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1.1 Indicación de normativa ambiental aplicable y su forma de cumplimiento (art 12 bis c) 

El presente punto describe el “Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental Aplicable al Proyecto” según 
la prescripción que hace al respecto la letra c) del artículo 12 bis de la ley 19.300, en relación con la letra d) 
del artículo 12 del Reglamento sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Para estos efectos se considera la identificación de aquella legislación vigente aplicable al Plan Regulador 
Intercomunal distinguiendo entre la normativa de carácter general y la de carácter específico que se asocie 
directamente con la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, el uso y manejo de los 
recursos naturales, la fiscalización y los permisos ambientales sectoriales. Respecto a estos últimos, se 
especificará la norma legal o reglamentaria que les da origen, los requisitos para su otorgamiento y sus 
contenidos formales y técnicos, cuando corresponda. Según lo indicado por el Artículo 18 de la Ley N°19.300 
y el Artículo 15°, letra c), del RSEIA (en adelante, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental), el contenido de una Declaración de Impacto Ambiental debe permitir a los organismos 
competentes evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. En el mismo 
contexto, el Artículo 16º del RSEIA, la Declaración de Impacto Ambiental deberá acompañarse de la 
documentación y los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de la normativa de carácter 
ambiental y de los requisitos y contenidos de los permisos ambientales sectoriales.  
 
En el caso del presente Plan Regulador Intercomunal, objeto de esta DIA, por tratarse de un instrumento de 
planificación territorial, que no involucra la realización de obras físicas o materiales propiamente tales, el 
cumplimiento de la legislación ambiental aplicable tiene un alcance y especificidad distinto al de los proyectos 
de inversión. En función de lo anterior, se presentan a continuación las Leyes y Reglamentos Generales 
(normativa ambiental vigente, como también las leyes y reglamentos que definen los instrumentos de 
planificación territorial aplicables al Plan) y la Normativa Ambiental Específica (que abarca el resumen de la 
normativa ambiental específica) aplicable al territorio de acción del Plan 
 

1.1.1 Leyes y Reglamentos Generales 

Cuadro 1.1-1 Constitución Política de la República de Chile 

Constitución Política de la República de Chile  
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La Constitución en su Art. 19º inciso 8º asegura a todas las personas El derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y 
tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de 
determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. (Capítulo III, Bases de la 
institucionalidad, de los derechos y deberes constitucionales).  
Art. 20º. Inciso 2º. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº 8° del Art. 19° “Cuando 
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal 
imputable a una autoridad o persona determinada”.  
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El plan propuesto ha sido formulado dando especial importancia a las problemáticas ambientales 
existentes en la intercomuna, en la idea de promover un desarrollo territorial y social que se apoye y 
propicie la conservación y desarrollo de los recursos y patrimonio ambiental de la intercomuna.  
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Cuadro 1.1-2 Ley de Bases Generales del Medio Ambiente 

Ley de Bases Generales del Medio Ambiente  
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Según se indicó en los párrafos iniciales, de acuerdo al Artículo 10° letra h) de la Ley N°19.300, entre las 
actividades susceptibles de causar impactos ambientales, y por ende, que requieren ingresar al SEIA, 
están los ”Planes Reguladores Intercomunales”, entre otros instrumentos de planificación territorial.  
Según el Artículo 11° de la citada Ley, los proyectos o actividades señalados en el artículo precedente de 
la misma, requieren un Estudio de Impacto Ambiental si generan o presentan al menos uno de los 
siguientes efectos, características o circunstancias:  
 
a) Riesgo a la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;  
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 
incluidos suelo, agua y aire;  
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y 
costumbres de grupos humanos;  
d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como 
el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;  
e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una 
zona;  
f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural.  
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Como se indicó anteriormente, por tratarse de un instrumento de planificación territorial, el Plan Regulador 
Intercomunal tiene un carácter eminentemente normativo, no involucrando la materialización de obras 
físicas, y por lo tanto, no presentará ninguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en 
el artículo 11°, por lo que no requiere la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. Se realiza un 
análisis de cada uno de los efectos caracterizados en el artículo 11, en el punto Análisis de pertinencia de 
presentación de una DIA según los contenidos de la Circular 6604/97 del MINVU, ya descrito en el 
presente documento. 
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Cuadro 1.1-3 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) 

Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) 
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Al igual que la Ley N°19.300, el RSEIA también condiciona la realización de un Estudio de Impacto 
Ambiental, a la generación o presencia de algunos de los efectos, características y circunstancias 
descritos anteriormente. Más aún, éstos son definidos detalladamente en los Artículos 5° al 11° del 
reglamento. 
Por los antecedentes presentados en los puntos anteriores, no procede que el presente Plan sometido al 
SEIA, ingrese por la vía de un Estudio de Impacto Ambiental. En el contexto de la información aludida, es 
suficiente con la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental. 
De acuerdo a esto, y en conformidad con los Artículos 14°, 15° y 16° del RSEIA, la Declaración de 
Impacto Ambiental del estudio debe dar cuenta de, a lo menos, los siguientes aspectos: 
Artículo 15º: 
a) La indicación del tipo de proyecto o actividad de que se trata, indicando su nombre; la identificación del 
titular y su sociedad matriz, si la hubiere; su objetivo; su localización según coordenada geográficas y 
según división político administrativa a nivel regional, provincial y comunal; el monto estimado de la 
inversión; la superficie que comprenderá y la justificación de su localización. 
b) La descripción del proyecto o actividad que se pretende realizar o de las modificaciones que se le 
introducirán definiendo las partes, acciones y obras físicas que lo componen; su vida útil; el plazo 
estimado de inicio de la ejecución o modificación del proyecto o actividad; y la descripción cronológica de 
sus distintas fases. 
c) La indicación de los antecedentes necesarios para determinar si el impacto ambiental que generará o 
presentará el proyecto o actividad se ajusta a las normas ambientales vigentes, y que éste no requiere de 
la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y el presente 
Reglamento. 
d) La descripción del contenido de aquellos compromisos ambientales voluntarios, no exigidos por la 
legislación vigente, que el titular del proyecto contempla realizar. 
Artículo 16: 
g) La Declaración de Impacto Ambiental deberá acompañarse de la documentación y los antecedentes 
necesarios para acreditar el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental y de los requisitos y 
contenidos de los permisos ambientales sectoriales contemplados en el Título VII del RSEIA. 
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La presentación de la DIA del Plan Regulador Intercomunal, en los términos y condiciones antes 
indicados, acredita el cumplimiento de lo indicado en el RSEIA. Cabe destacar que la DIA que se 
presentará será preparada en función de lo señalado por la Circular Nº6404 del 12 de Noviembre de 1997 
que establece, entre otros, el procedimiento que los instrumentos de planificación territorial consideran 
respecto de los aspectos ambientales en la formulación de sus proposiciones para el uso del territorio, y 
de las medidas adoptadas por el plan de mitigación de los efectos ambientales negativos de dicho uso. 
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Cuadro 1.1-4 Ley General de Urbanismo y Construcciones 

Ley General de Urbanismo y Construcciones 
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La Ley General de Urbanismo y Construcción (Decreto con Fuerza de Ley Nº458/75) y sus modificaciones 
posteriores, en su Artículo 34º, establece que “se entenderá por Planificación Urbana Intercomunal 
aquella que regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus 
relaciones, se integran en una unidad urbana”. El mismo Artículo, señala que la Planificación Urbana 
Intercomunal se realizará por medio del Plan Regulador Intercomunal (o un Plan Regulador Metropolitano, 
cuando la población de la unidad urbana involucrada supera 500.000 personas), instrumento constituido 
por un conjunto de normas y acciones para orientar y regular el desarrollo físico del área correspondiente. 
 
El Artículo 35º de dicha ley especifica los contenidos del Plan Regulador Intercomunal; a saber: 
a) Una memoria explicativa, que contendrá los objetivos, metas y programas de acción; 
b) Una Ordenanza, que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes; y 
c) Los planos, que expresen gráficamente las disposiciones sobre zonificación general, equipamiento, 
relaciones viales, áreas de desarrollo prioritario, límites de extensión urbana, densidades, etc. 
 
Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, los documentos anteriores constituyen un 
solo cuerpo legal. 
 
El Artículo 36º de la ley señala que el Plan Regulador Intercomunal será confeccionado por la Secretaría 
Regional de Vivienda y Urbanismo, con consulta a las municipalidades correspondientes e instituciones 
fiscales que se estime necesario. Elaborado un Plan Regulador Intercomunal, las municipalidades 
respectivas deberán pronunciarse sobre él dentro de un plazo de 60 días contados desde su 
conocimiento oficial; en caso de no existir pronunciamiento alguno al momento de vencer el plazo, esto 
será considerado como una aprobación. 
Previa autorización de la Secretaría Regional correspondiente, un grupo de municipalidades afectas a 
relaciones intercomunales podrán confeccionar directamente un Plan Regulador Intercomunal, el cual 
deberá ser aprobado por dicha Secretaría con consulta a los organismos fiscales que estime necesario. 
El Artículo 37º establece que los Planes Reguladores Intercomunales serán aprobados por Decreto 
Supremo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, dictado por orden del Presidente de la República, 
previa autorización del Intendente respectivo, y sus disposiciones serán obligatorias en la elaboración de 
los Planes Reguladores Comunales. 
 
El Artículo 38º señala que las disposiciones de los Planes Reguladores Intercomunales, que constituyan 
alteraciones a las disposiciones de los Planes Reguladores Comunales existentes, se entenderán 
automáticamente incorporadas a éstos como modificaciones. 
Asimismo, para aquellas comunas que carezcan de Plan Regulador Comunal, hará los efectos de tal las 
disposiciones del Plan Regulador Intercomunal. 
Finalmente, el Artículo 39º establece que las Secretarías Regionales del Ministerio de la Vivienda y 
Urbanismo, calificarán en cada caso lo siguiente: 
 Las áreas sujetas a Planificación Urbana Intercomunal; 
 Las comunas que, para los efectos de la confección del Plan Regulador Comunal, estén sujetas 
a la aprobación previa del Plan Regulador Intercomunal. 
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El Plan debe supeditarse a todas las disposiciones señaladas ya que no sería aprobado ante la omisión 
de alguno de los requerimientos señalados. Básicamente resguardan el conocimiento y aprobación de 
actores técnicos y políticos relacionados con el área a planificar. 

 



Plan Regulador Intercomunal Costero Región de Tarapacá, Comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara      

 

Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá  5 
 

Cuadro 1.1-5 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 
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En relación con los instrumentos de planificación urbana intercomunal, la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones (Decreto Supremo Nº47/75 y sus modificaciones), fija en su Artículo 2.1.7 los 
objetivos de los Planes Reguladores Intercomunales respecto a la definición de los límites de extensión 
urbana, de áreas urbanas consolidadas, determinación de las relaciones viales intercomunales, 
zonificación general, fijación de densidades promedio para los centros urbanos, entre otros. 
 
El Artículo 2.1.8 señala los contenidos que deberán incluir los documentos que señala el artículo 35° de la 
LGUC, ya sea como anexos, escalas planimétricas, etc. 
Cabe destacar que en múltiples pasajes de la ordenanza, existen referencias a los instrumentos 
territoriales de nivel intercomunal, cuya correspondencia es tutelada por la SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo regional y el Gobierno Regional a través del Intendente y el Consejo  
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El Plan Regulador Intercomunal cumple con todas las condiciones establecidas o definidas por la Ley y la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el sentido que: 
- Cumple con la normativa analizada para el contenido y tramitación del proyecto. 
- Se encuentra compuesto por los documentos definidos por ley 
- Tramitación paralela para el ingreso al SEIA. 

 
Cabe recordar que las Acciones de Cumplimiento del plan, se encuentran reflejadas en los Planos, 
Ordenanza y Memoria del plan, aspectos que son expuestos en los cuadros localizados tras el punto  
denominado Análisis de pertinencia de presentación de una DIA según los contenidos de la Circular 6604/97 
del MINVU, descrito en el presente documento, en el marco de las competencias del Plan. 

1.1.2 Esquema resumen de las acciones de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable al 
proyecto. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con la legislación ambiental aplicable al proyecto (normativa 
específica), donde se detalla el componente ambiental afectado, acción de cumplimiento y la etapa del 
proyecto en que se implementará la acción del cumplimiento. 
 

Cuadro 1.1-6 Legislación Ambiental Aplicable al Proyecto - Ley General de Urbanismo y 
Construcciones 

Normativa Acción de Cumplimiento 

• D.F.L 458/75, Ley General de Urbanismo y Construcciones y 
D.S. Nº47/92 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones 
Artículo 53. Informe de la Secretaría Regional Ministerial de 
Agricultura, para la fijación de límites urbanos y sus 
modificaciones. 
 
Artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. Estudio fundado de riesgos para el 
establecimiento, cuando proceda, de zonas no edificables o de 
edificación restringida, por constituir un peligro potencial para los 
asentamientos humanos. Los resultados o conclusiones del 
estudio fundado de riesgos se verán reflejados como normas y/o 
zonas propuestas el PRI. 

La fijación de límites urbanos se ha  realizado conforme lo 
estable LGUC y su ordenanza 
 
El plan propuesto regula el uso de los terrenos ribereños a 
través de definiciones de usos permitidos (zonificaciones) y 
normas generales de intensidad de uso y constructibilidad 
 
Se realizó el estudio de riesgos y se definieron zonas de 
protección de acuerdo a OGUC 
 
Se establecieron normas para condiciones de habitabilidad 
y construcción en áreas de riesgo 
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Cuadro 1.1-7 Legislación Ambiental Aplicable al Proyecto - Protección del Patrimonio 
Normativa Acción de Cumplimiento 

• Los Tratados Internacionales vigentes en el país, relativos al 
establecimiento de zonas o áreas de protección. Cuando 
proceda, las zonas protegidas por dichos tratados o convenios 
internacionales deben ser recogidas y reconocidas como tales 
en el IPT. Estos son los siguientes: 
 
D.S. Nº531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores que 
aprueba la Convención de Washington. Los IPT deben 
reconocer las Reserva Nacionales, Parques Nacionales, 
Monumentos Naturales y Reserva de Regiones Vírgenes 
existentes en el territorio, pudiendo incorporarlas dentro de su 
zona regulada, bajo un régimen compatible con el respectivo 
Plan de Manejo. 
 
Convención sobre las Zonas Húmedas de Importancia 
Internacional especialmente como hábitat de las Aves 
Acuáticas, promulgado por D.S. Nº 771/81 (D.O. 11.11.81). 
 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural, promulgada por D.S. Nº 259/80 (D.O. 
12.05.80) 
 
Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de la 
Fauna Salvaje, promulgado por D.S. Nº 868/81 (D.O. 
12.12.81). Cuando un IPT tenga por objeto la regulación de un 
área asociada a un lugar con valor especial como hábitat de 
especies migratorias, deberá cuidar de incorporarla con un uso 
de suelo compatible al que aparece vinculado a la especie 
migratoria en peligro, conforme a la calificación del Anexo A 
del citado Convenio, so pena de atentar contra los objetivos 
del Convenio 

Tal como se menciona en la  Memoria del plan, se ha generado 
una zona denominada como  Área de Protección de recursos de 
valor natural AP, que corresponde a todas aquellas áreas que 
se encuentran protegidas de acuerdo a la legislación vigente.  
 
Los usos de suelos que se proponen en estas zonas, en 
concordancia con los tratados internacionales, y la definición de 
las áreas con protección legal señaladas, según consta en la 
ordenanza del plan, se regirán por lo prescrito en los decretos 
de cada una de ellas en concordancia con los Planes de Manejo 
correspondientes, y por las normas urbanísticas que a 
continuación se señalan: 
 
i Usos de suelo permitidos: 
Equipamiento de clases científico y esparcimiento   
Área verde y edificaciones con destinos complementarios al 
área verde. 
 
Espacio público  
ii  Usos de suelo prohibidos:  
 Todos los no mencionados como permitidos 
 
iii Normas urbanísticas de edificación: 
Coeficiente de ocupación de suelo:  0.01  
Coeficiente de constructibilidad  0.01 
Sistema de agrupamiento:  Aislado 
Altura máxima de edificación: 3.5 metros o 1 piso  

 
 

Cuadro 1.1-8 Legislación Ambiental Aplicable al Proyecto - Ley Monumentos Nacionales 
Normativa Acción de Cumplimiento 

• Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. El IPT debe 
reconocer los monumentos nacionales existentes en el 
territorio que se planifica, pudiendo proponer medidas que 
tiendan a su conservación y desarrollo. 

Se han identificado y reconocido los Monumentos Nacionales 
presentes en el área de estudio, los que han sido incorporados 
en la Memoria y Ordenanza del Plan.  
 
Aquellos Monumentos cuya definición se encuentra plasmada 
en un polígono o superficie, han sido incorporados como parte 
de una Zona de Protección Legal denominada Área de 
Protección de recursos de valor natural AP, como en el caso del 
Santuario de La Naturaleza Cerro Dragón. 
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Cuadro 1.1-9 Legislación Ambiental Aplicable al Proyecto - Ley Indígena 

Normativa Acción de Cumplimiento 

• Ley 19.253, Indígena. El IPT 
debe dar cumplimiento a los 
objetivos de la Ley y a la 
protección de la tierra indígena, 
promoviendo que el uso del 
territorio sea compatible con las 
manifestaciones culturales de la 
etnia correspondientes. 

Las comunas que forman parte del presente Plan Regulador Intercomunal corresponden a 
Iquique, Alto Hospicio y Huara, sin embargo en el proceso de análisis de las cualidades y 
particularidades de este territorio, se hizo evidente que la sección oriental de éste, abarca 
ambientes del tipo altiplánicos y presencia de comunidades indígenas (Área de Desarrollo 
Indígena- ADI- Jiwasa Oraje), pertenecientes a la comuna de Huara, ambientes que poseen 
características que difieren respecto al carácter litoral que el presente plan debe adscribir, 
razón por la cual esta sección de la comuna de Huara fue relegada del presente proceso de 
planificación costera. 

 
En consecuencia, puesto que el proyecto no produce los efectos, características o circunstancias 
mencionados en el artículo 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, procede presentar una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en conformidad a lo indicado en el artículo 4 del mencionado 
Reglamento. 
 


