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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 



FECHA 

PUBLICACIÓN 
Tipo y nombre de la Norma 

04-07-2018 

Resolución número 133, de 2018.- Municipalidad de Ñuñoa Inicia procedimiento 

invalidatorio respecto de la resolución de modificación de proyecto de edificación 

de obra nueva N° 156, de 2016 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/04/42098/01/1423

896.pdf 

05-07-2018 

D.S N° 99, DO 05-07-18, Ministerio de Economía.- Crea Comité Asesor de Proyectos 

Sustentables y Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/05/42099/01/1424

710.pdf 

09-07-2018 

D.S N° 88, DO 09-07-18.- Desafecta de su calidad de tal la Reserva Forestal Cerro 

Castillo y crea el Parque Nacional Cerro Castillo en las comunas de Coyhaique y Río 

Ibáñez, provincias de Coyhaique y General Carrera, Región de Aysén 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/07/42101/01/1425

738.pdf 
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DIARIO OFICIAL 

Normas con relevancia urbanística y/o 
ambiental:  

i 

http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/04/42098/01/1423896.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/04/42098/01/1423896.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/05/42099/01/1424710.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/05/42099/01/1424710.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/07/42101/01/1425738.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/07/42101/01/1425738.pdf
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/07/42101/01/1425738.pdf


CORTE SUPREMA Y  
TRIBUNALES AMBIENTALES  
  
Fallos de interés:  

ii 
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FECHA ROL SALA TIPO DE RECURSO ESTADO FINAL 

05-07-2018 
36140-

2017 
3 (Civil) Casación Fondo INADMISIBLE CASACIÓN DE FONDO (M) 

CARATULADA COMITE BULNES SIN TERMOELECTRICA CON COMITE DE MINISTROS 

El fallo es relativo al proyecto “Central El Campesino”: 

  

El Tercer Tribunal Ambiental (de Valdivia) rechazó la reclamación presentada por el 
Comité Bulnes Sin Termoeléctricas, mediante la cual esta organización buscaba 

impugnar la resolución con que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del 

Biobío aprobó el 17 de agosto de 2016 el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

termoeléctrico a gas natural “Central El Campesino”, que el consorcio Biobiogenera 

pretende instalar en la comuna de Bulnes, Provincia de Ñuble, Región del Biobío, 

mediante una inversión de U$840 millones. El Proyecto tiene como objetivo la 

construcción y operación de una Central generadora de energía eléctrica que 

producirá 640 MW a partir de una unidad de ciclo combinado a gas natural, que se ha 

diseñado para operar en carga base de forma continua, o bien con despachos 

intermitentes (partidas/paradas) dependiendo de los requerimientos del SIC. Además, el 

Proyecto considera la construcción de una Línea de Transmisión de 2x500 Kv, que 

evacuará la energía producida en la Central, y una Subestación Seccionadora 

(Subestación Independencia) que la inyectará al SIC a través del seccionamiento de las 
líneas existentes Charrúa – Ancoa 1 y 2, de propiedad de terceros. 

  

En esta causa, el Comité Bulnes Termoeléctricas alegó haber presentado un recurso de 

reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío, lo que habría sucedido 

a las 21 horas del 17 de octubre de 2016; es decir, el último día del plazo legal en el que 

se podía presentar dicha acción administrativa. 
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Sin embargo, según consta en la sentencia, el reclamante no presentó prueba alguna 

de sus dichos, sino que se limitó a sostener que habría ingresado el documento por 

debajo de la puerta de acceso a las dependencias del Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA) del Biobío, sin constancia ni intento posterior de recuperar el escrito y 

asegurar que éste hubiese sido estampado con la fecha correspondiente. Tampoco se 
presentó en el juicio la copia del documento. 

  

Respecto del término del plazo legal para la admisión de una reclamación ante en SEA, 

el Tribunal resolvió que la hora en la que se extingue dicho plazo es a las 24:00 horas, y 

no a las 14:00 horas, como sostuvo el SEA durante el desarrollo de este caso. Lo anterior, 

debido a que no existen normas con la jerarquía suficiente para alterar lo dispuesto a 
este efecto por el Código Civil. 

  



w w w . n e o u r b a n i s m o . c l  

Alonso de Córdova 5870 Of.303, Las Condes . +562 2993 5185 

6 

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

