
En lo principal: Reclamación ambiental 

En el primer otrosí: Acompaña documentos con citación y bajo apercibimiento legal 

En el segundo otrosí: Se traiga a la Vista expediente de eval 

En el tercer otrosí. Patrocinio y poder 

Tercer Tribunal Ambiental 

Boris Felipe Chamorro Rebolledo, alcalde de la comuna de Coronel, C.1 15.592.276-1, correo electrónico 

boris.chamorro@coronel.c1 en representación de la Ilustre Municipalidad de Coronel, persona jurídica de 

derecho público RUT 69.151.200-2 , según se acreditará, ambos domiciliados en calle Bannen N.° 70, comuna 

de Coronel, a Us .1., respetuosamente, digo: 

Que encontrándome dentro de plazo, vengo en interponer recurso de reclamación ambiental, conforme lo 

dispuesto en el artículo 17 N°6 de la ley 20.600, en contra de la Resolución Exenta N°202099101534 del 

Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, firmada con fecha 21 de agosto de 2020, que acoge el 

recurso de reclamación administrativa relativa al proyecto "Terminal de Productos del Pacífico", interpuesto por 

su titular, Compañía de Petróleos de Chile, COPEC S.A. , modificando la Resolución Exenta N°6 de 8 de enero 

de 2020 de la Comisión de Evaluación del Bio Bio y calificando favorablemente el proyecto, por las razones de 

hecho y de derecho que paso a exponer: 

Antecedentes del proyecto.- 

Con fecha 15 de junio de 2018, la Compañía de Petróleos de Chile S.A. (en adelante, "COPEC S.A." e 

ildistintamente "el titular"), presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Bio Bio (en 

adelante, "SEA") una Declaración de Impacto Ambiental (en adelante, "DIA") para el proyecto "Terminal de 

Productos Pacífico" (en adelante, "el proyecto") que en corresponde a una instalación para la recepción, 

almacenamiento y distribución de combustibles. Éste consiste en la construcción y operación de dos terminales 

marítimos o fondeaderos y de un conjunto de tanques de almacenamiento y despacho de combustibles líquidos, 

correspondientes a Gasolinas, Petróleo Diésel, Kerosene y Petróleos Combustibles. el Proyecto comprenderá dos 

terminales marítimos o fondeaderos, uno para operación de Naves Mayores y otro para Naves Menores. 

Asimismo, contempla instalaciones de almacenamiento y distribución de combustible con 17 tanques de 

almacenamiento con una capacidad total agregada de 190.000 m3, tanques de combustibles de apoyo 

operacional y consumo esporádico que totalizan 375 m3, más un tanque de corte, mesas de carga de 

combustibles para camiones tanque, líneas o tuberías que permitirán el traslado de combustibles entre los 
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distintos componentes del proyecto, con sus correspondientes conexiones y manifolds, estacionamientos de 

camiones y vehículos, instalaciones de apoyo y edificios administrativos'. 

Antecedentes de la evaluación ambiental.- 

1. COPEC S.A. ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, "SETA") el proyecto 

Terminal de Productos Pacífico a través de una DIA el día 15 de junio de 2018, siendo admitida a tramitación 

por Resolución Exenta N.° 169 de 21 de junio de 2018, dictada por la Directora (S) Regional del SEA, región del 

Bio Bio, señora Marcela Núñez Rodríguez. 

2. Mediante Ordinario N°246 de 21 de junio de 2018, la Dirección Regional del SEA solicita pronunciamiento a 

en el SEIA a los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 47 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (en adelante, "RSEIA"). 

3. Mediante Ordinario N°245 de 21 de junio de 2018, la Dirección Regional del SEA solicita a la Ilustre 

Municipalidad de Coronel que informe fundadamente, en el ámbito de sus competencias lo siguiente: a. Si el 

proyecto o actividad en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental; b. Si el proyecto o actividad 

genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 

19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; c. En relación a los proyectos o actividades a emplazarse en 

su comuna, tenga a bien pronunciarse sobre la Compatibilidad Territorial, considerando para tales efectos los 

siguientes instrumentos de planificación territorial: Plan Regulador Comunal (artículos 41 y siguientes Ley 

General de Urbanismo y Construcciones) o Plan Seccional (artículo 46 Ley General de Urbanismo y 

Construcciones). El pronunciamiento deberá indicar fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible 

con el uso permitido por el o los instrumentos que sean aplicables; y d. Si el proyecto o actividad se relaciona 

desde el punto de vista ambiental con planes de desarrollo comunal, que haya sido aprobados formalmente por la 

Ilustre Municipalidad de conformidad a los establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y que se encuentren vigentes. 

4. Mediante Ordinario N°244 de 21 de junio de 2018, la Dirección Regional del SEA solicitó al Gobierno 

Regional, a través del Intendente, en virtud de los artículos 8 y 9 ter de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales 

del Medio Ambiente y los artículos 33 y 34 del RSEIA, pronunciarse respecto de la compatibilidad territorial del 

proyecto sometido a evaluación ambiental y si el proyecto o actividad se relaciona desde el punto de vista 

ambiental con políticas, planes y programas del desarrollo regional. 

5. Habiéndose pronunciado todos los órganos referidos en Ordinario N°246 del SEA, esta Ilustre Municipalidad 

en lo relativo a su competencia en el SEIA a través del Ordinario N°1091 de 10 de julio de 2018 y salvo el 

Gobierno Regional, el día 6 de agosto de 2018 se elaboró el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, 

Rectificaciones y/o Ampliaciones a la DIA del proyecto. 

6. Luego de dos suspensiones, el titular presenta su primera Adenda 

1 Declaración de Impacto Ambiental, p. 8 y 9 
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7. A través de Ordinario N°2851 de 14 de agosto de 2018, el Gobierno Regional se pronuncia respecto de lo 

solicitado en el Ordinario N°244 del SEA, aunque sólo en lo relativo al punto de vista ambiental con políticas, 

planes y programas del desarrollo regional y no respecto de la compatibilidad territorial del proyecto. Durante 

toda la evaluación ambiental del proyecto, éste será el único pronunciamiento que efectúe el Gobierno Regional. 

8. Por Ordinario N°128 de 27 de mayo de 2019, la Directora Regional del SEA solicita, tanto a los órganos 

mencionados en el Ordinario N°246 como a la Municipalidad de Coronel y al Gobierno Regional, un nuevo 

pronunciamiento, ahora respecto de la Adenda presentada por el titular del proyecto, respecto de las materias 

señaladas en ese documento. 

9. La Municipalidad de Coronel se pronunció sobre la Adenda, en las materias de su competencia, a través de 

Ordinario N°865 de 11 de junio de 2019, complementado con el Ordinario N°1.291 de 21 de agosto de 2019. 

10. Habiéndose pronunciado los demás órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental, el 

8 de julio de 2019 se elaboró el Informe de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones 

Complementario a la DIA del proyecto. 

11. El día 27 de septiembre de 2019, el titular presentó su segunda Adenda. 

12. El día 4 de octubre de 2019, a través de Ordinario N°260, la Dirección Regional del SEA solicitó 

nuevamente al SEREMI de Vivienda y Urbanismo que se pronunciara en virtud de lo dispuesto en el artículo 47 

del RSEIA. 

13. El día 10 de octubre de 2019, la Municipalidad de Coronel, mediante Ordinario N°1.583, se pronunció sobre 

la Adenda Complementaria. 

14. El día 11 de octubre de 2019, se elabora el Informe Consolidado de Evaluación de impacto ambiental (en 

adelante, "ICE"). 

15. Por Resolución Exenta N°6, de 8 de enero de 2020, la Comisión de Evaluación decidió calificar 

desfavorablemente la DIA del proyecto. 

Antecedentes de la reclamación administrativa.- 

1. El día 18 de febrero de 2020, el titular del proyecto presentó ante el Director Ejecutivo del SEA sendo recurso 

de reclamación administrativa en contra de la Resolución Exenta N°6, de 8 de enero 2020, solicitando que se 

dicte una Resolución de Calificación Ambiental favorable, certificando que el proyecto cumple con la normativa 

de carácter ambiental aplicable, que no genera los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de ña 

ley 19.300 y que cumple con todos los requisitos para obtener los permisos ambientales sectoriales. Se declaró 

admisible por Resolución Exenta de 27 de febrero de 2020 de la Dirección Ejecutiva del SEA. 
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2. Por OF.ORD N°20209910274/2020 se solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública que informe si durante el 

proceso de evaluación se presentó información que permita justificar la inexistencia de los efectos contemplados 

en la letra a) del artículo 11 de la ley 19.300, en particular, respecto de las emisiones atmosféricas. 

3. Por OF.ORD N°2020991027/2020 se solicitó a la Subsecretaría de Transportes que informe si durante el 

proceso de evaluación ambiental se presentó información suficiente y adecuada para justificar la inexistencia de 

los efectos contemplados en el literal b) del artículo 7 del RSEIA, en específico lo relacionado con el tráfico 

vehicular derivado del proyecto y sus efectos en los tiempos de desplazamiento. 

4. Por OF.ORD N°20209910272/2020 se solicitó a la Ilustre Municipalidad de Coronel informe sobre la 

compatibilidad territorial del Proyecto con los instrumentos de planificación territorial aplicables al proyecto. 

5. Por OF.ORD N°20209910278/2020 se solicitó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo que informe el 

marco de sus competencias legales, informe respecto de los instrumentos de planificación territorial aplicables al 

Proyecto, considerando lo señalado por la I. Municipalidad de Coronel en relación a la compatibilidad territorial 

del Proyecto durante su evaluación ambiental y habida consideración de lo prescrito por el artículo 4 del Decreto 

con Fuerza de Ley N° 458, de 1976, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se pide, 

también, que si estima que esta solicitud se enmarca en las competencias de la SEREMI de Vivienda del Región 

del Biobío, conforme a la normativa citada lo informe. 

6. A través de Ordinario N°195 de 4 de mayo de 2020, el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo contesta la 

solicitud de la Dirección Ejecutiva del SEA haciendo presente que "...las competencias de este Ministerio en la 

materia, se circunscriben sólo2  a las establecidas en la ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y 

en su reglamento, en los que no figura informar sobre la materia objeto del requerimiento3  ". Agrega, sin 

embargo, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el 

artículo 14 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, procede a enviar el oficio a la SEREMI de 

Vivienda y Urbanismo de la Región del Bio Bio para su análisis, por estimar que es de su competencia. 

7. A través de Ordinario N°566 de 8 de mayo de 2020, la Municipalidad de Coronel presenta el informe 

requerido. 

8. El SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región del Bio Bio, contestó la derivación que hiciera la 

Subsecretaría del ramo mediante Ordinario N°1093 de 25 de mayo de 2020. 

9. Por Ordinario N°3186 de 10 de junio de 2020, el Subsecretario de Transportes evacuó su informe. 

10. Por Ordinario N°2922 de 28 de julio de 2020, la Subsecretaria de Salud Pública respondió la solicitud de 

pronunciamiento. 

2 El subrayado es nuestro 
3 Ídem. 
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11. La Dirección Ejecutiva del SEA, por Res. Ex. N°202099101534 de 21 de agosto de 2020, decidió acoger la 

reclamación administrativa de COPEC S.A., procediendo a calificar favorablemente el proyecto. 

Observaciones e informes formulados por la Ilustre Municipalidad de Coronel en la evaluación ambiental 

y en el proceso de reclamación.- 

La Ley de Bases Generales del Medioambiente otorga activa participación a las Municipalidades durante el 

proceso de evaluación ambiental. El artículo 8, inciso 3°, mandata al SEA a requerir el informe de las 

Municipalidades sobre la compatibilidad territorial del proyecto presentado. El artículo 9 ter., por su parte, 

también ordena al SEA requerir a la misma entidad para que señale si el proyecto se relaciona con planes y 

programas de desarrollo comunal. Asimismo, el artículo 31 les otorga un rol trascendental en la participación de 

la comunidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ya que la Comisión del artículo 86 o el 

Director Ejecutivo, en su caso, deben remitir copias del extracto o de la lista a que se refieren los artículo 28 y 30 

para su adecuada publicidad y garantizar la participación de la comunidad. 

Es en doble calidad, como órgano con competencias exclusivas en el procedimiento de evaluación y garante de 

la participación ciudadana, que la Ilustre Municipalidad de Coronel formuló las siguientes observaciones e 

informes durante la evaluación ambiental. 

En Ordinario N°1091 de 10 de julio de 2018 se señaló, en lo que respecta a la compatibilidad territorial del 

proyecto que, al tratarse de un terminal marítimo, la actividad en análisis corresponde al uso de suelo 

"Infraestructura de Transporte" del tipo "recintos marítimos o portuarios", conforme el artículo 2.1.29. de la 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, "OGUC") y que en conformidad a lo 

establecido en el artículo 2.1.24. OGUC, la norma de ordenamiento territorial aplicable al territorio donde se 

emplaza corresponde al Plan Regulador Comunal de Coronel (en adelante, "PRC"), aprobado por Decreto 

Alcaldicio N° 2465/13 y publicado en D.O. con fecha 22.04.2013. Dicho Instrumento de Planificación Territorial 

señala que el terreno donde se pretenden las obras corresponde a un área ubicada al interior del límite urbano, 

estando emplazado en dos zonas urbanas, a saber, Zona de Protección Borde Costero 2, ZP-2 y Zona de 

Actividades Productivas 2, ZAP-2 y ambas prohíben el emplazamiento de obras de infraestructura. Se señaló que 

el Artículo 3.6. del PRC de Coronel vigente señala que "No serán aplicables dentro del territorio normado por 

el presente Plan Regulador las disposiciones contenidas en el inciso tercero del artículo 2.1.28 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, referidas al emplazamiento de las instalaciones o edificaciones 

destinadas a infraestructura cuando el instrumento de planificación territorial permite la actividad de industria". 

En consecuencia, no existe compatibilidad territorial del proyecto con la zona en la cual se emplaza. 

Finalmente, se hizo presente que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de la Subsecretaría de 

Vivienda y Urbanismo y la Secretaría Regional Ministerial de la Región del Biobío, apruebo con fecha 19 de 

enero de 2018 la Resolución N° 68, Interpretación del Plan Regulador Comunal de Coronel, referido a 
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"Zonificación de Borde Costero Escuadrón — PRC Coronel", materia que no fue considerada en la elaboración 

del proyecto. 

En Ord. N° 865 de 11 de junio de 2019, se reiteró lo dicho anteriormente respecto a la compatibilidad territorial 

del proyecto, en el sentido que el Instrumento de Planificación Territorial aplicable es el PRC, conforme el 

artículo 2.1.24 OGUC, y que al tratarse de un proyecto de un terminal marítimo corresponde al uso de suelo 

"infraestructura de transporte", actividad que se halla prohibida en el PRC para las zonas en las que se emplazará 

el proyecto, por lo que no existe compatibilidad territorial del proyecto. 

Además se agregó que no corresponde aplicar el Plan Regulador Metropolitano de Concepción para determinar 

la compatibilidad territorial del proyecto, pues éste no se trata de uno de "impacto intercomunal", como indica el 

inciso 3° del artículo 2.1.7 OGUC para hacer aplicable un Instrumento de Planificación Territorial de ese nivel. 

En efecto, bajo ningún caso pueden prevalecen las normas de un Plan Regulador Intercomunal por sobre un Plan 

Regulador Comunal, para aquellos usos de suelo de Actividades Productivas e Infraestructuras que no sean 

definidas "de Impacto Intercomunal" por el propio instrumento de ese nivel de planificación y la supletoriedad 

de los Planes Reguladores Intercomunales sólo aplica para aquellos territorios no regulados, cuestión que no 

ocurre en el caso del territorio "Escuadrón" de la comuna, pues está vigente el PRC. 

En Ord. N° 1291 de 21 de agosto de 2019 se comunica al SEA que la Municipalidad ha requerido a la 

Contraloría General de la República pronunciamiento respecto de cuál es el instrumento de planificación 

territorial que prevalece en el sector donde se emplazará el proyecto, ante la manifiesta discrepancia que se ha 

producido de manera indebida, como explicaré más adelante, con el SEREMI del Servicio de Vivienda y 

Urbanismo, por lo que se solicita la suspensión del procedimiento de evaluación ambiental. 

En Ord. N°1583 de 10 de octubre de 2019 se reitera la incompatibilidad territorial del proyecto con lo dispuesto 

en el Plan Regulador Comunal de Coronel y acompañó un informe detallado elaborado por el Departamento de 

asesoría urbana de la Municipalidad, en el que se desarrolla en extenso los argumentos esgrimidos en los 

pronunciamientos anteriores. 

Requerida la Ilustre Municipalidad de Coronel en el proceso de reclamación, se informó a través del Ord.  

N°566/2020 de 8 de mayo de 2020 donde se informó conforme a las competencias de las Municipalidades en el 

marco del proceso de evaluación ambiental e hicieron las observaciones correspondientes, según los 

planteamientos del titular en su recurso de reclamación. En particular, dicho informe trató sobre: a. la 

compatibilidad territorial del proyecto; b. el instrumento de evaluación del proyecto, la votación de la comisión 

evaluadora y consulta a pueblos originarios; y c. accidentabilidad y colapso vial en ruta 160 con intersección en 

calle Federico Schwager. 

Resumidamente, por economía procesal, pues será solicitado a tener a la vista, en lo que respecta a la 

compatibilidad territorial del proyecto, dicho informe hace un repaso cronológico de la evaluación ambiental, en 
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particular de la información proporcionada por el titular al respecto, de lo señalado, incorrecta e indebidamente 

por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo y, en especial, de los argumentos esgrimidos por esta ilustre 

Municipalidad que llevaron, indudablemente, a determinar la incompatibilidad territorial del proyecto, conforme 

las competencias exclusivas y excluyentes que la ley ambiental le otorgan. 

Asimismo, se determinó la controversia suscitada durante la evaluación ambiental del proyecto entre esta Ilustre 

Municipalidad y la SEREM1 de Vivienda y Urbanismo. En efecto, aún cuando esta Secretaría Regional 

Ministerial no tiene competencias ambientales para pronunciarse sobre la compatibilidad territorial de un  

proyecto, se produjo una seria discrepancia de criterios respecto de dicha materia, pues ésta sostuvo que el 

proyecto "Terminal de Productos Pacífico" no es uno de Infraestructura de Transporte del tipo "recintos 

marítimos o portuarios", sino a una Actividad Productiva de impacto similar al Industrial, ya que decide 

fraccionarlo, arbitrariamente, omitir la parte en que se trata de un terminal marítimo, según el propio titular, y 

decir que se trataría de un almacenamiento, acopio y bodegaje. Además, sostiene la SEREMI que se trataría de 

una Actividad Productiva de impacto Intercomunal, pues el titular dice en el punto 1.2.2. de la DIA que el 

proyecto tiene por objetivo la recepción de combustibles líquidos y su despacho "a distintos puntos de consumo", 

frase que por sí sola y sin más reflexión que su alusión, a juicio de la SEREMI, transforma el proyecto en uno de 

impacto intercomunal y hace aplicación a raja tabla del Plan Regulador Metropolitano de Concepción. 

En lo que respecta a la decisión y fundamentos de la Comisión de Evaluación, la Ilustre Municipalidad refrenda 

la preocupación del órgano evaluador en lo que se refiere a las preocupaciones manifestadas por 4 SEREMIS y 

el Intendente sobre a la calidad de vida y la salud de las personas, cuestión que además de la incompatibilidad 

territorial los llevaron a votar en contra de la aprobación del proyecto, calificándolo, en definitiva, 

desfavorablemente, sin que pueda afirmarse que dicha legítima preocupación constituya desviación de poder, 

como sostuvo el titular del proyecto, COPEC S.A., en su reclamación. 

En efecto, sobradas razones tenían, como se explica en el referido informe, pues es por todos sabido que Coronel 

es portador del triste calificativo de "zona de sacrificio ambiental", junto con otras comunas de Chile, y no 

gratuitamente, ya que se trata de una zona saturada por material particulado fino MP2,5, debida a la injusta 

sobrecarga industrial que debe soportar en favor de ese supuesto desarrollo del país, pero que no llega nunca a la 

zona. Ese motivo, junto al principio preventivo que gobierna el Derecho Ambiental dieron suficiente respaldo 

legal a la autoridad para rechazar legítimamente el proyecto, sin que pueda afirmarse que dicha preocupación 

constituya desviación de poder, máxime si la propia Constitución Política de la República impone claros deberes 

al Estado en materia de medioambiente y a la protección de la integridad física y síquica de las personas. 

El informe también refiere a la escasa participación ciudadana durante el proceso de evaluación mencionada por 

algunos SEREMI de la Comisión de Evaluación, cuestión que también había sido advertida por la Municipalidad 

de Coronel durante la evaluación ambiental, cuestión que quedó radicada, en consecuencia, sólo en esta entidad 
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edilicia, como garante de la participación ciudadana, pero cuyas observaciones e informes no fueron 

consideradas por el Director Ejecutivo al momento de resolver la reclamación ambiental. 

En el mismo sentido de la falta de participación de la comunidad en el proceso de evaluación ambiental, 

quedando sólo la Municipalidad de Coronel como su representante, se hizo presente al Director Ejecutivo que 

durante dicho proceso no se realizó consulta indígena. Se le hizo presente que, a través de la Municipalidad, 

distintas asociaciones y centros culturales de Pueblos Originarios Indígenas que cuentan con personalidad 

jurídica vigente e inscritas en la CONADI manifestaron no haber sido consultadas en la tramitación de la DIA y 

fueron omitidas en el pronunciamiento de la CONADI, infringiendo lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 

19.300 y el Convenio 169 de la OIT, debiéndose haber considerado, entonces, que la DIA carecía de información 

relevante para su evaluación, por lo que se debió poner término al procedimiento en la forma que dispone el 

artículo 18 bis. de la ley ambiental. 

En relación con lo anterior, es preciso decir que el propio titular del proyecto en el anexo 14b de la DIA señala 

que "Un lugar relevante a nivel comunal, en términos del pueblo mapuche, es el 'Parque Hito a Galvarino, en el 

cual se celebran ceremonias y actividades mapuche, para conmemorar al guerrero asesinado por el ejército 

español, y a su vez celebrar ritos durante el año. Este lugar, se encuentra protegido bajo categoría de 

Monumento Histórico"4  . El titular agrega más adelante que el Parque Hito a Galvarino se encuentra a 2 

kilómetros lineales del proyecto y que, a pesar de que ahí se celebran importantes ceremonias, ritos y actividades 

mapuche, solo en consideración a esa distancia, se descarta la afectación de estos sitios y a los Grupos de 

Pueblos Indígenas. 

Adicionalmente, a través de la carta mencionada con anterioridad, las asociaciones que la suscriben, hicieron ver 

que en el sector Maule hay presencia ceremonial con la instalación de un Chemamüll desde el año 2017, es decir, 

estatuas de madera utilizados en ritos funerarios por el pueblo Lafkenche. 

Las omisión de estas consideraciones en el proceso de evaluación ambiental, hicieron que no se considerara que 

el proyecto, en realidad, sí cumple con algunas de las hipótesis del artículo 11 de la Ley 19.300, en particular las 

letras c) y 0, por lo que el proyecto debió haber ingresado a evaluación ambiental a través de un Estudio de 

Impacto Ambiental y no una DIA. 

Finalmente, la Municipalidad, a través del informe manifestó su preocupación respecto de la accidentabilidad y 

colapso vial en la ruta 160 con intersección en calle Federico Schwarger, la que constituye la única intersección 

en sentido norte a sur con la provincia de Arauco, constituyendo una de las rutas con mayor accidentabilidad y 

congestión vial del país. Se hizo presente que la Comisión Nacional de Seguridad y Tránsito durante los años 

2015 y 2018 elaboró sendos informes que reflejan la alta congestión y siniestralidad de la Ruta 160, cuestión que 

no fue considerada por COPEC S.A. ni por la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, a pesar de que un 

4 Anexo 14b de la DIA, p. 5. 
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proyecto de la magnitud del Terminal de Productos Pacífico implica el tránsito de 13 camiones por hora, esto es 

312 camiones al día, en el punto más saturado de la Ruta 160, llegando a la, al menos, curiosa conclusión que de 

el escenario "con proyecto" es mejor al escenario "sin proyecto. 

Por consiguiente, a juicio de esta Municipalidad, la información proporcionada por el titular del proyecto y la 

autoridad no es suficiente para concluir que la situación vial se verá mejorada con la construcción y operación 

del terminal marítimo, sobre todo si nunca se consideró la sinergia de empresas contiguas al proyecto. 

La Resolución reclamada.- 

La Resolución Exenta N°202099101534 del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (en 

adelante, "la resolución reclamada"), firmada con fecha 21 de agosto de 2020, que acoge el recurso de 

reclamación administrativa relativa al proyecto "Terminal de Productos del Pacífico" sistematiza en el 

considerando 2. los argumentos que tuvo la Comisión de Evaluación para calificar desfavorablemente a la DIA 

del proyecto de COPEC S.A., señalando que fueron los siguientes: 

1. La omisión de un procedimiento de participación ciudadana (en adelante, "PAC") dentro del procedimiento de 

evaluación ambiental. 

2. Las emisiones atmosféricas del Proyecto generarían un impacto negativo en la salud de la población. 

3. La afectación a la calidad de vida de las personas por uso de la infraestructura vial asociada al Proyecto, lo 

cual generaría un aumento en los tiempos de desplazamiento. 

4. La falta de certeza respecto de la compatibilidad territorial del Proyecto en relación con el instrumento de 

planificación territorial aplicable. 

A su vez, la resolución reclamada, en el considerando 5. Señala que los argumentos del titular del proyecto 

fueron los siguientes: 

1. Que, el Proyecto no presentaría los impactos significativos contemplados en el artículo 11 letra a) de la ley N° 

19.300, relativo al riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 

residuos, especialmente, respecto de emisiones atmosféricas. 

2. Que, el Proyecto no presentaría los impactos significativos contemplados en el artículo 11 letra c) de la ley N° 

19.300, relativos a la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. 

3. Que, el Proyecto habría cumplido la normativa aplicable respecto de la PAC. 

4. Que, el Proyecto cumpliría con la normativa ambiental aplicable, en específico, en lo referente a la 

compatibilidad territorial del Proyecto. 

5. Que, los fundamentos establecidos la RCA N° 6/2020 para justificar el rechazo serían arbitrarios e ilegales, 

debido a que esta carecería de la debida motivación y, además, que la Comisión habría incurrido en el vicio de 

desviación de poder. 
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Respecto del primer argumento, la resolución reclamada resuelve en el considerando resolutivo 6.8 lo siguiente: 

"6.8 Que, en base a la información proporcionada durante la evaluación ambiental del Proyecto y las 

presentaciones realizadas durante esta etapa recursiva, esta Dirección Ejecutiva estima lo siguiente: 

6.8.1. Que, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 5 del RSEIA, a objeto de evaluar si un 

Proyecto genera un riesgo a la salud de la población, se considerará si produce una superación de los valores 

máximos contemplados en las "(...) normas primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución 

significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en estas. "En este 

sentido, se realizó una modelación de las emisiones atmosféricas del Proyectó y, además, un análisis del 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente para ambas fases del Proyecto, considerando la situación 

preexistente de calidad del aire n el área de influencia, para MP10, MP2,5, 502, NO2, 03y CO, mediante el 

porcentaje que representa el aporte del Proyecto respecto a la norma, en cada uno de los puntos de interés. 

6.8.2. Que, en concordancia con lo anterior y, de acuerdo con los antecedentes proporcionados dentro de la 

evaluación ambiental por el Proponente, las mayores emisiones del Proyecto corresponderían a la fase de 

construcción para el contaminante Nox debido a la emisión que generarían los motores de la maquinaria que se 

contemplaría utilizar y, por otra parte, se indicó que las emisiones más altas para la fase de operación 

corresponderían a la de COV, las cuales se derivarían de las pérdidas por evaporación de los tanques. Bajo tal 

orden de ideas, cabe señalar que se estima que se adoptaron las medidas solicitadas por la SEREMI de Salud 

para la reducción de las emisiones de COV y, asimismo, a partir de una modelación de las emisiones 

atmosféricas del Proyecto en su escenario más desfavorable, aparece que estas no superarán las normas de 

calidad primaria, así como tampoco se acercarán a situaciones de latencia, según se expuso en los 

Considerandos N° 5.1 a N° 5.3 de este acto administrativo. 

6.8.3. Que, lo anterior, fue corroborado por el SEA Regional, quién consignó dicha circunstancia en el ICE y, a 

su tiempo, fue también ratificado por la SEREMI de Salud, en cuanto esta se pronunció como conforme respecto 

de los antecedentes presentados por el Proponente, indicando que el Proyecto cumpliría la normativa ambiental 

aplicable, de acuerdo con lo señalado en el Considerando N° 5.4 precedente. 

6.8.4. Que, consultada al respecto durante esta fase recursiva, la Subsecretaría de Salud Pública se pronunció en 

el mismo sentido que el expuesto en el Considerando precedente, señalando, en particular, que los antecedentes 

presentados por el Proponente durante la evaluación ambiental del Proyecto serían suficientes para descartar la 

generación de un riesgo para la salud de la población derivado de un aumento en las emisiones de MP y gases. 

6.8.5. Que, analizados los elementos expuestos en los Considerandos precedentes, se estima que, efectivamente el 

Proyecto no genera riesgo para la salud de la población ubicada dentro del área de influencia del Proyecto y, en 

consecuencia, se acoge en esta parte la reclamación". 

Respecto del segundo argumento de la reclamante, la resolución reclamada, en su considerando resolutorio 7.8 

estableció lo siguiente: 
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"7.8. Que, en base a la información proporcionada durante la evaluación ambiental del Proyecto y las 

presentaciones realizadas durante esta etapa recursiva, esta Dirección Ejecutiva estima lo siguiente: 

7.8.1. Que, con el objeto de evaluar una eventual alteración significativa en los sistemas de vida y costumbres de 

los grupos humanos, debe considerarse de acuerdo al artículo 7 del RSEIA, la generación de los efectos 

adversos significativos sobre a la calidad de vida de dichos grupos y, en específico, se concurre la circunstancia 

definida en el literal b) de dicha norma, la que consiste en "la obstrucción o restricción a la libre circulación, 

conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento" 

7.8.2. Que, los resultados de las simulaciones y los estudios complementarios presentados con el objeto de 

estimar los potenciales impactos en la vialidad del sector, el cual posee un eminente carácter industrial, se 

evidencia la capacidad de reserva de la infraestructura vial que se traduce en grados de saturación inferiores a 

85%, siendo el principal conflicto correspondería al cruce de la vía férrea en calle Federico Schwager, el cual 

no se encontraría semaforizado. 

7.8.3. Que, atendida dicha circunstancia, el Proponente propuso implementar medidas de seguridad adicionales 

y, en específico, un sistema automático de control para cruce de vía férrea que actuará en forma conjunta con 

un semáforo que defina la preferencia de paso entre los flujos de vehículos, cuyo detalle fue expuesto en el 

Considerando N° 6.4.1de esta resolución. De este modo, aparece que no se verifica un menoscabo al sistema de 

movilidad local. Por otra parte, la adopción de dichas regulaciones y mejoras, implica no solo el descarte de la 

generación de un aumento en los tiempos de desplazamiento, sino que también una mejora respecto del 

escenario evaluado denominado "Situación sin Proyecto", según se señaló en el Acápite N° (iii) y (iv), del 

Considerando N° 6.4.2 de este acto administrativo. 

7.8.4. Que, tanto la SEREMI de Transportes como la Subsecretaría de Transportes se pronunciaron al respecto, 

indicando que el Proyecto no genera efectos adversos significativos sobre la calidad de vida de los grupos 

humanos del sector, debido a que no se producirían impactos significativos sobre el tránsito vehicular y los 

tiempos de desplazamiento. 

7.8.5. Que, bajo dicho contexto, el Proyecto descarta se genere o presente una alteración significativa de los 

sistemas de vida y costumbres de grupos humanos y, en consecuencia, se acoge en esta parte la reclamación". 

Respecto de la tercera materia reclamada, en el considerando resolutivo 8.4 de la resolución, la Dirección 

Ejecutiva resuelve lo siguiente: 

"8.4.Que, en base a la información proporcionada durante la evaluación ambiental del Proyecto y las 

presentaciones realizadas durante esta etapa recursiva, esta Dirección Ejecutiva estima lo siguiente: 

8.4.1. Que, el artículo 93 del RSEIA establece que el SEA deberá publicar en el D.O. y un periódico de 

circulación regional o nacional, según corresponda, una lista de los proyectos ingresados al SE1A, con el objeto 

de mantener debidamente informada a la ciudadanía. Lo anterior, podrá ser conocido por cualquier persona o 
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interesado en conocer o acceder al contenido de las Declaraciones de Impacto Ambiental, como una concreción 

del derecho de participación, en particular, "(...) de acceder a la información que está siendo analizada en el 

SEIA(..)" de conformidad con el artículo 94 del RSEIA. Atendido lo anterior, y en concordancia con lo expuesto 

en los Considerandos N° 8.1 a 8.3 de este acto administrativo, es dable sostener que el SEA efectivamente 

observó las actividades y acciones contempladas por el RSEIA al respecto y, consecuentemente, satisfizo el 

deber de facilitar la participación ciudadana exigido por la misma ley N° 19.300. Que, el artículo 30 bis de la 

misma ley, en relación al artículo 94 del RSEIA, viene a establecer expresamente que la participación ciudadana 

para las Declaraciones de Impacto Ambiental fue prevista por el legislador, solo para algunas hipótesis 

específicas. A mayor abundamiento, la doctrina autorizada ha señalado de manera consistente que la PAC en 

las Declaraciones de Impacto Ambiental posee un carácter excepcional, así es condición necesaria para que 

dicha participación pueda tener lugar, la concurrencia de los siguientes requisitos: 

(i)Que, la PAC se encuentra sujeta, en primer término, a la decisión del Director Regional o el Director 

Ejecutivo del SEA, según corresponda. Lo anterior, en tanto el precitado artículo 30 bis de la ley N° 19.300, 

establece que dichas autoridades "(...) podrán decretarla realización de un proceso de participación ciudadana 

(..)" 

(ii)Que, dichas Declaraciones de Impacto Ambiental se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que 

generen cargas ambientales para las comunidades próximas. 

(iii)Que, por otra parte, se requiere que,"[t] odo ello, siempre que lo soliciten a lo menos, dos organizaciones 

ciudadanas con personalidad jurídica a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales 

directamente afectadas." 

(iv)Que, por último, se exige que dicha solicitud se haga "(...)por escrito y presentarse dentro del plazo de diez 

contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto(..)." 

8.4.2. Que, analizadas las reglas citadas en el Considerando precedente, aparece que, en la especie, no se 

verificaron los requisitos legales y reglamentarios requeridos para que el SEA analice aun la pertinencia de la 

apertura de un proceso PAC. En efecto, durante la evaluación ambiental del Proyecto no hubo realizada por 

escrito y por dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica a través de sus representantes, o como 

mínimo diez personas naturales directamente afectadas, de manera que el derecho de participación stricto sensu, 

esto es, a formular observaciones y, asimismo, el derecho a reclaman no se originaron en momento alguno. 

8.4.3. Que, bajo dicho contexto, se estima pertinente acoger en esta parte el recurso de reclamación". 

Respecto del cuarto argumento esgrimido por la titular del proyecto en su reclamación, el considerando 9.16 la 

resolución reclamada indica: 

"9.16. Que, en base a la información proporcionada durante la evaluación ambiental del Proyecto y las 

presentaciones realizadas durante esta etapa recursiva, esta Dirección Ejecutiva estima lo siguiente: 
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9.16.1. Que, el artículo 8 de la ley N° 19.300 establece que los proyectos detallados en su artículo 10, esto es, 

aquellos susceptibles de causar impacto ambiental, sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de 

su impacto ambiental. Enseguida, el inciso tercero de la misma norma sostiene que se requerirá siempre el 

informe del "(..) Gobierno Regional, del municipio respectivo (..),sobre la compatibilidad territorial del 

proyecto presentado".(énfasis agregado). Adicionalmente, de acuerdo al artículo 33 del RSE1A, los 

pronunciamientos sobre compatibilidad territorial deberán emitirse "sólo sobre la base de instrumentos de 

ordenación del territorio que se encuentran vigentes y respecto de los cuales sean competentes." 

9.16.2. Que, por otra parte, y de acuerdo a la LGUC, los organismos que intervienen en los procesos de 

elaboración y aprobación de los IPT son los Gobiernos Regionales, la SEREMI de Vivienda y las 

Municipalidades. En particular, el artículo 4 de la LGUC establece en su inciso primero que: "(..) Asimismo, a 

través de las Secretarías Regionales Ministeriales [de Vivienda y Urbanismo], deberá supervigilar las 

disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización e 

interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial." En tal sentido, es precisamente el 

legislador quien distingue el ámbito de las competencias dadas a los diferentes Órganos de la Administración, 

depositando específicamente en la SEREMI de Vivienda, las facultades relativas a la interpretación de las 

disposiciones de los IPT y las de supervigilancia recién mencionadas, lo cual importa, a sensu contrario, que 

ningún otro Órgano puede auto arrogarse tales competencias. Al respecto, tanto la jurisprudencia de la 

Excelentísima Corte Suprema como la doctrina autorizada ha sostenido que "(...) no cabe actuación sin previa 

habilitación y mucho menos cabe un auto apoderamiento de potestades (..)", en concordancia con el principio 

de legalidad que debe necesariamente observar la Administración en el ejercicio de sus funciones. 

9.16.3.Que, los IPT constituyen un conjunto de normas y acciones que tienen por objeto orientar y regular el 

desarrollo físico de un área determinada. En concreto, se estima pertinente observar al respecto, lo 

siguiente:(i)Que, cada IPT posee un ámbito de acción propio, tanto en relación al territorio que abarca, como a 

las materias y disposiciones que contiene, de conformidad con lo prescrito en el artículo 2.1.2 de la OGUC. En 

este sentido, la característica común de todos ellos reside en el carácter horizontal,109 pues comprenden 

objetivos globales que permitan el desarrollo integral y armónico del sistema de asentamientos humanos. 

(ii)Que, cada uno tiene un ámbito diverso de extensión territorial, esto es, nacional, regional, intercomunal y 

comunal. Sin embargo, estos se relacionan entre sí considerando la prevalencia de los instrumentos que tienen 

un mayor nivel. 

(iii)Que, lo anterior se ve reforzado por el artículo 37 de la LGUC en cuanto preceptúa, en lo que importa, que 

los planes reguladores intercomunales serán obligatorios en la elaboración de los planes reguladores 

comunales y, asimismo, el artículo 2.1.1. de la OGUC, en armonía con lo previsto en el inciso segundo del 

artículo 28 de la LGUC, en tanto dispone que estos instrumentos constituyen un sistema en el cual las 

disposiciones del instrumento de mayor nivel, propias de su ámbito de acción, tienen primacía y son 
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obligatorias para los de menor nivel y, por otra parte, que las normas de la LGUC y la OGUC priman sobre las 

contenidas en los IPT que traten las mismas materias. 

(iv)Que, así las cosas, debe tenerse presente que los IPT constituyen normativa de carácter ambiental aplicable 

a un proyecto o actividad que se presenta al SETA. 

9.16.4. Que, el Proyecto se emplazaría, a priori, en un área regulada por dos IPT, a saber, el PRMC y el PRC, 

según lo expuesto en el Considerando N° 9.10precedente. En efecto, de acuerdo al PRC, el predio donde se 

pretende ubicar el proyecto está definido en parte como ZP-2 y ZAP-2. A su tiempo, y de conformidad con lo 

dispuesto por el PRMC, el Proyecto propone localizarse en una zona de Actividades Productivas, esto es, ZI-12, 

la cual prohibe Infraestructura de Transporte del tipo recinto marítimo portuario, y permite industria y bodegaje 

calificados como molestos. 

9. 16.5.Que, bajo dicho contexto, el Reclamante arguye que el Proyecto sería territorialmente compatible con los 

IPT aplicables, en los términos expuestos en los Considerandos N°9.7,N° 9.12 y N° 9.15. A su tiempo, y 

estimando los pronunciamientos realizados tanto por la Municipalidad como la SEREMI de Vivienda en el 

marco de la evaluación ambiental y, asimismo, dentro de esta fase recursiva, se evidencia la disparidad de 

opiniones sostenidas en relación a la compatibilidad territorial, donde los aspectos discordantes específicos 

dicen relación con el tipo de actividad de que se trata el Proyecto y el uso de suelo asimilable a la OGUC, 

atendidas la naturaleza y objeto de este y, asimismo, la definición del alcance comunal o intercomunal del 

Proyecto. 

9.16.6. Que, en lo concerniente a la definición de la naturaleza o tipo de actividad en que consiste el Proyecto y, 

asimismo, el uso de suelo asimilable a la OGUC, se puede señalar lo siguiente: 

(i)Que, si bien el Proyecto ingresa al SETA en virtud delas tipologías definidas en literal f4)y 13)del artículo 3 

del RSEIA, este consiste en dos tipos de instalaciones, específicamente la construcción y operación de dos 

terminales marítimos de tipo isla, los que se materializan en base a boyarines, específicamente, de término 

rígido y de izaje flexible, para la aducción de agua de mar, y de posicionamiento para la descarga de 

combustible, de manera tal que no contemplaría la instalación de muelle o pasarela alguna. Por otra parte, el 

Proyecto contempla en tierra las instalaciones necesarias para la recepción, almacenamiento y distribución de 

combustible, principalmente, de 17 tanques de almacenamiento y despacho de combustibles líquidos, 

correspondientes a combustibles, con una capacidad total agregada de 190.000 m3. Bajo tales circunstancias, y 

atendidas las partes y objeto del Proyecto consignadas en los Considerandos N° 1 y N° 9.1de esta resolución, 

puede señalarse que el Proyecto corresponde esencialmente a un almacenamiento de combustible a gran escala, 

para la distribución a la zona centro sur del país por vía terrestre. 

(11)Que, la SEREMI de Vivienda señaló al respecto que, en cuanto al uso de suelo de Infraestructura de 

Transporte, este no es aplicable al Proyecto, dando cuenta de que la descarga de combustible se realizaría en el 
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mar en base a un terminal compuesto por boyarines entre los cuales recalarían las embarcaciones. En efecto, 

dicha Secretaría esgrimió lo anterior, aun cuando la tipología de ingreso al SETA fuera aquella contemplada por 

literal j) del artículo 10 de la ley N° 19.300, por cuanto precisamente no contempla edificaciones asociadas al 

destino denominado terminales marítimos, lo cual sería condición primordial para lo cual los IPT establecen 

normas urbanísticas para su regulación. En tal contexto, señaló que no cabría aplicar "(...) su regulación a 

través de los Instrumentos de Planificación Territorial que regulan los usos de suelo(...)" y, además, que el 

artículo 2.1.28 de la OGUC se pronunciaría en el mismo sentido respecto de la admisión de la Actividad 

Industrial y, por ende, de las instalaciones o edificaciones destinadas a infraestructura calificadas de acuerdo 

con el artículo 4.14.2 de la OGUC. Así, "(...) al estar permitido el destino industria, se entiende permitido el 

Uso de Suelo Infraestructura en forma genérica. "112 

(v)Que, corrobora lo anterior, las definiciones establecidas en la OGUC, en cuanto en su artículo 2.1.28 se 

define el tipo de uso Actividad Productiva como todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto 

similar al industrial, tales como grandes depósitos, talleres o bodegas industriales. Por otro lado, en su artículo 

2.1.29 se define que las redes de distribución y en general los trazados de infraestructura se entenderán siempre 

admitidos. 

vi)Que, a su tiempo, y atendida la circunstancia de que desde las embarcaciones recaladas en los boyarines 

antes mencionados se dirigiría el combustible hasta las instalaciones para su almacenaje, a través de ductos, de 

conformidad con lo consignado en los Considerandos N° 9.10 de esta resolución, sin perjuicio de que, para 

efectos de determinar si una obra pertenece a una red o trazado, es necesario verificar que aquella, según sus 

características, se refiera a los componentes de conducción, distribución, traslado o evacuación, al tenor del 

distingo que realiza al efecto el artículo 2.1.29. Así, y dado que el Proyecto no observaría edificaciones, 

aplicaría precisamente lo señalado en el inciso tercero del artículo 2.1.29 de la OGUC, en cuanto a que las 

redes de distribución y en general los trazados de infraestructura se entenderán siempre admitidos. 

9. 16.7.Que, habida estimación de lo anterior, y en relación al ámbito de acción de los IPT en cuestión, resulta 

necesario indicar lo siguiente: 

(i)Que, atendidas las circunstancias de emplazamiento del Proyecto señaladas en el Considerando N° 9.16.4 

precedente, se estima que el análisis que respecto de la compatibilidad territorial le corresponde realizar a las 

Municipalidades, no puede ser parcial. Así, tanto la SEREMI de Vivienda como el SEA Regional, dieron cuenta 

de que la Municipalidad se pronunció inconforme respecto de la compatibilidad territorial, aludiendo solo al 

PRC. 

(ii)Que, el artículo 2.1.7 de la OGUC preceptúa que es resorte del PRMC en el ámbito de la regulación 

intercomunal, la determinación de una zonificación general, en concordancia con el numeral 1 del artículo 35 

de la LGUC, en que se contemplen las construcciones e instalaciones de alto impacto en relación al resto de las 
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actividades urbanas. En ella se incluirán, entre otras, las zonas o condiciones a cumplir para la instalación de 

industrias molestas y peligrosas. 

(iii)Que, de acuerdo a lo establecido en los literales d) y e) del artículo2. 1.7 de la OGUC, el ámbito propio de 

acción de los planes reguladores intercomunales, en este caso el PRMC, corresponde a las normas urbanísticas 

de las edificaciones e instalaciones destinadas a Infraestructura, así como las que deben cumplir las Actividades 

Productivas, todas de impacto intercomunal. En este sentido, esto último es lo que corresponde analizar y 

verificar. 

(iv)Que, si bien mediante DDU 219 se instruye respecto del ámbito de acción de los planes intercomunales en 

relación a los literales antes mencionados que las Infraestructuras y Actividades Productivas de impacto 

intercomunal corresponderán a aquellas que defina el IPT de nivel intercomunal cuando su impacto trascienda 

a la comuna en que se emplace la actividad, la SEREMI de Vivienda reiteró durante esta fase recursiva que, el 

PRMC dispone, "(...) para el área consultada, una zona industrial de impacto intercomunal que prima sobre la 

regulación establecida en el PRC(...)". Adicionalmente, en el marco de la evaluación del Proyecto, dicha 

SEREMI sostuvo que debería estimarse que, dado que el Proyecto consistiría en el almacenamiento de 

combustible a gran escala para la distribución en la zona centro sur y, además, se emplazaría en el Parque 

Industrial Escuadrón de Coronel, el cual habría nacido precisamente "(...) para albergar exclusivamente 

actividades relacionadas con el ámbito productivo (...)", desde 1997. Así, y dado que el PRMC se aplicaría 

desde 2003 al Parque Industrial Escuadrón, reconociendo su carácter de zona de Actividad Productiva de 

impacto intercomunal, en concordancia con su ámbito propio definido por el artículo 2.1.7 de la OGUC, este 

primaría por sobre el PRC en lo que le compete. 

(v)Que, en este sentido, el PRMC vigente contempla para la mayor parte del área de emplazamiento del 

Proyecto, la ZI-12, la cual precisamente permite el uso industrial, sin perjuicio de que se habría observado la 

exigencia de respetar la franja de proyección de borde costero ZP-1 y ZP-2, reguladas por el PRC, como se 

consignó en los Considerandos N° 8.1 y N° 8.10 de este acto administrativo. 

9.16.8. Que, a mayor a abundamiento, y en lo concerniente al pronunciamiento de la Municipalidad expuesto en 

el Considerando N° 9.8 de esta resolución, cabe agregar a lo ya argumentado en los Considerandos N° 8.16.1 a 

N° 8.16. 7, los siguientes aspectos: 

(i)Que, la SEREMI de Vivienda detenta la facultad de interpretar las disposiciones del IPT, de conformidad con 

el artículo 4 de la LGUC y tal como se sostuvo en el Considerando N° 9.16.3 precedente. En este sentido, resulta 

menester reconocer que la determinación del sentido y alcance de las disposiciones del PRMC y la vigencia de 

estas, únicamente le competen a dicha SEREMI. Dichos pronunciamientos fueron expuestos en los 

Considerandos N° 9.3, N° 9.6, N° 9.9 y N° 9.14 precedentes. Lo anterior, sería concordante, además, con la 

posibilidad de informar de los Órganos de la Administración, a solicitud del SEA, en el marco del SETA y, 

asimismo, la circunstancia de que le correspondería integrar el Comité Técnico Ambiental, cuya función sería 
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elaborar un acta de evaluación de los proyectos o actividades, según lo establecido en el artículo 86 de la ley N° 

19.300. 

(ii)Que, sin perjuicio de las facultades que la ley N° 18.695 establece respecto de las Municipalidades, se debe 

recordar que tanto la ley N° 19.300 como el RSEIA regulan en particular el rol de los municipios dentro del 

SETA. En efecto, el inciso tercero del artículo 24 del RSEIA prevé, en lo pertinente, que "siempre se solicitará 

pronunciamiento a(...)las Municipalidades(...)para que informen en los términos señalados en los artículos 33 y 

34 del presente Reglamento". A su turno, el inciso final del mismo precepto indica que los informes que emitan 

los Órganos de la Administración del Estado "se sujetarán en su valor y tramitación a lo señalado en el artículo 

38 de la Ley N' 19.880", sin perjuicio de que dichos Órganos deberán pronunciarse fundadamente al respecto y 

dentro de la esfera de su competencia, de conformidad con el inciso final del artículo 9 de la ley N° 19.300. 

Enseguida, el artículo 38 de la ley N° 19.880, prescribe, en lo atingente que, "salvo disposición expresa en 

contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes". 

(iii)Que, analizados los preceptos legales recién expuestos, dimana que el SEA se encuentra facultado para 

prescindir total o parcialmente de lo informado por un OAECA, en la medida que fundamente adecuadamente 

su decisión, en concordancia con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 11 y los incisos cuarto y sexto 

del artículo 41 de la ley N° 19.880. 

9.16.9. Que, en diverso orden de ideas, la jurisprudencia ha establecido que el rol de supervigilancia y tutela que 

detenta la Dirección Ejecutiva del SEA respecto de los actos administrativos emitidos por las Comisiones de 

Evaluación Ambiental, comprenden la facultad para revisar la legalidad y mérito de la decisión adoptada. En 

efecto, la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol N° 32.368-2014, señaló que "la revisión que cabe 

efectuar al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental respecto de la Comisión de Evaluación de 

la Región de Atacama no puede sino ser calificada como un acto de tutela, o de control administrativo o de 

supervigilancia, emanado de un vínculo distinto del jerárquico." Abunda en dicha facultad el Máximo Tribunal, 

en cuanto reconoce en la causa Rol N° 12.907-2018, que "(...) comprende tanto la competencia reglada como 

discrecional, además de permitírsele ponderar todos los elementos del acto administrativo o Resolución de 

Calificación de Impacto Ambiental, tanto en sus aspectos legales como de mérito, oportunidad o conveniencia." 

9. 16.10.Que, bajo dicho contexto y, por todo lo antes razonado, se estima que el Proyecto es compatible 

territorialmente con los IPT aplicables, especialmente, el PRMC y, consecuentemente, resulta pertinente acoger, 

en esta parte, el recurso de reclamación". 

Finalmente, respecto a la alegación de desviación de poder acusada en la reclamación del titular del proyecto, la 

resolución del Director Ejecutivo, ambiguamente, resuelve en el considerando 10.1 lo siguiente: 
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"10. I.Que, en base a la información proporcionada durante la evaluación ambiental del Proyecto, y las 

presentaciones realizadas durante esta etapa recursiva, específicamente, aquellas expuestas en los 

Considerandos N° 9.10 y N° 9.11 de este acto administrativo, esta Dirección Ejecutiva estima lo siguiente: 

10.1.1. Que, el SETA es un instrumento de gestión ambiental cuyo origen obedece a la satisfacción de una 

necesidad de carácter público, esto es, realizar una evaluación previa respecto de los impactos ambientales que 

puede generar un proyecto o actividad, en relación a las normas que quepa aplicar y que se encuentren vigentes 

y, además, para el caso de las DIA, corroborar la inexistencia de los efectos, características o circunstancias 

contempladas en el artículo 11 de la ley N° 19.300, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 bis y en el 

inciso tercero del artículo 19, ambos de la misma ley. 

10.1.2. Que, el artículo 81 letra a) de la ley N° 19.300, dispone que le corresponderá al SEA la administración 

del SETA. Adicionalmente, la jurisprudencia ha establecido que el rol de supervigilancia y tutela que detenta la 

Dirección Ejecutiva del SEA respecto de los actos administrativos emitidos por las Comisiones de Evaluación 

Ambiental, comprende la facultad para revisar la legalidad y el mérito de la decisión adoptada, en este caso, la 

RCA N° 6/2020, tal como se expuso en el Considerando N° 9.16.10 de esta resolución. 

10.1.3. Que, se ha conceptualizado el motivo del acto administrativo como "(...) la razón que justifica cada acto 

administrativo emanado de la Administración Pública." Lo anterior, ha sido recogido en tales términos por la 

jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, como se evidencia en el Considerando N° 12 del fallo 

recaído en la causa Rol N° 5.3120-2012.A mayor abundamiento, se ha complementado el alcance del concepto 

por la CGR, la cual sostuvo que la "necesidad jurídica en que se encuentra la Administración en orden a 

motivar sus actos, [es] una exigencia que tiene por objeto asegurar que los actos de la Administración del fin 

considerado por la normativa que confiere las respectivas atribuciones, que cuenten con un fundamento 

racional y se encuentren plenamente ajustados a la normativa constitucional y legal vigente." 

10.1.4. Que, bajo tales circunstancias, y atendida la razonabilidad de la decisión como límite a la 

discrecionalidad de la autoridad, puede señalarse quede la mera lectura de lo fundamentado por la Comisión en 

el Considerando N° 11 de la RCA N° 6/2020,según se expuso, además, en el Considerando N° 8.11 de esta 

resolución, aparece que no se satisfacen los requisitos señalados en el Considerando precedente, por aparecer 

estos como vagos e imprecisos, lo cual redunda en una falta de certeza respecto de la procedencia de la decisión 

adoptada. 

10.1.5. Que, no obstante lo recién expuesto y, habida consideración de lo prescrito por los artículos 24 y 25, 

ambos de la ley N° 19.300, en relación a los artículos 11 inciso segundo y 41 incisos cuarto y sexto, ambos de la 

ley N° 19.880, resulta pertinente tener por abordado este asunto, debido a lo razonado por esta Dirección 

Ejecutiva en los Considerandos N° 6 a N° 9 de esta resolución, particularmente, por haberse abordado 

extensamente en ellos los asuntos de fondo argüidos por el Reclamante y, además, puesto que, en definitiva, se 

ha acogido la solicitud contenida en el recurso individualizado en el Considerando N° 3 precedente". 
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Falta de la debida consideración de los informes y observaciones presentadas por la Ilustre Municipalidad 

de Coronel durante el proceso de evaluación ambiental.- 

Como es posible darse cuenta a partir de lo relatado en esta presentación, la Ilustre Municipalidad de Coronel, 

desde el momento en que fue requerida mediante el Ord. N° 245 de 21 de junio de 2018 de la Dirección 

Regional del SEA, Bio Bio, la Municipalidad de Coronel ha concurrido tanto en la evaluación ambiental como 

en el proceso de reclamación administrativa presentando los informes que la ley le encomienda confeccionar y 

las observaciones que le resultaren pertinentes al proyecto y al procedimiento de evaluación ambiental en tanto 

garante de la participación de la comunidad, como indica el artículo 31 de la ley 19.300, cuestión que adquiere 

especial relevancia en un proceso de evaluación iniciado por DIA, sobre todo si no hubo la solicitud que 

contempla el artículo 30 bis. de la ley ambiental. 

Esa doble calidad de órgano con competencia ambiental y de garante de la participación de la comunidad queda 

de manifiesto en el mismo Ord. N°245 al solicitar que la Municipalidad de Coronel informe fundadamente, en el 

ámbito de sus competencias lo siguiente: a. Si el proyecto o actividad en cuestión cumple con la normativa de 

carácter ambiental; b. Si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o 

circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley N° 19.300; c. En relación a los proyectos o actividades a 

emplazarse en la comuna, se pronuncie sobre la Compatibilidad Territorial, considerando para tales efectos los 

siguientes instrumentos de planificación territorial: Plan Regulador Comunal o Plan Seccional; y d. Si el 

proyecto o actividad se relaciona desde el punto de vista ambiental con planes de desarrollo comunal, que haya 

sido aprobados formalmente por la Ilustre Municipalidad de conformidad a los establecido en la Ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de Municipalidades y que se encuentren vigentes. 

Así, la Municipalidad de Coronel presentó informes y observaciones en todas las áreas alegadas por la 

reclamante administrativa, varias de las cuales fueron debidamente consideradas en la evaluación ambiental del  

proyecto a cargo de la Comisión de Evaluación, pero que al resolverse el recurso de reclamación fueron 

descartadas sin mayor fundamento o, derechamente, sin ninguno. Por una cuestión de orden y con el objeto de 

facilitar la comprensión de esta presentación, seguiremos un orden similar al de la resolución reclamada, 

demostrando que los argumentos vertidos por la Municipalidad de Coronel no fueron debidamente considerados 

al resolver el recurso, incurriendo, además, en manifiestos actos de ilegalidad y arbitrariedad. 

A. Que, el Proyecto no presentaría los impactos significativos contemplados en el artículo 11 letra a) de la ley N°  

19.300, relativo al riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o 

residuos, especialmente, respecto de emisiones atmosféricas.  

Queda de manifiesto que la resolución reclamada, en el considerando 6.8 resuelve parcialmente el asunto, al 

restringir su pronunciamiento a la emisión de MP y gases, omitiendo referirse a las emisiones acústicas, cuestión 

que también queda contemplado dentro de la norma del artículo 11, letra a) de la ley 19.300. En efecto, dicho 
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artículo ordena la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental si se produce riesgo para la salud de la 

población debido a la cantidad de efluentes, emisiones o residuos. 

A su vez, el artículo 5 del RSEIA considera 4 variables distintas a evaluar con el propósito de determinar el 

riesgo para la salud de la población: 1. La superación de los valores de las concentraciones y períodos 

establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, 

según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas; 2. La superación de los 

valores de ruido establecidos enla normativa ambiental vigente; 3. La exposición a contaminantes debido al 

impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en 

caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores; y 4. La 

exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales 

renovables, incluidos el suelo, agua y aire. La Dirección Ejecutiva se pronuncia sólo respecto de la primera. 

Es pertinente recalcar que la labor de determinar una actividad de riesgo supone un ejercicio de descarte, por lo 

que se trata de una tarea destinada a probar que no hay riesgo y no de probar que lo hay. 

Es en ese espíritu que la Municipalidad de Coronel, a través del Ord. N°865 de 11 de junio de 2019, manifestó la 

siguiente observación que no fue considerada: 

"Emisiones acústicas 

Respecto al Anexo 2, Actualización del Estudio de Impacto Acústico, el titular indica que los puntos de 

evaluación fueron: oficinas de Geomar, oficinas Tecnofast, oficinas Servitrucks y oficinas Agarpac y cuyo 

criterio de selección fueron la cercanía con las instalaciones que involucra el proyecto, señalando que todos los 

receptores están ubicados dentro de los límites urbanos. Se considera importante recordarle al titular que dentro 

de esta zona se encuentran 3 establecimientos educacionales: American Junior College, Centro Educacional la 

Madera CEM y Colegio Einstein, los cuales no fueron considerados en las mediciones de ruido y vibraciones, 

sin embargo si fueron considerados como puntos de interés en el Estudio de Emisiones Atmosféricas. Dada la 

falta de información no se descarta la generación de un impacto acústico y/o vibratorio de carácter negativo en 

la Comunidad Educativa". 

Dicha preocupación fue reiterada por la Municipalidad de Coronel en Ord, N.° 1.583 de 10 de octubre de 2019, 

que en el punto 2. señala: 

"a) Emisiones acústicas: 

- Si bien el titular indica que elaborará un Plan de verificación y mantención de barreras acústicas, no describe 

en qué consistirá, así como tampoco señala los indicadores que darán cumplimiento al plan que indica. 

- Se reitera la observación al titular respecto al Anexo 2, Actualización del Estudio de Impacto Acústico, el 

titular no incorpora establecimientos educacionales como American Junior College, Centro Educacional la 

Madera CEM y Colegio Einstein, sin embargo fueron considerados como punto de interés en el Estudio de 

Emisiones Atmosféricas. Además el titular señala que generará un peak de 13 camiones/hr fuera del horario 

punta, donde los establecimientos educacionales, ya mencionados, se encontrarán en horario de clases. Por lo 
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tanto no se puede descartar una afectación negativa en relación a las emisiones acústicas y vibratorias 

asociadas a la ejecución de este proyecto en la comunidad educativa". 

Las observaciones mencionadas no solo no fueron debidamente consideradas, sino que derechamente no fueron 

consideradas, así como en la reflexión de la resolución reclamada no fueron considerados otros aspectos distintos 

a las emisiones de gases y MP para resolver la cuestión que nos convoca, a saber, acreditar que el proyecto no 

presenta los impactos significativos del artículo 11, letra a) de la ley 19.300. 

Pero este asunto no se restringe sólo a que las observaciones de la Municipalidad de Coronel no fueron 

consideradas, sino que derechamente la evaluación de riesgo para la salud de la población - si no el bien jurídico 

más relevante para la evaluación ambiental — es incompleto, vulnerando no solo una norma legal y otra 

reglamentaria, sino que uno de los principios reinantes del Derecho Ambiental, el principio preventivo, viciando 

de pleno derecho la resolución reclamada. 

2. Que, el Proyecto no presentaría los impactos significativos contemplados en el artículo 11 letra c) de la ley N°  

19.300, relativos a la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos.  

Nuevamente, de la sola lectura del considerando resolutivo de la es posible advertir que la resolución reclamada 

sólo hace una evaluación parcial del riesgo, restringiendo, sin explicación alguna, el análisis de riesgo a lo 

indicado en la letra e) del artículo 7 del RSEIA, omitiendo los demás, a pesar de haber presentado la 

Municipalidad de Coronel observaciones pertinentes. 

El artículo 7 del RSEIA, a objeto de evaluar la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de 

los grupos humanos, ordena considerar: 1. La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales 

utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, 

espiritual o cultural. 2. La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo 

de los tiempos de desplazamiento. 3. La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o 

infraestructura básica. 4. La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura 

o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo. 

En cuanto a este punto, la Municipalidad en Ord. N°1.091 de 10 de julio de 2018, advertía lo siguiente: 

"Participación Ciudadana 

Considerando el Código IMDG, las actividades como: trafico naval, operaciones de carga, descarga, 

almacenamiento, transporte de suministro, disposición de residuos, mantenimiento o reparaciones, que se lleven 

a cabo en el territorio marítimo, implican alteraciones del entorno natural y de las condiciones de vida, por lo 

que puede ejercer influencia sobre el ser humano, los animales, la naturaleza y el paisaje. Se hace necesaria 

iniciar el proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental del proyecto". 

Una vez más nos encontramos frente a una observación no considerada, como es obvio, pues la resolución 

reclamada restringe el análisis de riesgo a un asunto de tránsito, omitiendo los demás factores contemplados en 

la norma reglamentaria. 
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Misma suerte corrió lo observado en el Ord. N°566/2020 de 8 de mayo de 2020, en relación a la carta recibida en 

la Municipalidad de distintas agrupaciones de pueblos originarios, quienes, a pesar de contar con personalidad 

jurídica vigente y estar inscritos en la CONADI, nunca fueron oídos ni considerados en el procedimiento de 

evaluación ambiental, así como el Parque Hito a Galvarino en el cual el propio titular reconoce se celebran 

ceremonias y actividades mapuche, para conmemorar al guerrero asesinado por el ejército español, y a su vez 

celebrar ritos durante el año, lugar que se encuentra protegido bajo categoría de Monumento Histórico". 

Adicionalmente, como se dijo con anterioridad, a través de la carta mencionada con anterioridad, las 

asociaciones que la suscriben, hicieron ver que en el sector Maule hay presencia ceremonial con la instalación de 

un Chemamüll desde el año 2017, es decir, estatuas de madera utilizados en ritos funerarios por el pueblo 

Lafkenche, todo lo cual lleva inevitablemente a la conclusión de que su exclusión en el proceso de evaluación ha 

sido ilegal y las autoridades competentes han soslayado las obligaciones que impone el artículo 4 de la ley 

19.300 a los órganos del Estado en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de 

instrumentos de gestión ambiental. 

De haber sido consideradas estas circunstancias, no podía llegarse a otra conclusión que en el proyecto de 

COPEC S.A. concurren las circunstancias del artículo 11 letra c) de la ley 19.300 y, por tanto, debía ingresar a 

evaluación a través de un Estudio de Impacto Ambiental. 

3. Que, el Proyecto habría cumplido la normativa aplicable respecto de la PAC.  

Como se ha venido diciendo, desde la primera intervención de la Municipalidad de Coronel en la evaluación 

ambiental del proyecto, a través del Ord. N°1.091 de 10 de julio de 2020, en adelante, se sostuvo que en éste 

concurren las circunstancias indicadas en los literales a) y c) del artículo 11, por lo tanto, el terminal marítimo de 

COPEC S.A. ha debido ingresar a evaluación ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental y no a 

través de una DIA, como ocurrió. 

También se dijo, considerando como ha quedado de manifiesto en los numerales anteriores, que durante la 

evaluación se ha podido advertir la falta de información esencial para su evaluación, tanto en cuantas emisiones 

como en alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, cuestión que no 

fue subsanada por el titular. 

Ante tal situación de incertidumbre, impropia de los propósitos del SEIA, al no haberse determinado con 

precisión la falta de concurrencia de las hipótesis del artículo 11 de la ley 19.3005, el SEA ha debido poner 

término al procedimiento de evaluación ambiental en los términos del artículo 18 bis. de la ley ambiental. 

Nada de lo observado por la Municipalidad en este punto ha sido debidamente considerado por la resolución 

reclamada, incurriendo nuevamente en el vicio que funda este recurso. 

5 El artículo 12 bis., letra b) de la ley 19.300 ordena que las Declaraciones de Impacto Ambiental consideren los 
antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 
11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental 
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En consecuencia, al variar el instrumento de evaluación ambiental, utilizando aquel que no contempla 

obligatoriamente un procedimiento de participación ambiental, resulta claro y evidente que se incumplió la 

normativa aplicable a ella. 

4. Que, el Proyecto cumpliría con la normativa ambiental aplicable, en específico, en lo referente a la 

compatibilidad territorial del Proyecto. 

Respecto de este punto, ya no se trata sólo de observaciones que la Municipalidad de Coronel formula en su 

calidad de garante de la participación de la comunidad en el proceso de evaluación ambiental, sino que del 

ejercicio de una facultad legal exclusiva y excluyente. 

La resolución reclamada no sólo incurre en el vicio de falta de consideración debida de lo informado por la 

Municipalidad en el marco de sus competencias, sino que se funda en pronunciamientos de un órgano de la 

administración del Estado sin competencia ambiental, como explicaré más adelante, y que se refieren a un 

ámbito que le es privado por la ley en el marco del procedimiento de evaluación ambiental, debiendo ejercer, en 

consecuencia, sus funciones, en caso de ser requerido, con esa limitante. 

En virtud de lo anterior, la resolución reclamada adolece de un vicio de ilegalidad evidente, cuestión que habilita 

de inmediato a este Ilustrísimo Tribunal a acoger esta reclamación, pues si aquella se basa en lo planteado por un 

órgano que actuó fuera del marco de su competencia, por tanto de manera ilegal, para descartar lo informado por 

la Municipalidad de Coronel, incurre de inmediato en el vicio de falta de la debida consideración de lo 

observado. 

4.1. Órganos competentes para pronunciarse sobre la compatibilidad territorial de un proyecto sometido a 

evaluación de impacto ambiental. 

La ley 19.300, en su artículo 8, inciso 3°, dice lo siguiente: 

"Sin perjuicio de los permisos o pronunciamientos sectoriales, siempre se requerirá el informe del Gobierno 

Regional, del Municipio respectivo y la autoridad marítima competente, cuando corresponda, sobre la 

compatibilidad territorial del proyecto presentado". 

A su vez, el artículo 33 del RSEIA, al respecto dice lo siguiente: 

"Dentro del plazo señalado en los artículos 35 y 47 de este Reglamento, según corresponda, el Gobierno 

Regional, las Municipalidades respectivas y la autoridad marítima competente, según corresponda, deberán 

emitir un informe fundado sobre la compatibilidad territorial del proyecto o actividad presentado. Los órganos 

6 El subrayado es nuestro 
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señalados deberán emitir su informe sólo sobre la base de instrumentos de ordenación del territorio que se 

encuentren vigentes y respecto de los cuales sean competentes' ".  

En virtud de los artículos anteriores, a la luz de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Bases Generales de 

Administración del Estado y 6 y 7 de la Constitución Política de la República, normas que consagran el principio 

de legalidad en la Administración del Estado, en cuya virtud los órganos someterán su acción a la ley y a la 

Constitución, debiendo actuar dentro de su competencia, sin "más atribuciones que las que expresamente les 

haya conferido el ordenamiento jurídico'', y tratándose el SEIA de un procedimiento administrativo reglado 

especial, no puede sino concluirse otra cosa que, por mandato legal, sólo son competentes para pronunciarse 

respecto de la compatibilidad territorial de un proyecto o actividad sometido a evaluación ambiental, el 

Gobierno Regional, las Municipalidades  y la Autoridad Marítima, todos los cuales han de pronunciarse, por 

cierto, dentro del ámbito de sus competencias. 

En consecuencia, durante la evaluación de impacto ambiental de un proyecto o actividad sólo pueden  

pronunciarse sobre su compatibilidad territorial los órganos antes mencionados, sin que puedan otros órganos de 

la Administración, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que 

"expresamente"' se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. 

En razón de lo expuesto, en el expediente de evaluación ambiental es posible percatarse que esta Municipalidad 

hizo lo propio en los Oficios ya tantas veces mencionados, la Autoridad Marítima hizo lo propio en Ord. N°209 

de 13 de julio de 2018, en Ord. N°220 de 11 de junio de 2019 y Ord. N°401 de 8 de octubre de 2019, mientras 

que el Gobierno Regional sólo registra un pronunciamiento mediante Ord. 2851 de 14 de agosto de 2018, aunque 

sólo referido a la vinculación con la Estrategia Regional de Desarrollo y no sobre la compatibilidad territorial del 

proyecto. 

A partir de lo anterior, se puede concluir que sólo la Municipalidad de Coronel se pronunció respecto de la 

compatibilidad territorial de las obras ubicadas en tierra, conforme al PRC y dentro de su competencia, 

careciendo el proceso de evaluación del pronunciamiento del Gobierno Regional sobre el asunto. 

Así, aparece de manifiesto el primer yerro de ilegalidad en que incurre la resolución reclamada, pues en el punto 

9.16.2. Interpreta a partir del artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones que las Secretaría 

Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, haciendo una interpretación amplia y aplicando dicha norma 

de manera analógica, tendrían, también, competencia para pronunciarse sobre la compatibilidad territorial del 

proyecto, cuestión que es contraria al principio de legalidad al que se deben someter los órganos de la 

Administración del Estado. El Directo Ejecutivo, en la resolución recurrida, se viste de legislador, también sin 

7 Ídem 
8 Artículo 2, inciso 2° de la Ley 19.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado 
9 El artículo 7, inciso 2° de la Constitución Política utiliza la palabra "expresamente" para referirse a las facultades de las 

que gozan los órganos del Estado, indicando con ella que sólo pueden actuar en los casos y formas que el legislador ha 
dispuesto, impidiendo, en consecuencia, que se haga aplicación por analogía de otras normas de orden público o 
interpretaciones amplias. 
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competencias para aquello, y amplía las facultades que tienen por ley las SEREMI de Vivienda en el proceso de 

evaluación ambiental. 

Lo que se ha venido diciendo fue afirmado por el Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, quien mediante Ord. 

N°195 de 4 de mayo de 2020 que rola en el expediente de la reclamación administrativa, quien en el punto 2 del 

documento dice: 

"2. Sobre el particular, se debe hacer presente que las competencias de este Ministerio en la materia, se 

circunscriben solo a las establecidas en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en su 

reglamento, en los que no figura informar sobre la materia objeto del requerimiento"I°11. 

4.2. Función y competencias de las SEREMI de Vivienda y Urbanismo en el SEIA. 

Según se ha dicho, sólo el Gobierno Regional, las Municipalidades y la Autoridad Marítima tienen competencia 

en el procedimiento de evaluación ambiental para pronunciarse respecto de la compatibilidad territorial de un 

proyecto o actividad. Luego, las SEREMI de Vivienda y Urbanismo no tienen competencia para tal efecto en el  

procedimiento de evaluación ambiental. 

Esto fue explicitado por el propio SEREMI de vivienda de la Región del Bio Bio al informar a la Contraloría 

General de la República en el contexto del requerimiento que hizo al órgano contralor esta Municipalidad. En 

efecto, se lee en el Ord. N°2904 de 8 de octubre de 2019 de dicha Secretaría Ministerial que "De acuerdo con la 

norma transcrita, a las Secretarias Regionales Ministeriales no les corresponde pronunciarse sobre la 

compatibilidad territorial de un determinado proyecto (...) "12. 

Tampoco son llamadas las SEREMI de Vivienda a concurrir al procedimiento de evaluación ambiental, pues 

según el artículo 24 del RSEIA son órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental 

aquellos que cuenten con atribuciones en materia de permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales 

respecto del proyecto o actividad en particular. 

No puede negarse que según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las 

SEREMI de Vivienda tienen la facultad de supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas 

y técnicas sobre construcción y urbanización e interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación 

territorial, sin embargo, dichas facultades deben ejercerse con las limitaciones que les impone un procedimiento 

administrativo reglado y especial, como es el SEIA, por lo tanto, si el legislador designó a otros órganos del 

Estado para pronunciarse sobre un tema en específico — la compatibilidad territorial -, durante la evaluación 

ambiental las SEREMI carecen de esa facultad, aun cuando conserven sus competencias para otros asuntos. 

10 El punto 1. del Ord N.° 195 se explica que el Director Ejecutivo ha requerido a la Subsecretaría informar sobre la 
compatibilidad territorial del proyecto. 

11 El subrayado es nuestro. 
12 Ord N° 2904 de 8 de octubre de 2019 de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, región del Bio Bio. P. 2. 
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Sólo queda para las SEREMI de Vivienda y Urbanismo concurrir de manera facultativa en el procedimiento de 

evaluación ambiental, y sólo si es requerida, pero ejerciendo sus facultades legales con las limitaciones que le 

impone una ley especial, corno es la ley 19.300, es decir, no puede pronunciarse sobre la compatibilidad 

territorial del proyecto o actividad. 

4.3. Conducta de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo en el procedimiento de evaluación del proyecto 

"Terminal de Productos Pacifico" 

Desde su primera intervención en el procedimiento de evaluación (Ord. N°58 DDUI de 3 de agosto de 2018), la 

SEREMI de Vivienda de la región del Bio Bio ha incurrido en abierta ilegalidad al autoatribuirse facultades de 

las que se encuentra privada por disposición del legislador en el SEIA, fundándose arbitrariamente en el artículo 

4 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, en particular respecto de su facultad interpretativa de 

Instrumentos de Planificación Territorial. 

Sin embargo, la SEREMI ha hecho mucho más que interpretar los planes reguladores, pues todas sus 

intervenciones lo que ha hecho ha sido pronunciarse sobre la compatibilidad territorial del proyecto,  incluso 

entrando en directa controversia con la Municipalidad de Coronel respecto a este punto (Ord. N°27 DDUI de 12 

de junio de 2019, sin perjuicio de que la entidad que represento sí cuenta con facultades para ello, además de 

hacer tan extensiva su facultad interpretativa de Instrumentos de Planificación Territorial que incluso la aplica 

para interpretar el propio proyecto (Ord. N°3001 de 18 de octubre de 2019). 

Es decir, nada se ha guardado y ha actuado como un órgano todopoderoso, que extiende sus facultades mucho 

más allá de lo que ha establecido el legislador, transformando todo su actuar en el procedimiento de evaluación 

en ilegal, vicio que se extiende también a sus pronunciamientos. 

Esto fue lo que llevó a la Comisión de Evaluación a plantear dudas respecto de la compatibilidad territorial del 

proyecto y a la postre calificarlo desfavorablemente, pues nunca hubo certeza respecto del instrumento de 

planificación territorial aplicable a las obras ubicadas en tierra, ya que sólo se pronunció un órgano llamado por 

la ley ambiental para tal efecto: La Municipalidad de Coronel. 

4.4. Vicio de legalidad de la resolución reclamada 

En el numeral 9 en adelante, la resolución reclamada discurre permanentemente sobre los argumentos dados por 

la Municipalidad y la SEREMI de Vivienda de la región del Bio Bio para resolver el problema de la 

compatibilidad territorial del proyecto, ahondando en la controversia que surgió durante la evaluación ambiental 

del proyecto, como si se tratara de órganos con idénticas competencias en la materia, cuestión que a estas alturas 

del recurso ya ha quedado claro que no es así, pues sólo entre los dos, le toca a la Municipalidad pronunciarse 

sobre la materia. Así se lee en los numerales 9.3, 9.4, 9.6, 9.9, 9.14. 9.16.2, 9.16.6 (ii), 9.16.7(iv) y 9.16.8(i) 

todos los cuales versan sobre los pronunciamientos ilegales de la SEREMI de Vivienda por ser ajenos a su 
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competencia, los que, por lo tanto, no han debido ser considerados para resolver la compatibilidad territorial del 

proyecto. 

Al fundarse arbitrariamente en el artículo 4 LGUC para dar facultad a la SEREMI para pronunciarse sobre este 

tema, la resolución reclamada incurre doblemente en un vicio de legalidad. Primero, porque se funda en el 

pronunciamiento de un órgano incompetente que ha actuado fuera del marco legal y, segundo, porque desestima 

los argumentos vertidos por la Municipalidad de Coronel con base en aquellos pronunciamientos ilegales, los 

que por ser tales, no pueden servir para fundamentar su exclusión. 

En consecuencia, los informes de la Municipalidad de Coronel no han sido debidamente considerados, pues 

fueron contrastados para su omisión con pronunciamientos ilegales. 

4.5. Controversia aparente entre la Ilustre Municipalidad de Coronel y la SEREMI de Vivienda respecto 

de la compatibilidad territorial del proyecto 

Durante la evaluación ambiental, entre la Municipalidad de Coronel y la SEREMI de Vivienda ha surgido una 

aparente controversia respecto de la compatibilidad territorial del proyecto, pues la entidad edilicia ha sostenido 

que el proyecto de COPEC S.A. se trata de uno de "Infraestructura de Transporte del tipo recintos marítimos o 

portuarios", sin impacto intercomunal, por lo que le es aplicable lo dispuesto en el PRC de Coronel, el que, a su 

vez prohibe la instalación de proyectos de este tipo en la zona indicada por el titular. La SEREMI, por su parte, 

argumenta que se trata de un proyecto que correspondería a una Actividad Productiva de impacto similar al 

industrial con impacto intercomunal, por lo que resultaría aplicable el PRMC. 

Decimos que se trata de una controversia aparente, pues como hemos venido diciendo, la SEREMI de Vivienda y 

Urbanismo carece de competencia para pronunciarse respecto de la compatibilidad territorial de un proyecto, en 

el marco de una evaluación de impacto ambiental, por consiguiente, malamente podría entenderse legítimamente 

que existen dos opiniones contradictorias en el procedimiento, pues es el propio artículo 7 de la Constitución 

Política que en su inciso final dispone que todo acto en contravención a ese artículo es nulo (no anulable), de 

manera que el pronunciamiento fuera de su competencia por parte de la SEREMI de Vivienda, no puede ser 

considerado al momento de resolverse la legalidad de la evaluación ambiental del proyecto o en la resolución de 

la reclamación administrativa, como equivocadamente la resolución recurrida. 

4.6. Contenido de los informes realizados por la Municipalidad de Coronel, en el marco de sus 

competencias durante la evaluación ambiental, respecto de la compatibilidad territorial del proyecto. 

La Municipalidad de Coronel, en sus diversas actuaciones durante la evaluación ambiental y durante la 

reclamación administrativa presentó los siguientes argumentos para concluir la incompatibilidad territorial del 

proyecto de COPEC S.A. 

De acuerdo a lo indicado en la DIA, el proyecto en examen ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental bajo la tipología principal descrita en el literal o del Artículo 3° del D.S. N° 40/2012 (MMA), 
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Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), correspondiente a "Puertos, vías de 

navegación, astilleros y terminales marítimos", y más específicamente al descrito en el literal f.4. referido a 

"Terminal Marítimo": RSEIA, Art. 3. f.4."Se entenderá por terminal marítimo al fondeadero para buques tanques, 

que cuenta con instalaciones apropiadas consistentes en cañerías conductoras destinadas a la carga o descarga de 

combustibles, mezclas oleosas o productos líquidos". Del mismo modo, el titular describe el proyecto indicando 

de forma textual lo siguiente: "Éste consiste en la construcción y operación de dos terminales marítimos o 

fondeaderos y de un conjunto de tanques de almacenamiento y despacho de combustibles líquidos". En ese 

orden de ideas, se describe y establece que el proyecto en análisis corresponde a un "Terminal Marítimo", en 

consideración a que la naturaleza principal o primaria de la actividad es la recepción de productos líquidos desde 

embarcaciones provenientes por vía marítima, por medio de un conjunto de obras de Infraestructura, tanto redes 

como instalaciones o edificaciones, y que para los efectos de su categorización de uso de suelo conforme a lo 

estipulado en el inciso segundo del Artículo 2.1.24. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el 

proyecto en examen corresponde al tipo de uso "Infraestructura": "Artículo 2.1.24.Corresponde a los 

Instrumentos de Planificación Territorial, en el ámbito de acción que les es propio, definir los usos de suelo de 

cada zona. Para la fijación y aplicación de dichos usos de suelo, éstos se agrupan en los siguientes seis tipos de 

uso, susceptibles de emplazarse simultáneamente en la misma zona, lo cual deberá ser reglamentado por el 

Instrumento de Planificación Territorial correspondiente, en orden a compatibilizar los efectos de unos y otros:-

Residencial.-Equipamiento.-Actividades Productivas.-Infraestructura.-Espacio Público.-Área Verde"Al respecto, 

es preciso señalar que diferentes artículos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones describen en 

detalle cada uno de los seis tipos de usos de suelo precitados, siendo el artículo 2.1.29. el que se refiere en lo 

específico al tipo de uso Infraestructura, del cual se puede constatar que el uso de suelo de "Infraestructura de 

Transporte" corresponde al único destino relacionado con los terminales marítimos y portuarios en toda la 

jurisprudencia urbanística del nivel nacional: "Artículo 2.1.29. El tipo de uso Infraestructura se refiere a las 

edificaciones o instalaciones y a las redes o trazados destinados a: 

I:Infraestructura de transporte, tales como, vías y estaciones ferroviarias, terminales de transporte terrestre, 

recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios, etc. 

:Infraestructura sanitaria, tales como, plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable o de 

aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos sanitarios, estaciones exclusivas de transferencia de residuos, etc. 

EInfraestructura energética, tales como, centrales de generación o distribución de energía, de gas y de 

telecomunicaciones, gasoductos, etc. (...) 

"En consecuencia, el proyecto en análisis, consistente en la construcción y operación de terminales marítimos, 

corresponde al Uso de Suelo "Infraestructura", y más específicamente al destino "Infraestructura de Transporte" 

del tipo "recintos marítimos o portuarios", conforme a lo preceptuado en la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, artículo 2.1.24. Inciso segundo, y artículo 2.1.29. 

Previo a señalar el Instrumento de Planificación Territorial que regula las normas de edificación y urbanización 

del proyecto en examen, es pertinente hacer algunas precisiones en lo que respecta al uso de suelo 
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"Infraestructura". Las Infraestructuras, conforme a lo dictado en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 

2.1.29. OGUC, puede tratarse tanto de las redes o trazados como de las instalaciones o edificaciones. Para los 

efectos de las redes o trazados, dicho cuerpo normativo señala que éstos se entienden siempre admitidos, 

entendiéndose como tales a "los componentes de conducción, distribución, traslado o evacuación", asociados a 

los elementos de "Infraestructura" (y no de otro uso de suelo). Mientras que para las instalaciones o 

edificaciones del uso de suelo Infraestructura, el inciso cuarto del artículo 2.1.29. OGUC indica que"será el 

Instrumento de Planificación Territorial respectivo el que definirá las normas urbanísticas que regulen el 

emplazamiento de las instalaciones o edificaciones necesarias para este tipo de uso, que no formen parte de la 

red, en las áreas al interior del límite urbano". A lo anterior, se agrega que el inciso primero del Art. 2.1.24. 

OGUC establece que "Corresponde a los Instrumentos de Planificación Territorial, en el ámbito de acción que 

les es propio, definir los usos de suelo de cada zona". Así las cosas, son los "Instrumentos de Planificación 

Territorial respectivos" y "en el ámbito de acción que les es propio", los que definen las normas urbanísticas que 

regulan el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones correspondientes al tipo de uso "Infraestructura". 

En segundo término, y referidos ya al análisis del proyecto en sí, conviene señalar que el terreno en donde éste se 

emplaza, está localizado al interior de un área urbana, existiendo en la actualidad dos Instrumentos de 

Planificación Territorial vigentes: 

❑PIan Regulador Metropolitano de Concepción, aprobado mediante Resolución N° 171 del Gobierno Regional 

del Biobío, de fecha 5 de diciembre de 2002 y publicado en Diario Oficial con fecha 28.01.03. 

❑PIan Regulador Comunal de Coronel, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 2465/13 de fecha 27.03.13 y 

publicado en Diario Oficial con fecha 22.04.13. 

En ese marco general, se aclara que dentro de todo el cordón urbano industrial de la zona de Escuadrón de 

Coronel, lugar en donde se emplaza el proyecto en examen, ambos instrumentos vigentes definen las siguientes 

materias propias de su nivel: 

❑Plan Regulador Metropolitano de Concepción: 

-Clasificación de la red vial pública mediante la definición de las vías expresas y troncales. 

-Terrenos destinados a vías expresas y troncales, incluidos sus ensanches, afectos a declaratoria de utilidad 

pública. 

❑Plan Regulador Comunal de Coronel: 

-Vías estructurantes, colectoras y de servicio con sus respectivos anchos. 

-Anchos de las vías expresas y troncales. 

-Zonificación en base a normas urbanísticas (para todos los usos de suelo, incluidas las Actividades Productivas 

e Infraestructuras). 

De este modo, se deja de manifiesto que ambos Instrumentos de Planificación Territorial vigentes establecen 

normas dentro de su ámbito de acción propio, correspondiendo en este caso al Plan Regulador Comunal de 

Coronel definir las normas urbanísticas para regular el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones del 

uso de suelo "Infraestructura", toda vez que el Plan Regulador Metropolitano de Concepción vigente no define 
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para el área urbana metropolitana los usos de suelo de Actividades Productivas e Infraestructuras calificadas "de 

impacto intercomunal", materia propia de su ámbito de acción. 

En ese contexto, el titular del proyecto reconoce la competencia del Plan Regulador Comunal de Coronel como 

Instrumento de Planificación Territorial aplicable al proyecto, quedando ello refrendado en el "Anexo 11. 

Actualización Capítulo 2 sobre Pertinencia de Ingreso", acápite 2.2.1. Literal b.1):"A modo de contexto, el 

Proyecto estará ubicado en el Parque Industrial de Coronel, específicamente en la Zona de Actividad Productiva 

2, ZAP-2, según la zonificación establecida en los Instrumentos de Planificación Territorial vigentes en la 

Región (Plan Regulador Comunal de Coronel)..."3.3. Incompatibilidad del proyecto en estudio con las normas 

urbanísticas definidas por el Plan Regulador Comunal de Coronel vigente: Como queda establecido en el punto 

anterior, el Instrumento que regula las normas urbanísticas de la actividad en estudio (Infraestructura de 

Transporte del tipo recintos marítimos o portuarios) corresponde al Plan Regulador Comunal de Coronel, sin 

perjuicio de las normas que allí establece el Plan Regulador Metropolitano de Concepción en las materias de su 

competencia, tales como la definición de las vías expresas y troncales, y los terrenos que para esos efectos sean 

declarados de utilidad pública. El PRC de Coronel, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 2465/13 de fecha 

27.03.13 y publicado en Diario Oficial con fecha 22.04.13., y modificaciones posteriores 1, establece una 

zonificación para toda el área urbana de la comuna. Dicho Instrumento de Planificación Territorial señala que el 

terreno donde se emplaza el proyecto corresponde a un área ubicada al interior del límite urbano, estando 

emplazado en dos zonas: 

OZONA DE PROTECCIÓN DE BORDE COSTERO 2, ZP-2 

❑ZONA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 2, ZAP-2 

La Ordenanza del PRC de Coronel, en su Artículo 4.1 Zonas de las Áreas Urbanas" que establece los usos de 

suelo permitidos y prohibidos para cada zona, define que para ambas zonas señaladas, el destino "Infraestructura 

de Transporte" del tipo "Recintos marítimos o portuarios" está PROHIBIDO. 

Del mismo modo, conviene señalar además que dentro de toda el área urbana de la comuna de Coronel no 

aplican las disposiciones contenidas en el inciso tercero del artículo 2128. de la Ordenanza General de 

urbanismo y Construcciones, que permiten el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a 

infraestructura cuando el instrumento de planificación territorial permite la actividad de industria, toda vez que 

ello se expresa en el artículo 3.6 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal de Coronel vigente. 

En ese contexto, el Municipio ha informado en dos oportunidades la INCOMPATIBLIDAD TERRITORIAL del 

proyecto "Terminal de Productos Pacífico" con el Plan Regulador Comunal de Coronel vigente, dado que el uso 

de suelo en el terreno declarado se encuentra prohibido. 

4.7. La posición de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo 

Sin perjuicio de que, como hemos dicho, el pronunciamiento de la SEREMI respecto de la compatibilidad 

territorial del proyecto excede sus atribuciones en el procedimiento de evaluación ambiental, y por lo tanto es 
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ilegal, precisaremos que no sólo es así, sino que, además, en razón de otros actos que no pueden sino calificarse 

como arbitrarios, incurre en un error de apreciación que le hace errar al momento de pronunciarse al respecto. 

En efecto, son dos cuestiones medulares que se pueden apreciar en las comunicaciones de la SEREMI en el 

procedimiento de evaluación que ponen en evidencia, una vez más, su arbitrario actuar. 

Primero, para determinar el impacto intercomunal del proyecto, sólo se basa en una frase contenida al final del 

punto 1.2.2. de la DIA que dice: "... el despacho por medio de camiones o buques a distintos puntos de 

consumo". 

Lo anterior es posible apreciarlo con claridad en el Ord. N°58 DDUI de 3 d agosto de 2018, en la que el 

SEREMI manifiesta que "En relación con el objetivo del proyecto, declarado en el punto 12.2. de la DIA, el que 

consistiría en la recepción de combustibles líquidos derivados del petróleo, trasladado desde buques tanques 

mediante un terminal marítimo, su almacenamiento en tierra en 17 tanques con una capacidad total agregada 

de 190.000 m3  para su despacho por medio de camiones o buques a distintos puntos de consumo, lo convierte en 

un destino del uso de suelo Actividad Productiva de escala o impacto intercomunal..." 

Lo dicho por la SEREMI no sólo es un error, sino que no puede ser considerado como fundamento suficiente 

para dar una calificación excepcional al proyecto, como es la de "impacto intercomunal", el mero hecho de que 

el combustible recepcionado por los terminales marítimos sea despachado a distintos puntos de consumo, 

máxime si el propio titular ni siquiera indica dónde quedan esos distintos puntos de consumo. 

Pero la distribución de los productos de una actividad no pueden ser considerados, por sí mismos, como 

suficientes para calificar un proyecto de impacto intercomunal, pues se caería en el absurdo de entender que, 

gracias a las nuevas tecnologías y posibilidades de despacho, casi cualquier actividad podría ser considerada 

como tal (inclusive alguien que tiene ventas por internet a todo el país, extremando el argumento), cuestión que 

no tendría otro efecto que privar de eficacia a los Planes Reguladores Comunales, ya que nunca o casi nunca 

estaríamos en la hipótesis de una actividad restringida sólo a una comuna. 

Al respecto, por lo demás, lo relevante para calificar como de impacto intercomunal una actividad o proyecto es 

la determinación del o los lugares en los cuales sean efectivas las consecuencias del desarrollo de la actividad, 

esto es, en el o los lugares en los que se vivan sus efecto, sin que sea relevante el lugar dónde se consuman sus 

productos. 

Así, la determinación que hace la SEREMI sólo basada en esa expresión contenida en el punto 1.2.2. de la DIA 

no puede entenderse sino como arbitraria, al no recurrir a argumentos adicionales que le permitan fundar con 

mediana seriedad su decisión. 

En segundo lugar, la SEREMI incurre en otra arbitrariedad, pues para evaluar la compatibilidad territorial del 

proyecto lo fracciona arbitrariamente, separando aquella parte que corresponde a los terminales marítimos 

propiamente tales de los estanques de almacenamiento, cuestión que le permitió calificarlo como una Actividad 

Productiva de impacto similar a la industrial. Sin embargo, no puede lícitamente hacerse dicha distinción como 
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si se tratara de proyectos distintos, por una parte los contenedores de combustible y por otra los terminales 

marítimos, sino que debe ser visto como un todo. De esa manera no puede concluirse que aquello que se 

encuentra en tierra y está destinado a almacenar los combustibles descargados desde los terminales es algo 

distinto a estos, sino que corresponden a los tanques de almacenamiento del terminal marítimo. 

Así lo entendió la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, quien resolviendo una 

reclamación del artículo 12 LGUC, mediante Res. Ex. N°9 de 9 de enero de 2014, dijo lo siguiente: 

"6. Que las obras objeto de discusión, consisten en la edificación de un almacén, bodega o galpón de acopio de 

concentrado de cobre y las instalaciones necesarias tanto para su recepción como para su embarque, dicho 

concentrado será recibido en las nuevas instalaciones portuarias principalmente por medio de ferrocarril". 

"7. Que resulta necesario precisar que el proyecto se emplaza conforme al Plan Regulador Comunal de 

Antofagasta, publicado en el Diario Oficial con fecha 17 de julio de 2002, y de acuerdo a lo señalado por el 

titular en la Declaración de Impacto Ambiental, en un área especial, específicamente la zona E9, cuyo uso 

permitido de acuerdo al artículo 52 de la Ordenanza Local, corresponde a "recintos portuarios de la ciudad de 

Antofagasta, en ellos se permitirá todo uso que asegure su funcionamiento y evite riesgos a las personas..." 

"10. Que en el caso en comento, conforme a los antecedentes tenidos a la vista a esta fecha, las obras que se 

están ejecutando en el Puerto de Antofagasta corresponderían a edificios y otras obras (como cintas 

transportadoras) destinadas a la recepción, almacenamiento y embarque de concentrados de cobre, en 

consecuencia, atendido que dichas obras están destinadas a la operación propia del recinto portuario,  

corresponde ser calificadas como infraestructura de transporte". 

Es lo que ocurre en el caso del proyecto de COPEC S.A., los estanques para almacenar el combustible están 

destinados a la operación propia de los terminales portuarios, no es están aislados ni son distintos ni opran con 

independencia a dichos terminales, sino que sirven al puerto, por lo que no pueden ser considerados de manera 

separada, por tanto puede decirse, sin duda, que son los tanques de almacenamiento DEL Terminal de Productos 

Pacífico, por lo que su segmentación, fraccionamiento o división con el propósito de hacerlo calzar de alguna 

manera en una actividad que se encuentre permitida en la zona, constituye un acto arbitrario que le está impedido 

a la autoridad administrativa. 

Las cosas en Derecho son lo que son y no lo que las partes dicen que son. 

El Derecho.- 

Cuestiones generales.- 

El principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en su frase final dice que: 

"Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 
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Por su parte, el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política de la República señala que: "Toda persona 

cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía judicial. Si no hubiese otra 

jurisdicción competente para conocer del recurso, quedará abierta la vía judicial ordinaria". 

A partir de las normas antes mencionadas es posible afirmar que de ellas emana la garantía de la tutela 

jurisdiccional en materia ambiental, cuestión que llevó al Estado de Chile a crear a través de la ley 20.600 los 

Tribunales Ambientales, es decir órganos jurisdiccionales especiales cuya función es resolver las controversias 

medioambientales de su competencia. 

Se ha dicho que la creación de los Tribunales Ambientales responde a una necesidad de controlar los actos 

provenientes de la Administración Pública  13  , en consecuencia, considerando que su función es resolver 

controversias ambientales, es posible afirmar que cuentan con una competencia general en esta materia. 

A partir de lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 20.600, se puede concluir que estos tribunales controlarán la 

legalidad de los instrumentos de gestión ambiental y las normas y actos administrativos vinculados con ellos, de 

ahí que "la naturaleza jurídica de las controversias que se ventilan ante los Tribunales Ambientales es, por regla 

general de carácter contencioso-administrativo y específicamente de nulidad e impugnación"I4. 

Acción interpuesta.- 

Se interpone la acción contenida en el artículo 17 N°6 de la ley 20.600, en conformidad con los artículo 29 y 30 

bis. De la ley 19.300, en relación con el artículo 20 de la misma ley, esto es, la falta de consideración de las 

observaciones realizadas en el marco del procedimiento ambiental. 

Marco normativo y roles de las municipalidades en el procedimiento de evaluación ambiental.- 

La ley 19.300 no considera a las municipalidades como un componente estructural de la institucionalidad 

ambiental, sin embargo, a partir de la ley 20.417, estas entidades ha adquirido un importante rol, cuestión que se 

encuentra en armonía con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

En virtud del artículo 8, inciso 3°, de la ley 19.300, relacionado con el artículo 33 del RSEIA, el SEA deberá 

requerir informe del Gobierno Regional, de la municipalidad respectiva y de la autoridad marítima sobre la 
compatibilidad territorial del proyecto, respecto de los instrumentos de ordenación territorial que se 

encuentren vigentes y respecto de los cuales sean competentes. 

Asimismo, el artículo 9 ter., inciso 2° de la ley 19.300, en relación con el artículo 34 del RSEIA, mandata a la 

Comisión evaluadora requerir pronunciamiento al Gobierno Regional, a las municipalidades del área de 

13 Jorge Bermúdez Soto, Fundamentos de Derecho Ambiental, Ediciones Universitarias Valparaíso, 2° Edición, p. 519 
14 Ídem 
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influencia del proyecto, con el objeto que señales si el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes 

y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente. 

Finalmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 19.300, la comisión evaluadora o el Director 

Ejecutivo, en su caso, remitirán a las municipalidades respectivas copia del extracto o de las listas a que se 

refieren los artículo 28 y 30 de la misma ley, para su adecuada publicidad y garantizar la participación de la 

comunidad. 

Como es posible advertir, y tal como hemos venido diciendo a lo largo de esta reclamación, las Municipalidades 

tienen un doble rol en el procedimiento de evaluación ambiental, a saber, la de órgano de la Administración del 

Estado con competencia ambiental (artículos 8 y 9 ter. Ley 19.300 y 33 y 34 RSEIA) y como garantes de la 

participación de la comunidad (artículo 31 Ley 19.300) 

En tanto órgano de la Administración del Estado con competencia ambiental, las Municipalidades cuentan con 

facultades exclusivas y excluyentes para informar en el procedimiento de evaluación sobre la compatibilidad 

territorial de los proyecto respecto de los instrumentos de planificación territorial sobre los que son competentes, 

así como informar si los proyectos sometidos a evaluación se relacionan con las políticas, planes de desarrollo 

comunal. 

A su vez, concurre con mayor o menos intensidad, según sea el caso, en todos los procedimientos de evaluación 

ambiental, así se hayan iniciado a través de una Declaración de Impacto Ambiental o a través de un Estudio de 

Impacto Ambiental, como garante de la participación de la comunidad. 

Esta calidad de garante, necesariamente se debe relacionar con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso 2°, de la ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que su finalidad será la de satisfacer las 

necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las 

respectivas comunas, y con el artículo 4 de la misma ley que en su literal b) le entrega funciones relativas a la 

salud pública y la protección del medioambiente. Asimismo, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 

en su inciso 3°, señala que las municipalidades podrán colaborar en la fiscalización y en el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a la protección del medio ambiente, dentro de los límites 

comunales. 

Legitimación activa.- 

El artículo 17 de la ley 20.600 en su numeral 6) da competencia a los Tribunales Ambiental para conocer de las 

reclamaciones que interponga cualquier persona natural o jurídica en contra de la determinación del Comité de 

Ministros o Director Ejecutivo que resuelva el recurso administrativo cuando sus observaciones no hubieren sido 

consideradas en el procedimiento de evaluación ambiental, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 

30 bis de la ley N° 19.300, en relación con el artículo 20 de la misma ley. 
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A su vez, el artículo 18, inciso final de la misma ley dispone que "En los procedimientos que se regulan en esta 

ley será aplicable lo dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Se presumirá que las 

municipalidades y el Estado tienen el interés actual en los resultados del juicio que dicha norma exige15 ". 

En fallo de 30 de mayo de 2019, Rol N°12.802-2018, la Excelentísima Corte Suprema, conociendo de un recurso 

de casación en el fondo promovido por la Municipalidad de San Felipe en contra de una sentencia del Segundo 

Tribunal Ambiental que declaró inadmisible su reclamación administrativa ha dicho lo siguiente: 

"Undécimo: Que, asentado este hecho y en lo que respecta, derechamente, a la legitimación activa de la 

recurrente, resulta pertinente tener presente que el artículo 17 N° 6 de la Ley N° 20.600 otorga competencia a 

los tribunales ambientales para "conocer de las reclamaciones que interponga cualquier persona natural o 

jurídica en contra de la determinación del Comité de Ministros o Director Ejecutivo que resuelva el recurso 

administrativo cuando sus observaciones no hubieren sido consideradas en el procedimiento de evaluación 

ambiental, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 y 30 bis dela ley N°19.300, en relación con el 

artículo 20 de la misma ley".El artículo 18, a su turno, señala que: "Los organismos de la Administración del 

Estado y las personas naturales o jurídicas que se señalan, podrán intervenir como partes en los asuntos de 

competencia de los Tribunales Ambientales, que en cada caso se indican, conforme con la enumeración del 

artículo 17:5) En los casos de los números 5) y 6), las personas naturales y jurídicas que presentaron sus 

reclamaciones de conformidad a la ley.". 

Duodécimo: Que, agrega dicha norma, en los procedimientos que se regulan en aquella ley, será aplicable lo 

dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil y se presumirá que las municipalidades y el 

Estado tienen el interés actual en los resultados del juicio que tal disposición exige. 

Decimotercero: Que nuestro ordenamiento jurídico, en el Libro Primero del Código de Procedimiento Civil que 

considera las normas comunes a todo procedimiento, especificamente en el Título III "De la pluralidad de 

acciones o de partes", contempla la intervención de los terceros en el proceso. Por su parte la doctrina 

distingue entre los terceros indiferentes e interesados, según si les afectarán o no los resultados de juicio, estos 

últimos, a su vez, se clasifican en terceros coadyuvantes, independientes y excluyentes. 

Decimocuarto: Que, establecido lo anterior, resulta inconcuso que los municipios pueden ostentar la calidad 

de interesados en los procedimientos ambientales y, en consecuencia, ejercer las acciones pertinentes en los 

casos y formas que la ley señala "16. 

La doctrina chilena más respetada, por su parte, ha dicho: 

"Sin embargo, poco a poco se ha ido consolidando la tesis de que el contencioso administrativo ante los 

tribunales ambientales no puede quedar reservado exclusivamente a los titulares de proyectos ni a terceros que 

realizaron observaciones en el procedimiento de evaluación ambiental. Los terceros o la comunidad en general 

podrán solicitar la invalidación de un acto administrativo ambiental ante la autoridad administrativa respectiva. 

15 El subrayado es nuestro 
16 El subrayado y destacado es nuestro 
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Los afectados por esa invalidación del acto administrativo o por el rechazo de ella, podrían presentar un 

recurso ante los Tribunales Ambientales "17  

Participación ciudadana 

El artículo 69 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, modificado en virtud de la ley 

20.500, establece: 

"El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. 

Es contraria a las normas establecidas en este Título toda conducta destinada a excluir o discriminar, sin razón 

justificada, el ejercicio del derecho de participación ciudadana señalado en el inciso anterior". 

La ley ambiental, por su parte, contiene una profusa regulación de la Participación Ciudadana en el 

procedimiento de evaluación ambiental, en particular a partir de la promulgación de la ley 20.417 que vino a 

modernizar la legislación del área. 

Así, en el artículo 4 de la ley 19.300 se establece el deber del Estado de facilitar la participación ciudadana y 

permitir el acceso a la información ambienta118. 

El artículo 14 obliga a la autoridad a incluir formas de participación ciudadana en el procedimiento ambiental y 

en el párrafo 3°, desde el artículo 26 y siguientes, se regula pormenorizadamente la participación de la 

comunidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en cuyo artículo 31, inciso final, también 

ubicado en este párrafo, se otorga a las Municipalidades el carácter o condición de garante de la participación de 

la comunidad. 

Falta de consideración de las observaciones en el procedimiento ambiental.- 

La participación de la comunidad reviste distintas maneras y una de ellas consiste en la posibilidad de formular 

observaciones al proyecto en el marco del procedimiento de evaluación ambiental, cuestión que obliga al SEA a 

considerarlas como parte del proceso de calificación y deberá hacerse cargo de éstas, pronunciándose 

fundadamente en la Resolución de Calificación Ambiental'. De la misma manera, la consideración de las 

observaciones formuladas por la comunidad constituye parte del contenido obligatorio de las Resoluciones de 

Calificación Ambiental'. Lo anterior, necesariamente, debe vincularse con lo dispuesto en el artículo 13, inciso 

2°, de la Ley 18.575 en virtud del cual la función pública se debe ejercer con transparencia, de manera que 

17 Andrés Bordan Salamanca e Iván Hunter Ampuero, Contencioso Administrativo Ambiental, Editorial Librotecnia, 2017, 
p. 141 

18 "Artículo 4°.- Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y 
promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. 
Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión 
ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, 
instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo 
señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes". 
19 Artículo 30 bis., inciso 4, Ley 19.300 
20 Artículo 60, letra b), RSEIA 
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permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se 

adopten en ejercicio de ella y, desde luego, con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 8 de la Constitución 

Política de la República que eleva a rango constitucional la obligación de los órganos del Estado de hacer 

públicos los fundamentos de sus resoluciones. 

De la fundamentación de sus resoluciones no escapa ningún órgano del Estado, tampoco lo hace el Director 

Ejecutivo del SEA en sus resoluciones, es por esto que el legislador ha entregado acción' a cualquier persona, 

natural o jurídica, cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la 

resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, para recurrir a la jurisdicción ambiental para 

presentar reclamación. 

Respecto de la falta de la debida consideración de las observaciones, la Excelentísima Corte Suprema, en 

sentencia de 26 de septiembre de 2019, Rol N°12.907-2018, ha dicho22: 

"Ahora bien, al referir la ley a una "debida consideración", indudablemente no se está aludiendo a una sola 

exposición formal de aquellas y una decisión a su respecto, sino que obliga a sopesar y aquilatar el contenido 

de las mismas. En consecuencia, para establecer si las observaciones fueron o no debidamente consideradas, se 

debe examinar el mérito de los antecedentes que forman parte del proceso de evaluación ambiental" 

El hoy Contralor General de la República ha dicho a propósito de la acción contenida en el artículo 17 N°6 de la 

Ley 20.600 que: "Hoy día, y dada la modificación a la LBGMA y el nuevo RSEIA, es posible afirmar que la 

falta de consideración de las observaciones ciudadanas en los fundamentos de la RCA puede traer como 

consecuencia que la decisión se hubiere dictado sin motivación suficiente, por lo que podrá ser anulada por 

abuso o exceso de poder "23. 

Como se expresó en el acápite correspondiente de esta reclamación, las observaciones presentadas por la Ilustre 

Municipalidad de Coronel durante el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto "Terminal de 

Productos Pacífico" no sólo no fueron debidamente consideradas, sino que la mayoría no fueron consideradas en 

la resolución reclamada y, tratándose de los informes que, por ley, le corresponde elaborar exclusivamente a las 

municipalidades, éstos fueron descartados fundándose en el actuar ilegal de otro órgano del Estado que carece de 

las competencias necesarias para pronunciarse en el ámbito que le es privativo a los órganos llamados por la ley 

ambiental a hacerlo. 

En virtud de lo anterior, no puede decirse otra cosa que la resolución reclamada adolece del vicio de falta de 

motivación suficiente, por lo que debe ser anulada por abuso o exceso de poder. 

POR TANTO, 

21 Artículo 30 bis., inciso 5, Ley 19.300 
22 Caso proyecto Dominga 
23 Jorge Bermúdez Soto, Op. Cit., p. 536 
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A US.I., PIDO, tener por interpuesto recurso de reclamación en contra de la Resolución Exenta 

N°202099101534 del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, firmada con fecha 21 de agosto 

de 2020, admitirla a tramitación, acogerlo y, en definitiva, anular dicha resolución, ordenando retrotraer el 

procedimiento a la etapa anterior a su dictación, o bien a la etapa que este Ilustrísimo Tribunal determine. 

PRIMER OTROSÍ. Por este acto, acompaño con citación y bajo apercibimiento los siguientes documentos: 

1.- Copia de la Resolución que se reclama Resolución Exenta N°202099101534 del Director Ejecutivo del 

Servicio de Evaluación Ambiental 

2.- Copia de la notificación de la resolución que se impugna de fecha 21 de agosto del 2020. 

3.- Copia del plan regulador comunal de Coronel. 

4.- Sentencia de proclamación de Alcalde N° 31 de la Comuna de Coronel de fecha 30 de noviembre de 2016. 

5.- Decreto alcaldicio 11790 de fecha 6/12/2016. 

SEGUNDO OTROSÍ: Por este acto, pido a SS se sirva traer a la vista el expediente de evaluación folio 2018-8-
08-57. 

TERCER OTROSÍ. Por este acto, designo abogados patrocinantes a los abogados, Ricardo Andrés Durán 

Mococain, C.I 13.307.792-8, correo electrónico para forma de notificación andresduranmo@gmail.corn, y don 

Cristian Mauricio Pinto Garrido C.I 15.188.531-4, correo para efectos de notificación 
critianpintogarrido@gmail.com 

 ambos domiciliados en Bannen 70 Coronel , así mismo confiero poder a ambos 

abogados para actuar conjunta o separadamente , con todas y cada una de las facultades del artículo 7 del Código 

de Procedimiento Civil, en ambos incisos, facultades que decIar onocer y dar por reproducidas una a una en su 
totalidad sin exclusión. 
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