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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  11-08-2021 

MATÍAS FERNÁNDEZ BORIS GATICA PATRICIO FUENTES CATALINA HOTT 

ELÍAS SABAT SYLVIA YUNGE JUAN TALADRIZ  

 

RESOLVER BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS SUBVENCIÓN DE ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONCURSO 2021 

Expuso: Paola Peña/ Jefa División Social. 

Entendiendo que las Bases Técnicas se hicieron llegar a los correos electrónicos de los Consejeros Regionales para su conocimiento pormenorizado, 

en términos estructurales estas Bases contienen: 

1. Unos antecedentes generales. 

2. Los objetivos de la subvención. 

3. Las disposiciones generales de postulación referidas a los postulantes, a las restricciones e inhabilidades, a los lugares de recepción de las 

propuestas, del uso del formulario y documentación, y de la aceptación de las bases. 

4. Las líneas de postulación referidas a la difusión y/o educación ambiental, a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, a la gestión 

de residuos y la descontaminación atmosférica. 

5. Documentos técnicos de evaluación (obligatorios). 

6. Documentos obligatorios de admisibilidad tanto para Organizaciones Comunitarias, Funcionales y Territoriales como para Corporaciones, ONGs 

y Fundaciones. 

7. Calendario de postulación para instituciones sin fines de lucro. 

8. Financiamiento para instituciones sin fines de lucro. 

9. Las etapas del concurso referidas a la admisibilidad, evaluación, adjudicación, firma de convenio y transferencia de recursos. 

10. La ejecución de los proyectos seleccionados y plazos, las orientaciones para su correcta ejecución, la rendición de cuentas. 

11. Restricciones y no financiamiento de gastos. 
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12. La clasificación de los gastos: recurso humano, operación, inversión y difusión. 

13. La entrega de los recursos. 

14. La garantía para instituciones sin fines de lucro. 

15. La mención del financiamiento F.N.D.R. Gobierno Regional de Los Ríos. 

16. La sujeción a las bases administrativas. 

17. El desistimiento. 

18. Las normas generales. 

19. Y la orientación a los postulantes. 

Terminada la presentación y a propósito de las preguntas planteadas, la expositora señaló que: 

- Si en la postulación de la organización la documentación necesaria no ha sido presentada existe un margen de tiempo que permi tirá a la División 

comunicarse con dicha organización para solicitar la documentación faltante. 

- Las evaluaciones técnicas referidas a los proyectos se llevarán a cabo con una perspectiva positiva y no punitiva. Eso implica una relación fluida 

con las organizaciones en términos de acompañamiento en aquello que tengan que mejorar. 

- Las evaluaciones técnicas serán exhaustivas de tal modo que las organizaciones tengan claridad suficiente de las razones por las cuales no 

calificaron en su proyecto para asignación presupuestaria. 

- Respecto de la mantención de la limpieza en los espacios privados se consultará a Jurídica para que emita un pronunciamiento respecto de la 

figura que se puede adoptar para su intervención. 

- Las Bases permiten el desarrollo de proyectos de fosas sépticas. 

- Crear un repositorio de los proyectos que no obtuvieron asignación presupuestaria por ejes temáticos. 

- Una vez que la comisión evaluadora revise los proyectos y éstos tengan admisibilidad para asignación presupuestaria sean conocidos por los 

Consejeros Regionales. 

Puesta en votación, la iniciativa es recomendada favorablemente, por unanimidad, para ser presentada al pleno del Consejo. Ratificado en el Pleno. 
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PRESENTACIÓN ¿ES POSIBLE QUE UN PROYECTO PUEDA TRANSITAR DE DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  A ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL? 

Expuso: Karina Bastidas/ Directora Servicio de Evaluación Ambiental, Región de Los Ríos. 

La expositora inició su presentación señalando que, en nuestro país, es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el organismo coordinador que se 

preocupa de organizar a los servicios públicos con competencias ambientales, para evaluar cada tipo de proyecto que ingresa a su institución, lo que 

permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y ejecución de las actividades que se pretenden desarrollar en nuestro territorio. 

Para entender cómo se relaciona la institucionalidad ambiental con los proyectos o actividades que se desarrollan en el territorio, la expositora llevó a 

cabo una breve descripción del camino que recorre un proyecto cuando ingresa al SEA. 

No todos los proyectos requieren de evaluación ambiental. Ingresan sólo aquellos que están incluidos en el Artículo N°10 de la Ley de Bases Generales 

del Medio Ambiente y el Artículo N°3 del reglamento. 

Si el proyecto está incluido en lo descrito en los artículos antes mencionado, el siguiente paso es verificar si genera o presenta algún efecto, 

característica o circunstancia en lo contemplado en el Articulo N°11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. 

Desde acá los escenarios posibles son dos: 

1. El proyecto NO genera o presenta algún efecto, característica o circunstancia en lo contemplado en el Articulo N°11 de la ley. En este caso, 

debe ingresar al SEA presentando una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que significa que el titular del proyecto debe realizar un 

informe descriptivo de los procesos y manifestar en el mismo que no existirán impactos negativos al ambiente. 

 

2. El proyecto SÍ genera o presenta algún efecto, característica o circunstancia en lo contemplado en el Articulo N°11 de la ley, por lo que debe 

ingresar al SEA presentando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En este caso, el titular del proyecto acepta que existirán impactos 

negativos al ambiente, y en el documento debe incluir las medidas de mitigación y compensación en virtud de los impactos identificados. 
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Con la legislación actual, en ambos casos es obligación incluir la participación ciudadana. 

Los proyectos cuando son admitidos en el SEA, bajo la figura de DIA o EIA, deben someterse a la revisión y observaciones de los servicios que tengan 

relación con la actividad, el gobierno regional y las municipalidades. 

Estos pronunciamientos son recibidos por el SEA y consolidados en un informe llamado ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones y/o Ampliaciones), el cual debe ser respondido por el titular del proyecto en un documento llamado Adenda. Las adendas también son 

revisadas por los servicios, para asegurar la conformidad a las observaciones planteadas. 

Cuando el SEA considera que el titular ha respondido todas las observaciones, se manifiesta conforme al proyecto, otorgando la Resolución de 

Calificación Ambiental (RCA), que corresponde al permiso para desarrollar la actividad. 

En función de lo anterior, la expositora procede a explicar los argumentos para el término anticipado DIA del proyecto “Regularización Empréstito de 

Extracción de Áridos Pozo Columo”. Éstos resumidamente dicen relación: 

1. Existe falta de información relevante, puesto que la DIA no efectúa una descripción del proceso de lavado del material extraído ni presenta 

información asociada a la generación de Riles del Proyecto. 
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2. Existe falta de información esencial respecto del componente Hidrogeología, puesto que el Titular no presenta antecedentes técnicos que 

permitan descartar impactos sobre las aguas subterráneas del sector. 

3. Existe falta de información esencial respecto a Emisiones de Contaminantes Atmosféricos. 

4. Existe falta de información esencial respecto del componente Medio Humano. 

Terminada la presentación y a propósito de las preguntas planteadas, la expositora señaló que: 

- Presentará al Director de la Superintendencia de Medio Ambiente la información entregada por la Consejera Catalina Hott respecto de que la 

Empresa sigue trabajando y transgrediendo la normativa. Al respecto señala la extracción de agua de las napas subterráneas y la extracción 

de áridos en un área que está más allá de las 3 hás. 

- Igualmente respondió que todo proyecto habiendo sido rechazado puede ingresar nuevamente para ser evaluado si cumple con las exigencias 

que la normativa medioambiental exige. 

VARIOS 

CATALINA HOTT: 

- Solicita invitar al Director de la Superintendencia de Medio Ambiente a la Comisión para abordar el tema de las transgresiones a la normativa 

medio ambiental. 

MATÍAS FERNÁNDEZ: 

- Solicita oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente para saber de la fiscalización que se está llevando a cabo respecto de la Extracción 

de Áridos Pozo Columo. 


