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JUAN CRISTOBAL 
MOSCOSO F. 
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COMPROMISO 

El sello de Neourbanismo es brindar un servicio 

personalizado y de excelencia, incorporando una 

visión estratégica multidisciplinaria, con el 

propósito de contribuir a mejorar la gestión y 

asesorar en la toma de decisiones. 

 

Aportamos al diseño, desarrollo y a la 

sustentabilidad de los proyectos, integrando la 

variable ambiental y el cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente, a través de estudios, 

asesorías y gestión.  

 

Para reforzar las alianzas estratégicas y compartir 

información de interés, hemos desarrollado este 

boletín de Normas & Fallos el cual esperamos sea 

de su agrado e interés.  

Juan Cristobal Moscoso F. 
Abogado 
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DIARIO OFICIAL 

Normas con relevancia urbanística y/o 
ambiental:  

i 

FECHA 

PUBLICACIÓN 
Tipo y nombre de la Norma 

26-05-2018 

D.S. N° 20, DO 29-05-18, Reglamenta el Artículo 37 Bis de la Ley N° 19.880, 

solicitud de informes órganos de la administración del Estado 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/26/42066/01/1402

668.pdf 

30-05-2018 

Decreto número 42, de 2017.- Declara zona saturada por material particulado fino 
respirable MP2,5, como concentración anual y de 24 horas, a Valle Central de la 
Región de O'Higgins 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/30/42069/01/1402
369.pdf 

31-05-2018 

Decreto alcaldicio número 4.491 Secc. 2ª, de 2018.- Promulga modificación del 
Plan Regulador Comunal de Santiago 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/31/42070/01/1406
722.pdf 

01-06-2018 

Resolución exenta número 543, de 2018.- Dicta instrucciones generales sobre el 
registro y reporte del estado de avance del Plan de Descontaminación Atmosférica 
para la comuna de Valdivia 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1406
999.pdf 

01-06-2018 

Resolución exenta número 598, de 2018.- Establece normas e instrucciones de 
carácter general sobre la forma y modo de presentación de la información que 
indica a los titulares de fuentes estacionarias tipo calderas, procesos con y sin 
combustión y hornos panaderos ubicados en la Región Metropolitana 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1407
001.pdf 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/26/42066/01/1402668.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/26/42066/01/1402668.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/26/42066/01/1402668.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/26/42066/01/1402668.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/30/42069/01/1402369.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/30/42069/01/1402369.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/30/42069/01/1402369.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/30/42069/01/1402369.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/31/42070/01/1406722.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/31/42070/01/1406722.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/31/42070/01/1406722.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/05/31/42070/01/1406722.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1406999.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1406999.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1406999.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1406999.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1407001.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1407001.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1407001.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/06/01/42071/01/1407001.pdf


CORTE SUPREMA Y  
TRIBUNALES AMBIENTALES  
  
Fallos de interés:  

ii 
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FECHA ROL SALA TIPO DE RECURSO ESTADO FINAL 

30-05-2018 
8795- 
2018 

3 
(Civil) Apelación 

Protección 
CONFIRMADA SENTENCIA APELADA (M) 

CARATULADA 

CLEMENTINA GRICELDA LEPIO MILIPICHÚN Y DON CELSO JAVIER 
UNQUEN PERANCHIGUAY CONTRA EMPRESA SAESAREP. POR DON 
PABLO MILLÁN, COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (COEVA) Y 
OTRO 

Es relativo a un recurso de protección presentado en contra de un proyecto de la 

Región de Los Lagos. Confirma el fallo de la Corte de apelaciones de Puerto Montt que 

rechazó el recurso de protección en contra de la RCA del proyecto “Línea de 

transmisión 220 Kv Chiloé-Gamboa”, de propiedad de Sistema de Transmisión del Sur S.A. 

(SAESA), donde alegaban falta de proceso de consulta Indígena.  La Corte señala en 

síntesis que el recurso de protección fue presentado de manera extemporánea 

(recordar que son 30 días de plazo). 
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Alonso de Córdova 5870 Of.303, Las Condes . +562 2993 5185 

5 

http://www.neourbanismo.cl
http://www.neourbanismo.cl

