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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 

30-07-2018 

Decreto alcaldicio número 537, de 2018.- Promulga modificación N° 9 al Plan 
Regulador Comunal de Lo Barnechea, sector Centro Cordillera (Farellones, La 
Parva, El Colorado y Valle Nevado) 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/30/42119/01/1437
900.pdf 

30-07-2018 

Decreto alcaldicio número 3/1.619 Secc. 1ª, de 2018.- Promulga modificación N° 33 
al Plan Regulador Comunal de Vitacura 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/30/42119/01/1436
217.pdf 

31-07-2018 

Resolución exenta número 2.276, de 2018.- Da inicio a proceso de Evaluación 
Ambiental Estratégica en el marco de la modificación del Plan Regulador 
Metropolitano de Santiago, MPRMS-117 La Platina, comunas de La Pintana y 
Puente Alto, conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 7° bis de la ley 
N° 19.300 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/07/31/42120/01/1438
778.pdf 

01-08-2018 

Lista de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, 
que se han presentado a tramitación ante las Comisiones de Evaluación de la 
Región correspondiente o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación 
Ambiental, según sea el caso, en el mes de julio de 2018 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/01/42121/04/1437
612.pdf 

02-08-2018 

Decreto alcaldicio número 1/1.684 Secc. 1ª, de 2018.- Promulga modificación N° 33 
al Plan Regulador Comunal de Vitacura 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/02/42122/01/1
441032.pdf 
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Normas con relevancia urbanística y/o 
ambiental:  
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FECHA 
PUBLICACIÓN 

Tipo y nombre de la Norma 

03-08-2018 

Ley número 21.100.- Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el 
territorio nacional 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/03/42123/01/1441
150.pdf 

03-08-2018 

Resolución exenta número 623, de 2018.- Da inicio a la revisión de la norma de 
emisión de ruido para vehículos livianos, medianos y motocicletas 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/03/42123/01/1440
799.pdf 

03-08-2018 

Resolución exenta número 298, de 2018.- Aprueba Reglamento de Asignación de 
Subsidios del Programa Social Sitios de Patrimonio Mundial 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/03/42123/01/1440
800.pdf 

03-08-2018 

Decreto alcaldicio número 10.156, de 2018.- Promulga actualización y modificación 
al Plan Regulador Comunal de Monte Patria 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/03/42123/01/1440
131.pdf 

06-08-2018 

Decreto número 43, de 2017.- Declara zona saturada por clorofila A, transparencia 
y fósforo disuelto a la cuenca del lago Villarrica 
http://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2018/08/06/42125/01/1441
756.pdf 
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CORTE SUPREMA Y  
TRIBUNALES AMBIENTALES  
  

ii 
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a) En el período analizado no se dictaron fallos de Corte Suprema relativos a casos 

ambientales.  

 

b) Respecto a Tribunales ambientales se dictó un fallo del segundo tribunal ambiental 
que puede resultar de interés y que adjunto al presente correo. En este fallo el Tribunal 

Ambiental, por unanimidad de sus ministros, rechazó la reclamación presentada por 

un vecino de Buin en contra de la resolución que confirmó la RCA del proyecto 

“Centro Logístico Puerto Viluco”. 

  

La reclamación fue interpuesta por Belisario Farías Piña, luego que la Directora de la 
región Metropolitana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declarara 

inadmisible su solicitud de invalidar la RCA del proyecto y rechazara el recurso de 

reposición que interpuso posteriormente. El reclamante alegaba ilegalidades en la 

dictación de la RCA del proyecto de almacenamiento de productos 

silvoagropecuarios y solicitaba la revocación de su permiso ambiental. 

  

El Tribunal recordó que el sistema recursivo especial para impugnar una RCA, está 
dado en función del agotamiento de la vía administrativa. Es decir, los órganos allí 

establecidos –Director Ejecutivo del SEA o Comité de Ministros- deben pronunciarse 

sobre las reclamaciones interpuestas ante estos, de forma previa a la intervención 

jurisdiccional sobre un determinado asunto. Sobre el particular, la sentencia razona 

que “(…) teniendo en cuenta la coherencia del sistema recursivo en sede ambiental 

en cuanto al SEIA, ante eventuales errores subsanables contenidos en una RCA, y 

existiendo una vía recursiva especial a propósito de la evaluación ambiental, ésta 

debe prevalecer por sobre la vía recursiva general contemplada en el artículo 17 N° 8 

de la Ley N° 20.600.” 

  

La sentencia explica que “habiéndose presentado una reclamación PAC en forma 

paralela a la solicitud de invalidación objeto de autos, cuyos contenidos revelan 

idénticas pretensiones, las cuales, en cuanto al fondo, serán resueltas en la sentencia 
que se dicte en la causa rol R Nº 146-2017, la presente reclamación será 

rechazada (…)”. 

  

Concluye la sentencia señalando que “(…) la presente reclamación será rechazada 

en virtud de lo expresado anteriormente sobre el régimen recursivo especial a 

propósito del SEIA, contenido en la Ley Nº 19.300, y por entender que, al haber 

declarado la inadmisibilidad de la solicitud de invalidación, la reclamada ha actuado 

conforme a Derecho”. El Tribunal estuvo integrado por los ministros Alejandro Ruiz, 

presidente, y Juan Escudero. La sentencia fue redactada por el ministro Escudero. 
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