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Avisos
CVE 1688370

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
Servicio de Evaluación Ambiental

Servicio de Evaluación Ambiental
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 noviembre de 2019.
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Asimismo, en el listado publicado el día lunes 4 de noviembre de 2019, debe
agregarse la siguiente información:
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Según el artículo 94 inciso 7° del decreto supremo N° 40/2012, del Ministerio del
Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se
considera que generan cargas ambientales los proyectos o actividades cuyas tipologías
correspondan a las letras a.1, b), c), d), e), f), j), y o) del artículo 3 de este Reglamento o
que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías, así como
cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades
básicas de la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía,
entre otros, pudiendo solicitarse que se decrete la realización de un proceso de
participación ciudadana.
Se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan
beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades
próximas durante su construcción u operación (Artículo 30 bis, ley N° 19.300).
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A contar de la fecha de la presente publicación en el Diario Oficial, o Periódicos de
Circulación Nacional y/o Regional se comenzará a contar el plazo de 10 días hábiles para
solicitar la realización de un proceso de participación ciudadana, según corresponda, en
los términos y casos establecidos en el artículo 94 del DS N° 40/2012 Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
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