
 
 

 

 

Consultas y Respuestas CPP 2018 

 

Dando cumplimiento a la calendarización del proceso de la rendición de la Cuenta Pública 
Participativa 2018, corresponde la publicación del resultado del diálogo y respuesta de la autoridad 
a las consultas u observaciones surgidas en las distintas etapas de este proceso. 
 
Es así como en el marco de la realización del proceso de la Cuenta Pública Participativa, se 
efectuaron dos consultas, las cuales fueron respondidas en su oportunidad, y de las cuales se deja 
constancia en este documento. 
 
Pregunta N°1. 
¿Cuáles son los indicadores para los días de los Estudios de Impacto Ambiental? Ud. solo se refirió a 
las DIA en su exposición. 
 
Respuesta: 
Los plazos para efectuar la evaluación de impacto ambiental están contemplados en la normativa 
ambiental vigente y consideran plazos legales de evaluación para un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), 120 días ampliables a 180 días, y para una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), 60 días 
ampliables a 90 días.  
Para este año se priorizó en los indicadores las Declaraciones de Impacto Ambiental, en la 
contabilización de días corridos, porque representan el 93% de las solicitudes aprobadas en el SEIA 
en el año 2018. 
 
 
Pregunta N°2.  
¿Cuáles son las Guías publicadas este año y cuáles están en preparación? 
 
Respuesta: 
Durante el año 2019 se publicaron las siguientes cinco Guías: 

1. “Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental del Valor Paisajístico en el SEIA”,  

2. “Guía para la Predicción y Evaluación por Ruido y Vibración en el SEIA”,  

3. “Guía para la Descripción de Proyectos Inmobiliarios en el SEIA”,  

4. “Guía Trámite PAS del Artículo 136 del Reglamento del SEIA, Permiso para Botaderos de 

estériles y acumulación de mineral” y, 
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5. “Guía Trámite PAS del Artículo 160 del Reglamento del SEIA, Permiso para subdividir y 

urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos”.  

Respecto a las guías en elaboración, la planificación 2019 contempla: 
 
Guías a elaborar: 

• Guía para la Descripción de Proyectos de Cultivo de Salmones en Mar y AI del Medio 

Marino. 

• Guía AI Sistemas de vida y costumbres de los Grupos Humanos. 

• Guía para la Descripción de Ecosistemas acuáticos continentales. 

 
Guías a revisar y actualizar: 

• Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental Proyectos Desarrollo Minero de Petróleo y 

Gas. 

• Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales de Generación de Energía 

Hidroeléctrica de Potencia Menor a 20 MW. 

• Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales Geotérmicas de Generación de 

Energía Eléctrica. 

• Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales Eólicas de Generación de 

Energía Eléctrica. 

• Guía para la Evaluación de Impacto Ambiental de Centrales de Generación de Energía 

Eléctrica con Biomasa y Biogás. 

• Guía para la Descripción del Uso del Territorio en el SEIA. 

• Guía PAS 135 (Permiso para la construcción y operación de depósitos de relaves). 

• Guía PAS 137 (Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera). 

• Guía PAS 155 (Permiso para la construcción de ciertas obras hidráulicas). 

• Guía PAS 157 (Permiso para efectuar obras de regularización o defensa de cauces 

naturales). 

 
Continuidad de Guías en elaboración durante el 2018: 

• Guía para la Descripción de Glaciares en el SEIA. 

• Guía para la descripción del AI de los componentes ambientales biota, calidad del agua y 

sedimentos en ecosistemas marinos. 

 


