
CVE 1213638 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 41.755 | Viernes 12 de Mayo de 2017 | Página 1 de 2

Normas Generales

CVE 1213638

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / V Región de Valparaíso

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL:
“LA LONJA DE NOGALES”

 
En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del

Medio Ambiente, así como el artículo 88 de su reglamento, se informa que el Titular Roberto
Revuelta Bravo, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto inmobiliario "La Lonja de Nogales".

El proyecto inmobiliario debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, y el artículo 3º del Reglamento del SEIA, según lo establecido en la letra g.1.1.
"Conjuntos habitacionales con una cantidad igual o superior a ochenta (80) viviendas o,
tratándose de vivienda social, vivienda progresiva o infraestructura sanitaria, a ciento sesenta
(160) viviendas".

A su vez, el proyecto se somete al SEIA a través de un EIA de conformidad al artículo 11
de la ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente por la letra b) "Efectos adversos
significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo,
fauna, flora y vegetación agua y aire". Específicamente la pérdida del recurso suelo.

El proyecto se ubicaría en la comuna de Nogales, Región de Valparaíso, en el Fundo La
Lonja Lote 1, Nogales. El proyecto consistiría en la construcción de viviendas con destino
residencial, contemplándose la construcción de un total de 400 casas divididas en cuatro etapas,
más superficies destinadas a equipamientos y áreas verdes.

El monto estimado de inversión para la ejecución del proyecto es de 8,5 millones de dólares,
contemplando una vida útil indefinida. El proyecto consideraría 48 meses para la fase de
construcción.

Los principales elementos que fueron considerados para realizar las líneas bases son los
siguientes: ruido, geomorfología, geología, suelo, hidrología e hidrogeología, flora y vegetación,
fauna, arqueología, paisaje, medio humano, áreas protegidas y turismo, entre otros.

En el plan de medidas de compensación relacionado con el impacto al recurso suelo
presentado propone lo siguiente: intervenir un predio 1,5 veces el tamaño del predio del
proyecto, con el fin de mejorar su capacidad de uso del suelo desde la clase IV a la clase III.
Estas medidas se presentaron tendientes a cautelar las variables ambientales que eventualmente
serían afectadas producto de la construcción y operación, y que dan origen a la presentación de
un Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, el titular presenta un plan de seguimiento
ambiental de las actividades propias del avance de la obra para corroborar el cumplimiento y la
efectividad de las medidas propuestas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la
normativa respectiva y prever la ocurrencia de efectos ambientales no deseados.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o reproducción (a
su costa) en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la V Región de Valparaíso,
ubicadas en Prat 827, oficina 301, Valparaíso, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hrs.; en las
oficinas del Gobierno Regional, ubicadas en Melgarejo 669 pisos 7 y 10, Valparaíso, de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 hrs.; en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Nogales, ubicada en
Pedro Félix Vicuña 199, Nogales, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hrs. Además, se encuentra
disponible en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona natural o jurídica podrá
formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito, o a través de la página del
Servicio de Evaluación Ambiental, haciendo expresa referencia al proyecto y señalando su
nombre, RUT y domicilio o correo electrónico, según corresponda. En el caso de las personas
jurídicas, éstas deberán acreditar, además, su respectiva personería jurídica y representación
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vigente. Dichas observaciones deberán ser remitidas al Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región de Valparaíso, en la dirección antes indicada, para lo cual se dispondrá de un plazo de 60
días hábiles; es decir, de lunes a viernes, excluyendo días festivos y contados a partir de la fecha
de la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la
capital regional.

Este extracto ha sido visado por la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de
Valparaíso, considerando el Estudio de Impacto Ambiental presentado por el titular del proyecto.
Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno por parte de la referida Comisión en relación
con la calificación ambiental del proyecto.- Alberto Acuña Cerda, Director Regional del Servicio
de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Valparaíso.
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