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DIRECTOR GESTIÓN 
AMBIENTAL 

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 

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 

13-07-2018 

D.S N° 151, DO 13-07-18, Modifica Reglamento Ambiental para la Acuicultura 
(RAMA) 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/13/42106/01/1429
121.pdf 

20-07-2018 

D.S N° 11, DO 20-07-18, Crea Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos 
Seno Almirantazgo 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/20/42111/01/1432
071.pdf 

25-07-2018 

Resolución exenta número 849, de 2018.- Aprueba instrucción de carácter general 
denominada procedimiento para el control de las boletas de garantía bancaria 
recibidas en oficina de partes ET PRO-03 y deja sin efecto resolución N° 931 exenta 
de 2018 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/25/42115/01/1434
169.pdf 

27-07-2018 

Decreto alcaldicio número 2.888, de 2018.- Promulga modificación al Plan 
Regulador Comunal de Valparaíso 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/27/42117/01/1438
846.pdf 
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DIARIO OFICIAL 

Normas con relevancia urbanística y/o 
ambiental:  
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CORTE SUPREMA Y  
TRIBUNALES AMBIENTALES  
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En el período analizado no se dictaron fallos de Corte Suprema y/o tribunales 

ambientales de interés. 

OTROS 
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Finalmente, aprovecho la oportunidad para adjuntar el último instructivo emitido por la 

Dirección Ejecutiva del SEA relativo al concepto de Riesgo e impacto ambiental.  Este 

instructivo viene a reemplazar otro dictado en marzo de este año, aunque solo se 

modifican aspectos mínimos y formales, ya que los conceptos de fondo son los mismos. 

Remito ambos instructivos para vuestro registro y conocimiento 
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