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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / XIII Región Metropolitana

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL PROYECTO: "AMPLIACIÓN CLÍNICA SANTA MARÍA, EDIFICIO E"
 

(Extracto)
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS N° 40/2012, del Ministerio del

Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se comunica
que, mediante resolución exenta Nº 79, de la Directora Regional del Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región Metropolitana de Santiago, de 1 de marzo de 2017, se ha resuelto dar
inicio a un proceso de participación ciudadana, por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo
establecido en el artículo 30 bis de la ley Nº 19.300, en el procedimiento de evaluación ambiental
de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Ampliación Clínica Santa María, Edificio
E", cuyo titular es Inmobiliaria Clínica Santa María S.A., emplazado en la comuna de
Providencia.

Que, conforme a la descripción y naturaleza del proyecto "Ampliación Clínica Santa María,
Edificio E", que hace obligatorio su ingreso al SEIA, es pertinente señalar que corresponde a un
proyecto que produce carga ambiental pues pertenece al tipo de proyectos que generan beneficios
sociales a la vez que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas
durante su construcción u operación, estas son respectivamente:

 
i) La generación de beneficios sociales, ya que, de acuerdo a lo declarado por el Titular, los

servicios que prestará el proyecto son servicios de salud, específicamente servicios de
hospitalización dedicada a partos, imagenología con rayos X y Scanner. Eventualmente el último
piso subterráneo albergará un área de radioterapia. Cabe hacer presente que si bien este centro de
salud es privado, de acuerdo a la ley N° 19.650 que Perfecciona Normas del Área de Salud, se
encuentra obligado a prestar atención a pacientes en riesgo vital, de manera independiente al
sistema de salud que se encuentren afiliados, incluso si no están afiliados a ninguno. Lo que se
traduce en un beneficio para la sociedad toda, de forma directa e inmediata, y no para un grupo
minoritario; y ii) externalidades ambientales negativas, generadas de la propia fase de
construcción del proyecto. En específico, el aumento de la población flotante, mayor congestión
de calles por aumento de vehículos, ruido y emisiones en una zona densamente poblada.

 
Resulta evidente, por tanto, que el proyecto pretende satisfacer las necesidades básicas de la

comunidad, pero ocasiona externalidades ambientales negativas, por lo mismo, es posible
afirmar que genera carga ambiental, de acuerdo a lo establecido en el inciso 6 del artículo 30 bis
de la ley 19.300.

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto según lo
dispuesto en el artículo 95 del DS N° 40/2012 y tendrá un plazo legal para efectuarlas ante el
SEA de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:
 
• Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Miraflores Nº 178, piso 3, Santiago.
• Sitio web www.sea.gob.cl.
 
Andrea Paredes Llach, Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región

Metropolitana de Santiago.
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