodas o algunas de las piezas "regadas o archivadas.
El Di~Of. medianle te50lución fundada. podri negar el acceso a leTCel'05 de 101 docu·

mentos acompañados cuando asf lo solicíle el inl~ o ,cuando asf lo proponaa el pre.
lidcnle del Comit~. La responsabilidad por la custOlba de dIChos documentos recae~ en el
Director.

La Comisión formani una labia pública en que da~ cucnta de la m:areria y esl~ en que
se encuentran los distintOl expedientes de normas. sus plazos y gesuones perllbentes. con
indicación de la fecha ele inicio e1e1 proceso. . ,. .

Copia de dicha tabla se exhibini en las oficinas de las COllUSloneS RegIonales del MediO

Ambiente.
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Tfn!LO SEGUNDO

PROCIDL\Uf.:NTO rAllA LA DICfACIÓN DE NORMAS
DI: CALIDAD AMBIENTAL Y DE EMISiÓN

Nrnfe'·
Ud,...... de .1KiN de __ priallria Yt«.lMIartu de Cllidad .mb~.I.1y_........

ArtkaIo r.· ~pondcrial Director. previa consl.Iha a los órganos c~petentes de
l. AdminislTaCión del Eslado. proponer al Consejo Directivo para su ap~16n, e~ llUlJ"ZO

del aIlo respectivo. un prognma priorizado de dictaeión de nonnas de calidad ambIental y
de I!'ltIlsión. .

La consulta. que se refiere el inciso anterior se efecluarli por ti Direc~or el pnmero de
d1c1mlbn! del año anterior I aqUl!l en que deba hacer l. propuesta al ConsejO.

La prop.:l5lci6n del progJamA pnorizado de dictación de normas al Consejo ~vo
ddleri~.*mb lItl programa propiamente tal. una reseña de~ las opuuones
vertJdu por 101 6rpoos COIl5Ultaeb. En el CtiO que el programI 00 arojJI Lt. pt()pU6ta de
IIItkwóG de uoa nonna. ddleri fundarse.

Ea IOdo caso 105 nunlS!enOli tOI......'...IICS. fim&e • una situaet6n de emergencia. podrin
5Obl:"- la IKIusióa de una norma en el~ Jn"Via aprobal:ión del Consejo Oirttti
~

"'*-- JI.- Una va aprobado el programa por el Consejo Directivo. en una o más
leSIOI'ICS Citadas cspccialmtnte pan tal propósilO. el DireclOf publicará, mediante aviso. un
UIrIdO del progJaIII&~ Tal publicación se efectuarlo en el Diario Oficial correspon
diente al día primero o quintt más pró~imo al. fecha de l. mencionada aprobación, o al día
hita.] 5lguienlC.

....... r
De"~K"''' ..~reymo .......

~ U.- La elaboración del anceproycao de norma se inicWi mediante resolución
dictada al d'eao por el Dirtaor una vez. efectuada la publicaci6ft • que se refien: el artíado
10. DlctIa~ dunri acoto CmcuctIla días.

la reIOtuci6a on:kawi la Jo¡ dlllCióu de:1 expedictlle • que~ rdCT'C'ncia ellrtkulo Jép
tuno del pramlC rq1IInmlo. JdIbri el pIuo de: recqx:lÓft de kls antecedentes sobre el
~ o 105 DlIUmIftMIa a DOrIDar. el que ca ni.n¡ún caso podrt exceder de setenta
dial. Yca calO que oonapondI. le rñcriri a la coasultl d'cetIladI por el Director:al Consejo
0a0ecti"O~ ka!; d'eao& de la creación del Comill: Pft:vi$lO en el artículo 6".

DICbIl'eIOiucióll ddlttIo lCl' putHlQdI ca el Diario Oficial y Idcmú. en un diario o pcri6
daco* ctmalación llIICionIi.

eu.Jquxr pmona. lIIl1nI o jWidicL podri dentro del plazo señalado por l. ~solllCión.
aponar~ ced iIIU 16cnicoI.. clCnlfficos y sociales sobre l. mlleri•• 1'IOm'IIr.

DM:boI: InICCedcnln dcberin ser fllndldos y entregarse por eserilo a l. Comisión N.cio
llllI del Modio AmbimIc o. la Comisión RcPonli del Medio Ambiente ~pecljva.



..
p'rnfo J-
De la elapa de dcurrollo de estudio! científicos

Artículo 12.- Una vel. determillados los estudios científicos y ,__ ,_"_." "'" an...~..uo;llles preparato-
nos neeesanos para la formulacIón de la norma, el Di~tor los encargan!. tabl ni.
fecha límite para su presentación. yes cee una

Artácula 13.- Recibidos los estudios ciemífioos 'j antecedentes preparatorios rzará
la consistencia de Jos mismos. ,se lUla 1

Si los ~Slud~os ~n sUfi~ienles. se ~Iabonuá el anteproyecto de norma en ti plazo de
cuarenta d135. ~I son insufiCIentes. el Director ¡xxIni. amplillf dicho plazo o solicitar cslUdios
complementarios.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá tomar como referenciaesludios científicos o técnicos
existentes en otros Estados u Organismos Internacionales.

Articulo 14.- El anteproyecto de norma conlendni. una relación completa de sus funda
mentos. señalará los organismos Con competencia en la fiscaliudÓll de la maleria oormada e
indicará los procedimientos de medición y control de los parámetros oormados.

Párrafo 46

De la etapa de anilisis lécnico y económico

Artículo 15.- Elaborado el anteproyecto de norma. el Director ellCargar'li un análisis ge
neral del impacto económico y social de la o las normas contenidas en dicho antepro}'OCIO,
Este análisis deberá ser evacuado en un plazo de cillCuenta días,

En especial, dicho estudio deberá evaluar los costos y beneficios para la población. eco
sislemas o especies directamente afectadas o protegidas; los costos y beTlCficios a el o los
emisores que deberán cumplir la norma; y los costos y beneficios para el Estado como res
ponsable de la fiscalización del cumplimiento de la norma..

ArtÍCulo 16.· Dentro del plazo de ciento cincuenl.ll días. el Direclor. por resolución funda
da, podrá prorrogar o disminuir los plazos establecidos para la preparación de los informes o
del anteproyecto de nonna. En todo caso. la prórroga no podrá hacerse por más de una vez.

Párraro 56
De la elapa de consulta a organismos compelt'ntes públicos y prindos

Artículo 17.- Elaborado el anteproyecto de norma, el Director diclari. la resolución que
lo apruebe y lo someta a consull.ll. "...

Dicha resolución se publicará. en extntctO. en el ,?lano Ofi~lal ~~po,r\(hente al dla
primero o quince más próximo a la fecha de la resoluc,ón .. o al dl~ hlib,l ~\gU1ell~e. Este ex
tracto deberá ser publicado. además, en un diario o periódiCO de Circulación nacional el dra
domingo siguiente a su publicación en el Diario Oficial.

Dicho extracto contendnl. a lo merKls. una relaciÓ11 complela de las normas propueslas. un
resumen de sus fundamentos e informará acerca del plazo para la recepción de obsel"'aciones
y consultas,



$O .......--.~_ ..-
..\rtkW l&.· Al día bjb,J SI¡UICftIIe • deccu.k la publicación de la resolucMSn 1C'i\a1_

el! d lrtbIo pnx:edr::..... el DuectcwE~yo de la Comdól mnitirt copia del v:pcdiencc
al Ce-,o C......vo de la Comasm. J*ll que emtU MI opuOOn sobre el anteproyectO de--..-..- JI"*' eJI"" COfl"I • Jos Con:Kp COft$UJlJVOI RePJnaIcs de: la Comism
Rqtonal de! MedioAmlMmlc. que'~

DtdIos ronKP; dispondrin de sesenc.a días. contados desde 1. ~ión de l. copia del
~.~ d <bpKho de 511 opinión a la Comisión.

~ [f.- La opimón que mUla el Consejo Consultivo de la Comisión () los COfIsejos
ConSUlbvOI Regionales de l. Comisión Regional del Medio Ambiente sert fundada yen ella
se de:JAIi constancia de los votos disidc:nle;S.

AJ1indo 10.- Dentro del plazo de _nla dras, contado desde la publicación en el Diario
OficIAl de la resoIlKión ¡ri\aIadI en el artículo 17 de este reglamenlO. cualquk:r persona. na·
tumI o jllridJca. podrii formular obsefv..tooes al conlCnido dl:1 AnIqJrO)'ttIO de nonna.

OdIa~ deberán $el" prcsentadu. por escrito. en l. Comisión Regional dd
Medio AmbIealc que C'Ol'TeSpOAda. y deberán ser~ de los antecedentes en los
que se 5USlenIaD, e$peci.lmctIlC los de naturtieu 1«n1Ca, cientÍfica. social. econ6nUca y-Pirn,.,·
Dr" e..,.. ck -.n.ariMft; __......

"'*- 11.- Denuo de los euamlta Ycinco dJ"as siguientes de vencido el plazo a que
se rt~ elanículo 20 de esle reglameJl(o. considerando los aoleCedenles contenidos en el
~. las observadones formuladas en la etapa de consulta y los resultados dd estudio
sefia.l1do ni el articulo 15 del presenlc reglamento. se elaborari el proyecto definitivo de
""""'-

~ 12.- Agolado el p1uo 1 que hice refererw:il el artkukJ anterior. el Din'Ctor remilirio" CoNejO 0irectiV{J de 11 Comtsm. pIn. ¡U discu¡ión. el proyecto definilivo de norma.
El,~ddilÑlivode ~ sericonocJdo por el Consejo Directivo de I1 Comisión en

11 ¡ui6n ordilllnl o exuaordilllnl ¡lguJellle 1 11 fecha de Al ~laCión. 11 que en ningún
CI$O podri dectuIrxdespu& de qwnce diude di:spKhIdo dICho proyecto. El asunto deben
lpqIrle 1 11~ respectl\'L

~n·AproMdo pore! Consejo Dirtttivode 11 Comisión el proyectOdefinllivode
--.tcñ lOrIIelido 111~ del PreAdenre de 11 Rq!ública pIn. su deci¡ión..
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TITULO TERCERO
REGLAS ESPECIALES

'iinafo l·
Normas primarias de calidad ambiental

"

. Articulo 24.- En la delenninlloClÓTI de las normas primarias de calidad ambiental, se reco
pllarán los antecedenles y se encargará la preparación de los esludios °investigaciones cien
lífic~. epidemi.ológicas, cllni~as. loxicológicas y otros que sean necesarios. para establecer
los nIveles de nesgo para la vIda o salud de la población.

En especial, estas investigaciones o estudios deberán:

a) I~nti~car y ca~terizar. I~ ele~ntos .. compuestos. sustancias. derivados químicos o
blol~glcos, enc~glas. radlaCI?nes. vlbrnclones: ~,dos, o combinación de ellos. cuya ~_
sencla o carencIa en el ambleme pueda constitUir un riesgo para la vida o la salud de la
población:

b) Describir la distribución del contaminante en el país, identificando el nivel actual. natural
o antropogénico. exislenle en los respectivos medios:

e) Recopilar la información disponible acerca de los efeclos adversos producidos por la
exposición o carencia en la poblaciÓTI, lanto desde el punto de visla epidemiológico como
10xicolÓgico. del elemenlo en esludio;

d) Identificar las vlas. fuentes. rolas. 'J medios de exposición o carencia: y
e) Describir los efectos independientes. aditivos. acumulativos. sinérgicos o inhibiOOres de

los elemenlos. compuestos. sustancias. derivados qufmicos o biológicos. energías. radia
ciones. vibraciones. roidos. o combinación de ellos.

Articulo 25.- En la elaboración de una nonna primaria de calidad ambiental deberán
considerarse a lo menos. los siguienles criterios:

al La gravedad 'J la frecuencia del daño y de los efectos adversos observados:
b) La canlidad de población expuesta:
c) La localización. abundancia. persislencia y origen del contaminante en el medio ambien

te; y.
d) La traosfollllllCióo ambieotal o alteraciones melabólicas secundarias del conlaffiioanle.

Artículo 26.- Toda nonna primaria de calidad ambienlal señalará los valores de las con
cenlraciones y periodos máximos o mínimos pennisibles de elementos. compuestos. sustan
cias. derivados qu'micos o biológicos, energías. radiaciones. vibraciones. ruidos o combina
ción de ellos.

Artkulo 27._ El cumplimiento de la.nonna prima~a de calidad ambiental debe~ verifi
carse mediante mediciones en donde e,tlstan llsentanllenlos humanos o en los medIOS cuyo
uso previsto afecle directa o indireclamellle 111 salud de 111 poblllCión.

Articulo 28.- Toda nonna primaria deben!. señalar. 111 menos. los valores cri~icos ~ue
delennineo las siluaciones de emergencia ambiental; el plazo para .su.entrada en vlgen~la y
los organismos públicos con compelencia paMI liscali~ar su cumpl~rrueolo. e~ ~nfonnidad
al a.rtkulo 64 de la Ley 19.300. Asimislno. señlllarán las melodologlllS de medICión y control



"
de la norma. las que comspondedn, en caso de existir: ~ aq~C'llas clabofad.ti por el l~stitulO
Nacional de Normalización y oficializ.tas por el Mmlsu:no COTTespon<hente ~Ia.l:'te la
dktación de un iIccnto supremo. En caso de no contar con una ~onna de referencIa chilena.
seRaladP las metodologías rorrespondicnles a la norma en cuesu6n. .

Lo establecido en el inciso anterior. se: aplicará también. lanlo a las normas secufK1anas
de calidad ambiental. como I las normas de emisión.

,6rraro r
De la..,... 1K• .cLIriu de calidad ambiental

Artk.ao 29.- En la dell:nninación de las normas secundarias de calidad ambiental. se
recopilarán los anle<:edentes 'J se encargará la preparación de estudios o investigaciones téc·
nicas. cienlíficas, toxicológicas y otras que sean flC(;C'sarias para establecer los niveles de
exposición o c&reQl;:ia pan la prou:cci6n o conscrvación del medio ambiente.

ArtkaJo 30.. Pan. establecer las normas secundarias de calidad ambiental, deberán con·
siderarse el sistema global del medio ambienll: además de las especies y componentes del
panimonio ambiental que constilUyan c:l sostén de poblaciOllCs IlXales.

Además. se considerarán los antecedentes relativos a las condiciones de expl()(ación de
los rttUf'SOS nafumes renovables.

.\rticü) JI.. En la elabol1lci6n de una norma secundaria de calidad ambiental deberán
consi~.conjuntamente. los siguientes criterios:

a) AlteneKin significativa del patrón de distribución geográfica de una especie de nora o
fauna o de un dctenninado tipo de ecosistema nacional. especialmente de aquellos que
sean únicos. escasos o representativos. que ponga en peligro su permanencia. capacidad
de regenefllCión, evolución y desarrollo:

b) Altel'acmn significativa en la abundancia poblacional de una especie, subespecie de nora
o fauna, o de un dctenninado tipo de comunidad o ecosistema. que ponga en peligro su
existencia en el medio ambiente:

c) Alteneión de los componentes ambientales que son materia de utilización por poblacio
nelIi locales. en especial plantas. animales, suelo yagua: y,

d) Degradación significativa de monumentos nacionales. sitios con valor antropológico. aro
qlMlOlógioo, histórico, y, en general, los penenecientes al patrimonio cultural.

ArtínIIo JI.. Toda norma secundaria de calidad ambiental señalará, además de 10 esti.
~.en el uticukl28.1os valores de las concenuaeiones y periodos. máximos o mínimos
penntslbles de SUSWlC:ÍI$, elementos, energia o combinación de ellos.

~ .n-. Las DORnaS de emisión poddn utiliz.arsc como instrumento de prevención
de la oonhnnftlCión o de IUS efectos. o como instrumento de gestión ambiental insenas en un
PlMt de~ióno de Prevención.
~ 34,. II decenninKión de las DORnaS de emisión requeriri de escudios que den
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cuc:nlll de los siguientes aspc<:tos:

"

a) La concenlrxióa ambienllll o disuíOOción del c:onlalninanle en el "eade aphcxión de la
norma. su mecodoklcía de medicIÓn Y105 resultados cncon~;

b) La rcllCm enlrc las emisiones del conwninanle y la calidad ambtmW;
c) La capacidad de dilucm y de autodepuractón del medio l'ttCplOr involUCTlldo en la mI

leria normada:
d) 1...05 d«t05 que produce el contaminanle sotIfe la salud de las~ la llora o la fauna

u otro5 dernentos del medio amtricnle como por ejemplo. áreas s.ilvcstfa protqadaJ y
monumentos: y.

e) Las teenoloc1u apIicabks. cada caso y un anilisis de la factibilidad Itcnica Yecon6nuca
de su impk:rnenllCión.

Estos antecedentes pcrmitirin establecer la canlidad y/o concentración o limile mhlmo
pennil)do para uo oonwninanle. medido en el enuc:nle de la fuente emisora y en UJI periodo
de tiempo determinado cuando oorresponda.

Ardcukl 35.· Toda nonna de emisión contendrfo. ademios de lo estipulado por el articulo
28. las siguientes materias:

a) La cantidad mbima permitida pan un cOfltaminantc medida en el enuente de la fuente
emisora:

b) Los objelivos de protección ambienllll y resultados esperados con la aplicación de la nor·
ma:

c) El imbito tenitorial de su aplicacióa:
d) 1...05 tipos de fuentes reguladas: y.
e) Los plazos y niveles progtaJl'lados para el cumplimiento de la norma.

TiTULO CUARTO

PROCEOlMIENTO y CRITERIOS PARA LA REV1S16N
DE LAS NORMAS VIGENTES

Pirn(o "ko
Artkukl 36,. Toda norma de calidad ambiental y de emisión seri revis-dL seglln kIIIi

criterios eslllblecidos en este pitTafo a kl menos cad:" Cloro años:. . 0-
Sin embaJgo. la Comisión. a soIicilud de CualqUlCrI de 105 nunl5len05~~~

dados en la nettSidad de readecuilCión de: la norma. podri adelanlMcl,~ d~VI~ ~,
~ ". --"ante .........nllClU.. escnll mg iIUAsimismo cualquier persona podno 50 leltar ,,~I r- ..,. • .' __.<_. 0lI'0S de ,enera! Ttt()ftOClmlenlO. e

DI/'ector y fundada en c.studK>S clentUkos. cc.,,,.......1(:()5 u
inicio del proceso de revisión de una norma,

Artkulo 37 • La revisión de las nomlas deberá sujetarK a criterios dee~~~i~de la ~rma. ..,'. se po,,,,,,,I'I,,,n segun:
en cuestión y de eficiencia en ~u aplicación, Los cnterlOs an'Crlares



a) Los InleO:dtnIe5 00115~ para la deccrminación de 11 norma de conformidad con lo
dispuMOen el utículo 26. 28. 32 Y35 Ieua a) de~.regla~nto;

b) El Divel de eumplimicftlO y viFlK:ia accuaI de los obJCIIVOS tenidos en cuenta al mollll:nlo
de 50 dicUlctón;

e) Lo!; cambios en Iu condiciones unbitnlllc:s consideradas al momento de dictarse la IIOr
ma;y.

d) Los rnulUldo5 de l.as investigacioncs dentffielS que aporten antecedentes nuevos sobre
efectos IdvtlSOS alas perwnIS o a los recurws nlturaks o sobn: nuevas metodologf&S de
mtdictón.

TITuLO QUINTO

PROCEDIMlENTO DE RECLAMO

ArtXaIo 3&., Los decretos supremos que establezcan nonn.as primari.as y secundarias
de cl!idad ambienlal y de emisión. serán reclamables ante el juez de letras competente. de
acuerdo ron lo dispuesto en los anículos 49 y SO de la Ley 19.300, por cualquier persona que
considere que no se ajustln I dicha ley y a la cual le causen perjuicio.

El plazo pan interponer el reclamo sen!. de treinta días, conrado desde la fecha de publi
cación del~ en el Diario Ofidl!. o desde la fecha de su aplicación, tratándose de las
regulaciones especiales pan casos de emergencia.

U. interposición del reclamo no suspenden!. en CISO alguno los efectos del acto impug
..oo.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

Ardndo l.·•• Paq la revisión de las normas de calidad y de emisión vigentes a la época
de promulgación de este regllmtnto. deberán considerarse las disposiciones contenidas en
los Tíl\llos Segundo y Tercero de este reglamento.

ArtkWo r.- u. prillll:ra consulta a que se refiere el anículo 9". inciso primero, se hará
deDlro de los treinta días siguientes a la publicación en el Diario Oficial del presente regla_....

AIIÓIftt, tómese razón y publíquese.

~ARDO~ RUlZ-TAGLE, ~sidente de la República. Oenaro Amagada Herre
ra. M.iniAro Secretario 0eneraI de 11 Pre5kkac::ia.
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D.S. 94 de 1995, del Minislttio Sccmarfa General cie la ......... _
(0.0. 26.10.1995). rraoldeOCll de la Rtp6blica

REGLAMENTO QUE nJA EL PROCEDIMlfNfO
y ETAPAS PARA ESTABLECER PLANES DE PItE
VENCIÓN y DE DESCONTAML~ACI6N

Santiago. 15 de Mayo de 1995., Hoy se decreló 10 que sigue:

Núm. 94.- Visto: Lo dispuesto en la Ley 19.300. de 1994. en sus articulos 32 y 44 Yteniendo
presente I~ ~acultades que me confiere el artfculo 32 número 8 de la ConstiltJc¿ Pom·
de la Repubhca; Ica

Dendo:

TiTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ArdcuJo 1-.- El ~imienlo pan la elabonc:ión de los Planes de Pm-etICJÓII Yde
Descontaminación. y su proposición a la autoridad pan su establecimiento. conJonne I lo
dispuesto en el inciso final del articulo 44 de la Ley 19.300. se sujetan I las nomw del pre_
sente reglamento.

Articulo 2-.- El Plan de Descontaminación es un instrumento de gestión ambiental que
tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las nonnas primarias ylo secundarias de
calidad ambiental de una Zonl satunda.

El Plan de Prevención. por su parte. es un insuumentode gestión ambiental qw: lieoe por
finalidad evitar la superación de unl o má5 normas de ealidad ambiental primaria o secunda
n.. en una zona latente.

Artin&Jo Y._ la elaboración de los Planes de Prevención y de Dcscontaminari6 ('(II'K$

ponderi Ila Comisión Naciool1 del MedioAmbienct. en.sdance 111 ComisióD. y~
drT1i las S¡CUieftleS el&pU: desarrollo de estudios ~fic05. análisis tknK'o Yeconómico.
COnsultas I cq;1Ilismo5 compece:nlC:S. público5 Ypri~. anáfu;is de las observacIOneS for
muladas. Todas estas el&pU tendrtn una adecuada pubhcidad.

Artfculo .-,_ El Director EjeculÍvode II Comisión Nacionl1 del MedioAmbienle. en ade
lante el Director. podrt previa aprobación del Const'jo Directivo. crear Comitb Dpemivos
que intervengan en la determinación de los Planes de Prevención y de Descontaminación.

Cada Comit~. de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artfculo TI de
1I Ley. estartl constituido por representantes de los ministerios. servicios y demás organismos
competentes. según el tipo de norma. Tales representantes serán designados porel Director. a
Pf'Opuesta de los servicios respectivos y previa aprobación del Consejo Directivo.
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.v.- ~., U dIborKJólt dell'tan de~ióno de Dt5oonWninK"ión daJi origen
:1 .. tJI~, que C'OO....á las raoIucioDC!i que se dtc1m. la comullaS evacuadas. las
ot.n 'KiOWJ que se fonnuIm. y IOdos kl5 daroi Ydocummtos rclariV05 a la elaboración

"" ....TodIl alaS pezas. debIdammCe robadas. se -ettPJán al npediente se¡t1n el orden de
SIl dicIación.~ o presmlKión C1I confonnidld • las d.apas Y plazos CSlablcddos

m_"'-
SIn m1bar¡o. qucdarúl n¡:cptuadu de in~ al exped~nlc aquellas pieZlIJ que:, por

su lIIfUfakza o por su voIul1X'n. no puedan agrcgariC. las que deberán an::hivarsc en fonna
separI(b en la Comisión. De dicho archin) deberi quedar constancia en el C'xpedienlc.

El upcod)Cnle y su archivo serán públicos y se manlendrin en las oficinas de la Comisión,
donde podrán ser consultados. Cualquier persona podnl. pedir. a su costo. fotocopia de todas
o algunas de las pieus agregadu o archivadas en dicho expediente.

Sin embu¡o. el Director Ejecutivo de la Comisión. en adelante el Director, mediante
resolución fundada. podti I'IC'gar el acceso de terceros a Jos documentos acompañados por los
lIlUlaresde las aetl,·idades responsables de l. emisión de los contaminanleS a que: se refiere el
plan. cuando la le) así 10 dl.spon¡a o cuando lo 5OIK'11ee11n~ por razones fundadas o
aaando así)o proponp el presldellle de:! ComilL La responsabilidad de la ~odia de: dichos
dotumtn&os le~ al Ouecn.

La eom.s.6n fonnadi una tabla púbücII que da'j cucnUI mensua.lmente del esaado en
que K mcumtraD 105 lfubntol expNntes de ~ión de Planes de Prevención o de
~ y. CII cspcaal. de los plazos y gestiones pe:~Ics. Copia de esa labia se
~ 1~ una de las ConuSIOneS Regionales del Medio AmbtC'nIC'. par1I conocimiento
pol~~

TITULO SEGUNDO

PROCEDlMlENTO PARA LA ELABORACiÓN DE LOS PLANES
DE PREVENCJÓN V DE DESCONTAMINACiÓN

....... ,.
oa". 11 I ... para .. ".r.w. dft ••ttpll'O)·KlO de ..... de Prne.t.16lI )' de-
~ ,.~ La prqlIIrXlÓn de un Pbn de DcKonwnmadón o de Prevención se inicia-

d. - VC~ que se _ya diaado el I'CSpCICtlvo dccmo que dedan una zona e5peCffica dc:lte
"*JnO~ saunda o '*"'c. medw1te ~ud6n dd DtI'CClOl". DidIa preparación dutwi
como rnú.U'OO t"tmlO velllCC: días.
le: La raoIución a que se rc6nc el lIICiso antcnor. dcbcri contener a lo menos. lo ~'Iluien-

Il La:rona~ del temIono en la cual se apliuri. la que COTTCSponderi a aquella
dccLw.sa prcv..-acnte como ZOI'IlI wwada o lalC'nlC';

b) El r~querlln~ de un infonnc I 11 Comisión Regional del Medio Ambiente respectiva;
c) La fce_ IlmtlC' de R:CepC1Ón de urteecdcnlCS.
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"
Cualquier ~l'liOIla, hasta l~ fecha límite indicada, podrá aportar antecedenle!l t«nicos,

cientlfiCOS, SOCIales y eco~6mlcos sobre la 'lOna latente o saturada. Dichos antett<kntes de
berán entn:g~ por esento a la Comisión o a las Comisiones Regionales del Medio Am
biente respectivas.

La r:esoluc~ónde~r.i ser pub.licada en ~I Diar,io OIi~ia1. y además, en un diario o periódi
co de CIrculación nacIonal y regional el dla domlllgo SIguiente a su publicaci6n en el Diario
Olicial.

pjruro 2"
Del desarrollo de estudios científicos

Artículo r,- Una vez detenninados cuáles serán los estudios científicos y los anteceden
tes prcparatorios necesarios para la fomlulación del plan. el Dírector Ejecutivo los encargará
y establecerá una fecha límite para su presentación. la que en ningún easo podrá ser inferior
a los sesenta días.

Los estudios y antecedentes a que se refiere el inciso anterior. deberán informar sobre las
siguientes materías:
a) Los tipos y la ubicación de fuentes emisoras, puntuales, difusas y/o móviles que impacUUl

en el área:
b) La magnitud y caracterízación de emisiones que impactan en el área objeto del plan;
c) La estimaci6n del impacto negativo en la salud de la población afectada por la contami

nación:
d) Las características generales, fisicas, químicas, microbiológicas del o los medios recepto

res y/o impactados;
e) Los demás instrumentos de gestión ambiental y otros instrumentos de estímulo a acciones

de mejoramiento ambiental que podrian utilizarse, tales como oormas de emisión y per
misos de emisión transables; y

f) La estimación del impacto social y econ6mico de la utilización de tales instrumemos.

pjrraro 3°
()co la t'tapa de an'lisis t~cn¡co y económico

Artículo so,- Transcurrido el plazo de sesema días establecido en e.l inciso ~rímero del
artículo 7", el Dim:torencargará un análisis general del impacto económico y SOCial del plan,
que dcberá ser evacuado en un plazo de cuarenta días. ..' • °

Dentro del plazo de ciento veinte días a que se refi.ere ,el ~nclSO pnmero del articulo 6 : el
Director, por resolución fundada. podrá prorrogar o dlSmlllUlr los plazos pan! la prepanaclÓII
de los informcs o del anteproyecto.

Pbrdo 4°
De l. ellpa de consulta a organismos compelen tes públicos y prh'ados

Articulo 9",. Elabon!do el amcproyecto de plan, el Director lo aprobará mediante resolu-

ción. que ordenará también someterlo a ronsuha. ..' ..'
Un extracto de la resolución se publicani en el Dmno OfiCial co~sron~liente ~ dla pn

mero o quince nllis próximo a la fecha de la resolución, o al día h:lbll SlgUlel1le, SI no fuere

publicado en las fechas indicadas.
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~ 1"_~ .. publk.ción a que se ~fiere el anfeulo anlerior. el Dirtttor
dkicwá PJI' eICrito .. opinión lObR el antepr'OyttlO de plan al Consejo Consultivo y a las
1eIflCdiY81 Comisiones Re¡jonaks del Medio Ambiente.

~ 11._ U. informes que emillfl el Consejo Consultivo y las Comisiones Regiona
les del Medio AmbienIe resptaiYIS. debnán ser evacuados denlro del plazo de sesenta días.
ront.oos desde l. publicación en el Diario Oficial. Dichos informes serán fundados. y en
ellos se dejará constancia de los votos disidentes.

1.05 infom'lts de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente debelin contener la
opinión de sus respectivos Consejos Consultivos Regionales.

ArtioIIo 12.· Dentro del plazo de sesenta días. contado desde la publicación de la reso
lución que aprueba el anteproyeclo. cualquiera persona. natural o jurídica, podli fonnular
observaciones.

Las observaciones deberin ser fundadas y presentarse por escrito a la Comisión.

""",ro ,.
De .. tul,. !ir alülsb de" ob!t:rvaeAoln formuladas

AJ1fado 13.· Dentro de los ll'einta días siguienteS de vencido el plazo a que se refiere
el utku10 12 de este reglamento. el Dirttlor en base a los antecedentes contenidos en el
expeOiente y a las observaciones formuladas en la etapa de consulta, propondli al Consejo
DiJtttiyO el proyecto definitivo de Plan de Preyención o de Descontaminación.

El proyeclO sen!: conocido por e! Consejo Dirtttiyo en la sesión ordinaria o extraordinaria
siguiente a la feclta de su presentación. la que en ningún caso ¡xxiii ser después de quince
días de despachado el proymo definitivo, El asunto deberá agregarse a la tabla respectiva.

Artiado 14.- Aprobado por el Consejo Directiyo el proyecto definitivo de Plan de Pre·
yención ode Descontaminación. seri. sometido a la consideración del Presidente de la Repú
blica para su decisión.

El decrelo supremo que lo apruebe deben!. ser firmado IX'r el Minisl1'O Secretario General
de la ~idcncia y por el o los ministros sectoriales que correSlX'ndan,

TtrUlO TERCERO

DEL CO!"fI'ENIOO DE lOS PlANES DE PREVENCiÓN
V DE DESCONTAMINACiÓN

~ 15.- El Plan dcbcri contener los antecedentes y la idenlificación. delimitación
',cbcrip:i6I delira afectada. una referencia alof¡ datos de las mediciones de calidad am
.... que r..s.roa .. tapeetiya declanción de :tona SlCufMia Y los antecedenles relalivos
a lB fuenIes emiIoru que tIluyieren impKtando en dicha ZOOI.
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Ademáli. dicho plan deberá contener. a lo menos las siguientes materias:

a) La relación que exista entre los niveles de emisión totales y los niveles de contaminantes
a ser regulados;

b) El plazo en que se espera alca.n1:a" la reducción de emisiones materia del plan;
e) El aporte ~entual de las distintas fuentes a la emisión total; y
d) L:a proporción en ~ue deberán reducir SIlS emisiones las fuentes responsables de la emi

Sión de los contammantes. En todo caso. el plan deberá sei\alar ellímile mbimo admisi
ble de emisión para cada contaminante regulado.

Asimismo. el plan podrá establecer límites mbimos de concentración en las fuemes
emisoras. por cada tipo de contaminante reglllado. concemración que debeni ser igual
para lodas las fuentes emisoras de similares características.

El Plan establecerá el instrumento de gestión ambiental correspondiente para el caso
de fuentes difusas no puntuales:

e) La indicación de los responsables de Sil cumplimiento; y
f) La identificación de las autoridades a cargo de Sil fiscalización.

Para efectos de su fiscalización. el Plan deberá iJM:luir un programa de medición y
control del cumplimiemo de las respectivas I"IOIlIUIS de calidad ambiental y/o de emisión.

Sea que las mediciones obtenidas correspondan a programas de medición y control
realizados por organismos públicos competentes. o que dichas mediciones hayan sido
efectuadas por instituciones privadas cuyos resultados hayan sido certificadas por Ios~
ganismos públicos competentes. deberán sujetane a las metodologías y/o procedimienlOS
de medición que establezcan tales órganos. Se podrá proponer metodologías y/o procedi·
mientos de homologación en aquellos casos en que eJlisla discrepancia en la determina~

ción de algún factor:
g) Los instrumentos de gestión ambiental que se usarán pan cumplir sus objetivos. En es

pecial. el plan considenlr'li la formulación de IIn plan operacional para enfrentar los epi·
sodios criticos de contaminación; la ejecución de acciOllCS de cooperación pública; de
programas de educación y difusión ambiental.

Con todo. el plan podr.i considerar otros instrumentos de estímulo a acciones de me
joramiento y reparación ambientales;

h) La proposición. cuando sea posible. de mecanismos de compensación de emisiones;
i) Un cronograma de reducción de emisiones y de entrada en vigencia de los inslrurnentos

ya descritos; . '
j) La estimación dc sus costos y beneficios económicos y SOCiales. desde el punto de vlSla

de la población. ecosistemas o especies protegidos: de los emisores y del ~t~;
k) Las condiciones que exigiri la Comisión para el desarrollo de nuevas actiVidades en el

ma geogr:i.fica en que se eslf aplicando el plan: y . . . . .
1) Un programa de verificación del cumplimiento de las condiCiones y reqUISitos estableci

dos en el respectivo plan.

Artículo 16.- La Comisión. apoyada en los resulUldos del programa de \'~rifi~ación se
ñalado en el artículo precedente y con los informes. podr.i propOl1er la actuahl.llClón de las
acciones del plan. .

Asimismo, el Director encargan!. la realización de un mforme anual sobre el avance del
respectivo plan.
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Artk*t 17.- El plan ~nI cOfllencr los antecedentes y la ideOfifjcadón. delimitación
y ckaTipd6n dc:1 Ú'eI af«Uda. los datos de las mediciones que fundaron la respectiva de
c..,ión de zona IllenlC y los amecedcn1eS respecto de las fuenres que están impactando en

die'" v:-.
Adem's. dicho plan deben conlener. 11 lo menos. las siguientes materias:

al La re1Któn C'lliSltDIC en~ los niveles de emisiÓfllotales y los niveles de contaminantes a
ser regul1ldos:

b) La indicaciólllk Jos responsables de su cumplimiento:
e) La idrnlificacM'Jn de las autoriOades a cargo de Sil fiscalización;

Para C'feclOS de su fiscalización. el Plan deberá incluir un programa de medición y
conuol del cumplimiento de las respectivas nonnas de calidad ambiental y/o de emisión.

Sea que las mediciones obtenidas correspondan a programas de medición y control
rulizados por organismos pllblicos competentes. o que dichas mediciones hayan sido
efectWldas por instituciones privadas cuyos resulrados hayan sido ecnificados por los or
ganismo públicos competenll:s. deberán sujetarse a las metodologías y/o procedimientos
de medición que establezcan tales órganos. Se podrá proponer metodologías y/o procedi
mientoS de homologación en aquellos casos en que exisla discrepancia en la detennina
ciórl de algún tICIOt:

d) Los instrumentoS de gestión ambiental que se usarin para cumplir sus objelivos.
Con lodo. el plan podri considerar otroS instrumentos de estImulo a acciones de me-

joramiento y R'paración ambientales;
e) La proposidón. cuando sea posible, de mecanismos de compensación de emisiones;
O Un cronognuna de enlrada en vigencia de los inslrumenlos ya descritos;
g) La estimación de sus COStos y beneficios económicos y sociales. En especial la evaluación

de los COStOS Ybeneficios para la población. ecosistema oespccie directamente protegidas
por las normas que dan origen al plan;

h) Las condiciones que exigirá la Comisión para el desarrollo de nuevas aClividades en el
área geográfica en que se esu: aplicando el plan. y

i) Un programa de verificación del cumplimiento de las condiciones y requisitos eSlableci
dos en el respcclivo plan.

~ .1.. La Comisión, apoyada en los resultados del programa de verificación se
bIado en el artículo preccdcnle y en los infonncs. podni proponer la aClualización de las
lIC("ioncs del plan.

Asimismo. el Director encargan la realización del informe anual sobre el avance de res
pectivo plan.
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TITULO CUARTO

PROCF.DIMJE.NrO DE RECLAMO

"

Articulo 19.· Los docR'1OJ su~mosque estabIeuan planes de ~~ncióno de de5con
wmlUlCtoo. serán reclamablts ante el juezdc Ictru competenlc. de acuerdo ron lo dispuesto
en los artlculos 49 y 5(} de la Ley 19.300. por cualquier pcnona que cons~ que no se
lI.ju§tan • dicha ley y a la cual le causen perjuicio.

El plazo pan interpo~rel ~lamo será de lrcinta días. contado desde ,. fccl'la de publi
cación del decreto en el Diario Oficial, o desde la fecha de su aplicación tratándose de las
~gulllCiooes especiales para casos de emergencia.

La interposición del reclamo no suspenderá en caso alguno los efectos del acto impug
nado.

Anótese. tómese razón 'J publíqucsc.

EDUARDO FREI RUlZ-T....GLE. Presidenle de la República. GenaroAmapb Herren.
Ministro SecretM10 General de la Prestdencia.
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0.5. 166 * 1999. del MlIU~ Seadaria GmeraI de la ~nci. de la RepúbllCl
(D.O 11.12.1999).

DICTA NUEVO REGLAMENTO DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE LA COMISiÓN NACIONAL Y
DE LAS COMISIONES REGIONALES DEL ME
DIO AMBIENTE

SantIago.] de noviembre de 1999.- Hoy se decmó lo que sigue:

NÚIL 1"-· Visro; Los decretos 86 y N" 181. de 1995, N° 40 de 1996 YN" 123 de 1997.
lodos del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la República; los artfcul05 67.
78.79,82 Y83 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del MedioAmbienlc y el artfculo
32 8 de la Comutueión PollucI de la Repúblkl, Y

C~:

lA evallACÚI dccluada al funoonamieftlO del Consejo ConsuJtiyo de 111 Comisión Na
c.-aI y de las Comasaones Reponaks del Medio AmbleDIe. despu6: de dos afIo5 de
cxuamc~

2. Que esto5 Con5ejo$ c:onsllt\lyen un valioso aporte • la institucionalidad ambiental. espe-
d6camenIe en k) relacionado ron 1. pank:i¡MCión de la ciudadanfa en la misma; y

3. La nec:aidad de modificar el Reglamento del Consejo Consultivo de la ComisMSn Na
cKlnal y de las Comisiones RcgkMWes del Medio Ambiente, oon el objeto de mejorar la
or¡anizacKin y funcionamiento de dichos Consejos.

RemIpI.úasc el decreto 86. de 1995, del Ministerio Secretaria Genmtl de la Presiden-
CIA por el sipienle:

-rtruwl
DEL CONSI:JO CONSULTIVO DE LA COMISiÓN

NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE

-..o,.
C. '1IIII6iiy"'..n...

~ 1-,- HItri WI Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio A.mbien
te. paidido por el Minisuo PraidenIe de dicba Comisión.
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El Consejo eslAri integrado por:

En casode luscocia o impedimento del Minll,lrO Presidente. ble será IttITIplazado 1
Subsecretario del Ministerio ScclWlria General de la Presidencia. poi' e

Artkulo r.- Los consejeros serán lIOmbrados por el Presidente de la República por IIn

p¡:rlodo de dos años. el que podrá prorrogarsc por una sola vel:o Dicho nombramiento se
efecluani. a más tardar, durante la segunda quincelUl cid mes de enero del año ~pecllvo y
ICndJi vigencia a contar de la fecha de cesación en el cargo de los C()IIscjeros del perlado que
finaliza.

Cuando un consejero se ausentare o viere impedido para ejercer su clITgo en forma defini.
tivI. el Presidente de la República designará un nuevo CQnscje:ro.

En lal caso, el p~miento de nombramiento se iniciará treinta días después de decla
rado vacallle: el cargo por el Presidente del Consejo. no importando el IMS calendario en que
elJo se produjere. Los plazos pan dicho nombnuniento scrin los mismos que se~
en los anículos liguientcs.

El reemplaunlt durarlo en sus fuoctones por el periodo que restare de 105 dos añoIi pan
los cuales fue nombndo w antecesof.

Articulo J-,. Pan la designación de los COOKjer05. quc hace referencia l. ktn a) del
uticu)o '-. el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambien&e lOlicitarli al
Consejo de Recllns de las Univenidades Chilenas.~ la primen quincena del mes de
lIOSUl del afio respectivo, la proposición de l.IN quina. El Consejo de RectoreI Imdrlí WI
pWo de ueinl.l d(as, conlados desde la~ de la solicitud.. paI1II poner la quina adi~
sición del Director Ejecutivo de la Comisión Naciona.l del Medio Ambiente.

Pan la designación de los consejeros referido& en las Ielras b), ¡;J, d) YC') del ankuIo 1-,
la Comisión Nacional del Medio Ambicnle publicari IIn avoo en WI diario de circu!ación na·
donaJ, dumlle la primera quincena del mes de 19O5lO, invitando I las enlKt.ks respectivas
a pankipar en el proceso de dC'signación de consejC'rol. La Comisión Nacional env,~ ade
mis. una carta certificada con dicha invitaCión a las entidades de qUC' ~ngl conocimlC'nlo.

Las enlkfatks .scñaladas en las lC'uas b) Ye) del ankulo '-debcrin ¡nsentar una 50licltud
manifestando su intcrés en participar en el Consejo Consultivo y proponiendo WI reJ'ttSC'n

""k.
Dicha solicitud deberá consignar el nombre y domicilio de las entidades 'J acompañarse

de 105 document05 que Ill;:redilen el objelivo. penonal~ju~dica ~ fC'C~a de constitución de:
las mismas. las que en lodo caso deberán tener una ulsteftCla no Infenor a un liIo contado
hacia alrás. desde la fecha de la solicitud.
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_ ~ y~ I su solicilud kJs ul«edcnac:s relall\'05ll1 numero de afiha::=:.~ y relevancia di: su aponr I la v.da pública nacional.
TodM lalJObc1mdts ddleñn su~ I disposICIÓn del Dircaor EjecuIJVOck: la Comi

sóNK~ del Medio ArnbIence~ la pl'llnen qUincena dd mes de Kptie~. pIl1I
que bIe ...forme de dIas. dur.-e .. primera quincena del mes de octuM. al Pm:idcnlc de
la RcpibIica. quien. de eocre !odas las perwnas propucsw. designan; I 50s consejeros q~
~ ,las cirada5 cnlKialks.

A'*-Io ~., Las soIiclllollks de las organizaclOl'CS no gubt:mamenlales y de los ttntros
aeadlltUCOS Independiemes que cumplan con los requisitos eSlablecidos en el articulo 1- y
se hayan presentado conforme a lo previsto en el ardculo precedente. fonnanl.n JKl"c de una
nómina que lleyan al efecto la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Ar1k1IIo 5".- En la nólmna rderida en el artkulo anterior se aootari:

1. El nornl:ft Ydonuciho de tu enlKbdcs.

1. La pmonaIJlW )UridJca Yobjeto~uidopor ellas.

AJ1kWe '-._ LA ma),O!"~yldadde la or¡anlUl:ión sindical y m'lpresariaI a q..
se refieren las letras d) Ye) del atticulo J-, se detemuNri por el Dirccca'" Ejccuuvo de la Co
lI1WÓft NaemaJ del Mcdto AmbtenIC. en base I 105 an&ccedentes señalados en el penúllimo
IIK'ISO *1 wtitulo r. DIcha detemunadón se efec1uari. I mis tanJar. dUDnle la segunda
qUIncena del mes de sepuembfe del año ~iV().

El DIrector Ejecutivo comunICan su determinación I las organizaciones respectivas du
ramt: la lef'CC'flI qUII)Cenl dellflC'S de 5C'pliembre del mismo año.

ArdnIIo r._ COfI'espondcri al Consejo Consultivo:

a) Absorber las ronsul~ que le formule el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del
MedJo Ambieole;

b) Em.ur opiniones 50tft loa anICpro)'ectolIi de ky Ydecl'C105 Mlpmnos que fijen normas
de calMbd UDbJmW. de proervat'tón de la IYIUnaJeu y oonseJVadón del patrimonio
...tlImtaI. pboes de prevención y de desrontanunación. rerulat'iones C'SPC"'Wes de emi~

lIOGeI y normas de C'IIIlSIÓn que les lnD sometidoI a su conocimiento;
c) EmllII su ClpUlI6n al el prottiOde sele«i6n de lqueUos proyectos o actividades~·

do5 a la~ o~tón del medio ambIcme. la pm;eTVaCión de 110 IUIluraleu. o la
COftICfVai6n del~ ambiental. cuando el monto de C'StOli pro)'eecos C'X~ dd
cqllIvak:Me a m UIIId*5 de fomenlO y que se financlC'fl con cargo al Fondo de Protec
ci6Il ..........:

d) EJC"(C'I" lOdu las demi5 funclOl'iC'$ que le encomiende el Consejo DirectIVO y la ley.



p'ruro 2-
De' su or¡;:aniución y funcionamienlo

Ardculo 1'1-,- Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Consultivo se reunirá
en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se celebrarin a lo IJICroos una ve~ al
nleS.

Artículo 9".- El Ministro Presidente de la Comisión Nacional del MedioAmbiente pOOn'.
por propia iniciativa o a petición de uno de los miembros del Consejo Directivo. convocar a
sesiones extraordinarias y deberá convocar a I!stas cuando la petición proceda de, a lo menos.
seis consejeros. En la convocatoria se expresará la o las materias específicas que se tratarán.

Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias se llevarán a efecto en las oficinas
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o en el lugar que el mismo Consejo determi·
oo.

Artículo 10.- El quórum pan! sesionar, tanto en reuniones ordinarias como extmordina
rias. será de siete consejeros.

Artículo 11.- Los acuerdos del Consejo se adoptarán con el voto favorable de. a lo me
nos, seis consejeros. En caso de producirse empate. decidirá el voto del Presidente o de su
reemplazante.

Arlículo 12.- El Consejo Consultivo designará. de entre sus miembros. un Secretario.
quien tendrá, entre otrns. las siguientes funciones:

a) Llevar el Libro de Actas, el que deberá mantenerse en las oficinas de la Comisión Nacio
nal del Medio Ambiente:

b) Comunicar oficialmente los acuerdos adoptados y otorgar las copias fidedignas de las
actas. y

c) Panicipar como minislro de fe en las reuniones que se celebren.

El Consejo tendrá tambil!n un Secretario Tl!<:nico. Dicho cargo será ejercido pore! Direc
tor Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Tendrli. entre otras. la función
de poner opor1tll1amente a disposición de todos los miembros del Consejo. la información y
antecedentes requeridos parn las reuniones.

Artículo 13.- En las actas se consignar:! el nombre de los consejeros asistentes a las re
uniones. la reseña sucinta de lo tratado en ellas. de los acuerdos adoptados y del o los vOlOS
disidentes y de sus fundamentos cuando así lo solicite el o los consejeros que hayan emitido
tales pronunciamientos. De /lO presentarse impedimentos. las aclas serán aproOO~ en la~
sión siguiente y suscritas por la totalidad de los consejeros asistentes.a las respectIVas ~~m(}

Iles. Cuando un consejero tenga impedimentos para asistir a una seSIón y/o pan! suscn.blr las
actas. se hará constar la naturale~a de su impedimento. sin que ello obsle a su aprobación.
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TÍTULO n

DE LOS CO SEJOS CO SULTIVOS REGIO ALES
DEL MEDIO AMBIENTE

Párrafo .e
ComposkióD y fUDCioDe5

ArtícuJo 14.· En cada región del territorio nacional habrá un Consejo Consultivo Regio
nal del Medio Ambiente. Cada Consejo e tará integrado por:

a) Do científico, propuestos por la universidade o institutos profesionales establecidos

en la región; . '
b) Do representante de organizacione no gubemamental~ ID fines.de luc~o, establecidas

en la región que tengan por objeto la protección o estudIO del me~o ambiente; .
c) Do representante del empresariado, propuesto por las do orgaruzaclOnes empresana

les de mayor representatividad en la región;
d) Dos repre entantes de los trabajadores, propuestos por las dos organizacione indicales

de mayor representatividad en la región;
e) Un repre entante del Intendente Regional.

Lo consejero durarán en us funcione un período de dos años, el que podrá prorrogarse
por una ola vez. Su de ignación se efectuará por el Intendente Regional a más tardar durante
la segunda quincena del me de enero del año respectivo y tendrá vigencia a contar de la
fecba de cesación en el cargo de los consejero del período que finaliza.

Cada Consejo de ignará, de entre u miembro, a su Presidente. La Secretaría Técnica
será ejercida por el Director Regional respectivo de la Comisión Nacional del Medio Am
biente.

En caso de ausencia o impedimento definitivo de algún consejero, los Consejos Consul
tivos Regionales se regirán por las di po icione obre la materia contenidas en los artículo
primero y segundo de e te Reglamento, con las excepciones derivadas de su estructura y
competencia propias.

ArtícuJo 15.- Para la de ignación de los consejero referidos en las letras a), b), c) y d)
del anículo anterior, la Comisión Regional del Medio Ambiente publicará un aviso en un
diario de circulación regional, durante la primera quincena del mes de agosto, invitando a
las entidade respectivas a participar en el proceso de de ignación de consejero del Consejo
Consultivo Regional. La Comisión Regional enviará, además, una carta certificada con dicha
invitación a las entidades de que tenga conocimiento.

Las entidades señaladas en las letras a) y b) del artículo anterior deberán presentar una
solicitud manifestando su interé en participar en el Consejo Consultivo Regional, mediante
la proposición de una nómina de representantes.

En el evento de no exi tir universidades o instituto profesionales establecidos en la re
gión, los consejeros a que se refiere la letra a) del artículo anterior serán designados libremen
te por el Intendente Regional.

La solicitud de las entidades señaladas en la letra b) del anículo anterior, deberá consignar
el nombre y domicilio de las entidades y presentarse acompañada de los documentos que
acrediten el objetivo, personalidad jurídica y fecha de constitución de las mismas, las que,



"
en lodo caso. deberán tener lIlla existencia no inferior a un año C(lT\lado hacia atrás desde: 1
feclla de la solidlUd. ' a

Las entidades ~ue postulen a represemar al emprtsariado y a los tnlbajadores. debcrin
proponer una nómllla y acompailar a su solicitud los llIltecedenlCS relativos al núnw:ro de
afiliados. años d~ c.xislclICia y relevancia de su apone a la vida pública regional .

. Todas las sohclI~des debe,mn ser PUC5!aS a disposición del Direetor Regional de la Co
mISIón duran~e la pn~ra qUincena del mes de septiembre. pana que ble informe de ellas,
durante la pnmeT1l qumccna del mes de octubre. al Intendente respectivo. quitn. de entre
todas las perwnas propuestas. designará a los oom¡e.ieros que representarin a las eiladas
entidades.

Articulo 16.- Las solicitudes de las organizaciones 110 gubernamentales y de las univer
sidades o institutos profesionales. que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo
15 y se hayan presentado conforme a 10 previsto en el artículo precedente. formarán parte de
una nómina que llevará al efecto la Comisión Regional del Medio Ambiel1le.

En dicha nómina se anotarin el nombre y domicilio de las entidades. la personalidad
juridica y objeto perseguido por ellas y la fecha de su constitución.

Arttrulo 17.· La mayor representativ;dad de las organIzaciones a que se refieren las lell'llS
c) y d) del anfculo 15. se determinará por el res~tivoDirector Regional de la Comisión
NacIonal del MedIo Ambiente. en base a los antecedentes señalados en el penúltimo inciso
del anículo 16. Dicha determinación se efectuará. a más tardar. durante la segunda quincena
del mes de septiembre del afiO respectivo.

El Dire<:tor Regional comunicará su determinación a las organizaciones respectivas du
ral1le la tercera quiocena del mes de septiembre del mismo año.

Artículo 18.- Corresponderá al Consejo Consultivo Regional:

a) Absorber las consultas que le formule la Comisión Regional del Medio Ambiente:
b) EmItIr su opinión sobre los anteproyectOS de ley y decretos supremos que fi~n nonnas

secundarias de calidad ambiental. de preservación de la naturall'za y cooservación del pa~
trimonio ambiental. planes de prevención y de descontaminación. regulaciones es~i~les
de emisiones y normas de emisión. que afecten al territorio regional y les sean somelldos

a su conocimiento. y
e) Ejercer todas las demás funciones que te encomiende la ley.

Párraro }"
Oe 1.. organi:ución y runcion.mienlo

Artkulo 19.• En su organización y funcionamiento. los Consejos Cons~ltivosRegionales
del Medio Ambienu: se sonw:terán a las disposiciones del Párrafo 2" del T.ltulo 1?el presente
Reglamento. con las eJlcepciones derivadas de su estructura y c~mpetencl~ propl~.

Sin perjuicio de lo amenoro los representantes ante el Conse~Con~ultlvO Re~lonal_y las
organizaciones a las que pertenezcan. deberán terler un .añade reSidencia en la reglón respec-
tiva. acreditada mediante declaración jurada ante noumo. . .

El quórum para sesionar. tanto en reuniones ordinarias como e;1.lfllonhnanas. y para adop
tar los acuerdos. seni de cinco consejeros".
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~ ..... No obstaMe lo eMabkcido eCl el artnJo r. lO!Ii 8Cfuaks consejaos
~ dtsuapc.-.so su t-zo hasta el IOW vmclll'llmlo del peñodo par1I el que han
SIdo ...........

""' provftI" las '"aCaIIIe$ que $e produzcan a contar de la entrada en vigencia de esle Re
~. te quui el procedJnumto~KIo1'0 elII'lCI50 segundo y Ierccro del articulo,.

Tómese razón, I't'glslrcse. romuniq~se y pubtrquese",

EDUAROO fREl RUlZ-TAGLE. PreskJenle de la República. José Miguel Insulza Sali.
lIa5. MUIlSU'O Secretario General de la Presidencia.
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0.5. 95 de 2001. dd Ministerio ~retaria General de la Prei"'--'- de
1.12..2002). ....,"'... la Repúbl.1Ca (0.0.

REGL.AMENTO DEL SISTEMA DE EVALUACiÓN
DE L\IPACTOAMBIE.VTAL •

El artículo 2.del 0.5. 95 de 2001. de Minislerio Sa:relaria Genera.I de la Presidencia
liJÓ c:ltulO refun<hdodel 0.5. 30 de 1997, del mismo ministerio Rc:gJ del S. .
de Eyaluación de ImP"Cto Ambiental: . ll/lltnlO lSlema

:"r~kulo 2-.• En Yin~d de las ~iticacionc:s dispuestas en el anículo ante~. aprutbcse
el Sl~UJente texto refuf1dJ.do. coord.mado y sistematizado del ReglamenlO ck:l Sistema ck: EYa
luación de Impacto Ambiental;

M TiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

rticulo 1-.- El presetlle ReglamenlO establece las disposiciones por Iucuaks se rrgln¡ el
SlSICINI de Eya/uaci6n de ImpactO Ambienu.l Yla Participación de la Comwudad. de 00I'I(01'.

tmdad 00I'I los pra;cp!os de la Ley N'" 19.300 sobre Bases GencraIes del ~ledJo AmblCnloc:,

Articulo r.- Para los efectos de este Reglamento se c:ntendcn¡ por.

a) Árta protegida; cualquier porción de tcrrilorio. delimitada geográlkamenle y est.ablccida
mediante acto de autoridad pública. colocada bajo prot¡xción olicial oon la finalidad de
asegurar la diversidad biológica. tutelar la preservación de la naturaJeu y oonservar el
patrimonio ambielllat;

b) Ejecución de proyeclO o actividad: realización de obras. acciones o medidas COI1tcnidas en
un proyecto o actividad. y la adopción de medidas tendientes a materializar UIUI o nW de
sus fases de constnlCeión. aplicacIÓn u opcnciOn.) CICfTt )10 abandono:

e) Ley: Ley 19.300. sobrt Bases Generales del Meilio Ambiente:
d) Modificación de proyecto o actividad: rea.lizaciOn de obras. lOCiones o medidas tendlCn~

a mtttvenir o oompIc:mc:tIW" un pro)"ec1O o aet.ivMt.l ).. ejccutaOO. de modo w que bit
~rra cambtos de consideraciOn:

e) Órgano de la administración del Eslado ("Oll rompdelK"lJ ambicotal; MJlUsteno. Jorn·1t1O
pUblico. Óflaoo o institucIÓn crc.oo para el tumphmicmo de 11m. función PÚblica. qtr
<Morgue algún ~so ambiental ~orial de 105 sc:iia.latb m este RegllmnltO. Oque: po
se. alribuciones legales asociadas directamente con la proteCCión del nxdlO ambImte. la
preservación de la naluraleza. el uso y manejo de a1gun m::u~ natural 'Jiu la fiscallución
del cumplimienlO de las oormas y condiciones en base I las cuales se dK:t. la ~ll,K'ióo

ealilieatoria de un proyecto o Ktiykbd:

(') (l..,kulo 1>0< _ ...t.'d< l·..........- .. ..,10.10 t "'t .."-> 0.5. 95 ......-. .....__
_ .. Il.5.N"JO I'"1 _M.._ __ ..R~....S-.E_ I _
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f) ZonI con valor paiaajfsticu: porción de tenilorio. pen:epible visualmente. que posee sin·

gu.Iat belleza esdnica derivada de la interacción de los elementos naturales que la corn-

""",.
~ r.- Los proyectoS o llC'lividades SUscq)(ibles de causar impacto ambiental. en

aaalesquiefa de SIlS fases. que deberM sometefSe al Sistema de Evaluación de Impacto Am.

bienral. son los siguientes:

a) Acut:ductoS. embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autori18ci6n estable
cida en el articulo 294 eIel Código de Aguas.

Presas. drenaje. desec;ación. dragado. defensa o aJttr1lCiÓn. significativos. de cuerpos
ocunos natumes de aguas. Se entenderá que eslOS proyectos Oactividades son significa
tiyOS cuando se tnk de:
a.1.PInas l;UyO muro lC1Iga una a1tuta igual Osuperiof a cinco metros o que generen un em

ba15e con una capacidad igual o superior a cincuenta mil melmS cúbicos (50.000 ro ).
a2. Drenaje o desecación de vegas y bofedales ubicados en las regiones 1y 11, cualquie

ra sea 511 superficie de tem:no a recuperar ylo afectar.
Dm1aje o desecación de suelos "Aadis~. cuya superficie de terreoo a recuperar y/o

aftcW sea igual o sLlperior. dosdenlas hectáreas (200 há).
Drenaje o desecación de cuerpos naturales de aguas tales como lagos, lagunas,

I*IWlOS, marismas. rurbefas. vegas, albúferlS. humedales o bofedales. exceptuándo
se los iderllificsdos en los incisos antericxes, cuya supcrfic.iede terreno a recuperar y/o
afectar sea superior a diez hecláreas (10 há), tratándose de las regiones [ a IV; o a 20
hectáreas (20 hi), tratándose de las regiones V a Vil incluida la Metropolitana: o a
treinUi hllI::~1!i (JO Mo), tratándose de las regiones VIU a XU.

1.3. Dragado de fango, grava, Il'C'IlaS u otros materiales de curws o cuerpos de aguas
~. en una canlKiad igual o superior a veinte mil metros cúbicos (20.000 m l
de ~rial tot.aI a e:ttraer ylo a remover, tratándose de [as regiones I a 111, o en una
canIidad de cincuenta mil metros cúbicos (SO.OOO m ) de material tOlaI a exltaer y/o a
remover, lrIlindose de las regiones IV a XII, incluida la Región Metropolilafla.

Dragado de fango, graVI, Il'C'nas u OU'O:S materiales de curws o cuerpos de aguas
maritimas.

1.4, Defem.a o alteración de un cuerpo o curso de aguas terrestres, lal que se movilice
una cantidad igual o superior 1 cincuenta mil metros cúbicos de malerial (SO.OOO m ).
trIIindo5e de las regtones I 1 IV, o den mil metros cúbicos (100.000 m l. tratándose
de las regiones V • XU, incluida la Región MdrOpolilafla.

Se emendeñ por defensa o alteración aquellas obras de regularización o protec
ción de la riberas de estos cuerpos o cursos. o actividades que impliquen un cambio
de tru.ado de su cauce. o la modificación artificial de su sección transversal. todas de
""""....-me.

b) 1..."- de lnnlm.ilión elktrica de allO vohaje y sus subestaciones.
Se eaIeIlda' por linea de nnsmisioo elktrica de 1l11O voltaje aquellas Uneas que

CODducen enerJÚl el6ctrica con una lCnSión mayOf a veinliln!l kilovoltios (23 kV).
Asimismo. le enIenderf. por subesUlciones de I{neas de transmisión e~ca de allo

voIIa~ -..e1W q~ se relM:ionan a una Omis lIneas de transpone de energla elklrica. y
que bcnen por objeCO mantener el voltaje 1 nivel de transpone;

c) CaItraka '~I~ ecII:nI lit ener¡Ca mayora 1 3 MW;
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d) Reactores y eSlablecimiemos nucleares e instalaciones relacionadas

Se entenderá por establecimientos nucleares ""uell~. f'b";~' ." •'b" . ..., .... ,~as que ut! run CQ!Tluu$-
11 es nuc eares para producir sustancias nucleares ,las fáb '_. I .. . . . ncllS en que se procesen
sustancias nue eares, mcluldas las mslalaclolles de reproccsamie t de b 'b'
clcares imuliados. no com lISt! es nll-

. Asimismo. se entenderá ~ inSlalaciones relacionadas los depósitos de almacena
miento ~'?llanente de sustancias nucleares o l'lldiactivas correslXJOdientes a reactores o
establecimIentos nucleares;

e) Ae~p.uertos. t~nninales de b.uses. camiones y ferrocarriles. vías ft:rreas. cslaciones de
serviCIO. autopistas y los ~ammos pLÍblicos que puedan afectar áreas protegidas.

S~ entenderá por temunales de .~ses aquellos recintos que se destillen para la llegada
y sall~a de ?uses qu~ ~restan SCrvICI~ de transpone de pasajeros y cuya capacidad sea
supcnor a dlct (10) ,mm para el eSlllClOllall1icnlo de dichos vehiculos.

S~ ente~dern por ten.ninales de camiones aquellos ret"intos que se destinen para el
estacl~namlento de camiones. ~ue cuenten con infraestnlctura de almact'naje y trans
ferenCia de carga. y cuya capacIdad sea igualo superior a cincuenta (SO) sitios para el
estacionamiento de vehÍCulos medianos y/o pesados.

Se entenderá por tenninales de ferrocarriles aquellos recintos que se destinen para el
inicio y finalización de una o más líneas de transporte de trenes urbanos. interurbanos y/o
subteTT'iÍ.neos.

Se entenderá por estaciones de servicio los locales destinados al expendio de combus
tibles liquidos o gaseosos para vehfculos motorizados u OIJOS usos. sea que presten o no
otro tipo de servicios. cuya capacidad de almacenamiento sea igualo superior a ciento
veinte mil litros (120.000 lt).

Se entenderá por autopistas a las vías diseñadas para un flujo de ocho mil vehículos
diarios (S.OOO veh./día). con sentidos de flujos unidireccionalc-s, de cualrQ o más pisUlS y
dos calzadas separadas físicamente por una mediana. con velocidades de diseño igualo
superior a ochenta kilómetros por hora (80 kmlh). con prioridad absoluta al tránsito. con
control total de los accesos. segregada fisicamente de su entomo. y que se cooectan a
otras vías a través de enlaces.

Asimismo, se entenderá por caminos pLÍblicos que pueden afectar áreas protegidas
aquellos tramos de caminos públicos que se pretende localizar en una o más mas prote
gidas. o que pueden afectar elementos o componentes del medio ambiente que mocivan
que dicha(s) átea(s) se encllentre(n) protcgida(s);

f) Puertos. vias de navegación. astilleros y tenninales m:lrítimos.
Se entenderá por puerto al conjunto de es~ios terrestres, infraestruclu~ e instala·

cioncs, asf como aquellas áreas marítimas, flUViales ~ lacustres de en~. phda. a.t~que
y pennanencia de naves mayores. todos ellos desllnados a la prestación de serviCIOS a
dichas naves. cargas. pasajeros o tripulantes. •. .

Se entendcrá por vfas de navegaciÓllllquellas vfllS mant!m3S: flUVIales o lac~stres. que
se construyan por el hombre. parn los efectOS de uso de na\'egación para cualqUlCCr pr0p6
sito. Asimismo. se entenderán comprendidos aquellos cursos o cucrpos n.lIlUrales de agua
que se acondicionen hasta alcanzar las características de uso de navegaclÓll.

g) Proyectos de desarrollo urbano o turístico. en zonas no comprendidas en alguno de los
planes a que alude la letra h) del articulo 10 de la Ley.

Se entenderá por proyectos de deSlUtQl10 urbano aqueUos que contemplen obras de
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editic..iOO ylo urbanización cuyodeslino sea habitaeional. industrial y/o de equipamiento.
de .cumkl.las siguientes especificaciones:
g.1. Coojumos NhiücionaIes con una cantidad igualo superior a ochenta (80) vivien_

das o.~ de vivilmd. SOl:iaJ. vivienda progresiva o infraestructura sanitaria, a
Cic1a1O seseo'" (160) viviendas.

g.2. Proyccto!i de: equipamiento que corres~ a predios ylo edificios.d~stinados en
fcwma permanente. salud. educación, segundad. cuilo. depone. C'sparclmlen~o. ~lIhu_

ra. InIIlSponc:. comercio o servicios, y que contemplen al menos una de las slgulcnlcli
especificaciones:
g.2.1. Superficie construida igual o mayor a cinco mil metros cuadrados (S.OOQ w):
g.2.2. Superficie prt'dial igual o mayor a veinte mil metros cuadrados (20.000 rol):
g.2.3. Capacidad de atención. afluencia o permanencia simultánea igualo mayor a

ochocientas (800) personas:
g.2.4. Doscientos (200) o más sitios pan el estacionamiento de vehfculos;

g.3. Urbanizaciones ylo lQ(eos con destioo industrial de lIna superficie igualo mayor a
lft:ima mil metros cuadrados (30.000 rol).

Asimismo. se enleoderi por proy«IOS de desarrollo turistko aquellos que cOlllemplen
obras de tdilkadón y urbanización destinados en forma permanente al uso habitaeional
yto de equipamienlo para fines luríslicos. lales como ccnlroS para alojamielllo lurislko:
camparnenlos de lurismoO camping; Silios que se habililen en forma permanente para atra
car yto guardar naves especiales empleadas para recreación: cenlros yto canchas de esquí.
playas. cennos de aguas termales u otros. que contemplen al menos una de las siguientes
especificaciones:
• superficie construida igual o mayor a cinco mil melJ-os cuadrados (5.000 ml );

• superficie predial igualo mayor a quince mil melroS cuadrados (15.000 ml );

capack1ad de atención. atluencia o permanencia simultánea igualo mayor a lrescienlaS
(300) personas;
cien (100) o más sitios para el esladonamienlO de vehículos;
capack1ad igual o superior a den (100) camas;
cincuenta (SO) s;lios para acampar. o

• capacidad para un número igualo superior a cincuenta (SO) naves.

h) Planes regionales de desarrollo urbano. planes intercomunales, planes reguladores comu
nales y planes 5eCCionales.

Asimismo. deberán someterse al 5islema de Evaluación de Impaclo Ambiental los pro
yectos induslriaks y los proyectos inmobiliarios que se ejecuten en zonas comprendidas
en los planes a que se refiere esta leln. cuando los modifiquen o exista declaración de zona
salurada o larente.
h.l. hra los efectos del inciso anlmor se enlenderi por proyeclos inmobiliarios aquellos

conjulllos que contemplen obras de tdificación '110 urbanización cuyo destino sea
~laCional '1'0 de cquipamienlO, y que presenten alguna de las siguienles caraclerís-

"""h.I.I.~ se emplacen.en Veas tlI'banizables, de acuerdo al instrumenlo de planifica-
c~ conaponcbente. y requie~ de sistemas propios de producción y distri
bución de q;ua potable '1'0 de recolección, lnlamienlo y disposición de ag'"_.....

h.l.2. que den lugar. la incorpcnción al dominio naciona! de uso público de 'Iras
eApnU.lroocaIes, oo&ectoras o de servicio.
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h.I.J. que se complattn con \lna suJlC'fficiC' igu.al o suptnor 7~
consuucctón dC' 300 o más viviendas o I as OCOfl~llcn la

h.IA. que COI'ISl.Illen la comtrua::lÓn de: edifN.:lOI ...-;..,,_ _
" "' \Ita I""'UULV COfI \lIlIII c.p.;:~para elltro IN o mis penonas o COfI 1.000 o mis .

Por su parte.~ cofect05 de:1 iociso 5C'gundo de C'Sleh~
)'C'CIOSI~~ aquellas lIJbanúacionC's ylo loIcos COfI douno rndustrulr::.
su~rfielC' .gual o mayor I dosciC'rllQS mil~ cuadtadoJ ('V"on tv>n-n.
inslalac' fabriJ.es ~'UUV'''- J. o aquellas

IOOC'S.. que. preSC'nlen a1~UIUl de: las IIgulC'ntts carac&er1SbCas:
h.2.1. po(e~1a mstalada Igual o supmor a mil kilovoltios.amperc (1.000 KVA) de-

termmada por la suma de las capacidades de los transformadores de •
blecimiento industrial: un esta-

h.2.2. tratándose d~ instalacio~s. fabriles en que se utilice más de un tipo de energía
y/o combustible. P?tencla mstaJada igualo superior a mil kilovoltios-ampere
(1.000 K VA). conSiderando la suma equivalente de los distintos tipos de erlCT
gía y/o combustibJ.es utiliudos; o

h.2.J. emisión o descarga diaria esperada de algún cootaminante causante de la satu.
ración o Iatenc:i~ de la. zona. prod~ido o ¡enerado por- a1guna(s) fuente(s) del
proyecto o acuvidad. 'gual o SUpenlW al cinco por-ciallo (S':l) de la atUSlÓlI o
lbcarga diaria 10la1 estimada de ex coowrunante al l. zona declarada Ialm
te o sarunda.. para~ tipo de fueo&e(s).

Lo señalado en los lilCr1lks h.l. Yh.2 anleliora se aplicará al subsidio de la repb.
ción específica que se est21blez.c. al el rc:specuvo Plan de Prevención o Descontamina--
eión.

i) Pmyeclos de desatrolJo minero. iocluidos los de carbón. petróleo Ygas. comprendiendo
las prospecciones. Cltplolacioncs. plantas proccsadoras y disposición de residuos y esthi
les.

Se entenderá por proyeclOs de desarrollo minero aquellas acciollCS uobl1lS cuyo 6n es
la extracción o beneñcio de uno o más yacimientos mineros. y cuya capacidad de extrac
ción de minernJ es superior a cinco miltOllCladas (5,000 t) mensuales.

Se entenderá por prospecciones al conjunto de obl1lS Yacciooes a dcsarrollaJ1C CQI'1

posterioridad a las exploraciones minel1lS. conducentes a minimiur las iocenidumbrts
geológicas. asociadas a las coocentrac:ioncs de suslancias minerales de un pro)'CCIO de
desarrollo minero. necesarias panilla~ión ~UC'rida y con el ñn de CSlIbIcttT
101 planes mineros. en los cuales se basa la explotactÓII prog~ de un )--.cJnucnlO.

Se enlCndcr.li por- uplorKionts al conjunlO de obras Y.nones ronducaMes a1lbcu
brimk:nlO. caracterizactólt. dehmitat'ÍÓII y CSllmadón del pocencial de UIII coocel1lnlClÓlI
de sustancias mineraks. que C~'CrIllalmeolC pudkrerI dar origen a un proyecto de desa·
rroIlo minero.

Se entenderá por proyectos de desarrollo minero~nlts a peuóIeo y ¡as.
aquellas acciones u obras cuyo ñn es 1.. Up«Jtac1Óll de yacuruentos.~ndo las
lClividadcs postc~ a la perforación del pnmer poro exploralorio. la insalacÍÓII de
planlas procesadoras. duelOS de: inlcroonexi6n y dispostción de residuos y estmles.

ExlnlCción industrial de áridos. lurba o greda. Se entenderá que estos pro)'cctos o
actividades son indu5lriale :
1.1. si, tratándose de cxtrncciones en pozos o cantera5. la eXll1lCCión de iridos y/o greda

es igualo superior a diez mil metros cúbicos mensuales (10.000 m /mes). o den mil
metros cúbicos (100.000 ro ) totales de malerial removido duranle la vida tltil del
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proycao o aetivKt..t. o aban;1 una superficie total igual o lnllyur a cinco hectáreas

(5~: . .
i.2. si. 1ndndoIe de eXb'8Cdones en un claefJlO Ocuoo de agua. la extracción de liridos ylo

greda el igual o superior • cincuenta mil mdroScú~s(~.OOO ro )~~5 de mate
rial mnovido,~de las regiones I a IV, o C~n mil melTOS cublcos (100.000
m ) lrIIándosc de las regiones V• XII. incluida la Región MeuopoliUUla. durante la
vida útil del proyecto o activ~: o

¡.3. s.i la extneeión de turba es igual o .superior a cien toneladas mensuales (100 l/mes),
en base húmeda, o a millOTJCladas (1.000 1) totales. en base húmeda, de malerial
removido dwanlC la vida útil del pro)"ecto o actividad.

j) Oleoductos. gasoduetos. duelos mineros u otros an-'logos.
Se mtendmi. por duetos aúlogos aquellos conjuntos de canales o tuberías y sus equi.

posy~. destinados al trans.porte de sustancias. que.un.en centros de p~ucción,
almacenamiento. tnltamienlO o disposición. con cenlrOS de smulares características o con
mies de distribución.

k) Instalaciones fabriles. taks como metalúrgicas. químicas. textiles. productoras de maleo
riales pan la oonstf\lCCi6n. de equipos y prOduclos metálicos y curtiembres. de dimen
siones indusuiaks. Se entenderá que estos proy«tos o actividades son de dimensiones
industriales cuando se lrate de:
k.l. IMlaIa¡,:iones fabriles cuya pou:ncia instalada sea igualo superior a dos mil kilovol·

tios.ampc:re (2.000 KVA). dc:te:nninada por la suma de las capacidadc:s de los trans
formadores de un establc:cimic:nto induslríal.

Tratándose de instalaciones fabriles en que se utilice más de un tipo de energía
y/o combusl:ibles. el límite de dos mil kilovoltios-ampere (2.000 KVA) considerará
la suma equivalente de: los distintos tipos de energía y/o combustibles utilizados.

k.2. Instalaciones fabriles com:spondiente:s a curtiembres cuya capacidad de producción
connponda a una cantidad igual o superior a treinta metros cuadrados diarios (JO
rnl/d) de materia prima de cueros.

1) Agroindustriu. matadc:ros. plante:les y establos de crianza, Ic:cheria y engorda de anima·
les, de dimensiones industriales. Se ente:nderá que estos proyc:ctos o actividades son de
di.moen5iooes industriales cuando se tnte de:
1.1. Agroindustrias. donde se realicen labores u operaciones de limpieza. clasificaciÓn

de productos según tamaño y calidad. tTalamientodc: deshidrataciÓn. congelamiento.
empecamienlO. tJanSformaci6n biológica. IIsiea o química de productos agrícolas.
y que tengan capacidad pua generar una cantidad lOIal de residuos sólidos igualo
superiof a ocho IOnC:ladas por dia (8 tld). en algún día de la fase de operación del
proyeclO: o agt'Oindusuias que reúnan los requisitos señalados en los literales h.2. o
k.1., lepn corre¡ponda. ambo5 del presente: artículo.

1.2. Mal*roI con apK"idad pua faenar animales en una wa toIal final igualo superior
• quinimlas IOnC:Iadas rnensuUes (.500 times). medidas como canales de animales
t'aeaadoI: o maIIlIero6 que reúnan 105 requisitos señalados en los lite:raIes h.2. o k.I ..
leIún oorraponda. lDIboI del presente articulo.

1.3. Planlela Yatabbcde crianza. k:chem y/o engorda de animales. COtttSpOndiente:s a
¡..so boY~. ovino. caprino o porcino. donde puedan 5eT mante:nidas en cunfina
miatIo. al pmo. de allmmtal.:m. por mú de un mes continuado. un número igual
o superior.1raciatw (300) unidmes animal.
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Planteles y eiUI~105 de: crianza, engorda, poMura ylo reprodlMXÍÓft de: anunalelavf_
coIu con capacidad pulII alojar diariamente una cantidad igual o wpcnor a aen mJl
(~OO.~) poIkK '! VC'in~e mil (20.000) payo¡: o UJuI c;anodad equivD:n1C en peso
VIVO Igual o SUpenl:W a c.ento eincuenta toneladas (ISO t) de: 0IJa5 aves.
Planteks y~. de crianza, kcberfa ylo eftgorda de: otros _i1WeI.. con~_
~ pan alojar dillllmmle una c;antJdad, eqUiVaknk eft peso vivo. 1p.a1 o MIpenor
a cincuenta IOlIeladas (50 t).

m) Proyectos de: desarrollo o explotación forawes ni 5lIeO frígilc$. eft lCrmIc» cub\atol;
de bosque rwivo, industriu de: odulosa. pasu de: papel Ypapel. plantas I5lilladoras. ela
bondonu de mackn Yasoenaderos, IOdos de dimmst0ne5 industriab.

Se eIltmderi por proyeclo5 de: desarrollo o explotación f<R5Ca1e5 en suco fri¡J.
les o ent~ cubirnos de bosque nalivo, aquellos que pmenden roaIquiCl" forma de:
aprovec:bamie:nto o cosecha final de: los productos madenbks de:1 bosque. su exltaCCión.
transpone y depósito en 10$ ~ntros de acopio o de: lIlUlsformaÓón. corro asimismo, la
tnmsformación de: Iales productos en el predio.

Se entendeñ que los proyectos señalados en los incisos anteriores 5011 de: dlmeMIOI\es
industriales cuando se trate de:
m.l. Proyectos de desarrollo o explotación forestales que abarquen una superficie única o

agregada de más de veinte hectáreas anualell (20 MIaño), tratándose de las regione
la IV, o de doscientas hectáreas anuales (200 MIaño), tI1l1ándose de las regiones V
a VII. incluyendo la Mctropolitana. o de quinientas hectáreas anualell (500 hálailo)
tratándose de las regiones VIII a XI. o de mil hecltn:as anualell (1.000 hálaño), 1l1I
tándose de la Región XII, y que se ejecuten en:
m.I.I. suelos frágiles. entendiéndose por tales aquellos susceptibles de sufrir erosión

severa debido a factores limitanlC:5 intrinsccos, taks como pendiente, textura.
estructura. profundidad, drenaje. pedregosidad u otros. según las variabks y
los criterios de decist6n sd\aIados en el articulo Z2 del D.S. 193, de 19911,
del Mirú~mo de Agricultura: o

m.I.2. ttnenos wbienos de bosque nativo, efttendimdosc por taks lo que se smaIe
en la normativa pertinente..

Se entmdeñ por superficie única o IgI't'gMb la cantidad loW de hectúcu de bosques
contillU05 en que le ejecute el pI"O)·ecto de desarrollo ocx~f~.
m.2. PlantaS astilbdons CU)U consumo de madeta. como nwena pnrna. sea Igual o su·

perior a veinticinco mctm5 cúbicos sóhcb PI'!~u pcw hora (25 m 55db): Olas
planw que míl'Wl los requisilOll señalados en los hterales h~ o k. 1., según roms
panda. ambos del prescnle artículo.

m.3. Aserraderos y plantas elaboradoras de lNden. eftlC'rldimdo5c por bw úluma5 las
plantM elaboradoras de paneles o de~~c~y? COO5U.mo ~ madeta.
romo materia prima.. 5e'a igualo supenor a dieZ metros cublC05 sól~ sm corteza
por hora (10 m sscIh): o 105 aserradcrof y plantaS que reúnan 105 requl~ltOS sei\alados
en 105 literales h.2. o k.1 .• según corresponda. ambos delltt5C'nte anH:ulo.

1'1) ProyeclOS de explotación intensiva, cultivo, y plantas proc;esadoras de recu~ ~Idro
biológicos. Se entenderá por proyectos de explotación .inten.siva ~lICllos que Inlphquen
la utilización para cualquier propósito, de recursos hldroblOlóglcOS que .se ellt"ucn.tren
oficialmente declarados en alguna de llls siguicntes categorias deconsen:ación: en peltgro
de extinción. vulnerables. y raras; Yque no cuenten con planes de maneJO; y cuya extrac·
ción se realice mediante la operación de barcos fábrica o factarla.
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Mimismo. se Cfltendai por proyectos de cultivo de recu~ hidrobiol~gicos aquellas

IIC'lividldes de Kuicultura. organizadas por el hombre. que llenen por objeto engendrar,
procrnr. a1imenw. cuidar 'J cebar recursos hidrobiológioos. a través de sistemas. de pro
d~ión eXIenSh'OS '110 intensivos. que se desarrollen en aguas lenestres. mannas '110
estuarinu o requien.n de suministro de agua. y ~u.e contemplen: .
n.l. una producción anual igual o mayor a qUInientas toneladas (500 t) ylo superficie

de cultivo igual o superior a cien mil metros cuadrados (100.000 mI) tratándose de
"Pelillo"; o una producción anual igualo superior a doscientas cincuenta toneladas
(250 L) ylo superficie de cultivo igual o superior a cincuenta mil metros cuadl1ldos
(SO.OOO rnl) uatindose de OI:ras macroalgas:

n.2. una producción anual igual o mayor a trescientas lOneladas (300 1) y/o superficie de
cultivo igual o superior a sesenla mil metros cuadrados (60.000 mI). tratándose de
moluscos fillr.ldores; o una producción anual igualo superior a cuarenta toneladas
(40 1) tnltándose de otru especies filtradoras. a través ele un sistcma de producción
extensivo;

n.3. Una producción anual igualo superior a treinta y cinco toneladas (3S t) tratándose de
equinodermos. crusláceos y moluscos 00 filtradores. peces y otras especies. a través
de un sislema de producción intensivo;

n.4. Una producción anual igualo superior a quioce toneladas (IS t) cuando el cultivo
se realice en rios navegables en la zona no afecta a marea; o el cultivo de cualquier
recurso hidrobiol6gico que se realice en rios no navegables o en lagos cualquiera sea
su producción anual; o

n.S. Una producción anual igualo superior a ocho toneladas (8 t). tratándose de engorda
de peces: o el cultivo de: microalgas y juveniles de otroS recursos hidrobiológicos
que requit:T1lJt el suministro y/o evacuación de aguas de origen terrestre. marina o
estuarina. cualquiera sea su ¡m:xIucción anual.

Asimismo. se entended por plantas procesa<ioras de recursos hidrobiológicos. las
instalaciones fabriles cuyo objetivo sea la elaboración de productos mediante la trans
formación toW o parcial de cualquier recurso hidrobiológico o sus pancs. incluyendo las
plantas de proceso a bordo de barros fábrica o factoría. que utilicen como materia prima
una cantidad igual o superior a quinientas toneladas mensuales (500 times) de biomasa.
en el mes de mbima producción; o las plantas que reúnan los requisitos señalados en los
litt'mes h.2. o k.l .. según corresponda. ambos del presente artículo.

d) Producción. almacenamiento. tnlnspone, disposición o reutilización habituales de sustan·
cias tóxicas. eJtplosivas. radioactivas. inRamables. corrosivas o reactivas. Se entenderá
que estos proyectos o actividades son habituales cuando se trate de;
d.!. Producciótt. almacenamiento. disposición. reutilización o transpone por medios te

rTntreS. de sustancias tóxicas que se realice durante un semestre o más. en una can
tidad igual o superior a doscientos kilogramos mensuales (200 kgfmes). entendién
~ por tales a las sustancias señaladas en la Clase 6.1 de la NCh 382.01'89.

d.2. Producción. almacenamiento. disposición o reutili;r.ación de sustancias radiactivas en
forma de fuentes no selladas o fuentes selladas ele material dispersable. en cantida
des superiores. los limites A2 del 0.5. N" I2I8S, del Ministerio de Mine:ria, o su
pcríoreI a 5CO:l Al pul el caso de fuentes selladas no dispersables. y que se realice
duranle un lmInIft; o mis.

l.l. Producción. alrnacenantient. disposición. reutilización o tnmsporte por medios te
lftIUa. de suaanciu explm.ivuque se realice durtille un semestre o más, y con una
penodiddad lIlIeftJUI1 o IIIIIYor. en una cantidad igual o superior a dos mil quinientos
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kilogramos diarios (2.500 lr:g1día), enlendiéndoM: tales I las
en l. Clase 1.1 de la NO 382.01'89. por 5U§lanCW seAaladu

il4. Producción. aJ~cnlO. dlspot;ic'óft. ~utiliución o tnnspone por mcdil::IIle
JTe!i11eS. de Mlstanclas mflamab1c:J que K reabce ciu~'A un __._ ....riod' idad ... _. _.--... .. O Y con
una pe !oC..~ O ma)'Of. en UNI canlJ(bd Igual O WpnIOf I ochenUI nul
Iu~dianos (SO.OOO tlldía), cr"~ndléndoscpor taJes alas SU5tMC1a$ sd1aIadas
en las Oases 3 y 4 de la NCb 2120J0f89.

lI.S. Producción. almae.:namieruo. disposición. reutiliutión o transpone. por medIOS le.

JTe!i1fe5. de: $U~~asCOlTOSivas o reactivas que se realla~ un~ o mM..
y~ una perioebddad ~ua1 o ma)'Ol'. en una cantidad igual o SIIpCT'KW a ctelllO
VC'lole millr.ilogramos diarios (120.000 Ir:gldía).

ñ.6. Transpone .por~ tcrresun de .~~as radiactivas, en bullOS que ~uicran
de aprobación multilateral para su utilización. y que iIe realice duranlC un KIT1CSltt O
nW.

o) Proyectos de sanc:amicn1o ambienlal, ta!es como sistemas de akantarillado yagua potable.
plantas de l~tamlcnlo de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario. rcl1enolli ¡anj_

lariOS. emisarios submarinos. Sislemas de tratamiento y disposición de residuos induslriales
líquidos o sólidos.

Se enlenden por proyectos de saneamiento ambiental al conjunto de obras. servicios.
técnicas, dispositivos o piezas comprendidas en soluciones sanitarias. y que correspondan

"0.1. Sistemas de alcantarillado de aguas servidas que atiendan a una población igual o ma-
yor a dos mil quinientos (2.500) habitantes.

0.2. Sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas lluvias. cuando se inlerconecten ron
redes de alcantarillado de aguas servidas.

0.3. Sistemas de agua potable que rompr<'ndan obns queCaplf'n y conduzcan agua desde el
lugar de captación hasta su en~ga en el inmueble delllsuarlo. considerando kl5 pro
CCS05 intermedios. y que atiendan a una pobbctón igual o mayOl" a dos mil qllinJeftIOS
(2.500) habitantes.

0.4. Plantas de tralamiento de agIW de origetl domiciliario. que atiendan a una población
igual o mayor a dos mil quinienlos (2.SOO) habitantes.

0.5. P1anWi de tralafTIiento ylo disposición de re:s1duo5 sólidos de origen domriIiario. re
llenos sanitarios y naciones de transr~nciaque Il.mdan a lUla población lpal o
mayor a cinco mil (5.000) habitantd.

0.6. Emisarios submarinos.
0.7. SislC'mas de tnltamiento ylo disposición de re:stduos .ndIlstrialc:s líquidos. que rontrm

plen dentro de SIlS instalaciones lagunas de estabiliudón. o cu~ enlle'llleS lnlI<IdoIli
se usen para el rkgo o se infiltren en ell~. o que den se1\'1OO de U1ItamlC'!ltO a
rnidl.lO!l' provenientes de lC'l'e'eros. o que trllen cnuenleS con una car¡:a contaminante
media diaria igualo superior al equivak:nte. a las aguas servidas de una ~1aC)ón de
cien (100) personas. en uno o mM de los patimc.tros señalados en la re:sptellva norma
de descargas lfquidas. . . . .

0.8. Sistemas de tl"lltllmiento y/o disposición de residuos I~uslnal~ sóh~. .
0.9. Plantas de lrntamienlo ylo disposición de residuos peligrosos. lIIc1uldos los IIIfecclO-

"".0.10. Sislemas de tl"lllamicnlo y/o disposición de residuos infe<:ciosos ge~rados po.r esla-
blecimienlos de salud. con capacidad nUlyor o igual a doscienlos cmcuenla Itllognll

mos diarios (250 kgld'a): u
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0.11. R~ión Ol'eCuperadón ~ lem:nos que ~lCn!!an contaminanles. que abarquen,

en conjunto. una sllJl"ficie Igual o mayor a diez nul metros cuadrados (10.000 ml).
p) Ejel;'ución de obras. programas o attividades en parques nacionales. reservas nacionales,

monument05 naturales. reservas de lonas virgenes. s.mllarios de la naluralcza, parques
IMl1nos. rnctVas IJWinas ocn cuaksquicra otra área colocada bajo prolecci6n oficial. en
105 casos en qut la Icgisl.ción respectiva lo pennila.

q) AphclICión masiva de productos quImicos en mas urbanas o zonas rurales próximas a
cenrros PJblados o a CUI'SO!i o masa de aguas que puedan ser afectadas.

Se cnlCOlknli por aplicación masiva Jos planes y programas destinados a prevenir la
aparición o brolc de plagas o pestes. así como también aqllellos planes y progr.lmas ope
racionales destinados a erradicar la presencia de plagas cuarcnlcnarias anle emergencias
IilosanJlllrill5 o zoosanilllrias. que se efectúen por vía aérea sobre una superficie igualo
superior a mill'ltcláreas (1.000 hti). Asimismo. se entenderá que las aplicaciones en zonas
rurales son próximas cuando se realicen a una distancia inferior a cinco kilómetros (5 km)
de centros poblados o a cursos o masas de aguas.

r) C(l(OS de caza. en vil1ud del articulo 10 de la Ley N" 4.601.

s) Obns que se oona'sionen para constnJir y explotar el subsuelo de los bienes nacionales
de uso público, en virtud del articulo 37 del O.FL N° 1/19.704 de 2001. del Ministerio
del Interior. que fija el texlO refundido de la Ley N° 18.695.

TITULO 11

DE LA GENERACiÓN O PRESENCIA DE EFECTOS, CARACTERISTlCAS O
CIRCUNSTANCIAS QUE DEFINEN LA PERTINENCIA DE PRESENTAR UN

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

.......x.Jo ~., Ellituiarde un proyecto o actividad que se someta al Sistema de: Evaluación
de Im~Ambienla1.1ohari presentando una Declanc:ión de ImpacloAmbiental. salvo que
dicho proyecto o IK:lividad genere o presente alguno de los efectos. caracteríslicas o circuns·
tandas contemplados en el artículo II de la Ley y en los artículos siguienles de esle Título.
en cuyo caso dcbert presentar un Estudio de Impacto Ambiental.

~ SO.' Ellilular debe'" presenw un Esludio de Impaclo Ambienlal si su proyecto
o aetivtd.:! genen. o presenta riesgo para la salud de la población. debido a la cantidad y
caltd.:! de los elluellleS. emisiones o residoos que genera o produce.

Aobjeco de evallW" si se geneTll o pre5enlll el riesgo a que se refiere el inciso anterior. se
COIIliiderMi:

a) loesllblet'ldoen Iu normas primarias decalidad ambiental y de emisión vigentes. A falta
de 1IIes oormII. se Uliliurin como referencia las vigentes en los Eslados que se señalan
ea el artkuio 7" del ptaente Reglamento;

b) la~ión. pelilJO'idad, cantidad y concentración de los enuentes liquiclos y de las
___ alr.lbOOIren.:

e) la~ia. clunción y lugar de: las deS(:argas de enuentes liquidas y de emisiones a la
lImóIfaa;
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d) la composidón. pcligl'OliKiad Yclllltidad Oc: resld_ iÓÚdOS;

e) la ~~i.a. duración '! lugar del manejO de resld_ SÓtMb;
t) la d.fen:ncla entre los niveles~ de InnuSIÓft de Ido

nivel de ruido de fondo rqJfeSCntalivo y c::araaeristico ~I een=.o~ Oatllvldad, y el
humana permancu~: U1SU1 J'ObI-;:j6n

¡) las formas de cnngía, radiación o vibncioncs ---'.. I
h) los efectos de la combinación lo' . l>~'-'_ por e proyeao o KbV1dad: y

y l.flICTacción conocida dE 105 COIIlaJnlJIarll enutJdoJ
genuados por el proyecto o actividad. o

Artkukt 6-,- E1lilUlu deberá pteSCour un EstudIO A_ I~_~ ..~\• .... ~__"'''''''ouoaJI&I SI su PI'O)'CCIO o
IctJvkbd genera O~nta dcet05 advefSOl significaLl\U Mlbre la~ y ealtdad de 106
ICCUnos naluf1lks renovables. incluidos el suelo. qua y ..~

A obi:10.de cvalu,ar si se ge~ o ~ntan los c:fa:tos adversos sigrnficallVOl I que se
refiere el IncISO anlmOr. se considtrnri:

1) lo establecido en las~ serundarias de calidad ambiental y de cmhión vigenlC:S. A faJo
la de: tales normas. se uulrl:arán como rdcrencia las vigentes en los E.wdos que se señalan
en el atdculo" del presente Reglamento:

b) la composición. peligrosidad. canlidad y conccnll'llC'ión de los enUC'nles líquidos y de las
emisiones a la atmósfera;

e) la frecuencia. duración y lugar de las descargas de efluellles líquido!¡ y de emisiones a la
atmósfera:

d) la composición. peligrosidad y carltidad de residuos sólidos:
e) la frecueocia. duracl6n y lugar del manejo de residuos sólidos;
f) la difereocia entre los niveles estimados de inmisión de Nido con proyecto o actividad y

el nivel de Nido de fondo representativo y carxterisueo del entomo donde se conccn~
fauna nativl asociada a hábil.llt de relevancIa para su nidilicación. reproducción o a1imm
'*:ión;

&) las formas de energía.. radiac)OO o vibnc.tOneS genendas pof d pn.»"tlrn) o 1CU\'!dad;
h) los efectos de 11 combiOl(:ión '110 intencción conocMla de: Io!i ronwrun&Dtes enutldos >'0

genendo:s por el proyectO o actividad;
i) la relación en~ las enUsiones de los contanunantes genend05 por el pro)C'CIO Oactmdad

y la calidad ambiental de los rt'CIUSOS nalUraIes mlQ\'abks:
j) la capacidad de dilución. dispen;lÓn. autoeJepunclÓD. l.\lmitación y le~ll(rx.sn de kl5

m::ul'5OS nalUnk:s renovaNes presente!i en el 6ru de llIIIuencÍl del prO)'eC1O o Ictlvtdad;
t) la cantidad y supemde de vegetación nallVl lDt~lIida '110 explotada.. asi como w ronna

de inle~nción ylo explotación:
1) la cantidad de fluna sih"esm inlrr\'enkb ylo explotada.lSí como su forma de mtenenclÓll

ylo eJ\plotación;
m) el estado de conservación en que se encuen~n especies de IIOl"lI o de f.una a extraer. eJl

plotar. alterar o manejar. de acuerdo I lo indicado en los listados nacionales de especIeS en
peligro de extinción. vulnembles. ntrali o insuficientemente coooc~:. .

n) el volumen. caudal y/o superficie. según corresponda. de recursos hldñcos IlDtefVemr y/o
explotar en:
n.l. vegas y/o bofedales ubicados en las regiones 1y 11. que pudieren stT afectadas pof el

ascenso o desccnso de los niveles de aguas subtenineas:
n.2. 'reas o zonas de humedales que pudieren ser afectadas por e1llSCCnso o descenso de

los niveles de aguas subtcmineas o superficlales: .' .
n.3. cuerpos de aguas subterrineas que contienen aguas nulenanas y/o fósiles;
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n.4. una cuenca o ubcuenca hidrográfica tran vasada a otra; o
n.5. lagos o lagunas en que e generen fluctuaciones de niveles; . .

ñ) las a1teracione que pueda generar obre otro elemento naturales y/o artificIales del
medio ambiente la introducción al territorio nacional de alguna especie de flora o de
fauna; así como la introducción al territorio nacional, o uso, de organismo modificados
genéticamente o mediante otras técnicas imilares; . .

o) la uperficie de uelo usceptible de perderse o degradar e por ero Ión, compactación o
contaminación;

p) la diversidad biológica presente en el área de influencia del proyecto o actividad, y u
capacidad de regeneración.

Artículo 7".- Las normas de calidad ambiental y de emisión que se utilizarán como re
ferencia para los efecto de evaluar si se genera o pre enta el riesgo indicado en la letra a) y
lo efecto adverso señalado en la letra b), ambas del artículo 11 de la Ley, serán aquellas
vigente en lo iguientes Estados: República Federal de Alemania, República Argentina,
Au tralia, República Federativa del Brasil, Confederación de Canadá, Reino de España, Es
tado Unido Mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica, Nueva Zelanda, Reino de los
Paíse Bajo, República de Italia, Japón, Reino de Suecia y Confederación Suiza. Para la
utilización de las normas de referencia, se priorizará aquel Estado que posea irnililud, en sus
componente ambientales, con la situación nacional y/o local.

Artículo 8".- El titular deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si su proyecto
o actividad genera reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad genera reasentamiento de comunidades
humanas, se considerará el desplazamiento y reubicación de grupos humanos que habitan en
el área de influencia del proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas.

Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas
que comparte un territorio en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sis
tema de vida formado por relacione ociales, económica , y culturales, que eventualmente
tienden a generar tradiciones, intereses comunitario y enlimientos de arraigo.

A imi mo, a objeto de evaluar i el proyecto o actividad genera alteración significativa de
los sistemas de vida y co lumbres de grupo humano , e considerará el cambio producido en
las iguiente dimensiones que caracterizan dicho si tema de vida:

a) dimensión geográfica, consistente en la di tribución de lo grupo humanos en el terri
torio y la e tructura espacial de u relaciones, con iderando la densidad y distribución
espacial de la población; el tamaño de los predios y tenencia de la tierra; y los flujos de
comunicación y tran porte;

b) dimensión demográfica, consi tente en la estructura de la población local por edades,
sexo, rama de actividad, categoría ocupacional y status migratorio, considerando la es
tructura urbano rural; la estructura según rama de actividad económica y categoría ocupa
cional; la población económicamente activa; la estructura de edad y sexo; la e colaridad
y nivel de instrucción; y las migraciones;

c) dimensión antropológica, considerando las características étnicas; y las manifestaciones
de la cultura, tales como ceremonias religiosas, peregrinaciones, procesiones, celebracio
nes, festivales, torneos, ferias y mercados;

d) ~~nsión soci~nómica, considerando el empleo y desempleo; y la pre encía de ac
tIVIdadeS productivas dependientes de la extracción de recursos naturales por parte del
grupo humano, en fonna individual o asociativa; o
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e) dimensión de bienestar §Ocia! básico. ,dativo al aIXCi()<kl h __
pamic:nlO y servicios. tDes como vivlCnda. lran e_~~'"U~'""'.OQ,C<f\l"
rioJ. -. - - ......1It., YJa/llta-

Artkulo r.- E1t;tular deber.(~Iar un Estudio de lm..-" ... ->-:__•',... '00" pn\' _....-_ru,~ ~ su PfO)eaG
o ICtIV....... le """. lZJo )lImo ~ población. recunm y in2s proleglCias ~ib&es de ter
af~. asf como el v~ ambiental dellemlOrio en q~ se prc1eode emplUM.

A objetO de: tvaJuu SI el pI'O)'eno o W>1.vkbd se kxa!iu pról.imo I pobIacióR,
úea5 proctlM:tu susceplibles de ser afectados, se coflndenri: lttIlnOI o

.) la magnitud o dur1lCÍÓfl de la intervención o emplazamiento dd pro)'ectO'o Ialvldad en o
a1~ de mas~ habilC: población prolCpcb porIeyes~:

b) la magnitud o duración de la intervención o CmpbumicnlO dd PI'O)'ectoo ICtlvMbd en o
alrededor de mas donde n.islC:n rttunos pt'OCcgidos ni fonna oficial; o

e) la magnitud o duradÓll de la intervención o emplazamiento del pmyectoo ace,vidad en o
alrededor de mas pIll(egidas o colocadas bajo protección oficial.

Artículo 10.- Ellitular deberá presenUU" un Estudio de ImpaclO Ambienlal si su pro)e<:IO
o actividad genera alteración significativa. en términos de magnitud o dul'llCión. del valor
paisajfslico o turiSlico de una zona.

A objeto de evaluar si el proyecto o actividad, en cualquiera de sus etapas. gellC'ra o pre
senta altel1lCión significativa. en ténnillOs de magnilUd o duración. del valor pai~jlstico o
lurísdco de una rona. se considt::nui:

a) la duración o la magnitud en que se obslnlye la visibilidad a zonas con valor pai~jísllro,
b) la duración o la magnitud en que se alteren recursos o elemenlOS del medio ambienlr; de

zonas con va}or paisajístico o turiSlico;
c) la duración o la magnitud en que sc obstru)'e el aceciO a los recursos o elemenlOli del

medio ambienlr; de zonas con valor pai~jiSlicoo tUlÍSIK'O: o
d) la intervención o emplazamienlO del pro)'CCIO o aetivMt.:l en un irn dl:c1andl zona

Ocmuo de interés turistico nacional. SCgUn lo dispuesao m el decrt10 )ey 1224 de
1975.

Artkulo 11._ Eitilular deberi presenlaf un Esuxlio de ImpacIO AmbienW SI su pro)-cao
o actividad genen o pnsenla ahetación de monumenlOS. silios con vab~ICO.ar
queológico. h~6ricoy. en general. los penen«:lC:ntes al pauimoniocu~.

A objeto de evaluar si el pro)'CCIO o acch'Mt.:l. respecto a su irn de tnfluencla. gmen o
presenta a1terxión de monumenlOS. sitios con valor anl1'OflOlólíco. arqueoI6g»eo. hl.Sl6nco).
en general. los penenecientes al palrirnonio cU/lural. se considenri:

a) la proximidad a alglln Monurnt:mo Nacional de .quellos definidaoi. por la Ley 17:288;
b) la magnitud en que sc remueva. deslnIya. excave. I11ISlade. dete.nore o se mo(bfique en

fonna pennanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la. Ley 17.288;
e) la magnitud en que se modifique o deteriOfe en forma PCrma,nente ('l)IISlnJCClones.l~glll\"S

o sitios que por sus características constructivas. por su antlgi:ledad,~ su. valor Clentffi
co. por su contexto histórico o por su singulllJidad. penellCCen ~l pat".molllo cul~ural; o

d) la proximidad a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la
cultura O folclore de algún pueblo. comunidad o grupo humano.
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DI: LOS CONTL'IIIDOS DI: LOS ESTUDIOS Y DECLARACIONES
DI: L\lp"croAMalf}ITAL

....... ,.
De_~*I""'A""~

"'*-lo 11.· Los COIMentdos mínimos deuJlados para la clabontción de los Eswdios de
ImpIdO AmbIental considerar*' las siguienleS fNlte:riu:

1) Un fndlCe que enumenri los capílulos. temas. tablas. figuru. planos. cartograITa yancltos
del EAudto de: ItnpK10 Ambiental:

b) Un resumen del Estudio de 1,.,..,.10 Ambiental que no uceda de minia páginas. y que
conleng. la descripción del proyecto o activldad; el plan de cumplinUcnlo de la legisla
ción amblmW aplicable: la linea de basr: la descripción de aqUC'11os efectos. caBCleristi
cuo~dtllfticuklll de la Ley que dan onp ala nettSadad de cfcetuat un
EswdJo* IJnJlKIOAoOttJW; la Idmuficación. pmlJetKin yevaluación de los impactos
~ del pro)'CCIO o kUvidad. induidas las cvcmuaks situK1onc5 de ries¡o; el
PbD de MedldlIs de MIIJIKIÓIl. Reparación YCompens.,;.oo. y las medidas de preven
00. de l'lCSIO' YoootroI de ICCIdmlcs. SI oom:spondaeml; Yel plan de segwmicn&o de
las vInabks ambienWes ~k'vaotesque dan ongen al Estudio de Impacto Ambtental.

B JUUmtIl del EstudIo de Impacto Ambtenlal deber6 ser autosuficlC'nlC'. estar redac
tado de mInCfa toi..,ellsibk pan pnwna5 no apenas en materias 16cnieas. sei\a1M
claramenu: los i..mpIII:tos ambientales y estar en concordancia con las materias u'ldicadas
en las ktra5 e).. d). e). f). g). h). ¡J. k) Y1) siguienles:

el U... deKnpción del proyC'ClO o actividad que dcberi contener, cuando corresponda, lo
SlgulCnlC':

1;,1. LosItl~ gcncraks, indicando:
·su~;

• .. idmbficac:ión dellJlular y su sociedad matriz. 5i la hubiere;
• su objetivo;
• .w locaIi2ación SCJÚn dmsión politico-admilUSlrativl I n.iveI n:gtonal. provine.,,1,-.
• su~ Itpn:sc:nuda canocr'ficamente. especificando l. sisuiente in

bua:i6a c:anopjfica; escala. DOne. sunboIo&fa. ¡oll. de rderencll Indicando
coc1 .... fvcMe de Infunnaci6a YdMoI &«Jdbicos. cuando conesponda. Se
~ fU __ &«Jdb1OOl el tipo y primcuoI; de .. proyección. el elipsoide

ydOAlUM.
• la ....."", de las pIIftCI. IO;KJncs y obns rrslCas que lo componen:
• la que UWi4"mdul;
• d.-llMO ...,mwto de la lllversión y .. mano de obn. asociada. 5i ~poode;
• .. VÜl6lü y" dncnpcJ6I:I cronok'igicl de sus dislinw fl5Cl:
• 11 jM'kacÍlla de llU klcaIizadÓll. y
• la .......... de InICto de la ejeaJción o modificación del proycclO o ICtivi·.....

c_2. La dae",... de la r.e de conAnICCm.•i la Iwbien:. indicando Iu acciones y



"
requ~ri.mjentos necesarios para la materialización de las obras fisicas del proyoclO
o actIvidad.

e.3. La desc~~ión de la (ase de operación. si la hubiere. detallando las acciones. obras
y requcrmuenl~, los pr~esos un,ilariOS y globales, y el manejo de materias primas,
product~ .lenmnado:s e intermedios necesarios para el funcionamielllo del proyec
lo o activIdad. considerando sus medidas de mantención y conservaciÓll. según
corresponda.

cA. La descripción de la fase de tiene y/o abandono, si la hubiere. detallando las accio
nes, obras y medidas que implementará ellilular del proyecto o actividad.

PllJ1I. efcctl:'s .de lo señ~lado ~n los literaJes pfttedenles. las acciones y obras se
deberán descnblr en conSIderacIón a la posibilidad de generarse o presenlarlie los
efectos, caracleriSlicas o circunstancias establecidos en el artíl;ulo 11 de la Ley, y
en concordancia con lo requerido en la letra e) de este articulo:

d) El plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, el que deberá incluir.
cuando corresponda. la indicaciÓn de la normativa de canicler general aplicable al pro
yecto o actividad, las normas de canicter especifico asociadas directamente con la pro
tección del medio ambiente. la preservación de la naluraleza. el uso y manejo de los re.
cursos naturales. la fiscalización y los permisos ambientales sectoriales que el proyecto
Oactividad requiera para su ejecución o modificación.

Además. dicho plan deberá señalar la forma en la que se dará cumplimiento a las
obligaciones contenidas en las normas a que se refiere el inciso anterior.

e) Una descripción pormenorizada de aquellos efectos. caraclerísticas o circunStandas del
articulo 11 de la Ley que dan origen a la necesidad de efecluar un Esludio de Impacto
Ambiental;

f) La !fnea de base, que deberá describir el área de influeocia del proyecto O actividad. a
objeto de evaluar posteriormente los impaclOS que, pudieren generarse o presentarse
sobre los elementos del medio ambienle;

El área de influencia del proy«to o actividad se definirá y justificará, para cada
elemento afeclado del medio ambiente. tomando en consideración los impactos ambien
tales potenciales relevantes sobre ellos.

Deberán describirse aquellos elementos del medio ambiente que se eocuentren en el
área de influencia del proyecto o actividad. y que dan origen a la necesidad de presen
tar un Estudio de Impacto Ambiental. en oonsideración a los ef«tos. características o
circunstancias a que se refiere el articulo 11 de la Ley. sin perjuicio de lo señalado en el
artículo siguiente,

Se caractcrizará el estado de los elementos del medio ambiente identificados seg.ún
lo señalado en cl indso anterior. considerando los atributos relev~ntes.del áre.a de 10
f1uencia. su situaciÓn actual y. si es procedente. su posible ~VO!UCI6n sl.n considerar la
ejecuciÓn o modificaciÓn del proyecto o actividad. Esta descnpclón conSiderará. cuando
corresponda. los siguientes contenidos: ..' . .
r.l. El medio físico. que incluirá. entre otros. la caractenzaCIÓn y anáh~ls del c~mta.

la geología. la geomorfologfa. la hidrog«Jlogla. la oceaoograffa. la hmnologla. la
hidrología y la edafología. ..' .

Asimismo. considerará niveles de ruido. presen:la. y Dl\·e.les de vI~raclones y
luminosidad. de campos electromagnéticos y de radiacIón. cahdad del aire y de los

recursos hfdricos. .. ' .
f.2. El medio biÓlico. que incluirá una descripción ~ an.áhsl~ de la. blot~. pormenonzan·

do entre otros la identificaciÓn. ubicación. distribUCión. diversidad y a?undan
cia' de las espc;cies de nora y fauna que componen los ecosistemas eXistentes.
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enfalizando en 'QucJlu especies que se encuentren en alguna call:gorfa de con_

servación.
r.3. El medio humano. que incJuini información y análisis de la dimensión geográfiCa.

demográfica. antropOlógica. S(X'iocron6mica y de. bienes~ social y OIros ~imita_

res que aporten información relevante sobre la calidad de vIda de las comumdades

Ú"'*"',
Asimismo. se describirán los siSlemas de vida y las costumbres de los grupos

humanos. pon:íePdo especial énfasis en las comunidades protegidas por le)'es espe_
ciales.

f.4. El medio con5UUido. describieodo su equipamiento. obras de infraestructura. y cual_
quia otra obra relevante.

Asimismo. se describirán las lICtividades económicas, tales como industriales.
turislicas. de l1'8nspone. de servicios y cualquier ()(Ta actividad relevante existente
o planificada.

O, El usode los elementos del medio ambiente comprendidos en el área de influencia del
proyecto o actividad. que incluini. entre otros. una descripción del uso del suelo. de
su capacKild de uso y clasificación segun aptilUd. si se encuentra regulado por algún
instrumento de planificación territorial o si fonna parte de un área bajo protección
oficial.

r.6. Los elementos nalurales y artificiales que componen el patrimonio histórico. ar
queológico. antropoarqueol6gico. paleontológico, religioso y. en general. los qlle
compontfI el patrimonio cultural. indllyendo la caracteriución de los MonllfTlentos
Nacionales.

f.7. El paisaje. que incluirá. entre otros. la caracterizaciÓn de su visibilidad. fragilidad y
calidad.

!.S. Las Meas donde puedan generane contingencias sobre la población '110 el medio
ambiente. con ocasión de la ocurrencia de fellÓmenos naturales, el desarrollo de
actividades humanas. la ejecución o modificación del proyecto o actividad. '1'0 la
combinación de ellos.

Los contenidos señalados en esta letra, se entenderán como el marco general
sobre el cual el titular del proyecto o actividad deberá identificar aquellos ele
mentos del medio ambiente que digan relación con los efectos, características y
circunstancias que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto
Ambiental.

El uso de procedimientos y metodologías necesarios para describir, caracterizar
y M&lizar la línea de base, deberá eslaf debidameDle justificado:

g) UIWl predicción y evaluación del impacto ambienta! del proyecto o actividad. incluidas las
evenruaks silullCiones de riesgo.

p.,. tales efectos. se conuaswtn cada uno de los elementos del medio ambiente
deserilOs. caracteriudos y analizados en la linea de base con sus potenciales transforma
cionet deriv.ta5 de la ejecoción o modificación del proyecto o actividad. considerando
'- faes de constnICCión, operación Ycierre o abandono, si las hubiere.

Sin perjuicio de lo anterior, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se
efettulri en bue I modelo5, simulaciones. mediciones o elilculos matemáticos. Cuando,
pe.- su 1llIIUrakza. un impacto no se pueda cuantificar. su evaluación sólo tendrá lIn ca
rK1er aaalilaivo.

Ati............ c.....so corre5pOndI, la predicción y evaluación de los impactos ambien·
lIlIa te cfcctuará constdcrando el elllado de los elementos del medio ambiente en su
e-kl6a mM daflvonble.
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El uso .de .procedir~lierllos o metodologras necesarios para cumplir la ex.igencia seña.

lada en el I~CI~ antenor, deberá eslar debidamente justificado.
..... predicción y evaluación de los impactos ambienta1c, '"0"·'--" J ,rf . . . ...., ..". 05 e eclos. ca·

racle ~IJcas o clrcu.nslaoclas del anfeul? 11 de la Ley. a¡ingentes al proyecto o actividad.
y co~s'derar.i, segun corresponda, los Impactos directos. indirectO!;, acumulativos y si
nérglcos;

11) Un ~lan de Medidas de Mitigación. Reparación ylo Compensación, que describirlo las
medl~a.s que se adop~áll para elimin.ar o minimi~ar los efeclos adversos del proyecto
o actIvidad y las accIones de reparaCión y/o compensación que se realizarán cuando
ello sea procedente" Para lal e.f~clo: dicho Plan eStará compuesto. cuando co~sponda.
por un plan de medidas de mItIgacIón. un plan de medidas de reparación y un plan de
medidas de compensación, según lo establecido en el Párrafo l° del Titulo VI de este
Reglamenlo.

Asimismo. se describirán las medidas de prevención de riesgos y de control de acci
denles. según lo establecido en el Párrafo 1° del Título VI de eSte Reglamento:

i) Un Plan de Seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al Estudio
de Impacto AmbientaL de conformidad a lo establecido en el Párrafo 2" del Título VI de
este Reglamento.

Asimismo. dicho plan deberá COntener. cuando sea procedente. para cada fase del
proyecto o actividad, el componente del medio ambiente que será objeto de mediciÓll y
control: el impacto ambiental asociado: la ubicación de los punlos de cootrol: los pani.
metros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dicho componente:
los niveles cuantitativos o límites permitidos o comprometidos: la duración y frecuencia
del plan de seguimiento para cada parámetro: el método o procedimiento de medición de
cada parámelro: el plazo y frecuencia de entrega de los informes del pian de seguimiento
a los organismos competentes: la indicación del organismo competente que recibirá dicha
documentación, y cualquier otro aspecto relevante.

El Plan de seguimiento deberá presentarse bajo la fonna de una ficha. tabla o cuadro
con los contenidos a que se refiere el inciso antcrior:

j) Un conjunto de fichas. tablas o cuadros en las cuales se resuman los contenidos a que se
refieren las letras c), d), h) e i) del presente artículo. a fin de facilitar la fiscalización a que
alude el articulo 64 de la Ley.

Una ficha identificará, para cada fase del proyecto o actividad. las obras o acci~
que se contemplan eje1;:utar: la forma. lugar y oportunidad de. su ejecución: ~ la referencia
de la página del Estudio donde se describe detalladamente ?I~ha obra o acci?n.

Una ficha identificará, para cada fase del proyecto OactiVidad. I~ normalJva de carác
ter ambiental aplicable. incluidos los permisos ambiental~s sectonales:. el ~omponente
ambiental involucrado: la forma l"n la que se danl cumplirruento alas obhgaclones coote
nidas en dichas normas. y el organismo de la administración dl"1 Estado competente en su
fiscalización si éste estuviere establecido. .

Una fich~ identificará. para cada fase dd proyecto o aclividad. la~ obras o &CC.IOnes
quc se contempla ejecutar: el componente ambiental involucrado: e.I.1mfJ:'lCto amble~tal
asociado: la descripción de la medida correspondiente, ya se~ de mItigación. repa.raclón
o compensación, o de prevención de riesgos O control de accIdentes: la f0r.n~ de Imple
mentación: el indicador que permita cuantificar. si corresponde. el c.umphmle~l~ de la
medida: la oportunidad y lugar de su implemen~ación: y la referenCia de la pagma del
Estudio donde se describe detalladamente la medida. .

Toda vez que. a coosccuencia de la present3c.ión de un Adenda, se aclare: rectlfique o
amplíe el contenido del Estudio de Impacto Ambiental, se deben!. aneJ(ar en dICho Adcnda
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una lit.. con los nuevos anlCCedenlC'S. en cooformidld a los contenidos a que se refieren
las leUu b) e i) del presente artículo:

k) LI dclcripdóp de las 'lOCiones rulizadu previamenlc a la presemació~ de.1 Eslud!o de
IJrII*=IO Amtriental. en relación a oonsulw y'o encuentros con organizacIones clUda_
danas o con pcnonas naturales directamente a(celadas. si corresponde. incluyendo los
resullados obtenidos de dichas inkialivas.

Asimisln(), se podr.í definir un programa de ac<:iones destinadas a asegurar la parti
cil*'ÍÓD informada de la comunidad organizada. de las personas naturales dim:lamenle
afccIada5 o de las organizacKmes ciudadanas a que se refiere el artículo 28 de la Ley. en
el prottSO de evaluación de impacto ambienlal del rorrespondienle Eswdio prescorado. y
qlole ljuiciodel tilulardel proyec1oo aclividad sea necesario implementar. Lo anterior, sin
perftlicio de /o cSlllblecido en el Párrafo 10 del Tílulo V de esle Reglamenlo:

1) Un apfndke del Eslooio de Impacto Ambiental. que incluirá loda la información do
cumentadl que sir\'a de apoyo pan la comprensión del Estudio. ordenada en forma de
anexos. Wes como:
1.1. Informes de laboratorio. legislación detallada a!ingenle. estudios específicos. desa

rrollo de cálculos malrmáticos. figuras. mapas. planos. labias. folografías u otros.
1.2. El listado de los nombres de las personas que panidparon en la elaboración del Es

tudiade LmpactoAmbiental. incluyendo sus profesiones e indicando las funciones y
lUeas específicas que desarrollaron.

Ar*aIo U.' Las medida.ll a que se refieren el Párrafo 10 del Título VI y el artículo 63.
ambos de eslr Reglamenlo. deben eslar descrilas con claridad. indicando sus finalidades es
pedlicas y la fonna y plaws en que se implemenlarán y alcanzarán sus objelivos.

TraWldose de una modificación a un proyecto o actividad en ejecución. los antecedentes
presentados que se señalan en 105 lilrrales del artículo anlerior. deberán considerar la situa
ción del proyecto o actividad. y su medio ambienlr. previa a su modificación.

Los requisitos. medidas. acciones y otro:s aspectos que se detallan en el anículo anterior.
deberán cumplirse tornando en consideración las Car.icteristicas propias de cada proyecto o
actividad.

El EMudio de ImpllClO Ambiental que presenlr el titular del proyecto o actividad deberá
acompañarse de la documentación y los anlCCalcnles necesarios pal"ll acredit.v el cumpli
miento de la nonnaziva de cariclrr ambiental y de los requisitos y contenidos de los pennisos
ambíenWes sectoriaks contemplados en el Titulo VII de este Reglamento.

Asimismo. dicho Esllldio deberi~ de una reproducción en medios ma.grH!
Iicos o elcctrónicos. a a:cepción de aquellos documentos o piezas que por su naluraleza u
cwigen no.sea pct5ible presentarlos en dichos medios.

.........
De .. lhc..... lt n de l.,.ce Ambintal

~ 14.· Las Dcclarkionel de IntpKlOAmbiental deberin presentarse bajo la foml.l
de _ ~__ junIda. en la cual te e..presari que se cumple con la legislación ambiental
~. KOdIpiilAaDdo!OdolIos~ que pemUlan al órgano competente evaluar si
• llIlPK'O ambien&aIle ajusta a la rJOI"IIW ambienlales vigentes.

.~ 15.- Laa Dec:-":imeI de Impacto Ambimtal dcberin contener. a lo menos. lo-,
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a) ~ i~icac~n del I.ipo de proy«~ o .aivicbd de que !le Inll&. indicuKlo w nombre: la
k\enllficación del mular y su sociedad rrwnl. si la hubiere: su objetivo: su lonhucJón
5Cgl1~~ geogrificas y sc.gl1n división poIílico-adminíslnliva a IUvel reglOl'l&l,
provll'ldal y comunal: el monlO eslllnado de la InveTSi6n: la superfiae que eoll1pitilderi
y lajustilieactón de su locaIizaciórI:

b) ..... descripción del proyecto o .aividad que se pmendc rc-aIilar o de las modi6cacKJneS
que se le introducirúl, definiendo las panes. acaoncs y obns rlSicas que lo compooetI;
su vida I1til: ti piaro estimado de inido de la ejecución o rnodi6cKión del proyeao o
actividad; y la descripcióft C'T'CIAOkSgia de IUS dtwllta$ fasa;

e) ..... indkación de los anl«Cdcnte:s oeccsanos pan dctnminar si el impaao ambtenta.I que
ge:DCIVÍI o prescntAri el proyecto o .aividad se ajuWl a la5 normas ambtentaIes VlgctlleS.
Yque lsle no requiere de la ¡nscntaei6n de un EsIudio de Impacto AmbicnlaI, de acuerdo
a lo dispuoego en la Ley Yen el PJeSCnle ReglamenlO:

d) ..... descripción del conlenidode aquellos compromi_ ambíentakl ~Wllarios.nouili
dos por la legislación vigeole. que ellitular del pro)'ecIO o actividad corucmple realiur.

Articulo 16., La Declaración de ImpactoAmbiental que prcsenle el tilUlar del pro)'ecIO o
actividad. deberá acompañarse de la documentación y los anlecedentes necesarios para acre·
ditar el cumplimiento de la normativa de carKter ambiental y de los requisitos y contenidos
de los permisos ambientales sectoriales contemplados en los arliculos del Titulo VII de csle
Reglamento.

Dicha Declaración deberá acompañarse de una reproducción en medios magrM!licos o
electrónicos. a excepción de aquellos ÓlXumentos o piezas que por su natura1eu u origen no
sea posible presentarlos en dichos medios. .

Tratándose de una modificación a un proyeclO o actividad en ejecución. los antecedentes
presentados que se señalan en las letras del aniculo anlCrlor. deberán considerar la situación
del proyecto o actividad. y su medio ambienle. previa a su modificación.

TITULO IV

DE LA EVALUACiÓN DE L\IPACfOAMBIL''TAL

"'lTlIfo .-
Oe la p~.llet6nde los Estudios y IH4.'laradond' dr Irnpaelo Ambk:atal

Artk:ukt 17•• La Evaluación de ImpaclO Ambiental se iniciari mediante la presentación
del Estudio o de la Declanción de ImpacloAmbiental. por eltituiar del pro~ecIO o ICUVI~

.. R ._-_. ·-1 "-··0 Ambicnle ...............IVI o ante 11 Di-o su rc:~senlanle .•nle II Conusión eg..,.l&J ........ ""l. '--:r--- .
rección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio AmbIente. segun lo dlspueslO en los

incisos segundo y tercero del artículo 9" de II Le)'. ".-...lG

Unl vel. rescntado el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. segun com5l""......
no se IC<: t~ steriormente la inclusi6n en estos de partcs. capítulrn:' anexos u OIros ante
~_ p ,po,. _..~ .._....ndientcs sin .... r'·uicio de lo establecido en los anlculos 16
~......nte5 que u Icren qu""""",.._ .,....
y 19 de la Ley. segl1n sea el caso.



• ...--_._.'-""~-
~ IL. En el cvemoque un EslIKlio o Dccl~ión de.lmpacto Amb.ícntaJ se pro.

lCIlIe anre u'" órgano de '" Comisión Nacional del Medie;' "':mblenle que sea mcompctem.e
J*1I conocer la 1lIIIeria. en vil1ud de lo dispuesto en los InciSOS segundo 'J tercero del artl·

culo 9" de 1& Ley. el documento se lendri por no prcse.nlado. EI.ó'"Kano antedicho ~larari
su incocnpett:ncia dictando unl ~1Ul'iónque seni. notificada al mteresado y c?ffiumcada al
órgano compecenle.

En este caso. los plazos establecidos en los artículos 15 y 18 de la Ley. según correspon
da. comenzarin. CQlttrdesde que col tilular del proyectO o aclividad presente el Estudio o la
Declaración de Impacto Ambicnlal ante el órgano rompclenle para conocer la matcria.

Ar1kIdo 19.- JunIO con la presenlaCión. el titular del proyecto o actividad emregará un
nUmero suficiente de ejemplares del Estudio o de Ja DeclaraciÓll de Impacto Ambiental. se
gun sea el caso. pan su distribución a los órganos de la administración del Estado oon com·
~ia amt»enlal y para los requerimientos de la participación de la comunidad. cualldo
corresponda: el e:uracto a que se refiere el artículo 27 de la Ley. cuando corresponda; y los
anleCcdrntes que acredit~n qu~ la presentación se hace por la persona faculfada l~gaJmenl~

para ese efecto.

ArtiI:.-o zo.. Si la presentación 110 cumpliere con algunode los requisitos a que se refiere
el artículo amenor. o el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental presentado !lO cumplie
~ con Jos requisitos formales de los articulos 12 de la Ley. y 12 y 13 de este Reglamenlo. o el
aniculo 14. 15. Yen Jos incisos primero Yselllndo del articulo 16. todos de este Reglamenlo.
respcclivamerlle. 110 se admitirá a tramitación. dictándose una resolución fundada dentro de
los cinco días siguientes a la presentación. la que será notificada al titular del proyecto o
actividad.

Aníatto 21.· Si la ¡wesentaeión cumpliere con los requisitos indicados en los artículos
precedentes. se dispondnl:

a) que el extracto presentado a que se refiere el artículo 27 de la Ley sea publicado en la
forma y plazos establecidos en dicha noona;

b) que los ejemplares del Estudio o de la Declaración de Impacto Ambiental. según corres
pMda. sean enviados a los órganos de la administración del ESlado con competencia am
lnental y alas municipalidades de lascomunas donde se ejecutará el proyecto o actividad.
requiriéndose los informes correspondientes: y

c) que Jos antecedentes a que se refief'C: el inciso segundo del artículo 30 de la Ley se incor
poren a la lista señalada en ese mismo anículo. cuando se trate de una DeclafllCión de
Impacto Ambiental.
Asimismo. una vez eftc1.uada la publicación del elllracto a que se refiere el artículo 27 de

.. Ley. se mniliri una copia de dicha publicación a las municipalidades y a los gobernadores
provit'ICWe5nl cuyo imbito comunal o provincial. según corresponda. se reali....arán las obras
o a;:tjv~ que contemple el proyecto o actividad bajo evaluación.

~ 12.. I.m órgIn05 de 1. administración del Estado con competencia ambiental
qK 1*UC¡p.dn en .. cali6c.-íón ambiental del proye<:lO o actividad, serán aquellos que
cueaIeIt aJiIl Ilribucionts en lJ\lIlCriII de otorpmienlO de permisos ambientales secloriales
lapcdo del proyeao o K(ivMt.d eft particular. Asimismo, l. participación en la calificación
.......... del proyOCIO o actividad Ieri facu.lwivI para los demás ór¡anos de la administra-=-deI Eaadoque poseIIl alribudones legales asociadas directamente con la protección del



..
medio ambiente:. la ~aci6n de la naluralc:u el . _
ylo la fi.Sl;llización del eumplintit-nlO de las~ uso y ~JO de algun IUWJO nalural
dktaIi 1, resolución de calificación ambiealal del YcondlC~ en basoe • lu ~Ie$ K

Los 6r¡;aooII de la adminiSlr.lCión del Euado proy«eo o ~"'~.en partICUlar.
con atribuciones ~n.malCria de otorglmXoto de .=u-~ambiemaI que no C«nlen

un proyectO o actiVidad en particular. deberin C'Omunacar . ~ respeaode
cipar en la evaluación del EMudio o Dcclar1llCión de 1 por==dec~ de no pan,.
dentrO de kM plazos estipulados pan ev.euar los inf;:-OC5bbIecidos'~~
29 de este RC:g!llfllC'nlO. l'C$peCtiVarntnlC. en aruculos 23 y

"'rnfo r
De la c:valuad6n de: los [¡ludios de: Impacto mbienlll

Artk:u.to 23.- Los t.:xanos de la Admin~raci6n del Esl:ado competentes que partICipen en
la c:va.Juaclón del EslUdlO de Impacto Ambic:nlal. deberin informar dentro del pluo mix.mo
de tre.lOla dlu, cOntados desde el envÍO de los cjemplatn.

D1C~ informes dclx~ indicarfu~nle si el proyecto o activid;wl cumple con la
norm~tl ...a de ~arklcr ambIental en el ámbIto di! sus rtspeclivas competencias. il'lCluidos 105
JJ:l'rnusos ~mbll~nlalcs sectoriales. si COlTt'sponde. Asimismo. deberán opinar fundadamenle
SI las medl.das Pf'O?ueslas en. el Estudio de Impacto Ambiental se liacen cargo de los efectos.
earacterfs\lcas 't clrcunstanctas eSlabll-cidas en el artfculo II de la Ley.
. De ser neces~, se solicitarán fundadamcnle las aclaraciones, rec1.ificaciones o amplia

cIOnes que se eslJThen peninenlCS para la adecuada com~nsión de dicho Estudio.

Arlkulo 24.- Recibidos los informes a que se relkre el articulo anlerior. si en ellos no
se hubieren solicitado aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al Esludio de ImpaclO
Ambiental. se elaborar' d Inf()l'ml: Consolidado de la Enluación a que se refiere el aniculo
27 del ~nle Reglamento.

Asimismo. dicho Informe se elaborarií i sobre la base de los informes de los órganos
de la AdminislraCión del Estado competentes q...c patlkipen en la e\"&.IulCión del EsludlO
de Impacto Ambiental. se estime que lhcho EstudIO -.Joktt de infonnación relevanle y
esencial para efectos de calificar ambtcnlalmcnle el pro)"eclO o acti\'idad. o apareciere
InfracdÓfl m;mifiest•• la normalin amblC'ntal.phc.blc.) q...c no pudiere sub§anane IDC
dlanle Adenda.

Ar1ku~ 25.- Si se hubiere solicilado IKlaIX'lOneS. m;titiacioncs o ampliaclOOeS al Es
ludio de IfIlJ*1O Ambiental, y una "el; T'CCtbidoilOdos los informes solicitados o trameumdo
el plazo sdalado en el Inciso primero del aniculo 23. se daborari un informe consohdado de
las mismas. En dicho informe consolidado podri locluirse. además. la solicitud de IKlarac~
ncs. reclifielKioncs o ampliacioocs que d !nfrilo de los antecedentes mJuina..

Se podnl incluir y/o considerar en el informe consohdado las obsc..."acl()llCS formuloadas
por las organizaciones ciudadanas y las personas naturales. que se rdiere el articulo 28 de la
Ley. que se hubieren recibido dentro del phuo senllllldo en el inciso prinlero del llrtkulo 23.
sin perjuicio de la pondcrllCiÓD que se realice en ..il'lud de lo cslllblecidoen el inciso segundo
del ankulo 29 de la Ley.

Asimismo. en dicho informe consolidado sólo se incluirán las opiniones fulldadas y
aquellas solicitudes de .clllraciones. reclificaciones o ampliaciones al Estudio de lmpaclo
Ambiental que correspondan al ánlbilo de las respcclivas competencias de 106 6rgaoos de 11



.....--._........-
que participen en lit evitlullCión de impaclO ambiental del _ .':"_..L
tnte; Y'_r_IOO 1lCtl....... de que se

t) una sfnlesis de los impaclO6 ilmbientakl relevantes y de las maiidu de
ración y~~ión del proyecto o IlCtlvidld prr:seNadas poi" su tiru:liptlÓD

• rtpII.

d) ~ oonduSlOl'les~ a tada uno de kII :I5pecIOiI que digan relacIÓn ton el Gllnpli.
~ de la ~uva de.~ ambienul y.klllIlnICCCdmIe5~ de la prtlp06l.

tión de las med~ de mrug¡¡ción.~ión o rtpInIl:ión en~ a que
&las~ apropudas. pan! bacene C:IrJ>O de kII efOClOl.~ o circunsww:ias
~~ en el articuk> 11 ~ la Ley. en base a la opirOOn de kII órprJl» de la Admt
rnSll1ilC~ del~ que partJctpan en la tablkaóón del poyecto o ar:tividld tonlmlCia
en los InfOfTl1i:5 perunenleS;

e) la indicación de~ permisos oonlenidos en el Tilulo VII de t5ICR~. asoaadoI
al proyeclO o lK1JvMiad;

O se propondrin las rond.icUies o exigencias espctilku que elutular deberla G1mplir para
ejecuw eJ proyectO o activKbd;

1) se propondrin las oondX:iones o exigencias espctflkas bajo las aWes se otor¡arin los
permisos que de ~uerdooon la IelislllCi6n deben enUlir los cqanisll105 del Estado. ¡ndu
ye,":,,> las rr.speC1!vas medidas de miligación. repafllción. compensación. de prevencIÓn
de nesgos 'J de control de accidentes, 'J el plan de §tguimienlo ambiental: 'J

h) una sfntesis de las observaciooes que hubieren formulado las organizaciones ciudadanas
y las personas naturales a que se refiere el artículo 28 de la Ley y los antecedentes que
digan relaciÓn con la implementación de los mecanismos que pennitieron asegurar la
participación informada de la comunidad organizada, si corn:spondl:.

Dicho informe se remiliri a los órganos de la adminislraciÓII del Estadoque panicipen en
la evaluaciÓn del Estudio de Impacto Ambiental, para su visación final. quienes dispondrán
pan! tal efeclo de un plazo mbimo de cinco dias. Si as{ no lo hic)eren. darin T1lZón fundada
de su negativa.

Una vez que exista l;()nSlancia de la visación a que se refiere el inciso anlenor. o de su
nepliva. ylo uanscUfrido el plazo de cinco días. se aoenrán a dicbo Informe Consohdado
de Ja EvaluacjOO. las visaciones o negativas que se hubiemt recibido.

Artk.to 28., En caws calificados Ydebtdameme fundados. K' podri. poi" lII\a 50Ia va.
ampliat el plazo a que se re~ el inciso pnmero Ikl artkuIo 15 de la Ley.1wta poi" scsellla
dias adicionales. Dicba ampIix"ión debcri ser noI16cada al tiruJar-IkI pnt)'ec100 actiVidad.

"mfo J.
De la enluaciótl d~ In Declaraciones d~ Impa~lo Ambielllal

Artkulo 29•• Los órganos de la AdmimstrKión del Es!adocompe1e",es que participen en
la evaluación de la DecIarw::i6n de ImpaclO Ambieptal. dispondrin de un pl;~ múmlO de
quince días contados desde el envío de 105 ejeffiplare5. pan. Informar ala Coousíón ReglONl
del Medio Ambiente respectiva o a la Dirección Ejecu(iv~ de la Com,ísíón NlIl:~ ~I Me
dio Ambiente a travl!s de su Secretario o Director EjecutIVO. respeellvamente. SI el ImpaclO
ambiental qu~ genere o presente el proyeclO o aclividad se ajusta a las normas ambientales
vigentes, . , '

Dichos informes deberán indicar si el proyecto o actividad cumple con la norrnalLva de
Caricter ilmbiental. incluidos los pennisos alllbientales sccloriales. si corresponde. en el 'm·
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biIodc sus Icspedhas compeIC'ocias. Asimismo. deberán opinar fund.adaJnc:ntC' si el proyecto
o 8Ctividad nlquiett O no de la presentación de un Estudio de Impacto AmbIental. de acuerdo
a lo dis:pueslO en la Ley Yen ti presenle ReglamenlO. .' .

Deser~. se solicitarán fundadamenU:. las aclaraciones. rectificaciones? amplia
ciones que se estimen pertinenleS para la adecuada comprensión de ~icha Declaración, .

Recibidos los informes a que sc refieren los incisos anteriores. SI en ellos no se hubieren
solicitado-.:landones. rectificaciones o ampliaciOl'lC's a la Declaración, se elaborará ellnfor
me Consolidado de la Evaluación a que se refiere el aniculo 32 del presente Reglamento.

Asimismo. dicho Informe se elaborará si sobre la base de los informes de los órganos de
la Administración del Estado competentes que participen en la evaluación de la Declaración
de Impacto Ambiellta!. se estime que dicha Declaración adol~~. información ~re~anle y
esencial para efcelOS de calificar ambientalmente el proyecto o ~lLv](iad. o apareciere: mfrac
ción manifiesta a la normaliva ambiental aplicable. y que no pudiere 5ubsanarse medJanle un

."""".
Artindo JO.. 5i se hubiere solicitado aclaraciones. rectificaciones o ampliaciones a la

Declaración de Impacto Ambienlal. y una vez recibidos todos los informes solicitados o
uanscurrido el pluo señalado en el illCiso primero del artículo anterior. se elaborará un in
fonnc consolidado de las mismas. En dicho informe consolidado podrá incluirse. además. la
sobcifUd de aclaraciones. rectificaciones o ampliaciones que el mérito de los antecedentes
requiera..

ASimismo. en dicho informe consolidado sólo se incluirán las opiniones fundadas y aque
llas solicitudes de aclaraciones. rectificaciones o ampliaciones a la Declaración de Impacto
Ambienlal que com:spondan allimbilO de las respectivas competencias de los órganos de la
AdlninisuaciÓII del Eslado. o que se refieran a materias Idativas a acreditar que el proyecto o
lCIividad cumple con la normativa de carácter ambiental. incluidos los pennisos ambientales
sectoriales. si fuere el caso. o a opiniones respecto de si el proyecto o actividad requiere o no
de la presentaeión de un Estudio de Impacto Ambiental. de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley
y en el JR5CnIe Reglamento.

El informe consolidado será llOIificado al titular del proyecto o actividad, otorgándo
sele un pluo para que la solicilUd contenida en l!:1 sea respondida. pudiendo suspenderse
de común acuerdo. en el intemullo. e1tl!:nnino que restare para finalizar la evaluación de la
~va DC'clarX"ión.

El acuerdo a que se refiere el inciso anterior. en el que conslC la citada suspensión. será
aprobado por resolución la que ser.! llOIificada al titular del proyecto o actividad.

Presoenladas las aclaraciones. rectificaciones o ampliaciones solicitadas. o transcurrido el
plazo dado plIn dio. COI\tinuari corriendo el plaro a que se refiere el inciso tercero del arti
culo 111 de la Ley. si hubiere operado la suspensión.

51 no se hubieren presentado las aclaraciones. rectificaciones o ampliaciones solicitadas
en el plazo dado para ello. se elabonnl. el Informe Consolidado de la Evaluación a que se
~ el ankulo 32 del prntnlC Reglamento y se emitir.! prüflunciamienlO sobre la Decla
tllCÜI de ImpKtO Ambiental dentro del plazo que reStare para complelar el plv.o a que se
rmerc el inciso leI"CflO del ankulo 111 de la Ley.

.~ JI.- ~5CfI.~ las aclaraciones. rectificaciones o ampliaciones por pal1e del
IíIulIrdd proyecto o aeuvidad. que se contendrúl en un docuffiCnlO denominado Adenda. se
1'eIlIItuiD. a~ 6rpnos de.l. Administración del Estado que panicipan en la evaluación de la
~ JUIlIO con ellJlfonne consolidado a que 5e refiere ellll1lculo anlerlor.

DithoI ÓIpIklI~Ide IIJI pIuo múimo de diez díll5. contados desde la f«ha de
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env¡~ ~l respectivo olicio que conduce el Adertda, panl. preparar y hacer llegar los infOfllleI
defimtlvos.

Dichos informes detM:ni~ contener lo indicado en el inciso segundo del artículo 29 del
prescnl~ Reglamento. ASlffiJ,Smo. deberán opinar fundadamenu: si los errores. omisiones o
InexactItudes de la Declaración han sido subsanados.

Si a. partir de 1~ pre~nlación del Adertda señalado en esle artrculo. se precisare de nllevas
aclaraCIones, reclllicaclones o am~1iaciolles a l~ Declaración de Impacto Ambiental, se pro
cedeni en lo qu~ corresponda. segun 10 establecido en el articulo 30 de esle Reglamento. Las
respuestas del titular del proyecto o actividad se enumerarán correlativamente como nuevos
Adenda.

. Las nuevas aclaracio~s,.rectific~ioncso ampliaciones a la Declaración de ImpacloAm
blental a que se refiere el InCIS() antenor. sólo podrán referirse a los antecedentes presentados
en el Adenda respectivo.

Artículo 32.· Una vez que se hayan evacuado los informes definitivos a que se refieren
los incisos segundo y tercero del articulo anterior. se elaborani el Informe Consolidado de la
Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiemal. el que deberá contener.

a) los antecedentes generales del pro)'ecto o actividad:
b) una slntesis cronológica de las etapas de la evaluación de impacto ambiental efectuada a

esa fecha. y la referencia a los informes de los órganos de la Administración del EsUido
que participen en la evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad de que se
trate:

e) las conclusiones respecto a cada uno de los aspectos que digan relación con el cumpli
miento de la IK)nnativa de carácter ambiental:

d) los antecedentes respecto de si el proyecto o actividad requiere o no de la presentación
de un Estudio de Impacto Ambiental. de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en el presente
Reglamento;

e) la indicación de los pennisos contenidos en el Titulo VIJ de este Reglamento. asociados
al proyecto o actividad;

f) se propondrán las condiciones o exigeocias específicas bajo las cuajes se otorgarán los
pennisos que de acuerdo con la legislación deben emitir los organismos del Estado; y

g) la indicación de aquellos compromisos ambientales voluntarios. no exigidos por la legis
lación vigente. que el titular del proyecto o actividad contemple reali7.ar.

Artículo 33.- En casos calificados y debidamente fundados. el PTesidente de la Comisión
respectiva podrá. por una sola vel.. ampliar el plazo a que se refiere el inc.iso terce~ del artí
culo 18 de la Ley. hasta por treinta dCas. Dicha ampliación deberá ser notlficada al tllUlar del

proyecto o actividad.

Pirraro 4"
De l. Resoludón de C.lifieaei6n Ambiental del PrO)'eeIO o AClh'idad

Artículo 34.- Una vez transcurrido el plazo para la visaci6n del Informe Consolid~ de
la Evaluación. tratándose de un Estudio de Impacto Ambiemal. o una vel. elaborado dicho
Informe. en el caso de una Declaración de Impacto Ambie.ntal. y tratán~se de un proyecto
o actividad cuyo Estudio O Declaración de Impacto Ambiental se hubl.ere presemado ?me
una Comisión Regional del Medio Ambiente. se deberá convocar a los lIltegrantes de dicha
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r. '•• _ ~. ob,eto de cktidar~ la c.hficacMSn~ de dJcho proyecto

o-:.~ de: __ leAÓII te dtbnii oonsipar la fcdNI Y lugar de reunión, el ltOIl1OO:: de
b: MI • la radlI suc.aa de lo~ al dla. de 101 -euadoJ 1Idop:.oo. y del o los
YOkIt Ydr 5U5 ÑiidIli....-' DadIa atU la Ievanlari el Seartano de dicha Conusión. quirn
b-' de -sao de fe: respcdO de lo que ella ccnIeRlpIc..

La dcaIIóIl que cabfica~ un proy«lO O Xtlvidad considerari, entR otros
ideCCCklllCS. el Infonne~..-dode la Ev"uación y debed COIlSW" en L1na resolución
fundadI de la CooUsión RCOliooal del Medio Amblenle. l. qlle 5c:n. firmada por col Presidente
y el5ea'cUno de la Comisión Rc:gioolll del Medio Ambiente, este último en calidad de mi
lUstrO de fe.

DIchas resoluciones deberin ser dielAdas <leona de los dic:t dias siguientes de calificaOO
ambten.....menle el proyeclO o actividad.

TOdos los lelOS a que se refiereeslc artículo deberán efeduane dentro del plaw que resta
re J*1I cwnpluellémunode kIS ciento veinle días. tl1Ilindosc de un Estudio de Impacto Am
bImtaI. ode kJI SC§eDtI dias. u~ una Declaración de ImpKU>Ambiental. sin perjukio de
las ampllaOOOtS de pIu.os que ie detemunen en vinud de lo estabk:cido en 101 aniCulos 16
y 19de la Lq. qúnJnel caso.

"'** 35.. Tnlándoie de Il/I proyecto o activtdad cuyo Estudio o DecIaraciÓfl de Im
pKIO Ambw:lQIsc bublne prescnlado anle la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional
del MedIo AmbieftIc.. el~ EJCCUbvo de esta COflllSlOO dicwá una resolución fundada
que' cahfique rll\l\lnble o desfaYOnbkmemr; el pro)eclO o acuvtdad. Ieniendo en coosídera
CIÓIL Ulb"t Olrol!i anrecedenll:S., e:llnfonDC' ConJoIidado de la Evaluación.

T<ldo6 101 KIOS I que se refiere e:sIt articulo debeml d"cauarx: denlrO del plazo que n:sta
re penI cumpbr ellérmino de los c'enlo veinte dIas. tralindose de un Estudio de ImpaclO Am
bIenW. o de o sesenta dias. sí fuere una Declaración de ImpacloAmbienta.l. sin perjuicio de
las ampiilCtOneli de pinos que se dc!enninen en vinud de 10 establecido~ los ankulos 16
y 19 de la Ley. según sea el caso.

.vue.ao J6.. la resolución que califique el pr'Oyeclo o actividad contendri. a lo menos:

1) la IJlIbcac:IÓn ~ 105 e~lOI. documentos. facult.ldellegales y reglamentarias que ~
wv.eron ala VISta ..... rt:SOIver.

b) las toIWdenrciones l6cnicas u otrIs en que se fundamental. resolución;
e) la pondrncl6n de las obsen'lCJOfteS formuladas por 1u orpni.uciones ciudldanas con

penonabcW juridjc¡I y por las perxJnti DIlInIes duectamenIe afectadas. si corresponde:
y

d) la ca1dicaci6a lIIIIbtealaI del PfO'J«IO o IICtlvWd. JIIIfOb'ndoIo, rechazándolo o. si la
...obao. fuere~ IiJlftdo las coodi<:lOI'IeS O exiJCI'IClas arnbientaIes que de
berin cumpllne I*a ~JCCU*el pro'JecIO o ICtIVidad Yaquellas bajo las cuales se otorga=: 101 pentIdOI ambienWeI S«COriaIes que de lCUefdo con l. legislación deben emitir

orpmsmos del ESIIdo.

DIcbt resolución '"' IIOlificada al litular del proyCCIO o lCtividad. y a las persooaJ fa
c:utradaI por el artkukl 29 de la Ley qlae hubieft,n presentado OOservlCiones al respeclivo
EsIucbo de IftIpKIo Ambíetllal.

MuNsmo. dicha ~laCiM ckberá la" IIOlifkMla a las IUloridldes administfal.ivas con
"·4 1 ......... ~ver lObft el pl'O'JecIO o actividad.T~ de un proyeclo o Kli-
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Artículo ~1.-Tratándose~ un EM~ de Impacco Ambw:ntal. SI la n::JOIuc:t6n es ravo
rabk pura y !Impl~~nte o SI;lJWI a concbclOnl:!o exl¡enclaS. bu! cmJfícari que se cumple
cont~ los ~UISltos ~bten~es a~licables; que el prt))tt'IO o aCllVldad Q1mp1e con la
normatIva~c~r ambIental. ,~luldos 105 requisitos de caricleT amblefltaJ contmMkl5
en 101 penrusos ambIentales sec.'0nales que se señalan en el Titulo VII de es&e Reglamento.
cuando corresponda. y que. hacitndose cargo de los erec105. caractmsticas o circuR!ltaneiu
establecidos en el artfculo I1 de la Ley. se proponen medidas de mitigación. compensación
y reparaciÓn apropiadas.

Artícuw 38.· Tratándose de una Declanción de Impacto Ambiental. si la resolllCión es
ravorable. ésta CC'nificari que se cumplen con lodos los requIsitos ambltntaks aphcables
y que el proyecto o actividad Q1mple con la normativa de caricter ambimtal. Incluíd05 los
requisitos de carácter ambiental contenidos en los permISOS ambientales ltCtiOnIIet que se
señalan en d Tíruw VII de we Reglamento.

rtículo 39.- Si la resoIuci6a es desra~1nbIe.00 se podti ejecutar o mod16car el pro.
yecto o actividad. Asimismo. Os órEanos de la AdminlStnclÓn del ESlado con cocnpdtDCJa.
ambiental. en las matnias relativas al respectivo proycetOo KtivXlad.~obbpdos a
denegar las correspondientes autorizadones o pmn1sos. en razón de su unpK10 ambItnlaL
aunque se satisragan los demis requisitos legales. en tanto no se les notifique de prolllmc..
miento en contrario.

A.rl.ículo 40.· En caso que no pueda emitirse pronunciamiento sobre el EstudIO de
Impacto Ambiental en razÓn de la ralta de otorgamiento de alglln permISO o pronun
ciamiento sectorial ambientul. se requerirá al órgano de la Administración del Estado
responsable para que. en el plazo de treinla dras. emita el pcnniso o pronunciamiento.
Vencido este plazo. el penni!lO o pronunciamiento raltanle se lendni por otorgado ra
vorablemente.

Artículo 41.- Si transcurrido el pluo a que se rclkre el Inciso tercero del articulo 18
de la Ley. los órganos de la Adnuni5uacMSn del Esudo competentes no hubtemi 0I0fPd0
los prnnisos o pronunciamientos ambientaks scetonaIes requtr'ldo! para el respcctl~"O pro
)'ceto o xtividad_ a peciciód del mlaesaOO. se requenli al &pno dr ~ adnlll\lWlClÓl'l del
Estado responsable para que. en el pluo de t~inladías. mua el pemuso o pronullCWJlXft
to com-spondiente. V~ncidoeste pluo. el ~nrusoo proounclanUento ral~ se entenderi
OCor¡ado raVOf1lbIeme:nte_

"rrdo S·
De l•• Red.m.cienH

Articulo 42.- En COlllrtl de la resolución que nieGue I~glll' ~ una DedartlC~~ de Im~to
Ambiental. procederá la n,:clanllw:ión liDIe el Direclor E.JCCull\·o de la ComISIón NacIonal

del Medio Ambiente.
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El! oonD1I de la resolucKin que Itthx'c o eslabkZCI rond.dones o ~~iJCnciu. un Est~

diodelJlll*"O AmbimUJ. prot:edcri .. m::latnlciÓII uKC el COOSCJO DirenI\'O de l. Coml-

5IÓIl Nac10U del MedioA~ .
EJI06~~ Soef.ncnpuesaos porcllltul... del pro)~o actiVidad dentro del

pIuo de IJl:lllU1 dias conrado desde la nooficaeión de la resoIucm Impugnada.

~0.. Si el recuno cumple las colldJdones establecidas en el artículo anterior.
st ..-occri ' InrnJla:í6n. De lo COOUVlO. Kri. rechazado de plano. En ambos casos. I~ reso
lucIÓn respccuva será dICtada lkntro de tercero di. de presentado el recurso 'J se oouficará
al tlN" de' pro)«fO o aeth'ldad. . .. .

AdnulKio 1 tramitación el rc<:urso, se podrá requenr a los órganos de la Administración
del Est.oo competentes en la evaluación de la Declamción o Estudio de ImpacloAmbiental
de que se tnle. la información 'J antecedentes .que se estir:ne~ necesarios para la adecuada
resolución de la rttlamación. La 1't'Spue51. a dIcho requenmtClllo deberá evacuarse dentro
del pIalo que se señale pan laIes credos. contado. desde su envío. .

ASJnusmo. -.bnttida .Inurutaelón l. reclamación coou-. La resolUCIón que rechace o es
tabkzca condlciones oexlgmcias I un Estudio de: ImpaccoAmt»cnl.L el Consejo Directivo
mmud los~teS relal.n1)5 I la presentación al Consejo Consultivo de la Comisión
NacioDaI del MedJo Ambtef1le. para que dicho CoctwJO em.JUI MI opinión.

AttilwIo Tramcumdos los plazos pan que los órganos req~ evacuen sus
Infonnes. te ha) anitJdo o no. la aulCfldad que conociere del recuno. deberi resolverlo
dentro cid IémuIlO que~ panI completar sesenUl djas. COfItado desde la inlt-rposadón
dell'Ct"WSO.

La ~lJción que falle el recurso se fundar3 en el ménlo de los antecedentes que roM
~n en d expediente del fulU(bo o Declaración. los anlecedcntes presc'nlados por d recla
man~ 'l. si COlTeSpondiere. 10li informes evacuados por los órganos requeridos.

Ademis. tnlindose de una reclamación contnl la resolución que rechace o eSlablezca
condiCiones o exigencias a un Estudio de ImpaclO Ambiental. la resolución considerani la
opuUón del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Si la resolllCión acoge el recurso. modificando o revocando en su pane dispositiva la
rcsoluctón reclamada. deberlo contener. a lo menos. los c1emenl05 S('i'ialados en el articulo
36 de este Reglamenlo. Sin embargo. si la rcsolllCión revocada o modificada no es sus
lJtuldl en sus contenidos exPOSI!lVOli. la resolución que resuclva el recurso no requerirá
COMlgJW1o&. 'J baswá. en consecuencia. que se refiera a ellos. dándol05 por reproduci~

""'.
La rcsoluciOO que falle el recurso scri nolIficada al titular del pro)·ttto o iIIC1lvidad. a

11I orpuzaciones ciudadanas con personalidad ]Uridiclo Ypenonas rwuraJes mencionadas
ea el Miculo 29 de la Ley. cuandoello~.y a los ÓfpOOS de la adminlstrrión del
&lado que partK'1pMJn ni ... EvaluacJOO de Impacto AmbtenW.

De ~ rcsucho rnedWKt: <beha resolución fundada se podri reclamar. dentro del pino de
treulQ dial contadodcsde su IlOllficactón. an~ el juez de IetnlS competente. de ronfonnidad
con lo dispuesto en Iolllrticulos 60 Ysigutentes de la ley.

Arde.- 45.- Las organizaciones ciudadanas 'J las personas naturales a que se refiere
el U'liculo 28 de la Ley. cuyas observaciones no hubieren sido debidamente ponderadas en
los fundamenlOS ~ la respectiva resolución. podrin presentar recurso de reclamación ante
~-= IUpenor de la que la hubiere dK:tado. dentro de tos quince dras siguientes a su
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El recurso debe~ indicar q~ ob5e:rvaclOl'lQ. de Iqucllu formulad:u al la oportunidad
kgal. no fueron debidamc:n~ pondendu. y 105 ÑndaJnenlOl de dicbo ~Iamo.

El recurso no .suspenderi los d"ectoI; de la raolución~

Artlalto 46.. El rtt\If1O se JICOlUt • lnnUlIClÓfl SI f'ueft: ¡:nsmtado por las orpnwao
~ ciudadanas y/o las penonas lWuraics que hutJ.emJ formuildo~ al Eiludio
de ImpICtO Ambiental. ante la autoridad supenor que c:orrespondim: y denbo dr;! plazo a que
se refi~ elanScuto anlaior. De lo tontrario. 5Cri rectwado de pImo. En amboI caso&., la
resolución dcbcrt ser dictada dcnlJO de ten:m> diI Ynotme.da a kl5 reclamanlcs y 1I111u1a"
del pmycao o 1Cti...k1ad.

JImIO con lIdmitir a tnmilaci6n el recuno. la IUtOndId señaIQ ca c11Jticulo 1RICnOr.
podó soUcitar de l. lUIOridad que hubicTc diclado la l'CSOlución impugn,Q. asI' como de
los Ófganos de la Adminislf'lción del Estado compcICn1cs en la evaluación del EsIudJo de
ImplClO Ambienla! de que se lnle. y dellitulardel proycaoo acúvidad.1a infonnaclÓll y In

teeedcnteS que estime necesarios pal"Ila.setuada resolución de la reclamación. La soIJc:llud
dcbcl1i evlCUllI'SC denlro del plazo que se sei'tak pan taIcs d"«1OS. contado desde su env'o.

Transcurrido dicho pluo. rcc.:ibidoo noel informe, II lutoridad dcbctt rcsoIverel recurso
denlJO dellénnino que restare panl completar treinlll días conllldo desde I1 interposición de
11 reclamación.

La resolución que falle el rcc.:U1'5O se fundan!. en el máilO de los anleccdentes que consten
en el expediente del Estudio de Impacto Ambiental y del proceso de recllUl1at'ión.los antece
dentes presentados por el o los reclamantes y. si tOlTespondiere. los informes evacuados por
los órganos a que se refiere el inciso segundo de este aniculo. .

Sólo si el rcc.:urso es acogido. la resolución respectiva ponderará debidamente las obser
vaciones presentadas por las organizaciones ciudadanas y por las personas naturales a que se
refiere elank:uk> 28 de la Ley. Si el rcc.:uno es rechaudo. dodanri que lu observXlOI'ICS
fueron debidamente poodc:radas en la resolución reclamada. .

La resolllC"ión que falle el recurso. scrií notificada. el o kl5 reclanwJlcs y al lIwlar del
proyecto o actividad.

Pirrar. ,-
I)c, !ti [)o(__ataci6. de !ti [,..Iu.cióa de Impacto AmblcnLal

AI1ícalo 4'•• La evaluación de impactO anDcnl&l del proyeCIO o acti~ dad~ •
un cxpedienlC. que contendrá todos 105 doc1amenlO5 o piezas. ca.fonna~ IX'JPI&S u~
legUn ron-csponda. que guarden re:laco. dirccU con 11 cvaluaeo. de impacIO ambicnUI del

proyectO o acdvidad y su posterior ejec:uci6ft... . se ._"""' al u •
las documentos o piezas anteS se:i\aladol. debidlmcn~ fohad05. ~ ..&-_. pe. ,,,_~......óNo O--ión.en conformidad' las elI-diente según el orden de su dlCtaC...... P''''.--..... r-"- ado5 de

pIS y plazos CSUlblec:idos en l. Ley Yen csle Re¡lamenlO. Quedartn uccpru .._. mgrcsar
. que ........ su naturaJcu o por su "Ufumen.. no

al expeditcnte aquellos documenlos o ptezas r- ado5 en conformidad al ankuk>
puedan agregarse. o Aquellos q~ tengan el carictcrde ICSoCf'f'I fi'nas del Secn:tario de la
siguiente. los que deberán ~hIVars:e en forma ~parada en. as o~. ulivo de l. Comisión
Comisión Regional del MedIO AmbIente respecllva °d"'hol Di~~ :Cberi quedar constancia
NaciOflaJ del Medio Ambiente. seglln sea el caso. De IC are I o

en el expediente. I li' as del Secretario de la Comisión
El upediente y su ardtivo se man.lend~le~:,::W C~iccutivo de la Comisión Nacional

RegiOflai del Medio Ambiente: respectlvl o
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•
*1~~.sqOn sea el c:uo. donde polHn .ser consultados. un perjuicio de: lo

5dIWo m el arti;ukJ~

~ ... El apodJenCe Y$U arehh'O 5Cl'án públICO'.• ucepción de~ docu~nlO5
~ klIi~nces Iécnicos. filWlCterOdI YOU'O$ que.• petJCt6n dd mlC:.=:-C~ nuuano subsUxr lid conocUIUCntO públICO, ~. asegurar l. oonfilkn~

~cornm:~ e .ndustnal o proccgcr las in\'C'naoneI o~nlos palentables del
proyecto o ~vicbd I que se refine el Estudio de Impacto Ambiental.

TiTULO V

DE LA PARTICIPACiÓN DE LA COMUNIDAD EN EL PROCESO
DE [VALUACiÓN DE I)IPACTO AMBIENTAL

"rnfe le
Ik" hrlidpM:iM de la C....kIMt

Arda*t 8.- Corresponderi. las Conuuoncs RcglOll1ks y I la COIruSMin Nacional del
MedioAmbtente. §egún su d cuo. esubl«a los mecalllsmos que ascgum'lla panicip¡w:i6n
mform-ia de la comunKbd otpnlPlD en el proceso de cahlkac:Kin de los Estudios de Im
pKIO Ambtmul que se les pmcmen.

DIchos mocanismos serm esuoblccKios en fOClNi especIfica en cada caso. dependiendo de
\ti cancleriliticas propias del proyecto o actividad.

Para la Implementación de los mc:canismos I que se refiere esle anículo, se podJi solicitar
la panldpacioo de los ÓfElOO5 de la administración del Estado ron oompc:lc:ncia ambren/al
o con competencia en materia de desarrollo comunitario o social. y/o de participación ciu.........

Artkldo se.- Dentro de los dI« días siguienteS ala presentación del Esludio de Impacto
Ambiental. cllJtularde:1 proyCC1O o acllvK!ad ckbcri publlCV a su COlila en el Diario Oficial 'J
en ua dIanoo prri6dicode: laaptla! de la ~p6n o de: ellCulación nacional. sr!"n sea el caso.
l,1li enncIO ~'lSadoque COIIlrndri. alo romos. lOli SlluleIlleS antrttdrnles:

a, NornIn dr la prnona nannI o ]Uridaca~ <lrl proyecto o Xuvldad, Indicando
elllClRltft drl PO)-cao o Xl1v!dMI;

b) hldte:ac1Óll y breve cbcnpclÓn dellJpo dr pro)'«1O o acuvidad de: que se lnIl.a;

el UbIcacIÓn dellll&Wo l(lI'III en la que el proyrcwo KtIVI(lad se prrcendr ejCCuw. indican
do Ioi pnnc:lpaIrs elrmm\ot¡ drl mrWo amblelltr: consldrrados en la línea dr btior;

d) Monto de la mvrrsión estimada;

el InlbcaclÓn de)OS pnnc:ipakli rfCClOi ambIrntales que el proyecto o IClivKlad genrrari o
pae:ntlri y las Inedidu de mitigación. de ~paraci6n Ydr comprnsación que se propo
~.

() IdenldicacJÓfl. y brrve dr.scripción de las obras ~SprcIOa liS cuales se solidll la aUloriza
etóll pIOYlIOJUI a que se ~fiere r1 articulo 15 de la Ley. en el caso que dicha solicitud se
bubM:re pramtado;



"tJ Indk:lIdón de: l;;as malcnu JObre las cuales se toI" la
refiere el ankukt 28 de la uy. en el casoq~ d ~,ta... """""" de mforrn.clÓn a que lOe
, _... . ..._ .l. I . • • IeIliO ¡ell se hubltre _ ........

h) ""Ielle"", U<: as m51llllClOfte$ o Illg~. irx:luyendo <ilrtel;iórl "'-._.
en que se poodri 1 dl.~poslCión el Estudio de ImpllCto Ambie y honnOI de akrx:ión.
para su reproducctón. y la ln(hcacJ6n di: bs pluos dcnuo de ntal pan. S4l consul1l1 '110
mular observaciones. incluyendo la dirtel;iÓCI de 105 ÓfpD05 :::eua\es se~ fOf
Dicho exlraClO debe lei\alarcxprnamenlc que ha sido y.s.do. dc:berin renull~.

¡\rtíc:U~SI.-Unavel.publkadoeltxlnctoaq"'''_fi_'' . •. .
"-1' ...... '-L • .~ ..... artlC'lhu antenor. el mular
U<: P~)ecIO ~ 3ellVI. TT;mll~nl un ejemplar del diario o periódico de la tapial de la re .
o de cIrculación nocIonal. segun el caso. donde se hubiere realizado I bl" '00 gión
sea incorporado al expediente. a Pu lCae, • pal1ll que

Articulo SZ.· Sin perjuicio de lo estableddo en el P:úTafo ')CI -'- _. T' 1 I .. . dd' - <JI: ......e 111.1 o. lIS organi-
zacIOnes c,u a anas con personahdad juridica, por intermedio de sus ._- I

1 d
" rt'presen....les. y as

personas nalu~ es lrectamente afectadas. podr.in irt'lpOflerx del conlelUdo del EstudIO de
Impacto.Amb..:ntal y ~l tenor de los doc::umenlos acompaiiados.

Los ~n!e~ en Impooenc~ el ron.tenido del Estudio de Impaao Ambiental. po-
~ ~1~ltaI. a su.COMa. ~u(x:1OOeSpaR:laleso louks del ~jemplar que se ~ncumtna
dispooslCión de la cludadanla con los lugares que indX:a la pub!Jeación.

Pan su adecuada publiddad. una copia del C'JIlnIC1O aqUf: se n:fiere d articulo amenor. se
cxhibi~~n un lu~ar de xcc:so pútMko~ las oficinas de b municlpaHdad) del S«retano de
b Comisión Rcoponal del fo.tedlO Amblefll~ ~va o del D1rect01" Ejttullvo de la COIOI
SOl Nacional del MedioAmbient~.según.sea C'i caso.

En cualqu;er ~stado de la tramitación de la ~\"Iluactón. podrá ronsuharsc ~l EstwlO de
Impacto Ambi~ntal.

Artículo 53.- Las organizaciones y personas a qu~ se reli~n: el artículo antentlf podrán
formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. ante el organismo compct~nte.

Para ello dispondrán de un plazo de sesenla días. comado desde la respectiva pubhcación del
eJ:tracto.

Si ~l extracto a que se reliere ~I illCiso anterior no se hubiere publIcado simulljllCamente
en ~l Diario Olicial yen el diario o periódico de la capital de la región ocie CII"cUlat:-1ÓI1 nacio
nal. SC'gún sea el caso. el plazo de sesenta díascomenuri a C'()f"fttdesde ~I díalJjbll sigUlCflle

a la fecha de la última publicación.
Las ~·aciones a que se refiere el inciso primero de cs&c articulo. drberin fonnularsc

por escrito y rontener sus fundamenlO5. Dic:U:s obser.lIl.':Klncs drberin srialar el nombre
completo de la organización ciudadan;a. ) de su ~IC'. o de la persona IlllwaI que las
hubiere formulado. inclu)"Cndo los respectin)S domICilIOS.

Asinusmo. dicho c:scrito deberá sriaJar. a lo menos. el nombl'e del proyectO o .aJ'-1dad
de que se trata. y la idenlificllCJÓn de la organización CIudadana o de la o las pasonas na·
turales sollcitanles y su domicIlio. En c:I caso de orgalliZllCIOfES ciud:ld3nas, bias deberán
acreditar.w personalidad jurídica y ~tad6n \ 1gente.

Tralándose de personas mllundes. lstas debenin expresar. ademas. la forma en que el

proyecto o lIoCtividad les af«la. . . . .
Las observaciones que se hubieren recIbIdo denlro del plazo a que se refiere el mClSO

primero de esle anículo y que cumplan los demás requisitOS señalados en este lInículo. serán
ponderadas en los fundarucnlos de la resolución de calilicación ambiental. la que deberá ser
notificada a quienes hubieren fomlulado dichas observaciones.



,.. ......-._._-
~ • l1li pM número de personas. Yello dificullc

a-do ..~."''''''''''''''''lodo! _ ... se.....t..l ....b1ic... un aviso en el Diario OficialCCMIOlkt...........__ '••._.,.-- r-. . ,__., .<

"""
"'lo

"Illl die la~ o de emulación JJaCounou. segun corres·
yen .. daInoopet~ cap '''&-'..-
~ st,. El pwner d&a "'1 de ca mes se publicui en el~ Oficial Yen un
'I6dico de~ qJOnaI o nKJ<WW•.qún conesponda.~ lista de kJs proyectos ~

~VldIdes IUJdO'. Dect..::1Ón de IrIlI*'O Ambiental que se hubtefen.pmiCn~ I tran\l

taDÓIl en el mes~ anlImOl'. ron el objeto de mantmer debidamente Infonnada

llano...........
DIdla li5Ia COillaMiri. • lo menos. los Slsuimces ....1eCedmres:

al~ de la penoDIlIIl\Ir1.I o jUridJca responsable del proycct~ ~ -.:tividad: .
b) l./bIc:8ción *llupro a'IRI y comuna en la que el pro)'Cl"tO o 8Ctlvidad se pretenda cjttU

>r.
e) lDdicacl6n del tIpO de proyccIO OaetiYJded de que se~
d) Fecba 1M! que el poyecto o kUvKDd le pIUCftIÓ • evaluación.

UIlIo copa de la lJsaa • que se rcfitrc CSIe ankuIo se mnitirt • las municipalidades en
cuyo imblIo comunal se rulu:ariaa las obras o axione:l que conc.nnpIe el pro)'C'CIO o Kt.ivj•

... bop """""""-
~ su .sccu.cIa pubbc.tId. l,IftI copa de dicha lista se ulúbUt en un lugar de acceso

FJ'bboo en 1aIi 06c1Jl8l del Sccrctano de la ConuSÜI ReponaJ del Medio Ambiente rc:spccti
V,I o del DIreaor EJCCUlIYO de la ConuSIÓft NaaonaI del Medio Ambiente. según sea el cuo
y la~ poi" su pw1t. uhibuiD una c:opd de la~ lista en sus 0ClrR:Sp0n
dienIes oficinas. al un lupr de M.'ttIO púbhco.

....... r
DI"~.I._-.d6w

~ 55.- A pctJClÓn dellllUlar del proyecto o ICtividad, se mantendrlo en reserva kK
- CId mla l6cml::ol. 6nanc~ y (J(JQI que~ neces.-io subwaer del concxirnil::nlO
púbbco. 1*31 -sur- la oonfideoc:iabcS-d comncial e industrial o proteger las invenciones
o~ pIImIabIe$ del proyecto o KtJvKiad. que se refiere el Estudio de Lmpacto
Amhemc'! praaudo.

La petición. que se re~ el InCISO anItrior serlo resuelta dentro del plazo de cinco dfas.
ldaI1IDoto que los .1tllOedu1lCS racrvldM no awin I 11 vista pan el público. ni se podrin
t'OII5laIlIf 111~If de fORnllipnL

1oI."Cl:Clle&1eS cuyl raervl le lobcilllC lCOIIIpMIrin en documc:nlo _lO al EsIudio
de lmpmao AmbIenW.

a1fI=.;:-. En 1IIn¡6n calO ,le podri~ en reservl 11 infOfmlCión rellCionldl
~ o ClmlIlIIaDCiU nutwecidos en ellltÍCulo II de II Ley cuya

praeIlCla o 11'"..... - ...... orilUX: 11 necesidld de paeftllr un Eshadio de Il1IpIlCCO Ambienlll,
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TiTULO VI

DEL PLAN DE MEDlDAS DE MITIGACIÓN, REPAJlACIÓS y COMPENSACiÓN,
DEL PLAN DE SEGUIMIE",.O MtBIE/'Io'TAl y DE LA nscALlZACIÓS

P'r,..fo l·
Od PI... de l\1~td.s deo Mitigado_, RC'pand6a y Com~aJaci6a

Artkul:<' .S7•• El Plan de Medidas de Mitigacm. Reparación 'J Compensación de un pro
ycclo o acllvldad deben! conleoer, cuando proceda, uno o rMs de los siguientes platle$;

a) Plan de Medidas de Miligación;
b) Plan de Medidas de Reparación 'Jlo Restauración;
e) Plan de Medidas de Compensación.

Articulo SS.- Las medidas de mjfjgadÓII tienen por finalidad evitara dismioulr 'os efe<:
105 adversos del proyecto o actividad. cualquieR seI su fase de ejecución. Se eJl:praarán en
un Plan de Medidas de Miligación que deberi ronstderv. a lo mmos. una de Iu RgulmleS

""""""
1) las que impidan o (viteft compktamc:nlC el efecto adverso significallvo. medllwe la no

ejecución de una obra o acción. o de algum, de .ws parteS:
b) las que minimiun o disminuyen el e(CClO Idverso Jlgni6cativo. medianlC una adecuada

Iimitadón o rMucción de l. magnitud o dUBCi6n de la obn o acción. o de a1pna de sus
panes. o. travh de la implemcnlliCión de medidas específicas.

Articulo 59.· Las medidas de reparación '110 re!ilauradÓll lieoen por finalidad reponer
uno o más de los eompooentes o elemenlos del medio ambiente a una calidad similar a la
que tenfan con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, restablecer sus
propiedades básicas.

Dichas medidas se expresarin en un Plan de Medidas de Reparación ylo RestauT'ldÓII.

Artkulo 60.· Las medidas de compensación t~nc:n por finatKlad prodUClf o generar un
efecto positivo altcmalivo y equivalenle. un efecto MI\'er50 identificado.

Dichas medidas se exprcurin en un Plan de Medidas deC~i6n.el que: mcllliri el
Iftmpluo o sU5lÍluci6n de b I'C'CUI"SOl!i naruraJes o ekmenlO6 del medio ambtenle afectado!.
por 00'01 de similares canc1eristka$, clase. naruraJeza y calidad.

Articulo 61._ Las medidas de~ Y oompcnsad6u §6Iose Ikvarin. cabo en las
área o lugares en que los efeclOll Mlvel"SOl!i signi6caliV05 que re:suhen de l. ejecucMSft o.no
dificación del proyecto o actIVidad. se preSC'n~ o P'~ft.

Ardculo 61.- Si de la predicción y evaluadón del impacto ambienlal dd proyecto o ICU'
vidad se deducen eventuales silUllCiones de riesgo al medio ambiente. ellllular del proyecto
o actividad deberi propooer medidas de prevención de riesgos y de control de accidentes.

Las medidas de prevención de riesgos tienen po!' finalidad evitar que aparezcan efectos
desfavorables en la población o en el medio ambiente.

Las medidas de COIIltol de accidentes lienen por finalidad pennilir la intervención eficaz
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~ 6J.. El .". de SqulmJtnlO ArnbtrneaI de un proyecto o M:tividld liene por
fi...xt.d~. que las vanables ambtrntales relevantes que dieron ~gen al EsludlO de
IIftI*1O AmbtnUI cvolUCIOlWl segun lo es&abkcido en Ja docurnC'ntaeión que forma parle
de II C'vaJuaciÓfl resp«ll\'a.

AI"dnIkIM.. Com'sponderi • los organismos del Eslado que. en uso de sus facultades le
gaJes. pu1IClpan en el Sistema de E"aJuaci6n de Impac1oAmbiental. fiscalizar el pem¡.nente
cumphnuenlo de las normas y condK'iooes sobre la base de las cuales se aprobó el Estudio
de 1mpK«l AmbtcnW o se ICcplÓla 0ec1uw::i6n de Impacto Ambiental. En uso de ¡ocum
p1U1UeD1O. dichas lU1lJric1ade$ poc:tdn sohcitar. l. ComiSIÓn Regional o Nacional del Mroio
AmbImIe.CIl SD caso. la amoneslKión.la ¡mposición de multas de hasu. quinientas unidades
~ mmsuaIes e. uKIuso. la revocación de la aprobaclÓl1 o aceptación respectiVa. sin
perJUICIO de su dem::ho. epttr Ia!i acciones cin1es o penales que sean proccdente:s.

Ea contri de !al; rnoIuc:ioncs I que le'~ el InciSO anlnlOr. se podrá r«unir, dentro
dr:1 pIuo de dIu dias. .. el~L y conforme al ~lmlmlO que señalan kM; ankukls
60) S1JUIellIC:5 de la Ley. ~\I.' consIgnación del equl\1Uente al diez por c~nlO (I()'A,) del
\-aIor de la lDIIba .JCada. m su~. .itn que eslO suSJln'lla el f;\lmplim:knlo de la ~uci6n
I'e"IXaIOna. y sin perJUICio del dttecho del afecudo I solICitar orden de no innovar allle el
mI§mOJlXz de: la causa.

TITULO VII

DE LOS PER.\t1SOS AMBIEI'\TALES SECfORIALES

....... ,.DeI_. '...... '" 'n.~ l«dOriaIn
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.Art
ó

díCUlal° .6fi'·- '!óratándb~ e de permisos cuyo contenido ea únicamente ambiental, la re 0

lucl n e c 1 cacl n am lentaJ. favorable .di.spondrá su otorgamiento por parte de lo organis
mos del Estado com~tentes,.baJO las condiCIones o carga que en ella mi ma se expresen. Para
esto~ efectos, bastara .q~e ellIt~lardel proyecto o actividad exhiba la re olución de calificación
ambJe~tal como reqUl ItO uficlente para que el organismo competente entregue el permi o sin
más trarrute.

Tratándose de permisos que cO,ntemplen, ~demás, contenido no ambientales, los organis
mos del Estado co,"?petente .podr~n pronunciarse sobre los demás requisitos legales, una vez
afinada la re ~luclOn de c.a]¡fi~aclón ambiental favorable. En todo ca o, no podrán denegar
las correspo~d.Jentes aut?T1ZaCIOnes o pemusos en razón de su impacto ambiental, ni imponer
nuevas condJclones o eXJgenclas de carácter ambiental que no sean las e tablecidas en la re 0

lución de calificación ambiental.
.Si la resolución de calificación ambiental es de favorable dichas autoridades quedarán

obligadas a denegar las correspondientes autorizacione o permisos, en razón de u impacto
ambient~, ~unque se atisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de
pronunclaffiJento en contrano.

Los contenido ambientales on aquellos establecido en cada uno de lo permiso ambien
tales sectoriales a que se refiere el Párrafo 20 siguiente.

Párrafo r
De los requisitos y contenidos técnicos y formales
de los permisos ambientales sectoriales

Artículo 68.- En el permi o para arrojar la tre, escombros o basuras y derramar petróleo o
us derivado o residuos, aguas de relave de minerale u otras materias nocivas o peligro as

de cualquier e pecie que oca ionen daño o perjuicios en las aguas ometidas a la juri dicción
nacional, y en puerto, río y lagos, a que se refiere el artículo 142 del D.L. o 2222178, Ley
de Navegación, los requisitos para su otorgamiento y lo contenidos técnico y formales nece
sarios para acreditar su cumplimiento, erán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. según sea el caso, e deberán eñalar
las medidas y norma adecuadas para evitar daño o perjuicio en tale aguas, puerto . río y
lagos, en con ideración a:

a) Las pautas señaladas de acuerdo al "Protocolo de 1978 MARPOL 73178 del Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por lo buque. 1973", promulgado por D.S.
N° 1.689/94 del Mini terio de Relaciones Exteriore , publicado en el 0.0. del 4 de mayo
de 1995 y lo textos aprobado de su enmiendas;

b) La di posiciones contenida en el "Convenio obre Prevención de la Contaminación del
Mar por Vertimiento de De echos y otras Materia, con sus Anexos 1, n y m. de 1972",
promulgado por D.S. W 476177 del Ministerio de Relacione Exteriores. Con iderando
las enmienda de los Anexo 1 y n, promulgadas por el D.S. ° 24/83 Ylas enmienda del
Anexo ID, promulgadas por el D.S. W 16/92, ambo del Mini terio de Relacione Exterio
res'

c) La~ dispo iciones contenida en el "Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste con
tra la Contaminación Proveniente de Fuente Terrestre y us Anexos 1, n, y ID de 1983",
promulgado por D.S. W 295/86 del Ministerio de Relacione Ext.eriore. incluyendo lo
e tudio previo sobre la caracterí ticas del lugar de de carga, egún e e tipula en la
ecciones A, B YC de dicho Anexo ID.
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~•• & ro. perIIIIIOI~~~ en ... lOmetidas 'J~ic

cióII~ o e- .. _ .... IIIW$.~ .nd.aos navales. oonsIrucc~ y
..~.que se Iriern kJI~ JOB Y 109 del D.S. 1192 del Mlmsteno de
Dcfe-.lI~~ ¡wa d CoatroI de la~m Acuitica. 101 ftlQuisil05
¡wa MI"'I A& Y101 tcJI*W..... 16;:mco5 Yformales nccaarios pua ~tatsu cum"'I m n,¡).1CriII kl5 qlIe se: sdIaIan en el prueoee.mculo.

Ea d EilUdIo o [)cw;brlción de IrtIf*lD AmbImlaI. K'JÚII_ el caso. se debf:r'n señalar
las 1DCCIIdIII .......... ca~.kJs flClOrU que fi¡uran en el Anuo 111 del "Con
't'eDIO liIltn PJeYelK:ióa de la <:on&anunación del Mar por Vcnimicnlo de Ocsechol Y ouas
M.IIenal", t'OIl SU5 Al:leX051. JI Y111. de 19n. promulg. por 0.5. "'·476177 del Ministerio
de ReIKI()lleS ExICriores. Incluyendo Jos esrudios previos sobre las canlCteristicas y compo
sición de la 1l'IIleria,.sobte las caral:lerfslicas dcllug/lf de venimienlo y método de depósito,
r 50bre lu lXlMMleflldooC's y oondidones genemes. JCgún se e5lipula en las secciones A. B
Ye ck: clK:bo anao.

~ 7t.. Ea el pmnlso para empbur insWacklnel terrestres de recepción de mez.·
el. okoIa ni pun105 Yln1DUIaIes marítimos del paSs•• que le refiere el anScuto 113 del
0.5. 11'92 dd MiJusknO de Defmwl NacioDaI. RqlammIo pan el ContTOI de la Conla
~ Acuibca. kM requwaos; pwI su ocorpmimco y)os conlmtdos I6cnicol y ronnales
aec:esow lOi pwI~ su l:'lmphmimlo. sain kll que le .sdabIl en el~IC &rtkukJ.

En el Eaudio o Dcctnc:i6n de lIIlf*'OADDenI&I, según sea el caso. se debed sdIaI.-:
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d) La~ de vi&ilanc.. y control de las~ de 1M apas tratadas. Yde M¡Ue11as
que no preosen un tnIlam1mlO previo para ser devuellU • su~ ....m.

e) El sis&eroa de eliminacIÓn final de Iori taiduol; •

t) La diSf:lOl'icÍODe$ conlenida$ en el MProIocoto pIf1I la Protea;:IÓn del Pacífico SulbIe
coolnl la Cootaminaci6n de Fuentes Temsua y SUJ Anexa. 1.11. y lU de 198r. promul_
pdo por O.S. N- 29}186 del MiniSlerio de Relar:_ úlenOfeS.

Artkulo 72.· En los permisos para iftlilalar y openr un Imninal mariómo y las cañerias
ronductOfllS pan el tra.nsporte de su~tanciu COOlIminantes o que $Catl 5Usttpubles deconla
minar. a que se refiere el anfcuJo 117 del OS. N- 1192 del Ministerio de Defensa Naeional.
Reglan..ento pa~ el Con~rol de la Contaminación Acu'tica.los requisitos para su otor¡amien
to y los contemlkls técmcos y formales AC<:esarios para ae~itar su cumplimiento. senl.n los
que se senalan en el presente anículo.

En el Estudio o Dec.:laración de ImpactO Ambiental. según sea el caso. se deberán seiialar
las medidas de seguridad para prevenir la contaminación. en conformidad a un C':Studio de
seguridad que conlenga un plan de emergencia ocontingencia y qllC' indiqllC' el tquipamienlO
b6sico pan controlar derrames de hidrocarburos u otfU su5WlCias conwnillarlle5 o que sean
SU5Cq)libles de contaminar.

ArtkuJo 73.- En el pmtUso pan introducir o descar¡ar en J«Oa'S lOmCtJdas a 1a.,lUfl5(bc
dón nacional. nwn1as. enetPa o sustancias nocl~"15 o peligrosas de cuak¡wer cspttie. que
no ocasionen daños o perjuicios en las aguas. la Ikn o la fawm. a que se rdine: el ankukl
140 del O.S_ N- 1192 de:1 MiniJiterio de: Defensa NaclOftll. ReglamenlO para el Control de:
la Contaminaci6a Acuática. los requisilOS para su o«qamicnlo y los conlenldol t«Jucos y
formales~ pan acreditar su cumplimiento. serán los que: se señalan en el presenle
articulo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambienlal. según sea el caso. se debnin señalar
las medidas adecuadas pan! evitar causar daños o perjuidos en la nora o la fauna. las aguas
de mar. pueMos. nos y lagos sometidos a la jurisdicdÓll nacional. en con~i<kradón a. según
cOlTC'sponda:

a) La ubicación del lugar donde serán evacuados Jos enucnlt:S;
b) Ellipo del caudal. caracterización y tntamiento del efluenle qllC' se evacuari:
c) Las disposiciones conlenidas en e1I1"1C'XO 111 del wProtocoio pan la ProteccIÓR del Pacl

firo Sudeslc contnl la Contaminación de fuc:nle5 Terrestres y sus Anexa. 1. 11. Y 111 de
198r. promulgado por 0.5. N- 295186 del Ministerio de Relaciones E;l;leriores. Inclu~

yendo 105 C':Sludios previos de las canamSlm dcl lu..,. de~ sqún se e5lÍpWa.
en las secciones A. B. C. O y E de dicho anuo:

d) Lo estabIel;:ido en el TIIUIo IV del wReglamenlO ¡wa el ConaoI de la Conwninaci6n
Acu'lica-. promulgado por O.S. 1192 del MilUSlerio de: Defensa NICioRa.l.

Artkuto 14.. En los pc'nrUJOI pan realiur lCti\")d*~de cuhiYO y~IÓR de re:uI"

50S hidrobtokSck05•• que le refiere el TílUIo VI de: la~ 18.8~. Ley GmenJ de Pesca
y Acuicul!unI y sus modJficadones. cuyo texto refuntbclo. coordinado y slslemauz~ se
contiene en el O.S. N" 430. de 1992. del MiniSleriode EconoDÚa. Fomento y Reconslr\lC'Ción.
los requisitos para su otorgamiento y IosrontenJdos ticnicos y f~ales necuario5 pan! acre
ditar su cumplimiento. $Crin los qLtC: se senalan en el presente artIculo.

En el Estudio o Declaración de Impaclo Ambiemal. según sea el caso. se deberán seilalar
las medidas ambientales adecuadas para su ejecución.
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realuM trabaJO' de conserncíón. reparacJón o res·

~ 75.· Ea los~ 1*11 ob.Jd05 que (0I'mnI parte o pcnenezcana.nc_ de~ HISIÓhC05; 1*11u::., o rep.rw un Monumetlto Histórico. o
1 ..~ Hla6nro. pu1I destru~. ac.'....o~lkarsi el Monumento Histórico
Mcer~msu:sabcdcdol~1IticuIoI11y 12de la Ley 17.2BB.sobre
r- .. Iupro 5IlIO enazo. I que sesrto5 pan su OCorpnuenlO y los c:onlenidos I6::nicos y
~Nac~ los ltlqUI "-"'I~-lO 5t:fán los que se sdIIlan en el presenteKwmaIes ncce:sanos pan .:tedJ~ su CU""t" .......... •

IIOCIOO.I Estudto DecJarxión * ImpKlO Ambiental. secún sel el caso. se~be~ señalarla'::'~1IMspan la conservación y/o procc«:i6n del Monumento HIStórico que se
af«Wt. en ronslderación .:

al Identificación del inmueble. indicando su loc./ización: calle•.nu~ro. dudad: nombre del
. rmites de su declaratoria romo Monumento Histórico:

b) =::~~ origllllks *1 Inmueble y descripción de las modi~cacio?Cs posterio''''''''''Ide· (.....~_ilas lI:tuaks del inmueble y de su entomo mmedllto;1U.S1COl'lespClI • ""'5'-' ~ tf\ICc;ióf¡ ..........al
c) Desenptión * la mleryenclÓn que se desea realizar. sel QII W\I. tttOnS ,.-_1 •

1ftlIUnCión. COI1Sen"::Kan O cuak¡uJer 0U1I;

d) Plano de cxmjUDkl. cuando se tl* de dos O mis volumenes edificados en el predio;
e) ADIepro)uto de arquneaura. plaall generaJ YeleYaCIOneS: . .
O En caso de lDIEn'mCiODes mlenofts. se Indicará en planlllodos los detalles. indicando

klII elemmlos ong:males y la~1Ón: .

V &1 caso de UllrfYeDCiones en la (achada" se indicvúllOdo5los detalks. ~Ies como modi
6cac:lÓn de \'IDOS. cambio de color. modific:ación de su a1lura y/o colocadÓR de elernemos
""''''''''1,,,

h) En caso de Inler\~ncione:s Importaflks en la CSU\l('lura principal del inmueble. presenla
ci6n de WI 1D(0lmI: del cakultSll ~ble;

i) En caso de intervenciones en Inmuebles cuyo destino sea comercio u oficina. se deberá
esp«ificar las caracteristicas (Onnales de la publicidad y su colocación en fachada y cual.
qUlerOlro elemenlO agregado que afecle la (achada y la vla publica:

j) En caso de reqllCrirdc:moJer parcialmenle el inmueble. presentación de un infonne t«ni.
eo (Wldamenlldo por un profesKJnal competente.

~ 'K.. En los pmntSOli pan haoet ell.c,vlCiones de caráacr o lipo lJ"qucológico.
IIllrOpol6pco. praIeomoIópco o atllf"OllKWtllleOlógico. a qltC se refieren los ankul05 22
y 2J de la Ley 17.288. sobre Monumentos Naciona.l«. y su Reglamento sobre Exca.
vacJOIIa ) lO~ ArqueoI6gteas. Antropol6clCu y Paleontológicas. aprobado
por OS lo" 484190. de:! MlnlYmo de Edut::ación. 105 reqU1$1lO5~ $U ororptn'enlO y losm.. "'*'-*-y fomWc:s ltCIt'UanoIi para acredfW' SU eumplirrUmto. Krin los que se
5dalM en d prae1IIe artieuJo.

&1 el E.MUlbo o DccIaqcIÓO de ImpactO Amblemal. segun sea el caso. se debat sei\a/.ar
.. -.w. apropuda¡; pwa la COMervat:M5n y/o prokccM5n de los sitios lJ"queológioos. an
1n1p)I6a1O:0I o~ que snán afectados. en consJdr:rac:i6n a:

a) bM:aIano y aniIws In SIlU de los sllios lJ"quc:ol6gicos y SU conlexlo;
b) Superfiae.~. COll5erIacM5n y registro fotográ6eo de tada sitio;
c) Goohefaenclatión de 101 litios. de pref~ncia en cOOrdenadas Universal Transversal
~ U.T.M.• en un plano a ncala Jdecuada. la! qltC pemUlI observar la $uperfide del
o IOIItbo1 y ... otns Yat(:1OOeI del ptOyeao o II:tividad que puedan afectar los sittos;
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d) Propuesta de ~isiJ de los matenala a lUCaIar y SUgefmCY. pan d deRlno final de las
esuuctUBJ yobpos a l"C$I;::IlV '1/0 i~ir:

el Presentación de la 5OI.icirud de excavw;ión por un profeslORa1 <:ornpcteme..

ArtÑ::u'o 77.- En el penni50 pan hactt comlJ'uci:lOl'Ie5 nuevu en WI:I zomo declaracb.
típica o pinlOfnca. o pan eP:ut- obns de reconslruQtlÓll O de ll'ICT.I conxrvaa6n. a que K
I'C'fiel'C' el ~iculo 30 de la Ley. 17.28.8. Jobrc MonUme1l105 Nacionales.)os requlJl105 pan
su OlOfpfTUenlO y los contenídol 16::mros y fonnakJ neusarioJ pan. acreditar su cumpli
miento. serin los que se sei\a!an en el presc:nle articulo.

En el Estudio o Declaración de Im~loAmbie:nlal. sc:gún sea el caso. se dc:bc:rion señalar
IllS medidas apropiadas para la pR:servación del estilo arquitectónico general de las zonas
típicas o pintorescas que: se afectarán. de acue:rdo a:

a) Identificación de la zona típica a inte:rvenir. incluyendo fotografías e indicando límite:!i de
su de<:llnIlOria;

b) Identificación del o los inmuebles que: se: PrC'tendc:n intervenir. indicando. e~ 0lr0J.

nombre del propietario. calle:. nUmml y su loca1iuci6n en un plano de conjUnto:
c) Ikscripctóf! de la interve:nción que se: <bca l'C'a1iur. sea bla m:onsuucción. reparaciórl,

conservacm o cua.lquier obn n~va q~ se planlee: l'Nliur:
d) Anteproyecto de arquilc:Cl.W1. planla genrnal Ye:1c:\-aciones dc:bidamc:nIe.uadas:
e) En caso de inlervenciones interiores. K indicari en pIaota los ele.mmlO5 a dc:mcJIa o

construir,
f) En CIUO de intervención de fachada. se indicad la siluación ...,..¡ y pnJIpUl:SCI. En ambos

caSOl K graficarán kJ,s inm~tMes colindantes;
g) En CIUO de inlervenciones de inmuebles cuyo de$lino sea comc:rrio u oficinas. se dc:bc:rio

especificar las carac:te:ristica5 fonna1c:s de la publ)cidad Ysu localización en fachada.

Articulo 78.- En el permiso para iniciar trabajos de ronstrucción o excavación. o para
desarrollar actividades como pesca. caza. c::x.plotación l'\lral o cualquie:ra otra actividad que
pudiera ahe:rar el estado natural de un Santuario de la Naturaleza. a que se I'C'fie:R: el artículo
JI de la Ley N° 17.288. sobl'C' Monumentos Nacionales. los requisitos para su otorgamiento
y los contenidos 16::nicos y formales nc:cc:sarios para acreditar su cumplimiento. serin los que
se $Cñalan en el presente artículo.

En el Estudio o Dc:claración de lm~1O Ambiental. $Cgun $ti el caso. K debc:ri señalar
las mc:didu apropiadas de prot«ción YconserHiCión del estado IUtUBi del Santuario de la
Naturtlc:za. de xuc:rdo a:

a) ldc:ntilkaci6n ~I Santuario de la Nanuakza a Ultcr'ienU. dc:scripción dc:W1adI de las
caraclc:rfSlicas por las cuaks fue: dedando Monumento N.-iona1;

b) Oc:saipci6n Y )ocalización de la lONI del Santuario a intcr..e~. en un plano a~
mecuada. tal que pc:rmita obsoetvar dicha lONI Ylas obras YaccJOOc:s del proyecto o aClJ

vidad;
e) ldentific.-ión y dc:tallc: de: las acciones y medidas apropi:Mb5 de: prot«ción Yconsc:TVJl

ción del Sanluario. que: se pl'C'te:nde: implementar.

Ardculo 79.• En e:1 permiso pan e:fc:cluar c:xplorxionc:s de aguas subterrinc:as en le:rre
nos públicos o privados de lOnas que: alimenten 4rc:as de vegas y de los llamados bofedales.
en las Re:giones de Tarapac' y Antofagasta. a que se refiere el inciso lercero del artículo 58
dc:1 D.F.L. N" 1.122181. del Ministerio de Justicia. Código de Aguas. los l'C'quisilOS pan su
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10.:'::::'~=:::'d:=.o~. sepa sea ~I~ se debmn ldIaJar
.... lIll!IdlodII5~~ la~gdel bofedaI o vqa. C1l C'OnSideractón a;

1) l.I ubIcat:. * IoIIlamIOI don* se~klI nbljos. C'xpreAda en coonIcnadas
U verai T~venaIMeJeaM)f lJT'M Yla C'lII!mSKln que se dcse1I o:piorv:

b) La'"ldeMJ6al:t6n dt 106 bienes fiscales o bienes nac.onales de llSO pú~IK:O. Wes como
bumcdaIcs o c:auces nanuaks. que se encuenuen en el 6rea de exploración; .

e) l..aI cancseri5licas del bofcdal o vega. incluyendo sus componenles ambientales tajes
como suelos. fton.. vegetKlÓI'l. fauna u otroS re'cvlJ1ICS; . . .

d) El rtgllnen de alJmenlaCiÓll del bofedaJ o vega y deSCriPCión del sistema hfdtlco en que
se Inserta:

el EJ caudal múimo de agua que se prercnde alu~: . .
f) Los liSOS uisrnJleS) los derechos de aprovechamientos conSUlUldos de las aguas super

lkiaIes y~ que se encuentran en la zona que se VI • expklrar.
¡) El c(cao cspmdo de la explonclÓn de Las aguas 5Ubterráneas. sobre la vega y el bofe-

doI.

~R- Ea d pennoo pita reaIizM nuevas upIotacJ0ne5 o mayores exlraCCiones
lit....AabImiIas que' lu auIOnZadas. en zonas de prohibtclÓn•• que se refiere el articulo
63 del D_FL 1.122111. del MlIlIJlenadc: JIOOCia. CódIgo de Aguas. los requisitos p¡n.su
.....pmotOIO y los CXlIlIeIUdoI; lkmco5 Y formales nettSaI'105 para acreditar su clUTIplimien
11), Krin klI que K sdI&Ian ctI el prt:knk ankulo.

En el &nxbo o Del::~idn de Impaoo AmbimuJ. según sea el caso. se debc:rin señalar
las medJda¡ Idccuadas pan la preservación de kUífC'ros que alimenten vegas y bofedales en
las repones Indicadas. de acuerdo a:

a) Ubtcación de la captacIÓn. exprt.Sll(b en coordenadas Universal Transversal McrcalOf
UTM, identificando los bienes fiscales o bienes nacionales de uso plÍblico en donde se:
I'eahzart II elploul.:tón. $! COJTeSpOndc;

b) Lu lpIS lauxrdetIerM haber sMlo previamentt alumbradas, habiendo JI captlCión al
menos aln\'esado el nivel de agua 5Ubterrinel;

cl Las~ dellCUífero. loclu)'mdo SUI cornponenles ambientaks relevantes que
te 5IIIIaarI de él;

dj EJ rtpaxo de a111DC1llat"tón del bofcdal o \cga:
e) EJ c:audaI mWmo de apa que te pmmde explotar.
f) EJ deaoapendode "a~ioneso1DIy<eS ancciones de las aguasA1~

JObre la YC'p Yd bol...

~ l ... Eit d pennuo .... el empIazanucnIo, COMlNCti6n. puesta en sc:rvicio•
......,~ y desm 9 1amIeMo. ea su caso. de la InstaI...iones, plantas. cenrros, 1,,
bao...... 1liiitlIbb::--. YCIqUIp05 1U:ara. I ~ le:~ el *1ku1o 4° de la Ley

18.J02.lcy de SezuridId Nuckar, 10l I'CqUddOl pMllU 0I0l'pmicnA0 Y los contenidos:=- '/ formda llCCelInoI pul IlCfedtllr su cumphmato, sc"n los que se sci'lalll'l en__o

.. :::::.--o Dred-.ción delnlpkCo AmbientIl, lepn ICIel CIlO. le debc:1Ú con.ide
K*I que prenaatIa plelaVlI' d medio Imbict* Ji. de conramilllCtón.
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Artículo 82.- En el permiso para centrales nucleares de potencia. plantas de enriqueci
miento. plantas de reproccsamiento y dep6sitos de almacenamiento permanente de desechos
calientes de larga vida. a que se refiere el artículo 4° de la Ley N° 18.302. Ley de Seguridad
Nuclear. los requisitos para su OIorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios
para aereditar su cumplimiento. serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Dedaración de Impacto Ambiental. según sea el caso. se deberán conside
rar las condiciones que permitan preservar el medio ambiente libre de contaminación.

Artículo 83.- En el permiso para el transpone de materiales radiactivos en todas las
modalidades de transpone por vfa tenestre. acuática o afrea. mientras tales materiales ra
diactivos no formen parte integrante del medio de transpone. a que se rdiere el artículo 1°
del 0.5. N° 12185 del Ministerio de Minería. que aprueba Reglamento para el Transpone
Seguro de Materiales Radiactivos. los requisitos para su OIargamiento y los contenidos
tfcnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento. serán los que se señalan en
el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. según sea el caso. se deberán señalar
las medidas que permitan evitar. dunrnte el transpone. la contaminación por material radiac
tivo.

Artículo 84.- En el penniso para emprender la construcción de tranques de relave. a
que se refiere el artículo 47 del 0.5. N" 86170 del Ministerio de Mineña. Reglamento de
Construcción y Operación de Tranques de Relaves. los requisitos para su OIargamiento y los
contenidos tfcnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento. serán los que se
señalan en el pn:scnte artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. según sea el caso. se deberá prtsentar
la descripción del proyecto. indicando las características del lugar de emplazamiento y su
área de influencia. de acuerdo a:

a) Suelo. considerando la descripción del uso del sucio. de su capacidad de uso, clasificación
según aptitud y caracteñsticas edafológicas. Además deberá indicanc si se encuentra re
gulado por algún instrumento de planificación territorial o si forma pane de un área bajo
protección oficial;

b) Subsuelo. considerando su estratigrafía y penneabilidad;
c) Calidad del aire. clima '1'0 meteorología. considerando niveles de material particulado y

otros contaminantes atmosffricos relevantes, asf como temperatura. humedad. prttipita
ciones y vit':ntos;

d) Geologra y geomoñología. considerando riesgos de remoción en masa. volcánicos,
geomoñol6gicos y sísmicos. t':n relación a estructuras geológicas. así como las condicio
nes de superficie;

e) Hidrogeología e hidrología. considerando la eventual perturbación de flujos de agua sub
terránea o superficiales. ya sea por COlltaminación o por uso, incluyendo un plano de la
hoya hidrográfica involucrada. que contenga la identificación de zonas habitadas.

Artículo 85.- En el permiso para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o pobla
ción. en ce:menterios. en playas de puenos habilitados y en sitios destinados a la captación de
las aguas necesarias para un pueblo: a menor distancia de cincuenta metros (50 m). medidos
horizontalmente. de edificios. camillOS públicos, ferrocarriles. líneas elfctricas de alta ten
sión. andariveles. conductos. defensas fluviales, cursos de agua y lagos de uso público, y a
menor diSlancia de doscit':ntos metros (200 m), medidos horizootalmente. de obl1l.S de embal·
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el rttOOOCImicnto gcofiSICO. especificando 105 mft~ ~ cmp~ .... tales como mag
netomélnco5. de poIanzaci6n inducida. sislt:ma de posJCtOIWlUe~gJobaI u 0lr0S;

c.2 l1tKac:J6a. car1ICW'isllcas y manejO de polOS de muestreo gcoquilJ'lJCO:
e..J~ de dups. canaIew. zanjas y trlDCheru. l. especificadón del tipo de mar-

cxión) el \00 de~ btodegradabks: .
e 4 awándl:l5c de caas. ubecaclÓrl y dimenstonamle:mo de las ClIócaQCIOne5:
Ú plalu6caci6R. car.uñ§UCaS Ymanejo de sondajeS Ypluafonnas. especificando. cn

tre otn:L el 100 de carpetaS YIdluvos biodtgradables:
e.6 IdmlIfiao6a 'J mat\lt'JOdc irus de aroptO de mueslJ1lS.

O Tralindose de bbcns subltrrineas de exploración o prospección. se: deberi además c:spe
a6car las dimensiones de las pIerias de avance 'J su dmancia vertical. dc:sde ClleCho de
Iapkril haSUlla5U~, los sis&ctnaS de fortificación. las mas de acopio de estfril.la
nunenklgia de desmonln Yl. salida de: aguas de minas.

. ~ e IMWactoneS de Idccomunic.:.lOneS. I qur:
........,.s; dr:~ 18.248. CódIgo de Mlneria. 105 mquisilO$ pan 5U
tel'eiae d lftJado~ l6;mroI y fonnaJeJ nt'C't:WJO' pan acmtilar~ cumplimien-
'**1 1m) las d articulo.
ID, __ las~Ie~"':"=.,ArnbtmtaI. según _ el caso. se dcberoia sC'ñaw

Ea el EsnIdio o D« _ en .'*f6; dc la~1Órl de los lugara I inlcn·cnir.
1M ...... que COIlvmp
de~a:

a) Lai vías de Ktt50 I las faenas nunerM. uansporte 'Y movimientos de vehículos;

bl El manejO 'J disposJeIÓrl de resJduos: .
el .... uuhución de agua. cnerx" 'J combusublcs;
d) Lo. resUounci6n () fql&I'aCión del ma intervenida: en I~ casos que corresponda: .
el Tndndo5c de \aI:Jores de expl()(llCión o prospee<:lón mlllera. deberá, además. consHierar-

~.,

ArtkaIo 86.. En el penniso pata ejecutar labores minenas en lugares declarados parques
nacionales, reservas nacionale5 o monumentos naturales, a que se refiere el anículo 17 N" 2
de b Le) 18.248. Código de MII'IC'ria. los requisitos para su otorgamiento y los contenidos
t«n1COS y formales lICttUn05 para acrediw su cumplimiento. serán los que se sefialan en
el~ artículo.

En el 'E.a1Mhoo Dedarw::i6n de Impacto Amb'lC'ntaI• .el'1n sea el caso. se deberill señalar
la lDeCbdaJ que convenga adopar en iJllerb; de b. presoC'l'V1I:m de los lugares a interVenir.
de ac:uerdo L

d .~_

ra:onotu!IIeIlt e.......--... especificando k:Is rnltodos a empkar, taks romo mag
~ lCOt. de poIanl.KJÓII Indutida. sistema de ~idonunienlOglobal u 0lI'0S:

e.2 1JbIc«i6n. e.-.eteriSlJCu Ymanejo de POUlll de muestreo gcoqufmioo:
c.l lrIdndoIe de clups. calWetu. unju 'Y trincheTu.la especific.d6n del tipo de mar

CIlei6a y el lItO de marcadomI btodegndab'--'
.... f", OR,

aM_ de '*-. ublc«JÓII y dimmtionamtento de las exc....aciones:

1) l.al ,,.de~ a la fwnu mmeras. b"IIISponc y mo...muC'D105 de ...ehkukK:
b) El ....JO Y~ de resllluol;

t) La~ de apa. merpa y combustibles Ydasef'Io paisajístICO de 115 InstaJxJOf'lC'S:
d) La lUI8W«ióa o ~1ÓlI del irea 1IIInVC'nIda, en 105 casos que COITUponda:
e) T.... de Iaboru de explorcJÓII o proIpC'CCión I1\lJ'lC'ra, debert ademú eonsidel1ll

~,, ,
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e.5 p1anificllCión.~stICU y manejo de IOndajts 'J plMafonnas, especificando. en

~ otros. el uso de carpew 'J 8ditivos biode¡radables:
1:.6 Identificación y manejO de iJns de lCOpIO de mucstns.

O T~ de.l~ subc.trrineas de apklnrrcKJn o fJrO'PtCCión, te deberá. .semis. es
pec.Jfkar las dUDenslOnCS de 1u pkrias de avanee 'J su dJuancia vrnical desde ellCCbo
de 11,galeria~ la superficie, los sistemas de foftificatión.la:s úeas de~ de esthil.
la mll'lcmogl& de desmontes 'J la salida de aguas de minas.

Art~uJo 87.- En ti permiso para ejecutar labores mioeras en covadens o en lug:un que
hayan SIdo declarados~ imem histórico ocienllfico•• que se refiere el artículo 11. N"6. de
la ~Y NG 18.248. CódIgo~ Minería, los requisilOS para 511 otorgamiento y tos conlenidos
I&mcos y fonnales necesanos panr. acreditar su cumplimiento, sernn los que se sellalan en
el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, $Cglln sea el caso. se deberán señalar
las medidas que convenga adoptar en interis de la preservadÓfl de kJs lugares a imervenir.
de acuerdo a:

a) Las vfu de acceso I las faenas mineras. ttanspOrte y movinúernos de \'C'hícWoi;
b) El manejo 'J disposición de residUO$;
e) La utilización de agua. energía y combustibles y diseño paisajistico de 1M uur.J.:iones;
d) La restauración o reparación dd área intervenida, en kl5 ca505 que com:sponda:
e) Tralándo5e de labores de CllplooJci6n o prospección minera, deberá Miemis OOII$idnv.

K'
C.l el recooodmknto geofísico. especificando 105 mltodos a emplear. Iaks romo

magoetomftricos. de polarización inducida. SIstema de Po&ic::)onanuenlO Global u
otros:

c.2 Ubicación. características y manejo di: polOS de muestreo g«!químico;

e.3 lratándose de chips. canaletas. zanjas y trincheras. la especificación dellipo de mar·
cación y el uso de marcadores biodegradables;

e.4 tratándose de catas. ubicación y dimensionamiento de las excavaciones:
e.S planificación. caracteríslicas y manejo de sondajes Yplataformas. especificando. en

tre otros. el uso de carpetas y adith'OS biodegradables;
e.6 Identificación y manejo de áreas de acopio de muestras.

f) Tratándose de lab0re5 subterrineas de expknción o prospcc:ción. se deberj Ildemis espe
cificar las dimensiones de las pJerias de avance: y su distancia vertical. desde ell«bo de
la gakrfa basta. la supmicie.105 sisl:emas de: fortificaciÓll,1as irus de.copo dee5lbil.la
mineraIogfa de desmontes Yla saJida de aguas de minas;

g) Tralándose de labates mineras m covldc:ru.lldemis. debai ICDCnC ¡n5c:Ote lo estable--
cido en el D.EL R.R.A. 25. de: 196.3. del Miftisterio de HacimdL

Artkulo 88,. En el permiso para establecer un apilamknto de residuos rninel'O' a qlaC se
refiere el inciso segundo del artículo 233 y bocadel'O' de c:s.lbiles a que se re~ el articulo
J 18. ambos del D.S. 7V85 del Ministerio de MillC'ria. ReglamenlO de Seguridad Minc:Tll.
los requisitos para su otorgamiento y IosCQnlen)dos t~niC05 y formales nect'Sarios pan! acre
ditar 511 cUlllplimiemo. serán los que se señalan en el presenle articulo.

En el ESlUdio o Declarnción de: Impacto Ambienllll. según sea el caso. se deberán 5C~aJar

las medidas apropiadas par1: el adecuado drenaje natural o artificial. que evite el arrastre del
malerial depositado. para lo que se'" ne«sario presenlar la descripción dd plan indicando:



",...,..-_._........-
",

I .......cid Il1O cid _Jo. de su c;apKid8d de uso. clasificación
a) s.ID. ti ....la 4iC .,AdeaIM~ .ndacarse JI se mruc:ntnI. ~-

..........yca"ki&ocas~~ osa forma~ de un 're. bajo
pWollOl" ....~ .---

~"""'".......... ~ ~ypa&Zlll:....w.d;
b) W k·~_.~~ IUvea de mMn1al partlCulado y
t) CabdId cid ue.. c\.-_Y/o I'devanleS. asS romo cempenrura. humedad. pn:cipiLa---CIOIIO Y,,~: lA. C()IlSlderando nesgos de remoción en masa. volcánicos.

d)=~. en rebi;:tón I esUUClUfU geológicas. asf como las ooodicio-

- de wperlk:1C: I ~·6"- fl· d
H~ ~I h·"-~,ll considerando 11 ("tRIUa pertuwacl n.... L1Jos e agLlae) 1_"6eo,ue le'....... . . . . 1 d I
sublerrinea o superficIales. yl sea por contaminación? por. u.so. ~6nc ~:cn o uOhPb~no
de 1, hoy. hldrogliJica Involucrada. que coolenga 1. tdenll cacl n uc lonas a lIa-....
~ "._ En el pctml50 para la cJtttacdÓll de OpIO Yarena en los cauces de los rios Y
~ • que le re6auJ artículo 11 de la Ley 11.402. los requisitos panl su ocorgamicnlo
y 101 c:ooInUdos léclul:OS Yfonnaks nca:sarios po ICmliW su C\uoplimic:nto, scdft los que
lit Je6UaD ea d prescftlIe .ueulo.

El! d EstudIo o Da:1araci6n de IJDIlK10 Ambtenlal. según sea el caso. se deberin sd.lar
iaI tneehda6 ambIcnlaks~~ la pn:ucci6n de cauca de ríos Y CSlC:JOS. Y pan
nlllr la CfOAÓIl. ni~ a:

1) LI presenucióIl de un plano~ de 1& zooa de auattión y de las actividadel
IntUli;

b) La ldtntl6cación de las zonas. uplocar y el volumen de CJltraeeión asociado;
e) 1...05 resultados dd WlI$I$ hidrológico en el áJea de innuencia:
d) Loi resutudoli del aMlI515 hkWullCO del cauce en el ma de innuencia:
e) Los teSullados del estudiO de anastre de sedimenlOS.

A.rUe.a. ".S Ea el pl:rmlSO pira la construcción. modificación y ampliación de
cualquier obra pública o panlCular destinada a la evacuación. tralamiento Odisposición
final de ~sw.tuos Industnales Omineros. a que se ~fiere el anfculo 71 letra b) del D.F.L
NW 72.5167, CódlSO SamWlO.1os l'UJlllsilOli pan su OIOrJamlento y los contenidos lkni
ros y ronnaks Deccsanos pu1I ar:rediW su cumplimiento. Rrin los que se se:ilalan en el

""""" """"".Ea el ESQIdio o Declanción de Irnpar:to AmbtmlII. tepín sea el caso. se ddlerin señalar
.. -w. MiK· .-a el conttoI de aquellos ractores. denlenIo5 o .nccs del medio
---ea- puedIIl la sUud de a MbltanlC$, de .cundo a:

a)~ fiIIco.químlro Y~ lXln'eIpOndienI al resw.iuo Indusuial de
ea-It~~

bl uc_·.... jñn del cwdaIacrMa.evKu.oduponer,
el Tipo... '.deatalduol:mdustnalesynunno;
d) u nKUClÓIt y diIpoIAci6n fiaal de a raiduoIlnduIcrWea y mineros considerando

_ 01lOI, kJI oIorn: • •

e) EI~e.pendode lIdelcarptobR el cuerpo o cuno reccpIOr identificando los liSOS
ICIIIIIII , JftYiIb de dao 1KIeptor; •
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f) La i~nli~cflC~ de exislC:ncia de kxIos. lU cantidad y $U caracteriDci6n fi5ico-químlCO

y rmcrobioló¡K:a:
1) Lu caracleristiea5 del trtotamieNo. diSJlO"ICJÓn o evacuacJÓn de .... Iodos.

ArtkWo 'l.- En el pemU50 pata la COIl5tnlcción. modi6caci6n Y ampIiaoón de cual.
quier obra públkJ, o particular destinada a la evlCUaci6n. l1ataIrÜeQlo o dispoMción 6oa1 de
desa¡Oes Y q:uas iCr'Vidas de cualquier naruraleza. a que se ~fiere el articulo 71 letra b} del
D.F.!- 115167. C6di¡o ~tario. .... requiSl105 para $U ocorpmienIo y k»~
l«nM:05 y formales nca::sanm pata acTtdiw MI cumphnuento, lCriD 105 que se lCi\alan en
el ~nlC: ankuJo.

En el E5l.ooio o Dedaración de Impacco AmbienIaI. lepn sea el ca5O. le debnin lda1ar
las medidas lIdecu.adas para el conlrol de aquello5 fKIOfeS. elemetl105 o ageDlei del medio
ambienlC: que puedan afeclar la salud de los habílaJUn. de Kuado-=

a) En caso de disposición de las aguas por infiltración:
a.l. La profundklad de la napa en su nivel máximo de agua. de5de el fondo del polO

filtranlC:.
a.2. La calidad delleneno pan. efectOS de delenninar el india: de absorción.
I.l La clnlid:wl de leneRO necesario p31llliltrat.
a.4. La camclcriudón fisico-quimica y microbiológica de las aguas.

b) En caso que las aguas. con o sin lralll.mienlo. sean dispueslas en un cauce superficial:
b.l. La descarga del efluenle en el eauce rtteplor.
b.2. La eantClcrización fisico-química y microbiológica de las aguas.
b.3. Las ellnlCleriSlicas hidrológieas y de calidad del cauce rettpl()f". sus usos actuales y

preViSIOS.
e) En casos de planlas de trtownienlO de agull servidas:

e.l. La elnlCleriza¡,;i6n fisico-química y microbiokSgica del caudal a uatar.
c.2 El caudal a lnllar.
e.3. Caracleriza¡,;ión fisico-química y baclereol6gica del eftumle b"Ilado I descart:11 al

cuerpo oeurw~.
e.4. La earacleriución y forma de manejo y disposiciOO de los kJdos ge'le'ados por la

~-
Artkulo n. En el pmniso pata ejecutarlabom 0lÍJJaU m sitiol donde se han ahIm

bndo aguas $Ublerráneas en terreno5 paniculares o m aquelkl5 lugares cuya uplolación
pueda af«w el caudal o la caJi<bd nanual delllua. a que se refiere el anícWo 74 del D.F.L

725167. Códi¡o Sanitario. los m:]uis.i1OS para $U~ y kl5 ronlt:rndos 1l!cnK:C6 y
fonna)es necesarios pan acreditar su cumpUmic::rKO. lCtárl kl5 que se srialan en el~
aniculo.

En el EslOOio o DecJlIl1ICiOO de LmpaclO Ambitnl.ll. kgún ka el caso. se debnán sei'aa.l11
las medidas adecuadas para la prnc'rvKión y/o prolecdón de la fuenlC: o caudal que se afec·

tan\. de acuerdo a:

a) Definición del uso aclUal y previsto de las a¡uas; .
b) DelenninaciÓll de la a1lemción que producirlan las labores minef1lS. en 106 usos prevlSI05

de las aguu:
e) Caraclerilación ffsieo-quimíea y biológiCM del agua.
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la CQII5II'UtCión. modilic-=ión y ampIi.c.ióft de cual.

~ 11· & Iot~=~KJsde cv.aIquierclasc: o~ la in§lai.c.ión
........de~.mla~ $de«KIn. lnduW1aliución. romercio o di§pOS.i~
de todo ... ~i05de cualquier clase. a que se refi~n 105 ardculo519 y 80
cP ,... de~YCódaIO s.u.-.o. Iot mfIIl§ltoS par1I iI.I otorgamienlo y 101 contenidos
lid O f.L . .-. .cmtic. §I,I cwnphJNC'llIO. SC'rin 101 qllC' se senaJan en__ y fonn*s lI«"C'SII1OI ...--

d P:d~=DC'c1aBcJón de IfI1I*1OAmbtC'ncal. Kgún sea el caso. se debe'"'" sei\a1~
adecuai:iaS~ el conuoI de aQlIC'UOS (ac1oreJ. dell"lC'nlOS o agentc:s del medto:=puedan afectar I1 salud de los habiWlle!i. de lCuerdo a:

.l AJpeclos Generales: .
'.1. Definición del tipo de UIlIIlllento.
..2. LocaIiución y caracterfsticas del ~no. .
1.3. Canc:tC'IlZaCión cuahtativa y euanlllatlYa de 105 residuos.
1.4 Obras dviks pro)'enadu yexi5tentes.
U. YIC'1l105 pmiomInantes. . ..
1.6.. Formas de conuoI y mIOeJO de nwC'rial paruculado. de las enuslOOC'5 gaseosas. de

las,.ueu.tas de 105 CSI'IUftOII de lCttSO e UIteI'nOS que se prmDlb implementar. y de
aba. ruidoL ellUSl(lDeIlktuldas y ve(1()I"CS.

a.7. Carxteñsbcas bIdroI6gIcas e Iudrogeok'ipcas
..a. PbIll:S de prc\'mCi6n de nesp y planes de control de accidenles. enfarizando las

lDtdIdas de Kgundad Yde control de incendtos. dernmes Y rugas de tompueslO5 Y..........
a.9 ManejO de rcs.iduoI ¡merados dentro de la planta.

b) Tnúndo5e de una estICión de ltInSfercncia. adem's de lo sei\a1ado en la letra a). la fonna
de ClIp Ydescarga de residuos. el ronuol de malC'rial particulado. gases y olores. pro
dueto de la descarga de residuos y operaci6n de la e§laci6n; y residuos líquidos producto
delllvado de superficie. asf como el escurrimiento de percolados.

cl Tratándose de plantas de composlage. además de lo señalado en la letra a):
c.l. Sistema de manejo de Ifquidos luiviados.
t.2. SlSlCma de manejo de los rechazos.

d) Tl'Mándl:lK de una planll de Intlllerací6n. además de lo señalado en la letra a). el manejo
de klI testduos sólidos. cenIZaS y escorias Yresiduos llquidos generados. el conlrol de las
~ de los pses de enusm. ell1Wlejo de los gases de emisión. y control de la
ope¡a:. de la pbnla de Int.nención.

el TfIIiIldoK de _ relleno JlmIanO y de segwidad.ldc:más de lo señalado en la letra a):
e..l. S.... de kIIlpenoc:atMbllt'JÓn 1MeraI y de fondo.
e2 CoaIroiI y -JO de psa o vapores.
e.3. DrdiaIci6ft del SIIInna de ¡DUoiotptióll y C'VaClJaCión de IgI.Ia5 lluvias.
e..4 CalId.d Yl!$pf:SOi" de: lnIkna1 de c:obeniIra.
d. StAnm. de lI'ICIiiiIOfC() de: la ealldad del agua subteirinea.
d. ConaoI YDilliC'JO de 11X1\'1ados o percolados.
e.7. PIaa de cíene.

Q 'r',~~~ de: residuos. ademú de lo señalado en la letra a):
. ........... 'Sbai5 del recllilO.

f.2. ~imienlo de: tu fonnas de al . taIcdora. ma:enlmlf:'ilto. s como a granel o en tonlene~
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Artículo ~., En la calificación de los establecimientos industriales o de bodegaje a que

se refiere el articulo 4.14.2" del 0.5. N° 47192, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Or
denan~Genera,l de Urbamsmo y Cons~ruce¡ollCS, los requisitos para su OlOfgamienlo y los
contenidos 1«111<:05 y fo~ales necesanos para acredilar su cumplimiento. serán los ue se
seilalan en el presente artIculo. q

En el Es.lu~io o llIxlaraci6.n ~e Impacto AmbienUlL según sea el caso. se deberán señalar
las Cafllctensllcas del estableCImiento. en consideración a;

a) Memoria t&nica de características de conslruc;ciÓn y ampliación;
b) Plano de planta;
e) Memoria t&nica de los procesos productivos y su respec;1ivo !Iujogrnma;
d) Anteproyecto de medidas de control de contaminación biológil:a, física y quimica:
e) C~teri7.ac¡óncualilal~va y cuantitativa de las sustancias peligrosas a manejar.
f) MedIdas de control de nesgos a la comunidad.

Los proyeclos o aclividades que requieren esla calificación. deberán acompañar. junio a
la Declaración o el Estudio de Impacto Ambiental. según corresponda. el anleproyecto de
medidas de control de riesgos de accidente y control de enfermedades ocupacionales. pan.
efectos de la calificación integral del establecimiento.

Artículo 95.- En los permisos para realizar pesca de inveSligación que sea necesaria para
el seguimiento de la condición de poblaciones de especies hidrobiológicas en la aplicación
del primer ailo del plan de seguimiento ambienlal. a que se refiere el Título VII de la Ley N"
18.892. Ley General de Pes<:a y Acuicultura y sus modificaciones. cuyo te;1.IO refundido. ro.
ominado y sistematizado se conliene en el 0.5. N° 430. de 1992. del Ministeriode Economía.
Fomento y ReconstnlCCión. los requisitos pan. su OIorgamiento y los contenidos técnicos y
formales necesarios pan. acreditar su cumplimiento. serán los que se señalan en el presente
aniculo.

En el Esludio o Declaración de Impacto Ambienlal. según sea el caso. se deberán señalar
las medidas ambientales adecuadas pan. su ejecución. en consideración a:
a) Especies hidrobiológicas que se proyecla e¡¡tr.ter. señalando específicamente si ellas son

introducidas o nativas y su eSlado de conservación:
b) Identificación de las áreas de pesca. incluyendo cana IGM 1:50.000:
c) Identificación del ane. aparejo o sistema de pesca y caracteristicas del mismo;
d) Melodología de caplura y análisis a aplicar:
e) ResultaOOS esperados;
f) Cronograma de actividades relalivas a la pesca de investigación. señalando las fechas de

entrega de infonnes a la Subsecretaria de Pesca y Servicio Nacional de Pes<:a.

Artículo 96.· En el permiso par1l subdividir y urbanizar lerrenos rurales pan. complemen
lar alguna actividad industrial con viviendas. dOlar de equipamienlO a algún sector runl. o
habilitar un balneario ocampamenlo turístico: o para las construcciones industriales. deequi
pamiento. turismo y poblaciones. fuera de los límites urbanos, a que se refie":n los incisos ~o

y 4° del anítulo 55 del O.EL. N° 458n5 del Ministerio de Vivienda y Urbafllsll1O.los reqUI
sitos para su otorgamiento y los contenidos lécnicos y formales lICCesari<ls para acredilat su
cumplimiento. serán los que se senalan en el presenle artículo. .

En el ESlUdio o Declal'llción de Impacto Ambiental. según sea el caso. se deberan senalar
las medidas y/o condiciones ambienlales adecuadas. en consideración a:
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.) ydqJ"D~; =:de .. pUnil\cci6n .rtPc-I.
b) ..-.~

Ea I*II .. ...-.s. de lIIl (diZ.eio. o de: 11II~. que

5t=~:~ 357no*IMimumodes.lud.~IammIo~~
___'" kl6~ 1*1I MI 0I0Ixa-- 'J los~ llenaros y ~
• cumpllInICllIO se"" kls que te daIan en el preseaIC IlUC\lIo.
jWlIEn-:=': o [)redan,'; de IrnpkCO Atnbll"llUl. K'lÚn se. el caso. se' debertn sen.lar
laI mcdldu Y'o condK:lOneS ambtcataks adecuadas. de .cuerdo .;

a) D!§Wll:I. del pm1io del ttmenterio. nos. maJWltiaks. acequias: poZO' u otnl fuente que
puedI abur«er de agua !*lila ~bida .o,el riego:

b) D1stancll dtl pm1io dtl cemtntenD I vIY)endas; .
e) Control de cmiSlOl'leS de contamtnanlCS aunosféricos, In.tándose de crelNltonOS.

~.._En el pmnoo 1*11 ,. lI:COkcción de huevos y crias coa fines den~fi.ros o de
rq:woduca6n. • que SC' rdicI'c el articulo S' de: la Ley 460.1. sobre Cata: los reqUI '~~
SIl~ Ykl5~ I6cDicos YfonnaIes nccesanoJ para acreditar su cumplU1HC'o

llO. JCrin kl5 que se Jdiabn en el~ articulo.
fJl el EsNcbo oDcc~ de LmpadO Ambicncal. IqÚn se. el caso. se deberin $dIaIar

la lIIlCCiid85 ) lo cuodiciOlltS ambIelaks~ pan la UIJIJuci6n susteDtab&e de cspecí
me.s eX la faIma SlIvesa'e.

~ "'._ Ea el pnmliO para la caza o caplIlfa de los cJnnpWa de animales ~.Ias
dflC'CW'S protegMIa5... que se~ d aniculofY" de la Ley 4.601. sotn Cau.1os reqUISItos
para MI OlOfBanumto y 101 c:ootcfIl(los tkniOO5 y fonnalel necaarios pan lCTCditar Sil cumpli
mlmCO. mn los que 5C sm.lan en el presente articulo.

En el Estudio o Dedancioo de Impacto Ambienlll. según se. el caso. se debelin señalar
lu me&das y/o conWciones ambientales adc:cuadas para la utiliución sustentable de las es·
pecles protegidas.
~ 1...• En el permiso para la introducción cn cl ICJTilorio nadonal de cjemplares

VIVOl de especies eXÓtiCas de la fluDa silvestre. semen. cmbriones. huevos para incubar y
Iarvti. I que se refiere cl aniculo 25 de la Ley 4601. sobre Caza.. los requisitos para su
ocorpmacnIO y 101 COIIImJdo5 IkIUCOl Yfonnalcs~ pan acrcdiw su cumplimiento.
ser*' los que se ldaIan en el prcseru 1I'tícukl.

b cl Estudio o Ileclaración de ImpElO AmbIental. leg6n Ka cl caso. le dcbcdn dalar
_ medIdai )10 coadIciolles ambIenlaIcs ldecIaalbs pM1. que dlchas cspeclCS exótICaS no pero
rwbm el eqailiblio eooI6pto y la ClI'IMCI'\'aci6 del pMJ'Imonilo anticnlal

~ 111.· Ea el pmndO~ la c:onslNcct6n de: la otns. que le refiere el articulo
19t del O.f.L 1.122 de: 1911. dc:l MII'IIMl:no de JIIIlJCIa. Código de: Aguaa. los requisitos
r-s •~ y 101 <XlIII!Pft""ol1krucol YfonnaIca ncceunos~ acmbW su cum·
'" ~ ... 101 que ., ldaIM en el ..-r.c articulo.

El! d E-..o o~ delmpK&o AJIlbienlaI.lCJÚn Jea el cao. se deberin scfialar
- .....~ Y•• edaIIa que pcr1JUWl COl11$'iotw que la obra no producir' II
~delalquu.

~ 1t2.. ED el paDUlO pan COftIo o nploud6n de bosque nativo. Cft cualquier
tIpO de tarnl». o pIanlaclOllCS ubtcadu tn Iltmnos de 'pdlud preferentemente fOfeual. a
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que se refiere el ~¡culo 21 del ~eerelo ley r.-r 70.1, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuya
corta o eJlplotael6n sea nece:ana para la eJe<:uclón de cualquier proyecto o actividad de
las sei\aladas en ~I artfculo 3 del pr~~nle Reglamento, con excepción de los proyectos a
que se refiere el I~teral m.I .. lo~ requIsitos para su otorgamiento y los contenidos (tellicos y
formales necesanos para acreditar su cumplimiento, serán los qlle se señalan e 1 t
artículo. n e preseo e

En el Esludi? o Declaración de Impacto Ambiental, según sea el caso. se deberá conside
rar la reforestaCión de lIna superficie igual. a lo mcl105. a la cortada o explotada.

Articulo 10.3.• En el permiso para la corta o cllplOUlCi6n de la especie vegetal de carácter
foresta,l denomJn~a ~lerce -F¡,ZTOyo Cl<prc:ssoides (Mol.) Johnston-. cuando fsla tenga
por objeto la habilitaCión de leTl'enos para la construcción de obras públicas, a que se refiere
el de.creto supremo N" ~90. de 1~76.del Ministerio de Agricultura. los requisitos para su otor
gamIento y los contCRldos t&:RlCOS y fonnales necesarios para acreditar su cumplimiento.
serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de ImpaclOAmbiental, según sea el caso. se deberin conside.
nIr las medidas adecuadas que pennitan proteger y consel"Yar, en su medio ambiente natural.
ejemplares de la especie alerce, a fin de evitar su elltinción por cualquier medio al alcance
del hombre.

Articulo I(W.- En el penniso para la corta o ellplotación de la especie vegetal de carácter
forestal denominada Pehuén -Ar(luC(lri(l (lr(lIIC(.lIl(J (Mol.) K. Koch-. cuando ésta tenga
por objeto la habilitación de terrenos para la construcción de obras públicas, a que se refiere
el decreto supremo N" 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura. los requisitos para su otor
gamiento y los contenidos t&:nicos y fonnales necesarios para acreditar su cumplimiento.
serán los que se señalan en el presente artículo.

En el Estudio o Declaración de Impacto Ambiental. según sea el caso. se deberán conside
rar las medidas ~uadas que pennitan proteger y consel"Yar, en su medio ambiente natural.
ejemplares de la especie araucaria. a fin de evitar su elltinción por cualquier medio al alcance
del hombre.

Artículo 105.- En el penniso para la corta o uplotación de Queule -GOIfIOrttgll keule
(Mol.) Baillon-. Pitao -Piwui(l PUIICIaIa (Mol.)-. Belloto del Sur -&ilschmitdia btr·
lerO<l1Ia (Gay) Kostem-, Ruil -No/hofagus alemJtuJrii Espinoza~, Belloto (\col Norte
-Bei/schmiedill miersii (Gay) Kostem-, cuando ésta tenga por objeto habilitar terrenos
para la construcción de obras públicas, a que se refiere el decreto supremo N" 13. de 1995.
del Ministerio de Agricultura, los requisitos para su otorgamiento y los conllmidos t&:nicos
y fonnales necesarios para acreditar su cumplimiento. serán los que se señalan en el ¡lRsente
anÍtulo.

En el Estudio o O<.-claración de Impacto Ambiental. según sea el caso. se deberán conside
rar las medidas adecuadas que penniuill proteger y consel"Yar, en su medio ambiente natural,
ejemplares de estas especies, presel"Yando su diversidad genética y evitar su utinción por
cualquier medio al alcance del hombre.

Articulo 106., En el penniso para las obras de regularización y defensa de cauces na
turales, a que se refiere el segundo inciso del artIculo 171 del D.F.L. N" 112lde 1981. del
Ministerio de Justicia. Código deAguas. los requisitos para su otorgamiento y los contenidos
t&:nicos y fonnales necesarios para acreditar su cumplimiento, serán los que se señalan en
el presente aniculo.
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- - '-~-"- de1-ArDbIenCaI. -.egún sea el caso. se deberin sci\alar

El! d Est\ldIOo Dtc_....• ••~- . .
..~~UcUIdH.Cftcons~lÓtIl.

___* un «OqUIS de 1/bIcaciólI~;
11 l.Il"----:-- de de plano del sedOf modllicado que comprenda. I lo menos.
bl l.I~ m;"'~ eJCft meuos(IOO m)despu& del~.modi6cldo:

CICft lIIdJ05 ( 1 .-ftllon Itudinal de IOdo el lrtmO II'IC5 Indicado:
el l.I Jft5CftlX1ÓfI de un~, .!_ vers.aI de: 11 5C'CCJÓn tfptca Yde la secdón crilica del
d) l.I~ de: un 1""'" .....s

CIUCC I moW~:~_ p<~l '--5\'c:rsa\ de: la 5CCCi60 tfpiea y de: la 5CCeión eriliel del
el l.I presc:nllC."u u:; un '" ._,

CllICe pro)«Udo: . I mod·fi ,.
O l.IlndiCldón de: las obraS de: ll1e. si lllS hubtc:ra. en e tramo a J ea .

) l.I ac:saipclÓl'l de: las obraS proyccllldas: y .
~ l.I nllCión de: \.1 memorillknica que: ronlenga I~ cálculos hidriiulicos n~esanos.
) I~"'" ._~...... el ctJculo de: la capacidad máxmla que posee el cauce Sin la mo-

IIlC u}e.." .... I .... u_'..-. ~_..,"_
ddicactóD yel cücuIo de: la elJ*"idad máxima del cauce rnuuo'K:Ido.

TÍTULO VIII

DELCO:'llTIlATO DE SEGURO POR DAÑO AMBIENTAL y
DE LA AUTORIZACiÓN rROVISQRIA

Párrafo 1-
Drl ceetnide)' req.iIil:OlI dd 1ft_ro pot' ringo per dilo l.,.b6c:nlll

....... 107.- Si ellitular del proyeclO o aclividad. junto eon la prc:se:nlación del Es·
lUdIO de: ImplIClO Ambicnlal. prescnlarc: una póliza de: seguro que eubrn el riesgo por daño
al medIO ambiente. en el plazo 1 que se: refiere: el inciso primero del artículo 15 de la Ley.
podñ obtener una aulonzaclÓ!l provlsoria pan! iniciarc:l proyecto o actividad. bajo su propia
rc:sponslbíhdad. ~n pojulClO de lo que: la autoridad resuelva en definitiva en conformidad a
la Ley Yal pn::scnlC Rc:g1amc:nlO.

Para tales c:fc:cu.. el titular del proyecto o lClIytdad dc:bc:ri pre5Cfltar una solicitud de:
-*Jr\l.Il;Ó! provisona.la que: dc:bc:ri~, I lo menos. lo liguic:nle:

1) La ....fic:al;i6n dd p-oyc:ao y de: 511 EsIIMtio del~Ambic:nt.al;
b) l.I *-'.licatióII Ydc:scnpc1ón p;lOnCDOriudI de: las obras respc:cto I las euales se soli

cu lIIIlJruICión provtMril. Yde: .. mc:Wdu que: 5C tdoplarin pan. haccne ear¡o de: los
lIIlJ*1OI ambIc:ntaIc:sasoc~ I dichas obras:

el UIII bita de los pc:mllSOl ambtc:nWes lCaOl'Iak$ que le: ~uic:rrn pan. ejecutar las obras
rupecIO IIu eualn se: soIJC11I Il,lIoriz.ación prov15Ol11:

d) La p6h.u de lCplZQ 1 que 5C rc:fic:rc: el ¡xatmeTilulo y \05 antc:ec:dc:ntes que: justifiquen
d 1\'10IIIO IOtaIIICgUraOO que se: Ind¡qLIC en dkha pólizl.

UIII"CZ prc:sc:ntada IIsohenud I que se rc:fic:rc: el inciso anleriar, no se aceptani poSlerior
mc:.-Ia mclUli6ac:abll.dc: J*te5, menciones. anc:M)lI u ouos anleCCdc:nles. sin perjuicio de
klI~ que la COCI\ISIÓrI rc:spc:ct.iva pudiere: efeclllU.
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Ardeuto 108.· La póliu de sea.ro de que trata esk TIMo se~ las

raks del conlflllO de seguro. sin pet)Uicio de lu nortnali~ ~~,me-
~glamc:nlO. que e~

Artkukll09.- Las rnf'11CÍOnCS geneI1\es que debe COfllCta la p6I do """
lo menos. tu siguienln: Iza sepro .•

1) La cobertura dcI5Cguro•.~ lo eualsc indicarlo que la póliza garanliu. haAa el monto
asegurado. el fiel l;umphnuenlO por pane del afianzado de su .....li.-"- do I
d "'- al -_-1" b" "" - .....' ~parar tan" 110<;\110 am .ente, en los lérminos señalados en el inciM) segundo del artk:ulo IS de
la Ley. en el ~5Cn(e Ir~ulo y en las condiciones generales 'J panicularn que se eslablc;t
can en la penmenle póliza.

~I fiel ClImplimienlO por parte ~l afianzado de su obligación de repanr incluir:! IOdos
los nesgos por daños al medIO ambiente que 5ean consecOClICia de los actos 1I omisiones
del titular del proY~lo o aetivi~ o de las personas de las cuales Iegalmenlt responde.
En I~ ClI50 se senalari que el nesgo podri provenir de URa situacit'wt loddental. ¡ea
repenlllla o gl1ldual:

b) El plazo q.uc ti~ne el ~nc6ciario de la póliu panI denunciar el ha:bo dañoso. el que no
~~lnf~.a seiS (6) mesa contados dtsde qut~ la vigencia de la p6bza:

e) La .n(hviduilhzadón de las panes conlntanleS, pan lo eualx indicarfi que: la calicDd de
afianzado oorresponderi al titular del pl'O)"cctO Yque la calidad de bmeñcianoy~.
do corresponderi a la Comisión acional del Medio AmbienlC';

d) La cantidad o suma asegurada;
e) La prima del seguro. y el tiempo. lugar y forma en que haya de ser pagada. para lo cual se

indican uprcsamcnlC' que la falla de pago de la poma es 1I10poniblc al bcncficlano;
f) La fecha. con ellpresioo de la vigencia de la pOliu de teguro. Si se amphare el plazo

de ciento veinte días pan. pronunciarse sobre el Estudio de Impacto Ambiental. la
vigencia de la póliza de seguro se entenderá ampliada por el mismo término en que
se elltendiere el plazo para dictar el pronunciamiento. lo que dcbcrli consignanc en
dicha póliza.

Si se acon:lare suspendcr el plazo señalado en el articulo 15. inciso primero de: la Ley.
en la póliza debcrli OOIIsignarse que la vigencia de ésla se entendeni automiticamc:nle
prorrogada por un término igual al plazo de: suspensión acordado.

Artículo 110.- FJ seguro por daño ambiental scri contratado en beneñcio de la Comisión
Nacional del MedioAmbienlC'. y la cantidad o suma ~gurada ingresará al Foodode Protec
ción AmbM::nll1. pan. reparar el daño al medio ambiente causado por el sinic:stro.

Artkulo 111.- En caso que el afianzado se baga ca.rgode la~ sea porlinusmo
o atn.vú de lC'rttrOS. ésll dc:boii efectuane en coordinación coo el beneficiario.

Artkulo 112.- Si una de: las panes inK:iare acclooes para pone:!" Iénnino al C()Illn.IO de
seguro. porcualquiercauü_ o bien operare una de las cláusulas estipuladas en dJchoCOOtr1l10
panlsu conclusión. debc:rt comunicarse lI1silUación I la Comisión Regional del Mc:dloAm·
biente respectiva O a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
según sea el caso. dentro del pll20 de tres días de iniciada la acción o de ocurrida la situación
estipulada.

Recibida la comunicación a que se refiere el inciso precedente. se entender:! revocada.
para todos los efectos legales. la autorización provisoria.
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~ IIJ•• Pan kl5 dcctoI de ~"'uar la pertinencia de~ .provlsonan:-enle el
lIIIctO dd pIO)UIO O.,;o'~ te deberá C(JIDIderv. mtrt ob05, los SlgulCMeS cnlCnOS:

'edad de kl5 vencuaJcs daAos ambJcnta\CS que: puedan ocurrir 1 C()I'ISeCUCncil de
1) ::e~ de las~ solICItadaS. Iltndicndo 1 su magnitud. duración. gradualidad y

uI:lIcacJÓrl. amb· al
b) La b111dad de eSlmW y arow los eventualeS dañoS le~t es;
e) La ~m;lblbdad o ~plBllIlidad de los eventuales daños ~blentales:
d) La probabilidad de ocumollCla de los eventuales daños amblent~es: ..
e) La sqMWXión Iempora! mire el hcl;bo que causa el daño ambiental y la mamfestaclón

e..,*ntc del nU!UJJ(): . . .. ..
O La clmll\S&lllCia que las obns respecto de las cuaks se SOlICIta autonzaclón provlsooa

puoeolnl.. por sí mismas. alguna de las ~sticas señaladas en el Irt!'"ulo II de la
Lq. que InIEIltlrOn que el pro)'CCw o actividad. del cual fonnan parle. deblCf2 presentar

te '-JO la forma de u.a EsrudJo de Impacco AmbtenlaI.

Anta de rcsoh-er acm:a de la ¡oOCltud de IIIlOnZaCÓl provisoria la ComtsIÓn TeSPtttiVI

podrf, n!qUCN al uruIar del proyecIO o actividad. o 1 los ÓfJIII05 del Estado con COIfIIltkocil
1IIIbIcnW. kIIlllIOCCdenta e informes que: estime pertinentes.

La lftOIUCÜI que te pl'OOlUICie ac:crca de la solicitud de autonzaci6n proVlsoril seri no
u6c:ada al titular del pnl)'CdOO K1lvldMI.. Mimt~. una copla de aquella seri remitida 1 los
{qal'lO' dt la adrnmisuaclÓn del Estado con competencil ambiental y • las municipalidades
de las comunas donde te e.JCClll&li el proyecto o activKiad.

Las diligencias relativas a la autoriución provisoril se sustanciarán en cuaderno sepa-

"""ArtkWo tl4.· La autorización provisoria a que se refiere el artfculo anterior. no eximirá al
tllUlardel proyectO o actividad de las demás obligaciones impuestas por la legislación vigente.
por el~ RcgIamcnto 'J por la nonnaliva de carictcr ambiental que oorTeSpOnda.

El alilftllllo deberá Informar 111 Coausión Regional del Medio Ambienle o • r. Direc
ción EJCCIlbVto de la Conusi6a Nacl(lQl/ del Medio Amhtcnle. con la periodicidad que en la
resolución que: concede la IU&OnzaclÓn provOOria.se ln(bque. sobre el estado y situación del
--*> ambImIe o de uno o mis de AlS dementos naIUnks o anifiriaks.

"'*-11 115.· Quedari iIII dcao la MDOrizactón proviJona al momento de notificane
al bIloIIar del~ o K1l,1dad la resolución de clhficaclÓn ambiental. en los casos dd
1rtICukl112. al el caw de lIlWmpIUIDCfIIO de las obl.apciones 5Cñaladas en el ¡ociso 5otgundo
del anIado I l." o CII toeb aqudkll CIlIOS al que se Incumplan las medKIai o condiciones
'-JO ... Ndeti le~ la lUfOnZICión provisona.

.... laoIucióDquc así kldcdarc. c-.io conaponda. scri notifieada al mular del proycc.
'O o KttYJdad y 1 k116fpnol de la IdmlluRrIIC:ión del Estado con competencil ambiental que
ba'Jlll~ al el 0I0rp/nIelIkJ de .. lUIOnución provilOria.
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TITULO FINAL

'"

Artkuto 117.' Las.notific~ ~~ .deban efectuane conforme: al prc:5eIl~ Rqlarnr;nlO
~ hutn por cana certificada. sm peJ)UICKI de que e1lílular o inreresado.. o su rq¡raentan~
legal. roncUI1'8Il pnsonalmen~ a notiticane.

.Artkulo 118.- La ~ificaci~~ ~rsooal se efectuari enlregandocopia inlegra de la Reso
lución ~ la persona a qUIl::n va.dmglda. o ~ su representante legal acreditado en el expedienlC.
CualquIer dra 'J hon seri hibll para practicar «te tipo de noIificación.

la noIificaciÓll personal se electuari. tnIUndoie de resoluci00e5 elTWladas de la~_
ción Ejecutiva. por s~ Director Ejecutivo o por el funcionario que ts~ designe al efecto; '1
tral4ndosc de resoluclOOes elTWladu de una Comisión Regional del Medio AmbienlC. por su
Secretario o por el funcionario que tslC designe al ef«lO.

De la diligencia de notificación personaIsc dejari 0CIRSUDcia m UllICLll que expresan el
¡uglren que le verifique el actO '1 l. feclul con indicación de la hon.. ElICLll seri SUJCriUo por
eilKlliticado y. en el caric1eT de minisuode fe. porqutm1l ¡nctica. Ysi el primero 110 puede
o no quieTe firow. se dejarií roosuncia de este hecho.

Articulo 1.1.9.- Las notificaciones que se prKtiqucn por carta cenificada. serin diripb:s
al domicilio indicado en la primen. presenUoci6n o solicitlld que baya efectuado el~
dejindole CORSWICia de su deSpKho medianIe la agregación m el expediente del COl'TeSpCIO
diente recibo de correos.

Salvo disposición expresa en contrario. en estos casos los plazos empe1lrtn I correr
despul!s de tres días de haber sido recepcionadas por la empresa de correos dichas Il()(ifica·
ciones.

Asimismo. los titulares de los proyectos o actividades. o sus represcnrantes. deberin in
formar a la Comisión Rcgional del Medio Ambientc respectiva o a la Dirección Ejecutiva
de l. Comisión Nacional del Medio Ambientc. según sea el caso. de los cambios de sus
domicilios. Además. deberin informar de los cambios en la titularidad de dichos proyC'C1OS o
actividades. '110 de su represenu.ción.

Artkuto 120.- El titular que somdII voIllIttariamcnte un pro)'CICIO o actividad al Sistema
de Evaluación de IlJlf*Io AmbtenW. quedari sujeto alas car¡as '1 obligaciones que $oC CSIa

bIecen en la Ley '1 cn el pracnlC RcglamcnlO.

Artk1do 121.' Las comunicadorlCS y prcsetItK;iones dirigidas a la Comisión Regional
del Medio Ambicftte: o al Consejo Dirtttivo de la ComiSIÓn Nacional del Medio Ambiente.
serin rece:pcioDadas C1I las OficllW de panes de l. Oirección Rcgjonal respcctiVII o de 11 Di
rección Ejec':utiva de la Comisión. segun SoCa el caso.

Asimismo. al Secretario de la Comisión Regional del Medio Ambientc, en su carieter
de tal. le corTeSponden levantar las Aetas de las sesiones. lIcyar el registro '1 nuffiCllliCión
de las resoluciones que se dictcn, archivar toda la documentación relativa. la evaluación
de impacto ambiental. certificar o efectuar las visaciones que corres~, despachar las
notificaciones que confonne 11 estc Reglamento se cfectl1cn por carta ccrtJficada. preparar los



,~

lI!Il'oraa I qlIl: se rdierc: el lftSC1*R~ y. ni aeneral. descmpel\at lodas Iqlaellas
__ ,n:UJ.daS I 5Il función de SccrUano,

~ 111.. p,e"w~ adoptado pcw la~V. Comisión Regioml del Medio
~.Ias~uOonesde mero uVrnle que UlCidan en procesos de evaluación de impe
lO ltIlbcnIaI qu¡: se~ anre ellas.~~ por el Secretario.

~ In. DI: no fttlbll'5C' los informes n:qUC'ridos I que se refiere el Tilulo IV del
presc1ltC R~lamtnlo. por parte de los órganos de la Administración del Estado competentes.
en los plazos estabkcidos para tales efectos. se cOflljnuani ron los aclOS administralivos si
gulmle$ que c:orrespondan.

AnitaIo IX· Traándose de modificaciones de proyectOS o aclivida<ies. la calificación
ambeenul ddlcri recaer~ lq~lIas y no sobre los pm}'e<:IOS o actividades cxislenlcs.
aunque la C',-.Jución de Impac10 ambiental considerarlo la suma de los impactos provocados
por las modJficacionel¡ Y los pr'O)"ec1OS o lICI.ividades C'xiS(cnles.

ARTICULOS 11IA,'''liSITORIOS

~ '-Ir dso-to.· Aquellos proyectos o k"tlvidades cuy. evaluación de impactO
adlM:nW $e eatuent:re en tránuIe I la (echa de entrada en vigencia del presente decreto. con
hllUltÚ trlIInIdndose de acundo al prondimienlO contcmplado en la Ley y en el .-c.-nle
RqlammlO.- • ,..-
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AJ>RUEBA RECLAMEJII"TO PARA LA CLASIfI
CACiÓN DE t:SPECIES SILVESTRES

~ú~. 75.- ~a.nl¡ago.] de j~niode 2004.- Visto: lodispunlOm el articulo 32 N-8 de la Cons
muelÓn ~oltllca.de la Republka y en el artículo 31 de la lq- 19.300. sob~ Bases Genetaln
del MediO Ambiente; el acuerdo N· 24112003. de 1I de diciembre de 2003- lo d
la resolución W 520. de 19%. de la C~nlraloria General de la República. y'10 pr~=::'~;
Ley 19.880. sobre Bases de los Procedimientos AdministntivO$.

Oec::relo:

Apruebasc el siguiente

REGLAMEl\'TO PARA LA CLASU1CACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES

TiTULO I

DISPOSICIONES GE.'IIERALES

Artículo )-,- El presente reglamento establece las disposiciQnes que ~giri.n el~
miento para la clasificación de especies de flora 'J fauna silvestres en las distintas categorías
de conservación a que alude d al1ículo 37 de la Ley NO 19.300. sobre Bases Gcncnles dd
Medio Ambiente.

ArtkukJ 2-,- Para los efeclos del presenle reglamenlo. se enlendeli por.

1) Clfegorias de Consen'aciOO: Elirado en que puakn enronuarsc las especIeS de fIon )
faullll sih·es~. au:ndido col nesgo de atinción de sus poblacionrs Balurakl:

b) Comisión: Comisión Nacional del Medio AmblenlC':
e) ComiIi de Clasificación: Comité CU)" función es lSC'SOnI" al COIISC'jo [)¡l'ttlI\O C'fl la

clasificación de C'SflC'CtC's de non ) fluna sih"e5U"C'S. cuya composición ) func~ se
especifican C'n los ankulo5 13 y 14 del presenlco reg1amrnlO;

d) ConSC'JO Direclh'o: ConSC'jo Diltttivo de la ComiSIÓn Nac10lW del Medio AmbtC'nlC';
co) Dirtteión EjC'COlivl: Dirección EjC'Coli\", de II COfrllsión Nacional del M«fioAmbteme:
f) Especie': Conjunto de OfSlllllSmos que plIC'den reproducll'SC' entre síni la nalurak:za y que

cost' aislado reprodlll:livamentco de (J(r'l)S grupos;
g) I<lon y Fauna Silvestre; Conjunlode especies de planulS y animales que habitan con el país

en estado natural. sean c!SUlS residentes o mignuoria.s:
h) Población; Conjulllo de los individuos de una mi\ma espe¡;:ie. que coexisten en un ma:
i) Riesgo de atinción: Probabilidad eSlimada de que una cospede deje de exiSliren el medio

natural dentro del país en un período de liempo detcnninado.
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~ "._ El e:-"o DIruOvo ...."..o' al PraIdeaee de la República l. das..i~

cálde ap!IcieS de len or- JlIYeSIJa, sqún su e:sudo de comcrvar;ú. la que se Cla

bDri dllcreIO supmDO dd Mumwno Sc<Telaria Qerll::RI de la Presidencia. que Ilcvari
~~ de kJil fo(uusIro5 de A¡ricuJrura '110 Economfa. scg6n c:onespondL .

,.. 101~ cid )Kilo MIIEnllI'. d Consejo OIl'CCtlVO conwii con b aseIOria técroca

.1 CODIf lk Claiicati6L
La COOI'dan.c:i6n y MlmlnutrXtóft del proced.ilnlCnto I que se re~ este reglamento ro-

tteSpOllldcó ala Ditea:i6n EJOCUlIVL

~~., La C1as.lfiCKIÓft de especies de Ron o fauna silvestres según su eslado de
conKrVaCIÓn considerIñ l. situKión de las especies I nivel nacional. No obstante. en caso
de estllrllrSC PeCUario Y• proput.5t1 del Contilé de Clasificación. se podnl establecer una
clasificación distinta panI UtI& o mú regi0ne5 del país. o aplicar el procedimiento de c1asifi
catión. mveles won6micos disciQlos del de e:spccie.

TfnJLOn

CATEGOIÚAS DE CONSERVACiÓN

AI1bto SO.- u .. cspc:ae se~~EJ;tir'&lllliaM (exlinla) cuando prospecciones ex
baasb'.. en IVS bMIÍIII tOIl1OCid05 -,10 esperados. efectuadas etI las oportunidades aprop¡.das Y
en IV m di:: diUribución 1u5lÓnC&. no !airan ddectadGalgún indivXiUl) en escado silvestre.

"'*-lo '.,- Una especie se considerari "En Ptligro de Extinción" cuando enfrente un
ne5go muy .110 de extincjón.

~ r.· Una especie se considerari "Vulnerable" cuando. no pudiendo ser c1asi·
licad. en l. c~goria deoomirtW "En Peligro de Extindón". enfrente un riesgo alto de
CAtlnción.

A'*-Io r.- Una espccte le c:omKlenlri "lnsuficlefltemente Conocida~ c:uando c:xistic:n
do~ fundadas de: ncs¡o. no haya información wlic:ic:ntc: para asigrwla a una de:
las c::aIqOria$ de: c:ooserv.::Ú1 • que: se l'eMm. loI aniados anlniores-

~ "., U... ESpeCie le~~Fuc:n de Pe:liJ1O~ cuando baya e:stado indui-
• CII ..... de: ..~ seftaUdu en m artkuk» anIieriora Yen 11 Ktuabdad se la
<:olUierc: relabVlllllOllc: Rpn poi" 11 MIopción de mc:didaI c:fectivas de: oonsnvlClÓn o en
COftIJOIderKÚI • que: 11 ammua que udIÍI ha cuado.

~ 1", UllleIpIlae te~-Ranr.~ cuando _ pobllCklnc:s ocupen un f.rea
popüca pcquc:6a..o eA&ll'eIInllgicSu. UD~ muy especifico que. en si. KI escaso en
11~ Tambifn le tonildc:raó ~Ran." MfUt'11a c:spccie qlat en fonna natural presente
...y.,..~ pobtaclOlllb. aunque ocupe un úu gcogáfica mayor.

Para kJI~ *1 praenIe rq1ameDIo. las elpeCies cluificadu como "RIIti~ po-
............ dMificedee al aIpna de la atqoriM menctonlldll en 106 artkukM ante
nDftS, *' 1neIdo.1I infcwmKaon diIpoftibk.
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TiTuw IIJ

PROCEDI.)IIEl'IoTO PARA l.ACl.ASIFICACIÓN OE ESPECIES

r6.,..(0 l·
Crilerios pan l. dalifiud6.. de aputti

. Articuto 1.1.- Para d~i~Clf las ~spc:cies según 5U eslado de conserv.dón w: deberi con
sIderar, entre otros. los sIguIentes c.:nlerios:

a) Pre~l\Cia. rang.o de distribu~ión rdensidades, y tendencia de ellas variables;
b) C~IJdad y cahdad del hábllal. lI1c1uyendo su fl'J.gmentaeión y las tendencias de eslaS

vanables;
el Numero y tamaño de las poblaciooes conocidas;
d) Las aJ"Oenazali panI su conscrvactórl. ~ntes y espetadas:
e} Presencia y situación de la especie en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres f>n:ugidu.,
f) Cantidad Ycalidad 16c:nia de las prospecciones ~aJizadas.

Arúe.lo 12.· El procc(limienlO de dasificaci6D de esptcic:s empIeatt. en la mnbda de
lo posible. kM criterios definidos por la Unión MundLai pan la Nalwak:za (UlCN) vi¡eotes
al momento de la dasi6caciótl. Sin cmba1!o. respecco de esptcies~ u otn5
tuas pan las que dichos criteri05 no sean posibles de aplicar. el Comul de Oasifiación
podri adoptar crilerios específicos. P"'via ronsulu de al menos un experto en dil:ho grupo
wooomico.

P'rrafo 2·
Comité para la Clasificación de Especies según IU Euado de Conservaci6n

Artículo IJ.- Exislirt un Comitf de ClasificadÓll cuya función sert asesorar al Consejo
Direclivoen la clasificación de especies de fton y fluna ¡ilveslTe5 según su estado de oonscr
Vletón. y que estaR inlegrado por.

1) El Dirtttor Ejecutivo de 11 Comisión Nacional del MedioAmbienle. o II penonaque f5tc:
de5i¡ne. quirn lo ,nstdiri;

b) Un experto y su rnpectivo suplenle. I ser nominadol por cada lllII de las 5l¡wenle5
hmiludoocs: SUbsenewil de Pesca. ~ic:io NatlOlla! de Pesca. SenaclO ApicoIa y
Ganadero. Cor¡xnción NackMW ForeslaI y MUKO Nacional de HiSlOna Nllural.~
último nombndo porel~ de 11 DirecciÓlt de 8ibllOleeas. A.rcltivos y t-luseos.

c) Tia CJlpertos y sus respK1iVOl suplenles. nominados por el Consejo de Re.c1Ofa de Uni
versidades Cbiknu. EllaS nominaciones se I\arin por un pniodode tlWIO aiI05. pudien
do renovll'K por periodos iCua1e5 '15UC('S¡VOS.

d) Tres expertos '1 sus respecliv05 suplenles. nominados por 11 Academil Chilena de Cien
cias. previa consulla con las sociedades cienlllicas. Lo5 e:tpertos serin seleccionados de
enlre los miembros de la comunidad cienlffica nacional. Las nominllCiones se harto por
un período de: cuatro ailOS. pudiendo rc:novane por perIodos iguales 'J sucesivos.
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.v.-. 14.· u n6mIU de 101 nuembroI titulam YsupknleS del.Cooull: de.Cla.sifica~
ca le~~ d«"fftO supmno emtudo por el MlnlSlCOO Secmaria Genmll

*.~

~ 15.. ConespoIlderi al Conult de Oaslficaci6n:

a) Odio" el ((ln'IUIO) mp.!ISlk» de las JOIicitucks de clasificación de esp«tes:
b) EsIabIcttr la!; normas que "'Iukn su funcionanuCnto:
el Propontr.1a Dirección E,ecull>'a l. tootnlladoo de asesorlas o consultorías que se 00ll-

§~n necesarias; ..'
d) Dar cuenta al Consejo DIrectivo de su propuesta de c1asllkaclón de especies de la flora y

fauna si!ve51ttS según su estado de C()IIscrvllCiÓn.

A.rdado 16.· El quórum panl sesionar será de al IfIl'nos ocho de sus miembros y los
Kuerdos se adoptarilI con el VOIO fl,'orabk de al mt"OOS dos tercios de los asisltntes a la

sesión.

.......,.
"'oc:: " ........ id ••1"0 .... la .1•••_ de ~ies

ArúaIIo 17." La Diraxi6n E,ecuu.... esr:th!ea"ri una~ Tócnica para coordinar y
~.. el prottSOde clasificKi6n y al Comité de Claslfkaci6n.

AI1íaIIo 11.· La Diraxl6n Ejocuúva. previo al micio del procedimienlo de clasificación
de et.peCJeS.abnri un~ de mformaóón. con el fin de disponer de mayores anlccedenles
respecto de las especIeS suscepubles de 5eT c1asifitadas.

PIl'Ilaks d"ectos. la Dirección Ejcculiva invitari. mediante publkadón en un diario O

pcnódlco de circulación naclOllal yen la página el«:lfÓniea de la Comisión. a toda persona
mtel'CSada. nalural o juñdlel. a presentar sugerencias de clasificación de especies. Asimismo.
¡ohcllari Información relau..... las especiC's susceptibles de serdasifieadas a Jos organismos
comp:ccnces de la Administración del Eslado.

El periodo de información previa previsto en este articulo no podrt extenderse por más de
dos meses. t'CIIUalb desde la publicación.

~ 1'.- FuWlUdo el periodo de Inf<:JmIaClÓn pR'via.1a Dirección EP:UlI\'JI ciaba
rvi una IISla pr1OI1Qda de las cspeoe:$ • clasificar. la que deberá inc:hur UI\ll ~i\a de las
opIIIIOIItS Y*mis an&«Cdt'*"'S~

Lo. IIiU dMlonda~ lOmCbdI • c:onslderxión del Consejo I)lfecti"o, el que resolve-
d. coMOl_ al mmto de 1m~ que la fundan. ,mea. o no el procuhmlCnlo de
c1allficaaóa de especIeS. SI le ~lvc Inictar el procedllNcnlO de c1as.lk..tón, el acuerdo
rnpect:Jvo ddxri 0llnIrna" el liMado de las e5JlCCteS. clasificar.

~ 111.. El proceso de clasificación se iniciad mcdianle la resoludón de la Direc
a6a E,ccubva que CJCCUIC el acllCl'do del ConscJO Direcll ...o pre ...isto en el artfculo anlerior.

II faOiuci6cl dcberi contener 11 trlnKripción del acuerdo respectivo 'J c1lisllIdo de las
npeclCl • c1uilieat. y debed publkarw en el Diario Oficial. en un dilfio o pcriódioo de
elml1KlÓIll'IIlCtonal y en la P'lIRI ekctrónica de la ComIsión.



,Artículo 21:- Dictada la resolución que da inicio al procedimiento. la Secretaría Técnica
abnrá u~ e.xpedlente para cada una de las e~pecies sometidas a clasificación. Los expedientes
serán publlCOS y se mantendrán en las oficmas de la Comisión.

. Art¡cul~ 22.-. La Secretaria Técni~a comunicará a quienes hubieren formulado sugeren
cIas de claSIficacIón respecto de especIes que no hubieren sido incluidas en el proceso. 5Cña~
lando los motivos de la no inclusión.

Ardculo 23.- Cualquier persona natural o jurídica podrá. dentro del plazo de un mes
con~ado ~esde la fecha de la publicación de la resolución quc dio inicio al procedimiento de
clasificacIón. aportar antecedentes respecto de las especies a clasificar.

Articulo 24.- El Comit~ de Clasificación tendrá un plazo quc no podrá exceder de tres

meses, contado desde la publicación de la resolución que inicia el procedimiento, para anali
zar los antecedentes e información disponible y elaborar la propuesta de clasificación,

A petición del Comit~ de Clasificación. la Secretaria Técnica podrá requcrir información
adicional a instituciones públicas o privadas. invitar a sus sesiones a personas naturales o
juridicas. o bien. solicitar la opinión de expertos.

Articulo 25.- Elabornda la propuesta de clasificación por el Comité. la Dirección Eje
cutiva dictará una resolución que la someta a consuHa pública, Dicha resolución deberá ser
publicada en el Diario Oficial. en un diario o periódico de circulación nacional y en el portal
electrónico de la Comisión. Dentro del plazo de un mes. contado desde su publicación. cual
quier persona natural o jurídica podrá formular observaciones por escrito acompañando los
antecedentes fundan tes.

Arliculo 26.- Dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo a que se re
fiere el articulo anterior y considerando todos los antecedentes. el Comilé de Clasificación
elaborará una propuesta definitiva. la que deberá ser remitida al Consejo Directivo para su
aprobación.

Arliculo 27.· El Consejo Directivo podrá. dentro del plazo de un mes. aprobar o rechazar
la propuesta sometida a su consideración.

El rechazo de una propuesta de clasificación por parte del Consejo Directi\'o implkará
la pcrmanellcia de la referida especie en la situación o clasificación en que se encOlltraba al
inicio del proceso de clasificaciones.

Artíeulo 28.- Aprobada por el Consejo Directivo. la prop~esta de clasificación de.espe~

cies de fauna y flora silvestres según su estado de conservacIón será elevada al Presl~nte

de la República para su aprobación. y se oficializará mediante decreto supremo eX~I~ a
través del Ministerio Secretaria General de la Presidencia. el que llevará la finna del MllllSlro
de Agricultura y/o Economía. según corresponda. El referido decreto deberá publicarse en el
Diario Oficial.
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DISPOSICIONES nNALES

~ JI.. TodoIloI pWm de días rie'.... al CSIt rqlammlO scrin de dias bibiles.
N, 10_ oomo inb6bIles los díaI ANdo. domlftlO YfcsltVOl.

RlCAROO LAGOS ESCOBAR. Presidente: de la Repliblica. Francisco Huenchumilla
Jaramillo, Ministro SecreUrio General de l. Presidencia. Arturo Barrera Miranda, Ministro
"',--(S).
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