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PROCEDIMIENTO : Reclamación del Art. 17 N° 8 de la Ley N° 20.600. 
RECLAMANTE  : Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las Araucarias 
R.U.T   : 65.101.730-0 

APODERADO  : Ricardo Antonio Moreno Fétis 
R.U.N   : 10.836.536 – 6 
FORMA NOTIFIC.  : rmoreno@ipdambiental.cl 
RECLAMADA  : Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
EN LO PRINCIPAL: Reclamación por el Artículo 17 N° 8 de la Ley N° 20.600; PRIMER 
OTROSÍ: Acompaña documentos; SEGUNDO OTROSÍ: Solicita medidas cautelares; 
TERCER OTROSÍ: Señala forma de notificación; CUARTO OTROSÍ: Solicita se oficie; 
QUINTO OTROSÍ: Patrocinio y Poder.  
 
 
 

ILUSTRE TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL DE VALDIVIA 
 

 
 

 RICARDO ANTONIO MORENO FÉTIS, abogado, cédula de identidad número 
10.836.536-6, domiciliado para estos efectos en calle Sendero del Bosque número 901, 
casa 16, Condominio Altos del Bosque Dos, de la ciudad y comuna de Temuco, Región 
de La Araucanía, en representación, según consta en Mandato Judicial de fecha 13 de 
agosto de 2020 otorgado ante doña ESMIRNA VIDAL MORAGA, Abogado, Notario 
Público de la agrupación de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún, Melipeuco, 
Cunco, y Freire, con oficio en la ciudad de Temuco, del COMITÉ DE POBLADORES Y 
ADELANTO VILLA LAS ARAUCARIAS, R.U.T. número 65.101.730-0, organización 
funcional, inscrita con el Nº 112160 de fecha 15 de diciembre de 1994, como se acredita 
en Certificados de Vigencia y de Directorio de persona jurídica sin fines de lucro emitidos 
por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con domicilio en km. 7,5, camino 
Temuco a Labranza, calle Reepu Huichun s/n Villa Las Araucarias, sector Botrolhue, de 
la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, a S.S Ilustre, respetuosamente digo: 
 
Que, encontrándome dentro de plazo, vengo a interponer Reclamación del artículo 17, 
número 8), de la Ley 20.600, en representación de quien se indica, en contra de la 
Resolución Exenta N° 25/2020, de fecha 26  de junio de 2020, notificada a nuestra parte 
vía correo electrónico con fecha 01 de julio de 2020, emitida por la Comisión de 
Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, que resolvió negativamente la 
solicitud de invalidación de la Resolución Exenta N° 24/2019 de fecha 10 de julio de 
2019, emitida por la misma Comisión de Evaluación Ambiental, que calificó 
ambientalmente favorable la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto 
“Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco“, (en adelante "el 
Proyecto"); solicitando, desde ya, que se deje sin efecto en razón de los argumentos de 
hecho y derecho que a continuación se exponen y se dicte lo que en derecho 
corresponda, todo ello con expresa condenación en costas. 
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I.- DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.- 
 
1.- El proyecto consiste en la ampliación de la capacidad de almacenamiento de gas 
licuado en las instalaciones existentes de la empresa GASCO, emplazadas en el sector 
Botrolhue, Km. 8, El Ranchillo, Lote 5, Sector Labranza, de la ciudad y comuna de 
Temuco, en la Región de La Araucanía. 
 
2.- El Centro de Distribución de GLP de GASCO en Temuco cuenta actualmente con un 
estanque de almacenamiento de gas licuado en superficie con una capacidad total de 
18.000 galones y su respectivo sistema de carga y descarga de camiones. 
 
3.- El proyecto que se sometió a evaluación ambiental permitirá aumentar la capacidad 
de almacenamiento a 300.000 galones mediante la instalación de cinco estanques de 
60.000 galones de capacidad cada uno y el retiro del actual estanque de 
almacenamiento de 18.000 galones. Estos estanques se instalarán de manera 
monticulada, vale decir, cubiertos completamente por una capa de material inerte 
formando un montículo. Se seguirán estrictos estándares de seguridad, protegiendo los 
estanques de cualquier acción externa, quedando completamente aislados. Se ampliará 
la capacidad actual del sistema de protección contra incendio y se modificará el sistema 
de carga y descarga de camiones para operar con la nueva capacidad. 
 
4.- Cabe mencionar que la conformación descrita precedentemente es la resultante de 
la conformación de las siguientes obras: 
 

a) Estanques de almacenamiento monticulados: Corresponderán a unidades de 
acero fabricados para el uso exclusivo de Gas Licuado de Petróleo (Propano y 
Butano, GLP). El proyecto considera la instalación de cinco estanques de 
almacenamiento de 60.000 galones cada uno. Cada estanque ha sido diseñado 
para una presión de trabajo de 250 psi y presión de prueba de 325 psi. 
Exteriormente contarán con recubrimiento superficial anticorrosivo en base 
imprimante asfáltico para permitir la operación soterrada. Las características 
principales de diseño de estanques son: Capacidad nominal: 60.000 galones; 
Presión de trabajo: 250 psi; Diámetro interior: 3,750 mm; Longitud: 21.831 mm; 
Espesores de manto: 25 mm; Espesor de cabezal: 14 mm; Peso: 51.633 kg.; 
Forma de manto: Circunferencial; Tipo de cabezales: Hemisféricos. La operación 
normal de carga y descarga de los estanques será realizada por la parte superior 
del montículo, donde se instalará: válvula de seguridad y venteo, escotilla de 
inspección y todos los elementos necesarios para la correcta operación del CD. 
El montículo tendrá además una pasarela en su parte superior, a la que se 
accederá mediante una escalera. 
 

b) Sistema de protección contra incendios: Se ha diseñado una red contra incendios 
considerando la actualización de la red que protege las instalaciones existentes 
y aquellas proyectadas. El sistema contra incendio incluirá un tanque de 
almacenamiento de 200 m3 de agua, una red húmeda de 196 m3 /h, extintores 
de polvo químico seco (PQS) y un extintor de carro con una capacidad de 68 kg 
de PQS. 
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c) Sistema eléctrico: Se modificarán los tableros y controles del sistema eléctrico 
actual para permitir el correcto funcionamiento de los nuevos equipos, en 
particular en lo que respecta al sistema de control preventivo de la red contra 
incendio. La potencia declarada es de 59,82 kW. 
 

d) Estación de bombeo y cañerías de conexión (piping): Será necesario el traslado 
de la estación de bombeo para carga y descarga de camiones de manera de 
respetar la nueva localización de los estanques. Para esto se construirá una 
estación de bombeo de condiciones similares a la actual, es decir, un cobertizo 
semi-cerrado con piso de concreto y estructura de perfiles metálicos unidos 
entre sí. 
 

e) Instalación de faena que incluirá las siguientes dependencias:  
- Oficina administrativa 
- Instalaciones para personal 
- Pañol de herramientas 

 
II.- DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL AMBIENTAL Y DE LA IDONEIDAD DE LA 
RECLAMACIÓN IMPETRADA. 
 

Según indica el artículo 17 numeral 8) de la Ley Nº 20.600, los Tribunales Ambientales 
serán competentes para: “8) Conocer de las reclamaciones en contra de la resolución 
que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de un acto administrativo 
de carácter ambiental. El plazo para la interposición de la acción será de treinta días 
contado desde la notificación de la respectiva resolución.  
Para estos efectos se entenderá por acto administrativo de carácter ambiental toda 
decisión formal que emita cualquiera de los organismos de la Administración del Estado 
mencionados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado, que tenga competencia ambiental y 
que corresponda a un instrumento de gestión ambiental o se encuentre directamente 
asociado con uno de éstos. 
Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental que ejerza 
jurisdiccción en el territorio en que tenga su domicilio el órgano de la Administración del 
Estado que hubiere resuelto el procedimiento administrativo de invalidación.”.  
 
Como se ha señalado, la Resolución reclamada fue dictada por la Comisión de Evaluación 
Ambiental de la Región de La Araucanía, por lo que según las reglas señaladas es 
competencia de este Ilustre Tercer Tribunal Ambiental conocer y resolver este asunto. 
 
La Resolución que vengo en reclamar mediante el presente recurso, es la Resolución 
Exenta N° 25/2020, dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La 
Araucanía, emitida con fecha 26 de junio de 2020 y notificada a nuestra parte mediante 
correo electrónico con fecha 01 de julio de 2020; Resolución Exenta que denegó la 
fundada solicitud de invalidación presentada por esta parte. 
 
Siendo la citada Resolución Exenta, de aquella que resuelve sobre la validez de una 
Resolución de Calificación Ambiental (en adelante e indistintamente, RCA), es claro que 
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se trata de un acto administrativo de carácter ambiental como lo dispone el numeral 8) 
en su inciso 2º.  
 
La presente Reclamación la basamos en los fundamentos de hecho y de derecho que 
expondremos en el presente libelo. 
 
III.- DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA RECLAMAR.- 
 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 18, de la Ley 20.600, en concordancia a lo 
prescrito en el numeral 8º, del artículo 17 del mismo cuerpo legal, en las reclamaciones 
en contra de la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación 
de un acto administrativo de carácter ambiental, pueden intervenir en calidad de partes 
las siguientes personas: a) Quien hubiere solicitado la invalidación administrativa; y/o 
b) El directamente afectado por la resolución que resuelva el procedimiento 
administrativo de Invalidación. De lo dispuesto en la norma antes señalada, podemos 
ver que existen, por ende, dos supuestos por los cuales se puede intervenir en calidad 
de parte reclamante en una reclamación del artículo 17 N°8 de la Ley 20.600. Resulta 
pertinente señalar que, respecto de la reclamante, cumple plenamente los dos posibles 
supuestos requeridos por la Ley para entenderla por plenamente capaz de poder 
concurrir a defender sus derechos a esta instancia judicial y a través del mecanismo de 
la reclamación del artículo 17 N°8. Por un lado tenemos por acreditado el hecho que 
hemos dado pleno cumplimiento a la necesidad de haber solicitado una primera 
instancia administrativa de revisión de los antecedentes que fundamentan la solicitud 
de invalidación del acto reclamado, cuestión que es plenamente corroborable en el 
expediente de recursos administrativos de la evaluación ambiental del proyecto 
“Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco“, y que consta de manera 
expresa en la resolución Exenta N° 25/2020, que “Resuelve solicitud de invalidación en 
contra de la Resolución Exenta N° 24/2019 de la Comisión de Evaluación de la Región de 
La Araucanía, que calificó ambientalmente favorable dicho proyecto”, y que determinó 
en su resuelvo primero rechazar la solicitud de invalidación. Por tanto, queda en 
evidencia que se ha dado cumplimiento al primer supuesto de procedencia del artículo 
18, puesto que el procedimiento de invalidación administrativa se dió a inicio por 
instancia exclusiva del actual reclamante. 
 

- Legitimación activa de la Reclamante. 
 
El Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las Araucarias (en adelante el Comité), está 
constituido por aproximadamente 35 familias propietarias de sus respectivas viviendas 
ubicadas en el lugar denominado Villa Las Araucarias (ya individualizado), 
encontrándose sus viviendas a metros de distancia de las instalaciones de la empresa 
GASCO GLP (la más cercana a 191 metros aprox.) y ubicadas dentro del área de 
influencia del proyecto señalada por el titular y dentro del radio de 335 metros a la 
redonda que establece el Plan Regulador Comunal de Temuco y Labranza como 
distancia a la que debe encontrarse este tipo de proyectos de las viviendas. 
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Figura 1. Distancia a vivienda más cercana de Villa Las Araucarias. 

 
 
Figura 2. Radio de 335 metros dispuesto por el PRC de Temuco y Labranza. 
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Asimismo, estos propietarios que conforman el Comité, como se acredita en este 
escrito, se encuentran dentro del área de influencia del proyecto señalada por el titular 
y dentro del área de restricción que dispone el Instrumento de Planificación Territorial 
(IPT). Cabe señalar que los primeros propietarios están ahí desde el año 1994. Por lo 
tanto, el Comité reclamante y todas las familias que lo integran, individualmente 
consideradas, ostentan la calidad que exige el artículo 18 numeral 7) de la Ley Nº 20.600. 
 
IV.- DEL PLAZO PARA INTERPONER LA RECLAMACIÓN.- 
 
En relación al plazo de interposición de la presente acción, se encuentra regulado en el 
artículo 17 N° 8, de la Ley 20.600, en su inciso primero, segunda parte, indica: “El plazo 
para la interposición de la acción será de treinta días contado desde la notificación de la 
respectiva resolución.”. En tal sentido la jurisprudencia de los Ilustres Tribunales 
Ambientales se ha uniformado, concluyendo que el plazo señalado se cuenta como días 
hábiles administrativos. Así, en acuerdo N°35/2016, el Ilustre Segundo Tribunal 
Ambiental ha uniformado los criterios, estableciendo que: “los plazos de las acciones 
contempladas en los numerales 1), 3), 5), 6), 7) y 8), del artículo 17 de la Ley N° 20.600, 
constituyen plazos de días hábiles administrativos, entendiéndose por inhábiles los días 
sábados, domingos y festivos conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 
19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado.”. Al respecto, esta parte fue notificada 
el día 01 de julio de 2020, tal como pasamos a mostrar: 
 

 
 
V.- ANTECEDENTES PREVIOS QUE SIRVEN DE SUSTENTO A LA RECLAMACIÓN.- 
 
1.- En cuanto a la tipología de ingreso del proyecto, éste ingresa al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3, letra ñ), literal ñ.3) del 
D.S 40/2012 RSEIA, esto es, “Producción, disposición o reutilización de sustancias 
inflamables que se realice durante un semestre o más, y con una periodicidad mensual 
o mayor, en una cantidad igual o superior a ochenta kilogramos diarios (80.000 kg/día). 
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Capacidad de almacenamiento de sustancias inflamables en una cantidad igual o 
superior a ochenta mil kilogramos (80.000 kg).” 
 
2.- Cabe hacer presente, que durante la evaluación del citado proyecto, éste fue objeto 
de una serie de observaciones de parte de distintos órganos de la Administración del 
Estado que participaron de su evaluación lo cual originó la elaboración de dos ICSARAS 
y la correspondiente presentación de una Adenda de fecha 17 de agosto de 2018 y 
posteriormente la otra de carácter complementaria de fecha 29 de mayo de 2019 con 
sus respectivos anexos. 
 
3.- Posteriormente, con fecha 26 de junio de 2019 se dicta el Informe Consolidado de la 
Evaluación, tras lo cual da lugar a la calificación del proyecto por parte de la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía en sesión Nº 8/2019 de fecha 04 
de julio de 2019, dictándose posteriormente la Res.Ex. Nº 24/2019 impugnada a través 
de la solicitud de invalidación presentada y que fue rechazada mediante Res. Ex. Nº 
25/2020. 
 
VI.- DE LAS CAUSALES DE RECLAMACIÓN INVOCADAS Y PRIMERAMENTE DE LOS 
VICIOS DE CARÁCTER FORMAL. 
 

Antes de detallar estos vicios formales, cabe señalar que la Resolución que se reclama 
contiene desde un principio apreciaciones erróneas y por ende centra su análisis 
equivocadamente, a saber, el Considerando 8 de la Resolución Nº 25/2020 señala 
“Que, la cuestión debatida radica en determinar la existencia de algún vicio de 
legalidad en la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental del 
proyecto…”.  

 

Esta afirmación que hace la Comisión de Evaluación Ambiental es completamente 
errónea toda vez que la existencia de vicios de legalidad se manifestaron en la 
calificación ambiental del proyecto y no en el proceso de evaluación que culminó con 
un ICE con propuesta de rechazo. 

 

En cuanto al detalle de los vicios formales que se señalan tenemos: 

 
a) Consta en el acta de la Comisión de Evaluación de La Araucanía, celebrada en la 

ciudad de Temuco, en sesión ordinaria Nº 8/2019, de fecha 04 de julio de 2019, 
en la cual fue aprobado ambientalmente el proyecto objeto de la presente 
Reclamación, que aquella fue presidida por el Sr. SEREMI de Medio Ambiente de 
la Región de La Araucanía, don Anselmo Rapiman Marín por cuanto el Sr. 
Intendente don Jorge Atton Palma se encontraba inhabilitado y/o imposibilitado 
para presidirla, sin embargo la composición de la referida Comisión atenta contra 
la validez de la Resolución de Calificación Ambiental contenida en la Resolución 
Exenta Nº24/2019, y por ende aquella deviene en ilegal y requeriría a lo menos 
una nueva votación del proyecto cuestionado. 
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 Al respecto, la Resolución Exenta Nº 25/2020, señala en el Punto 9, que en lo 
relativo a la composición de la Comisión de Evaluación el Reglamento de Sala de la 
Comisión tiene por objeto establecer disposiciones para el correcto y buen 
funcionamiento de la Comisión, y que en este contexto el artículo 5º del Reglamento 
de Sala dispone que de no concurrir a la sesión el Intendente ni su subrogante, actuará 
como presidente de la Comision el Seremi de Medio Ambiente; esto a juicio de la 
Comisión que resolvió el rechazo de la invalidación interpuesta, toda vez que el 
Reglamento de Sala sería un mecanismo destinado a mantener la continuidad de la 
función pública; por tanto, si bien es efectivo, tal como lo reconoce la presente 
Resolución, que el Intendente o su subrogante presiden la Comisión, pero al no poder 
asistir presidió el Seremi de Medio Ambiente. 

 
En efecto, y sobre el particular, cabe mencionar que el artículo 79 de la Ley Nº 
18.834, sobre Estatuto Administrativo, preceptúa que la subrogación de un cargo 
procederá cuando no esté siendo desempeñado efectivamente por el titular o el 
suplente, en tanto que su artículo 80 dispone que en esos casos asumirá las 
respectivas funciones, por el solo ministerio de la ley, el funcionario de la misma 
unidad que siga en el orden jerárquico, en la medida que reúna los requisitos 
para desempeñar el respectivo empleo1. 
 
Acerca de ello, los dictámenes Nºs. 25.220 de 1996; 46.852 de 2006 y 8.275 de 
2009, han manifestado que dicha hipótesis concurre cuando exista una causa 
que imposibilite al servidor de ejercer su empleo, entre las cuales deben 
considerarse los feriados, licencias médicas, permisos, comisiones de servicios, 
cometidos funcionarios y cualquier otra de similar naturaleza que justifique la 
asunción de labores del subrogante para garantizar la continuidad de la función 
pública. 
 
Por su parte, el artículo 1º de la Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional, prescribe que el gobierno interior de cada 
región reside en el Intendente, quien será el representante natural e inmediato 
del Presidente de La República en el territorio de su jurisdicción, agregando el 
inciso segundo que dicha autoridad será subrogada por el Gobernador de la 
provincia asiento de capital regional y, a falta de éste, por el funcionario de más 
alto grado del respectivo escalafón. 
 
Como se advierte, si el Intendente Regional se encuentra imposibilitado o 
inhabilitado para desempeñar sus funciones en calidad de Presidente de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, como sucedió 
en este caso, y ello le impide ejercer determinadas labores cuya omisión pueda 
afectar la continuidad del servicio, tales tareas deben ser asumidas por el 
respectivo subrogante legal, por lo que no correspondió, en la especie, la 
delegación de facultades directamente en el SEREMI de Medio Ambiente, de 
manera que, de haberla, la Resolución Exenta mediante la cual se dispuso la 
subrogancia para presidir la Comisión de Evaluación tampoco resulta ser 
ajustada a derecho. Ello, por cuanto además no puede considerarse como 

 
1 Dictamen Nº 49.645 de fecha 14 de octubre de 2012 de la Contraloría General de la República.  
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susceptible de delegación la calidad de presidente de la Comisión de Evalución 
Ambiental que tienen los Intendentes, ya que tal figura, al alterar o modificar un 
elemento o factor de la competencia asignada a un órgano de la Administración 
del Estado, debe estar autorizada por normas de jerarquía similar a las que 
regulan esa competencia. 
 
En ese sentido, conviene consignar que la propia Resolución Exenta Nº330/2014 
que aprueba el Reglamento de Sala de la Comisión de Evaluación Ambiental de 
Proyectos de la Región de La Araucanía establece que los integrantes de la 
Comisión que se encuentran impedidos de desempeñar su función serán 
subrogados por los funcionarios que correspondan de conformidad a su 
respectiva regulación orgánica, lo cual deberá ser acreditado oportunamente, 
dejándose constancia en el Acta de la sesión respectiva. De modo, que solo a 
falta del funcionario que corresponda subrogar debidamente justificado, es 
decir, del Gobernador Provincial de Cautín, deberá actuar como presidente de la 
Comisión el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente. En este caso no 
existió justificación alguna de la imposibilidad del Sr. Intendente Regional de 
poder presidir la Comisión, igualmente tampoco hay registro en el Acta de Sesión 
de la imposibilidad del Sr. Gobernador Provincial de Cautín, Sr. Mauricio Ojeda, 
para presidir la Comisión de Evaluación en la sesión señalada. 
 
En razón de lo expuesto, no cabe lugar a dudas que la Sesión Ordinaria Nº 8/2019 
de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, a la que 
se alude en esta presentación, como los acuerdos adoptados en ella, entre ellos 
la aprobación ambiental del proyecto “Almacenamiento de gas GLP centro de 
distribución Temuco“ adolecen de un vicio de ilegalidad, por lo que deberán ser 
invalidados. 
 

Es por ello que solicitamos desde ya que tanto la Resolución Reclamada, como el 
acuerdo que la fundó, y la Resolución de Calificación Ambiental, sean dejados sin efecto 
y se invaliden dichos actos administrativos, toda vez que la RCA fue dictada en un 
procedimiento irregular, y al no considerar este hecho la Resolución Reclamada  
también la transforma en completamente arbitraria e ilegal. 
 

b) Tal como se acreditará a lo largo del presente escrito, la Resolución impugnada 
materia de la invalidación rechazada, fue dictada en un procedimiento que 
adoleció de manifiestos y graves vicios jurídicos, los que comenzaron con la ilegal 
y arbitraria dictación de la RCA  – básicamente emitida sin expresión de causa o 
motivación; siguieron con una decisión pre-adoptada antes siquiera de realizar 
los análisis técnicos que correspondía efectuar; y, terminaron con lo sucedido en 
la mencionada sesión, en la cual, reconociéndose la falta de motivación de la 
decisión de la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía (en otras 
palabras su ilegalidad y nulidad), resolviéndose materias sin atender a los 
antecedentes del proceso de evaluación, que escaparon al ámbito de aquello 
que se discutió en el procedimiento administrativo que culminó con la dictación 
de la RCA, violándose con ello el principio legal de congruencia. 
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 A este cúmulo de graves vicios, deviene en que el Acuerdo de la Comisión de 
 Evaluación de La Araucanía y con ello la resolución que persigue ejecutarlo - la 
 Resolución que se solicitó invalidar, y la Resolución que rechaza tal invalidación, 
 sean actos administrativos ilegales e irremediablemente nulos. 
 
 Al respecto, la Resolución Exenta Nº 25/2020, señala en el Punto 10, en lo se 
refiere a la falta de motivación del voto de los integrantes de la COEVA, y de la RCA 
que se dió un amplio debate y se discutió en profundidad sobre la compatibilidad 
territorial del proyecto, para lo cual se tuvo en especial consideración el 
pronunciamiento del MINVU; esto último, para justificar haber aprobado el Proyecto, 
aduciendo que el ICE se sustentó en una aplicación incorrecta de la normativa sobre 
compatibilidad territorial, por tanto, en este escenario y al constatarse el error “La 
Comisión procedió a disentir de la recomendación del ICE”. Por otra parte, las razones 
de la aprobación se encontrarían detalladas en la RCA Nº 24/2019, motivo por el cual 
la aprobación se encontraría fundamentada y no infingriría la normativa ambiental. 
 
Esta apreciación y consideración de la Resolución reclamada, no corresponde en 
absoluto a la forma en que la Comisión de Evaluación Ambiental analizó la calificación 
ambiental del proyecto; tal es así que el argumento del Considerando 10.4 de la 
Resolución reclamada fue escrito a la medida de lo que se necesitaba para justificar el 
rechazo, pues ese argumento no es el que se entregó en la Comisión de Evaluación 
cuando aprobó el proyecto; coloquialmente podemos decir que en la sesión de la 
Comisión que resolvió la invalidación se “le prestó” ese argumento para hacer parecer 
a la Resolución Nº 24/2019 juridicamente respaldada; tan graves y flagrantes son los 
vicios del Acuerdo y la Resolución Nº 24/2019, que, de la lectura del acta de dicha sesión 
queda de manifiesto la falta de la debida motivación de todos los votos de aprobación 
emitidos por los integrantes de la Comisión de La Araucanía (salvo cuatro, a saber: SEA, 
SEREMI de Medio Ambiente, SEREMI de Salud y SEREMI de Transportes y 
Telecomunicaciones, quienes estuvieron por rechazar la calificación ambiental de la DIA, 
como no podía ser de otra manera dado el carácter totalmente evidente y palmario de 
esa falta de motivación), que dieron mayoría de votos a la decisión de aprobación de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía, sin justificación ni argumentación 
alguno, convalidando con ello de manera inaudita un vicio esencial de ésta, como fue el 
no contar con los votos suficientes para la calificación favorable, dado que los mismos 
no fueron emitidos en la forma en que lo exige la ley, esto es, de forma motivada.  
 
Lo anterior constituye un vicio esencial del acto administrativo (de la RCA N°24/2019) 
que no puede ser subsanado de modo alguno, más aun considerando que dicho vicio ha 
sido la causa de afectación de los intereses de los reclamantes. Esta falta de motivación 
se considera aún más grave considerando que con anterioridad dichos organismos no 
se habían opuesto formal y fundadamente al Proyecto. 
 
 La Resolución Nº 25/2020, en el Considerando 10.5, insiste en que las razones 
de la aprobación del proyecto se encontrarían detalladas en la RCA Nº 24/2019, 
motivo por el cual la aprobación se encontraría fundamentada y no infringiría la 
normativa ambiental. 
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Nuevamente errado el argumento de la Resolución reclamada, ya que la RCA Nº 
24/2019 no concluye eso, en ninguna parte del RESUELVO de la RCA se señala que el 
proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable. 
 
En efecto, como se adelantaba, las razones aparentemente técnicas en que la 
Resolución Reclamada fundamentó la aprobación al Proyecto, no hacen sino reiterar los 
vicios de la RCA, entre ellos, la falta de debida motivación, toda vez que tales supuestas 
razones en realidad se basan en premisas erradas, contienen contradicciones e 
incongruencias evidentes, e incurren inclusive en errores de hecho garrafales. 
 
Por estas múltiples razones, todas las cuales se desarrollan fundadamente en lo que 
sigue, tenemos la absoluta convicción de que la Resolución de la Comisión de Evaluación 
de La Araucanía que aprobó el proyecto y que fue materia de invalidación, fue adoptada 
no sólo de manera ilegal y arbitraria, sino que con desviación de fin o poder, esto es, 
intentando otorgarle una apariencia y forma de legalidad a un procedimiento y su 
resolución de término que, tal como quedará acreditado, no cumplen con los estándares 
mínimos de legalidad de un procedimiento ni de un acto administrativo. Todo lo anterior 
hace imperativo que tanto la Resolución reclamada (Nº 25/2020), como el Acuerdo que 
la fundó y la RCA (Nº 24/2019), sean dejados sin efecto. 
 
Es por ello que el Proyecto no sólo no cumple con la normativa legalmente aplicable a 
la fecha en que el mismo fue sometido a evaluación, sino que además está muy bajo de 
los estándares normativos para este tipo de proyectos en virtud de su localización.  
 
Era imperativo que la Comisión de Evaluación de La Araucanía considerara estas razones 
y reemplazara la Resolución Nº 24/2019, carente totalmente de razones técnicas, por 
una resolución jurídica y técnicamente fundada, tomando en cuenta el deber de actuar 
de manera legítima y legal, razonable y racional, que es lo que se esperaba de este 
órgano colegiado, pero que resuelve “que la aprobación del proyecto fue motivada” y 
es más, lo vuelve a reafirmar por casi la unanimidad de los miembros de la Comisión (se 
abstuvo el Seremi de Agricultura), o sea contrariamente a lo que se esperaba, ni siquiera 
aquellos Servicios que rechazaron la calificación ambiental reafirmaron su decisión 
técnica, sino que rechazan la solicitud de invalidación reconociendo con ello que 
estaban equivocados. 
 
VII.- GRAVES ILEGALIDADES Y ARBITRARIEDADES EN EL ACTUAR DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Y DE LA RESOLUCIÓN 
RECLAMADA. 
 
Según vuelve a señalar la Resolución Reclamada, la RCA del Proyecto fue dictada tras un 
completo y complejo proceso de evaluación ambiental, que finalmente, y después de 
haber recibido la opinión de los organismos del Estado con competencia ambiental que 
se pronunciaron, concluyó con una recomendación de rechazo, técnicamente fundada, 
emitida por parte del organismo técnico de evaluación ambiental - el SEA Regional - y 
plasmada en el ICE. 
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Lo anterior, basándose en consideraciones técnicas asociadas al cumplimiento de la 
normativa ambiental aplicable; En este punto, cabe destacar la relevancia del ICE en el 
procedimiento de evaluación ambiental. Esa relevancia está dada porque ese informe 
del SEA Regional - el acto terminal del proceso técnico de evaluación ambiental, 
constituye un acto administrativo que tiene precisamente por objetivo limitar el margen 
de discrecionalidad de la Comisión de Evaluación Ambiental en la pertinente calificación 
ambiental, así como evitar la incorporación de factores no ambientales o distintos de 
aquellos estrictamente técnicos en el marco de dicha evaluación. Eso queda demostrado 
de la lectura de la historia de la Ley N° 20.417, que deja en evidencia cómo se buscó por 
su intermedio que el ICE no se desestimara por causa de la discrecionalidad política de 
los SEREMI que constituyen la Comisión de Evaluación Ambiental. El ICE es así el acto 
administrativo técnico por excelencia que, haciéndose cargo de las opiniones de todos 
los Servicios involucrados en el proceso de evaluación ambiental, los recoge, sistematiza 
y vincula, para emitir la opinión de la Administración del Estado en relación a la 
evaluación técnico - ambiental de un determinado proyecto; recomendando su 
aprobación o rechazo. 
 

Siendo así, la RCA, emitida por una Comisión de Evaluación, órgano eminentemente 
político, no puede simplemente desatender los antecedentes técnicos sobre los cuales 
se sustenta la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto o actividad 
sometida a evaluación ambiental. 
 
Sin más, precisamente porque está adoptando una decisión sobre la recomendación 
derivada de un acto jurídico técnicamente fundado y que sistematiza la opinión de todos 
los Servicios concernidos; y, si llega a alejarse la RCA de la recomendación del SEA 
Regional, entonces pesa sobre ella una carga de la argumentación especialmente 
estricta, precisamente en atención a que el ICE recomienda técnicamente un curso de 
acción, después de un extenso procedimiento administrativo integrador de los Servicios, 
y también porque el objetivo del ICE es el de delimitar la discrecionalidad de la 
respectiva Comisión, como se ha dicho, para precaver abusos. 
 
En un sentido consistente, la literatura ha señalado que: La Resolución de Calificación 
Ambiental tiene como antecedente directo, como se ha dicho, el Informe Consolidado 
de la Evaluación. Con lo que, si la aplicación del ordenamiento jurídico ambiental que 
han hecho los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental ha 
sido el correcto, el Director Ejecutivo del SEA o la Comisión de Evaluación establecida en 
el art. 86 LBGMA, simplemente debería proceder a ratificar lo obrado en el ámbito 
técnico y dictar resolución que resulte de dicha aplicación del ordenamiento jurídico. 
Ello, en aplicación de los principios de legalidad (o juridicidad) (arts. 6 y 7 CPR y 2 LBGAE) 
y de unidad de acción y coordinación en el ejercicio de competencias entre 
administraciones públicas (art. 5 inc. 2° LBGAE).  
 

El fundamento legal específico puede apreciarse en el art. 19 inc. tercero LBGMA, el cual 
dispone que “Se rechazarán las Declaraciones de Impacto Ambiental cuando no se 
subsanaren los errores, omisiones o inexactitudes de que adolezca o si el respectivo 
proyecto o actividad requiere de un Estudio de Impacto Ambiental o cuando no se 
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acreditare el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, de acuerdo a lo 
dispuesto en la presente ley”. 
 
Así, si bien una Comisión de Evaluación podría llegar a adoptar una conclusión distinta 
a la recomendada en el ICE, lo cierto es que debería necesariamente utilizar para esos 
efectos un estándar de motivación especialmente alto, pues debería desvirtuar las 
razones de fondo del ICE, construyendo con claridad y fundadamente el proceso lógico 
y jurídico que la lleven a aquello. Sólo así sería posible otorgar racionalidad jurídica al 
proceso de evaluación ambiental. 
 
De lo contrario, dicho proceso perdería su condición técnica y pasaría a constituir una 
instancia carente de cualquier predictibilidad y coherencia interna, subvirtiendo sus 
objetivos más básicos. 
 
Por lo que se debe tener en consideración lo dispuesto en el artículo 9º bis de la Ley N° 
19.300 de BGMA que establece “La Comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el 
Director Ejecutivo, en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad 
sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del Informe 
Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la 
legislación ambiental vigente. En todo caso, dicho informe deberá contener, los 
pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia que 
participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por 
la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de 
aprobación o rechazo del proyecto. El incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior 
se considerará vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental” (Destacado 
incorporado). 
 
De lo que se desprende que el ICE es un acto administrativo de cargo del SEA, pues en 
él se expresa la recomendación fundada de aprobación o rechazo del proyecto o 
actividad, siendo el acto en el que mejor se reflejan las potestades de evaluación de 
dicho servicio, por cuanto la recomendación que se realice debe ser coherente con el 
mérito del proceso de evaluación ambiental. 
 
En este sentido, el artículo 59 del D.S. N° 40/2012, señala respecto de la calificación 
ambiental lo siguiente: 
 
“Una vez elaborado el Informe Consolidado de Evaluación y habiéndose publicado en la 
página web del Servicio, se deberá convocar a los integrantes de la Comisión de 
Evaluación a una sesión, a objeto de decidir sobre la calificación ambiental de dicho 
proyecto o actividad. 
 
En el acta de dicha sesión se deberá consignar la fecha y lugar de reunión, el nombre de 
los asistentes, la reseña sucinta de lo tratado en ella, los acuerdos adoptados, los votos 
y sus fundamentos. Dicha acta la levantará el Secretario de la Comisión, quien hará de 
ministro de fe respecto de lo que ella contemple. 
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En caso que el Estudio o Declaración se hubiere presentado ante el Director Ejecutivo del 
Servicio, éste no podrá resolver antes del plazo indicado en el inciso segundo del artículo 
44 y final del artículo 56 del presente Reglamento, según corresponda. 
 
Respecto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, la Comisión de 
Evaluación o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto 
o actividad sólo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación, en lo que dice 
relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente. 
 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por aspectos normados, aquellas 
materias regladas en sus supuestos y resultados, de manera que exista una sola 
consecuencia jurídica. De este modo, no constituyen aspectos normados aquellos 
asuntos sujetos a discrecionalidad en la evaluación. 
 
La decisión que califica ambientalmente un proyecto o actividad deberá constar en una 
resolución fundada del Director Ejecutivo o de la Comisión de Evaluación. En este último 
caso, será firmada por su Presidente y su Secretario, este último en calidad de ministro 
de fe. 
 
Dicha resolución deberá ser dictada dentro de los diez días siguientes de calificado 
ambientalmente el proyecto o actividad.” (Destacado incorporado). 
 
Ante lo que se puede concluir, que la motivación de la decisión de la Comisión de 
Evaluación DEBE ceñirse al artículo recién comentado, por cuanto si bien el ICE es 
vinculante en los aspectos normados (una sola consecuencia jurídica), la Comisión tiene 
discrecionalidad en lo esencial de la evaluación y en caso de no seguir la recomendación, 
el estándar de fundamentación debe ser mayor2, por cuanto deberá desvirtuar los 
argumentos del ICE  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 inciso segundo del 
RSEIA3, que exime de la obligación de mencionar las consideraciones técnicas u otras en 
que se fundamenta la calificación, ya que si bien la Comisión tiene discrecionalidad 
técnica, aquella para ser conforme a Derecho debe encuadrarse dentro de la naturaleza 
del SEIA en cuanto a instrumento de gestión ambiental de tercer nivel. En esa lógica, los 
fundamentos sólo pueden ser ambientales. 
 
Ahora bien, en este sentido, respecto de la fundamentación de los votos de los 
integrantes de la Comisión, carecen de motivación (Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social, de Vivienda y Urbanismo, Agricultura, Energía, y de Obras Públicas), 
lo que constituye un vicio esencial del acto administrativo (de la RCA N°24/2019) que 
no puede ser subsanado de modo alguno, más aun considerando que dicho vicio ha sido 
la causa de afectación de los intereses de los Reclamantes de autos. Esta falta de 
motivación se considera aún más grave considerando que con anterioridad dichos 
organismos no se habían opuesto formal y fundadamente al Proyecto4. 

 
2 Rol N°7071-2012. Considerando Cuarto. Corte Suprema. 
3 Art. 60, inciso 2° RSEIA: “La Resolución de Calificación Ambiental podrá eximirse de lo señalado en la letra a), cuando 
la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo, según sea el caso, apruebe íntegramente lo señalado en el Informe 
Consolidado de Evaluación al cual se refieren los artículos 44 y 56 según corresponda, y así se exprese en dicha 
resolución, el que será parte integrante de la resolución, para todos los efectos”. 
4 Rol N° 1-2017. Considerando cuadragésimo noveno. Primer Tribunal Ambiental. 
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Lamentablemente, como se verá, no sólo no estuvo ese estándar de argumentación en 
los votos de los miembros de la COEVA Araucanía que aprobaron el Proyecto, sino que 
sus opiniones carecieron de motivación alguna, como se verá fundadamente infra. 
 
Así, con posterioridad al ICE, y en base a ese robusto antecedente – un ICE que 
recomendaba expresamente su Rechazo - el Proyecto fue llevado a la instancia de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía, el día 04 de julio de 2019.  
 
En la respectiva sesión, cada uno de los integrantes de la Comisión expresó su voto. Así, 
votaron por rechazar el Proyecto cuatro de sus integrantes: la Directora Regional del 
SEA y los SEREMIs de Medio Ambiente; de Salud; de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
Los restantes cinco SEREMI votaron a favor del Proyecto. Lo cierto es que, de la simple 
lectura de tales votos de aprobación, resulta simplemente evidente la falta de debida 
motivación que afectó a los mismos. Para ilustrar la arbitrariedad de que adolecieron 
esos votos, valga citar como ejemplos los siguientes argumentos esgrimidos para 
aprobar el Proyecto.  
 

• La Directora Regional del SEA, rechazó el Proyecto habida consideración del 
“incumplimiento normativo que se produce al incumplirse la distancia de 335 mt. 
a la redonda de las viviendas habitacionales”. 
 

• El SEREMI (S) de Salud, por su parte, aparte de calificar la actividad como 
MOLESTA, rechazó el proyecto porque éste “no da cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 32 de la Ordenanza Municipal, aplicable por considerar un 
almacenamiento mayor a 4.000 L de combustible. El cual indica que en un radio 
menor a 335 mt. no deberán existir viviendas, situación que el proyecto no 
cumple”. 
 

• En tanto el SEREMI de Economía aprueba argumentando de manera insólita que 
“el Plan Regulador de Temuco no puede estar por sobre una norma general a 
nivel Nacional. Por lo que se van a basar en lo que indica la SEC”. 

 

• Posteriormente, el SEREMI de Energía aprueba el proyecto “en base a que la 
negativa propuesta, se basa en un artículo del Plan Regulador que el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo declara ilegales, como Ministerio de Energía se aprueba 
el desarrollo energético de la Región”. 

 

• El SEREMI (S) de Obras Públicas aprueba el proyecto “considerando que las 
observaciones realizadas por los servicios con competencia del Ministerio de 
Obras Públicas fueron favorables”. 

 

• Por su parte, el SEREMI (S) de Vivienda y Urbanismo aprueba el proyecto “pero 
deja condicionado que el Plan Regulador Comunal de Temuco, deberá dirigir a 
traves de su Dirección de Obras la normativa vigente, esto por el distanciamiento 
que la directora, hace mención en la mesa, sobre todo por las áreas de restricción 
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de un Plan regulador, que son factibles de levantar con estudios fundados que 
pudiese presentar la empresa”. 

 

• El SEREMI (S) de Transportes y Telecomunicaciones, rechaza el proyecto “ya que 
no cumple con la normativa ambiental aplicable, específicamente al 
almacenamiento de gas, el cual está siendo superior al permitido por el Plan 
Regulador de la Comuna”.  

 

• Luego, el SEREMI de Desarrollo Social aprueba el proyecto en virtud que 
“Entendiendo que las comunidades vecinas están a favor del proyecto; que la 
única restricción que afectaría el proyecto es lo determinado en el Plan Regulador 
del Municipio de Temuco y considerando que ni el mismo Municipio de Temuco 
fue capaz de defender con un pronunciamiento, ni fue capaz de resguardar que 
se cumpla su propio Plan”. 

 

• Finalmente, el SEREMI de Medio Ambiente, rechaza el proyecto ya que “con 
respecto a los antecedentes presentados, se acoge lo propuesto por el Servicio de 
Evaluación Ambiental, presentado en el Informe Consolidado”. 

 

Vistos estos argumentos que motivan la opción de aprobar o rechazar cabe preguntarse 
¿cómo podría razonablemente entenderse la aprobación del proyecto si la conclusión a 
la que llegó cada autoridad no contiene una argumentación sólida, seria y adecuada, 
esto es, con el estándar de motivación exigible, tal como lo recomendado técnicamente 
por el ICE? 
 
Penosamente, la votación de los miembros de la Comisión que optaron por la 
aprobación del Proyecto, y la decisión misma de la COEVA Araucanía adolecieron de una 
alarmante falta de fundamento. 
 

Esta presentación ha dado cuenta hasta ahora de los múltiples vicios que han afectado 
al procedimiento de evaluación ambiental del Proyecto desde el ICE en adelante. Así, se 
precisaron los vicios procedimentales y legales que afectaron a la decisión de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía. 
 
Visto esto, podrá S.S. Ilustre darse cuenta de la carencia de fundamentos para haber 
aprobado el proyecto, es más, podrá darse cuenta que efectivamente la Resolución Nº 
25/2020 pretende cubrir esta carencia señalando un imaginario “amplio debate”; 
sumando a ello: 
 

(i) La Ilegalidad del Acuerdo de la COEVA Araucanía por falta de motivación y 
fundamentación: La decisión adoptada en la respectiva sesión de la Comisión no se 
fundó en los antecedentes del expediente de evaluación ambiental recogidos en el ICE; 
esto, porque las declaraciones de los integrantes de la señalada Comisión dejan de 
manifiesto el desconocimiento del Proyecto por parte de la mayoría de ellos. Así, la 
fundamentación pasó a ser una cuestión accesoria de la decisión, y no su base misma. 
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(ii) La Ilegalidad de la Resolución Reclamada, al convalidar el vicio esencial de la RCA 
en cuanto a su falta de fundamentación: Es la misma Resolución Reclamada la que 
mantiene el vicio de la falta de la motivación debida, e infringe el principio de 
contradictoriedad y congruencia, esto producto del vicio administrativo de desviarse de 
la normativa de evaluación ambiental. 
 
(iii) La configuración del vicio de desvío de fin o poder: Como bien se sabe, las 
potestades de la Administración sólo pueden ser ejercidas para los fines de interés 
público para los cuales fueron concebidas. De lo contrario, se incurre en el vicio de 
desvío de fin o poder. Esto ha sido, por lo demás, confirmado por abundante 
jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que ha sostenido que cuando los fines que 
se tuvieron en consideración para la dictación de un acto administrativo (como es en el 
presente caso, el Acuerdo y la Resolución que lo ejecuta) no son fines de interés general, 
sino que la finalidad buscada es distinta (incluso particulares, propios de la autoridad o 
del órgano), se configura el desvío de poder. 
 

En tal sentido, la literatura ha precisado que: “En la desviación de poder la autoridad 
actúa dentro de su competencia, pero el acto resulta ilegal por arbitrariedad en la 
ponderación del mérito del acto en aquellos casos de actos discrecionales”. 
 

VIII.- ARBITRARIEDADES E ILEGALIDADES EN LA DECISIÓN DE LA COEVA ARAUCANÍA: 
REVISIÓN DETALLADA DE CADA UNA DE ELLAS.  
 
A continuación, tratamos en más detalle los vicios que, conjuntamente, llevan a concluir 
con responsabilidad que la Comisión de Evaluación Ambiental de La Araucanía incurrió 
en ilegalidad y arbitrariedad, como también en desvío de fin o poder: 
 

a) El Acuerdo de la COEVA Araucanía fue adoptado tras la ocurrencia de una falta 
de prolijidad inexcusable, que tuvieron como efecto la ausencia de un adecuado 
conocimiento por parte de sus miembros de los antecedentes necesarios para 
resolver y, por tanto, incidieron en forma decisiva en la falta de fundamentación 
de su decisión y en el carácter arbitrario de la misma. 
 

b) La Resolución Impugnada contiene el vicio esencial de falta de debida 
motivación. Tal como se expuso, la debida motivación de los actos 
administrativos es un requisito esencial de los mismos, en tanto permite el 
control de su legalidad. En este sentido, los actos administrativos dictados en el 
ejercicio de una potestad pública se encuentran sujetos a un control de 
razonabilidad de la decisión. Es decir, ellos deben basarse en motivos que deben 
explicitarse mediante la expresión formal y circunstanciada de fundamentos 
legítimos, de manera que se acredite por esa vía su relación con los hechos que 
han servido de antecedente a la actuación de la Administración y a los elementos 
reglados de la referida actuación. Existe un vicio de legalidad en caso de que 
exista un déficit en la fundamentación de las decisiones que adopte la 
Administración. Ello puede ocurrir tanto por la falta de expresión de motivos, 
como por la incongruencia entre los antecedentes fundantes que constan en el 
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expediente administrativo, en este caso el ICE y la decisión adoptada por el 
órgano con potestades discrecionales. 

 

c) La Resolución Impugnada infringió el principio de congruencia: Esta actuación 
también altera gravemente el principio de congruencia que también debe 
respetarse en los procedimientos administrativos, con lo que esta violación 
deviene en una doble infracción a principios legales aplicables. En efecto, por 
principio de congruencia, se entiende la coherencia material que debe existir en 
las distintas etapas del procedimiento administrativo. En este caso, entre el 
contenido de la evaluación ambiental contenida en el ICE, y lo resuelto por la 
autoridad. 
 
Según este principio, debe haber una correspondencia entre las premisas de las 
que ha partido la Administración y la resolución consiguiente. En otras palabras, 
la decisión debe ser coherente con sus presupuestos. Además, los hechos y los 
intereses deben ser valorados de forma lógica y racional. La exigencia de 
congruencia a la que se ha aludido es sumamente relevante para juzgar la 
ilegitimidad reclamada de la actuación de la Comisión de Evaluación Ambiental 
de La Araucanía.  
 

IX.- VICIOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL QUE AFECTAN LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN 
DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº  24/2019 Y 
EN LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Nº 25/2020. 
 
* DE LA ESCASA INFORMACIÓN RELATIVA A DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD 
TERRITORIAL DEL PROYECTO. 
 

1.- Tras la dictación de la pertinente resolución de admisibilidad recaida sobre la 

Declaración de Impacto Ambiental presentada por el titular del proyecto 
“Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco“, se produce el 
requerimiento de pronunciamientos sobre la compatibilidad territorial de conformidad 
a lo previsto en el artículo 33 del Decreto 40/2012 RSEIA, en cuyo caso correspondía a 
la Municipalidad de Temuco emitir un informe fundado sobre la compatibilidad 
territorial del proyecto presentado sobre la base de los instrumentos de ordenación del 
territorio que se encuentren vigentes y respecto de los cuales sean competentes. 
 

2.- Así las cosas, la Municipalidad de Temuco, por medio de Oficio Nº 2053 de fecha 22 

de noviembre de 2017, se pronuncia con observaciones considerando la relación del 
proyecto con el Plan Regulador Comunal; a saber:  
 

“Considerando que el terreno en donde se propone la instalación de proyecto se emplaza 
en la ZONA ZM6 del Plan Regulador vigente, y que en cuanto a los usos de suelo está 
todo permitido en Almacenamiento y Bodega, cabe señalar que, si el proyecto prospecta 
el almacenamiento de un volumen mayor a 4.000 l de gas, se aplicará el Art. 32 de la 
Ordenanza Local, que indica que debe generarse un círculo de 335 m, conforme a la 
determinación de riesgo para zona residencial. 
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Respecto al uso del suelo para fin industrial, cabe señalar que solo se permite las 
industrial Inofensivas y Molestas con impactos mitigados, por lo cual se solicita al titular 
tramitar con la autoridad sanitaria Certificado actualizado de Calificación Industrial para 
la iniciativa.” 
 
La Resolución Reclamada (Nº 25/2020), en el punto 11.8., respecto del primer párrafo 
incorpora un antecedente que fue dicho en el argumento de la Seremi MINVU y que 
nunca lo expresó la Municipalidad en el Oficio Nº 2053/2017, a saber “… conforme a 
la determinación de riesgo para la zona residencial.”, y hasta sería lo dicho, pero en el 
punto señalado la Reclamada señala “… conforme a la determinación de riesgo para 
la zona residencial, dentro del cual no pueden existir viviendas.”. 
 

3.- La SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, en Oficio Nº 1447 

de fecha 09 de noviembre de 2017, se pronuncia con observaciones al proyecto, 
señalando que: 
 

“Respecto al PAS 161, calificación de instalaciones industriales y de bodegaje. relativo al 
pronunciamiento al que se refiere el artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, el que debe ser calificado por la autoridad sanitaria, se 
requiere que el propietario solicite a la SEREMI de Salud una nueva calificación Industrial 
incorporando el ítem aumento de producción. Por otra parte, el titular deberá cumplir 
con lo establecido en el Capítulo 14 Establecimientos Industriales o de Bodegaje de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  
 
En la actualidad el establecimiento Industrial se emplaza en la Zona Urbana ZM6 del Plan 
Regulador de Temuco y Labranza 2010 (RES Nº 149 del 01/09/2009, D.O. 02.02.10 con 
sus enmiendas correspondientes), el cual informa en su Ordenanza Local en el Art. 16 el 
cumplimiento de las normas urbanísticas y los usos de suelo para esa zona. Sin embargo, 
en los Art. 25,26y 32 de la misma Ordenanza Local, respecto a las áreas de Restricción 
por Productos Inflamables (ARI_2 del art. 15) corresponderá a aquellas zonas donde se 
emplacen Infraestructuras de Combustibles. Cuando estas correspondan a depósitos de 
un volumen sobre los 4000 litros, se aplicar. Lo establecido en el art. 32 de esta norma, 
entendiéndose con esto que se refiere a nuevas construcciones o ampliaciones de las 
mismas, las cuales podr.an alcanzar al volumen antes señalado. Esta área de restricción, 
según el art. 32 “Zona de Riesgo con Jerarquía Catastrófica”, estipula que, en 
conformidad a las áreas generadoras y receptoras de riesgo definidas en el artículo 25 
de la presente ordenanza, las áreas de riesgo para zonas residenciales normadas por el 
PRC se determinan en la siguiente tabla: 
 

Zona de Riesgo según Jerarquía 
 

Área de Generación Área de Recepción 
 

1.- Catastrófico Predio Círculo de 335 mts. 

a la redonda 

Estanques de gas   

 
Si bien, el titular adjunta un informe en el Anexo C3-1 en el cual revisa dicha normativa 
y señala que se ha realizado un “Estudio de Riesgo” para el proyecto, se debe señalar 
que la Ordenanza Local del PRC no estipula la posibilidad de disminuir o levantar el riesgo 
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existente mediante obras complementarias o gestiones que posibiliten la construcción 
de la propuesta. 
 
Respecto al análisis del Certificado de Informaciones Previas Nº 307 de fecha 28 de enero 
de 2016, este establece que en “Notas Importantes” el proyecto debe cumplir con el Art. 
15 de la Ordenanza Local cuando corresponda. Este articulo se refiere a las áreas de 
Protección, Restricción y Condicionadas. Señalando en su acápite “área de Restricción 
por Infraestructura “ARI” (A8), segundo punto “ARI 2” área de Restricción por Productos 
Inflamables, las condiciones que debe cumplir. 
 
Respecto al proyecto, en específico el emplazamiento de los estanques enterrados y a la 
ubicación dentro del predio, esta SEREMI es de la opinión que deber aumentar los 
distanciamientos a los deslindes prediales o reubicar del mismo dentro del predio. Lo 
anterior debido a que la zona permite el uso de suelo compatibles y no compatibles, es 
decir, se podrán instalar colindantes usos como: residencial, equipamiento (todos), 
actividades extractivas (agrícolas y forestal), infraestructura de transporte y sanitaria. 
 
Por otra parte, la altura que se señala de la estructura entre 5,56 y 6,16 m (pag. 11 DIA), 
son de bastante altura, si bien están cubiertos por una película inerte, el distanciamiento 
podría ser la forma de disminuir el impacto visual de los estanques con los presente y 
futuros vecinos. 
 

4.- El SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía, en ORD. Nº A20-2449 de fecha 27 

de noviembre de 2017, se pronuncia con observaciones, señalando: 
 
“En relación al PAS 161, esto es, la calificación establecida en el art. 4.14.2 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), aplicable a todo 
establecimiento industrial o de bodegaje, en consideración a los riesgos que su 
funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, vecindario y comunidad. La 
información presentada por el titular no da respuesta a los antecedentes mínimos 
establecidos en el art. 161, no permitiendo que la SEREMI de Salud emita su 
pronunciamiento sobre la calificación industrial solicitada. Por tanto, el titular deberá 
complementar la información presentada, considerando las siguientes observaciones:…” 
 

5.- El Titular en la Adenda 1 establece en relación al artículo 32 de la Ordenanza Local 

de PRC de Temuco y Labranza lo siguiente: 
 
De acuerdo con el análisis realizado por el Titular, no se debe entender aplicable una 
zona de riesgo como la señalada en dicho artículo, as. como tampoco considerar que 
surge una zona de exclusión con motivo del desarrollo del proyecto por las razones que 
se exponen en forma detallada en el Anexo AD-13 “Compatibilidad Territorial” de la 
Adenda y que se enumeran, a modo ilustrativo, a continuación: 
 
1. Inexistencia de área de riesgo en los planos oficiales del PRC. 
2. Extensión arbitraria de calificación de riesgo y normas de seguridad obsoletas. 
3. La función de las áreas de riesgo es restringir el uso para fines habitacionales de 
determinados territorios, por razones de seguridad. 
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4. El PRC se aparta de la ley al establecer un área de riesgo catastrófico. 
5. El propio PRC acepta y autoriza el uso de Estudios de Riesgo. 
6. Uso de una “Franja de Absorción” es ignorado. 
7. Eventual modificación del PRC en abierta infracción de ley. 
8. La calificación de “industrias inofensivas y molestas con impactos mitigados” no está 
contemplada por la ley. 
9. Principios de orden constitucional afectados 
 
Con respecto a los predios cercanos a la planta, se identificaron 50 roles de propiedad 
que pertenecen a la denominada “Villa Las Araucarias”. Solamente tres propiedades 
poseen un rol definitivo reconocido por la Dirección de Obras Municipales (DOM), para 
el resto las propiedades, la DOM no tiene registros. Se solicitó el certificado de 
antigüedad para dichas propiedades y adicionalmente para el rol matriz del predio en 
que se emplaza la Villa, en los cuales se da cuenta de la inexistencia de permisos de 
edificación en dichos predios. Los certificados originales se detallan en el Anexo AD-14 
de la Adenda. 
 
Respecto de la población protegida y tal como se da cuenta en la línea de base de Medio 
Humano de la DIA del Proyecto, a la fecha del levantamiento de la información, se 
informó que dos comuneros de la CI Venancio Huenulao residen en dicha Villa. 
 

6.- La Municipalidad de Temuco, una vez ingresada la Adenda 1, en ORD. Nº 1512 de 

fecha 05 de septiembre de 2018, se pronuncia respecto de este Adenda y señala: 
 
“En referencia a lo solicitado en ordinario Nº 2053/2017 concluimos que la respuesta no 
da cuenta de la observación de la Municipalidad de Temuco, en el sentido de dar 
cumplimiento a lo indicado en la Ordenanza Local del Plan Regulador vigente, en su 
Art.32. 
 
Por lo anterior este órgano de administración del Estado se pronunciará una vez 
respondida la observación mencionada anteriormente.” 
 
En dicho artículo 32 se identifica que para la instalación de estanques de gas existe un 
área de recepción de 355 metros. por otra parte, en el análisis de ruido se menciona en 
la “tabla AD-3: Receptores considerados en la actualización del estudio de Ruido” al 
Receptor R4 el cual corresponde a viviendas de uno y dos pisos ubicadas en calle interior 
al nororiente del área del proyecto a una distancia de 191 metros y al Receptor R5 que 
corresponde a vivienda de un piso al interior de predio privado, ubicado en ruta S-262 
al norponiente del área del proyecto a una distancia de 136 metros. 
 

7.- El SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía, revisada la Adenda 1, en ORD. Nº 

ORD. Nº A20-1885 de fecha 04 de septiembre de 2018, se pronuncia señalando, entre 
otros, que: 

 
“En relación al pronunciamiento del art. 161 del D.S. 40/2012, es decir, la calificación 
que corresponde otorgar a las actividades industriales y de impacto similar al industrial, 
se informa lo siguiente: 

Fojas 21
veintiuno



 22 

Según lo estipulado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sin 
perjuicio de las facultades que ostenta la SEREMI MINVU para interpretar los planes 
reguladores, es opinión de esta SEREMI de Salud que las actividades consideradas en 
este proyecto requieren ser calificadas en conformidad a lo establecido en los art. 2.1.28 
y 4.14.2 de la citada Ordenanza, en tanto éstas constituyen una actividad de impacto 
similar al industrial, ya que no consideran solamente la distribución del combustible, sino 
que también el proyecto incorpora los estaques de almacenamiento y otras actividades 
productivas, como por ejemplo, la bodega de almacenamiento de cilindros de gas (40 t), 
el área de llenado de estos cilindros, el área de acopio de cilindros de otras empresas, 
entre otras actividades complementarias a esta actividad (talleres y bodegas de 
residuos), las que a juicio de esta SEREMI no pueden ser asimiladas al uso de suelo 
infraestructura energética. 
 
A mayor abundamiento, otros proyectos de las mismas características han sido 
calificados en el marco de la evaluación ambiental, con la conformidad de la SEREMI 
MINVU respectiva (Modificación de Sistema de Almacenamiento de Gas Licuado de 
Petróleo  (http://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=b6/e
5/3ad726a71809e91beda20f7b4436d38cac39), Sistema de Respaldo Red de 
Distribución de Gas Natural Zona Oriente Región Metropolitana 
(http://seia.sea.gob.cl/archivos/EIA/2013120301/EIA_2123196_DOC_2128881560_23.
pdf). Así también han sido calificados proyectos similares, como por ejemplo, centros de 
almacenamiento y distribución de combustibles líquidos (Incremento de la Autonomía 
para Asegurar la Disponibilidad de Combustibles 
(http://seia.sea.gob.cl/archivos/2018/03/08/8b4_RCA_COPEC.pdf)). 
 
En consideración a lo anterior, a juicio de esta SEREMI de Salud al proyecto en evaluación 
le es aplicable el pronunciamiento del art. 161 del D.S. 40/2012. En este sentido, respecto 
de la información acreditada por el titular en la respuesta 2 de la adenda, estos dan 
respuesta a los contenidos técnicos establecidos en el artículo mencionado para el 
otorgamiento de este permiso, por lo que esta autoridad sanitaria informa que esta 
actividad debe ser calificada como molesta, condicionada a que se cumpla con las 
características de soterramiento informadas en el punto 4.2.2 de la DIA, Anexo c1-5 del 
mismo y punto 2.2.1 de la Adenda y a la implementación de sistemas de control descritas 
por el titular en el punto 5 del Estudio de Riesgos y Consecuencias, parte 2, y punto 
2.7.1.5 de la Adenda.” (lo destacado es nuestro). 
 

8.- El SEA Región de La Araucanía, a través de su Ord. Nº 78 de fecha 29 de mayo de 

2018, solicitó a la SEREMI MINVU interpretar la Ordenanza Local del Plan Regulador 
Comunal de Temuco y Labranza (y no la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones). La SEREMI MINVU a través de su Ord. Nº 863 de fecha 20 de junio de 
2018, da respuesta a lo solicitado señalando que: 

“1.- Esta SEREMI de Vivienda y Urbanismo ha dado revisión al Artículo 4.14.2 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en el marco del Art. 161 del D.S. Nº 40 
RSEIA, el cual señala que “El pronunciamiento a que se refiere el artículo 4.14.2 de la 
OGUC, deberá emitirse durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. En todo 
caso, el pronunciamiento a que se refiere este artículo sólo será exigible para aquellos 
proyectos o actividades emplazados en áreas reguladas por un Instrumento de 
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Planificación Territorial, en el cual se imponen restricciones al uso de suelo en función de 
dicha calificación”. 

2.- En el mismo tenor este artículo 4.14.2 de la OGUC, establece que los establecimientos 
industriales o de bodegaje serán calificados, caso a caso, por la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud, calificándolo como peligroso, insalubre o contaminante, molesto o 
inofensivo. 

3.- Este proyecto deberá ser calificado por el Servicio de Salud competente, bajo la 
regulación vigente actualizado. Ahora bien, es menester señalar que su calidad 
“industrial” fue otorgada previo al nuevo Plan Regulador Comunal de Temuco 2010. No 
obstante lo anterior, esta SEREMI ha estudiado la calidad de uso del suelo del proyecto, 
estimando que éste debe remitirse a lo señalado al Art. 2.1.291 de la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcción, en el que se señala que ésta correspondería a una 
“Infraestructura Energética” debido a que, rigurosamente, es una “Central de 
Distribución de Energía / Gas” y, por lo tanto, deberá ser calificada según este uso de 
suelo. 

4.- Ahora bien, el Plan Regulador Comunal establece que el proyecto se emplaza en Zona 
“ZM6”, la que de acuerdo a la Tabla de Usos de Suelo, correspondería a la Zona Mixta 6, 
la que se refiere a Infraestructura Energetica mencionada en el numeral anterior, por lo 
cual, se entenderá que no está permitido dicho Uso de Suelo y, por tanto el “Permiso de 
Edificación” se entenderá como “Congelado”, por lo cual, el propietario no podrá realizar 
ninguna modificación del proyecto hasta que el Instrumento de Planificación cambie 
para la zona referida y las condiciones del uso de suelo lo permitan. Por lo tanto, no 
procede realizar una interpretación al Art. 4.14.2 del OGUC, en cuanto a que éste señala 
con precisión para uso de suelo de “Establecimientos Industriales o de Bodegaje”. 

5.- Respecto, a lo mencionado en los Art. 27 y 28 de la Ordenanza Local del Plan 
Regulador Comunal de Temuco es dable mencionar que, el terreno posee una Restricción 
“ARI 2 Área de Restricción por Productos Inflamables” que establece el Art. 26 de la OL. 
En efecto, pese a existir un Estudio de Riesgo, éste no faculta para levantar la restricción 
existente. A mayor abundamiento, en el Art.28 “Contenidos del Estudio de Riesgos”, no 
se especifican los contenidos para este tipo de Riesgos Artificial o Antrópico, por lo tanto, 
el titular podrá realizar dicho Estudio. Sin embargo, éste no tendrá la facultad de eximir 
las exigencias de la Zona Restricción ARI 2.” 

9.- La SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía, en Oficio Nº 01329 

de fecha 25 de septiembre de 2018, en la MAT. de este dispone “Mantiene rechazo 
inicial al proyecto, rectificando su pronunciamiento Nº 01222 de fecha 03 de septiembre 
de 2018”, informando posteriormente lo siguiente: 
 

a) El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un procedimiento 
administrativo especial, reglado, que se desarrolla por etapas, y sujeto al 
principio de juridicidad. Lo anterior ha sido corroborado por la propia Contraloría 
General de la República, en Dictamen Nº 20477/2003 sobre el SEIA, entre otros, 
que señala “es un conjunto de actos administrativos vinculados a una 
determinada decisión de autoridad, a cuyo respecto la ley establece reglas 
precisas que deben ser respetadas por el órgano emisor, el que en este ámbito 
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carece de facultades discrecionales, sin que pueda apartarse de tales normas en 
lo concerniente a los requisitos de forma y fondo de cada uno de dichos actos, ni 
en cuanto a la secuencia procesal que los vincula”. Que sea un procedimiento, 
significa que la Evaluación de Impacto Ambiental considera en si mismo, el 
ejercicio de potestades públicas que la Constitución Política de la República ha 
otorgado a los órganos de la Administración del Estado. 
 

b) Se debe tener presente la clasificación que hace el Derecho Administrativo, el cual 
distingue entre actos administrativos de dos categorías: a) intermedios, 
preparatorios, trámite o de mero trámite; y b) decisorios, de término, resolutorios 
o terminales. 
 
Ello por cuanto el legislador se ha valido de la clasificación referida, entre otros 
aspectos, para articular una definición de procedimiento administrativo, 
regulando la impugnabilidad de los actos emanados de la Administración del 
Estado en el marco del procedimiento y para señalar las exigencias que debe 
satisfacer un acto de término. 
 

El carácter no agraviante de los actos de mero trámite ha sido reconocido de forma 
unánime por la doctrina y la jurisprudencia. Al respecto, debe tenerse presente lo 
dispuesto en el inciso 2º del artículo 15 de la Ley Nº 19800, que dispone: “Los actos de 
mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la imposibilidad de continuar un 
procedimiento o produzcan indefensión. Los actos intermedios, preparatorios o de 
trámite entonces, por su naturaleza y efectos prácticos, y salvo que pongan término al 
procedimiento o generen indefensión, no admiten impugnación.” 
 

Tales presupuestos, que hacen posible la impugnación del acto de mero trámite, no se 
dan en el caso de Ord. Nº 863 de fecha 20 de junio de 2018. Además de no ser ilegal, 
tampoco pone fin ni imposibilita continuar con el procedimiento de evaluación 
ambiental, para que finalizado el mismo se dicte el acto administrativo terminal del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es decir la calificación ambiental 
propiamente tal, que determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se 
ajusta a las normas vigentes. 
 
Por otro lado, es dable señalar que el ámbito de competencia de la instancia recursiva 
que establece la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), corresponde 
expresamente al señalado en los artículos 30 bis de dicho cuerpo normativo y 45 del 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), esto es, mediante 
el recurso de reclamación, en el que se puede revisar la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA). 
 
En virtud de lo señalado precedentemente, esta Seremi mantiene su rechazo inicial al 
proyecto, eso si rectificando su pronunciamiento Nº 01222 de fecha 03 de septiembre de 
2018, sobre Adenda del proyecto en evaluación denominado “Almacenamiento de gas 
GLP centro de distribución Temuco”, debido a que se concluye que el recurso jerárquico 
interpuesto ante la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por parte del 
titular, no imposibilita continuar con el procedimiento de Evaluación Ambiental.”. 
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105.- El Recurso Jerárquico a que se refiere el Oficio Nº 01329/2018 del Seremi MINVU 

fue resuelto por la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y plasmado 
en la Resolución Exenta Nº 1334 de fecha 05 de junio de 2019 que “Resuelve recurso 
jerárquico deducido por GASCO GLP S.A. en contra del Ord. Nº 863, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía, de 2018”, en razón de los 
siguientes argumentos: 

CONSIDERANDO:  

LOS ANTECEDENTES 

• Gasco GLP S.A. cuenta con instalaciones en su Planta de Almacenamiento de GLP, 
ubicada en Botrolhue, El Ranchillo, Lote 5, Sector Labranza de la Comuna de 
Temuco, las que se componen de un estanque de almacenamiento de gas licuado 
de petróleo (GLP) en superficie, de una capacidad de 18.000 galones, 
equivalentes a 68.130 litros o 29,4 ton de capacidad, con su respectivo sistema 
de impulsión de gas y de cañerías para el llenado del referido estanque, que se 
realiza desde camiones tráiler de 22 ton de capacidad, para la posterior 
transferencia a camiones repartidores de gas a granel. Adicionalmente, la planta 
cuenta con una bodega de almacenamiento de cilindros con una capacidad total 
de 93,5 ton para la distribución de gas envasado de consumo domiciliario. Según 
señala la empresa en su recurso, “en dicha planta no se rellenan cilindros 
domiciliarios.” 

• La planta en actual funcionamiento obtuvo su recepción definitiva con fecha 16 
de diciembre de 2009, de conformidad a la normativa vigente a la época, siendo 
calificada en ese entonces como actividad “inofensiva” por el Departamento de 
Acción Sanitaria de la SEREMI de Salud de la Región de La Araucanía. Esto último, 
por aplicación del artículo 4.14.2. de la OGUC que dispone la calificación caso a 
caso de los establecimientos industriales o de bodegaje por la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud respectiva, en consideración a los riesgos que su 
funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, vecindario y comunidad; 
pudiendo ser calificados como peligroso, insalubre o contaminante, molesto o 
inofensivo. 

• Es del caso que, con fecha 02 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial el 
Plan Regulador Comunal de Temuco-Labranza, quedando ubicada la Planta de 
Almacenamiento en la Zona Mixta 6 (ZM6), y bajo el Área de Restricción por 
Infraestructura, “ARI 2”, relativa a Productos Inflamables, que dispone una 
restricción de 335 mt. a la redonda. 

 
5 Este punto Nº 10, como dispone, da cuenta de que el Recurso Jerárquico a que se refiere el Oficio Nº 
01329/2018 del Seremi MINVU fue resuelto por la División Jurídica del MINVU y plasmado en la Res. Ex. 
Nº 1334 de fecha 05 de junio de 2019 que “Resuelve recurso jerárquico deducido por GASCO GLP S.A. en 
contra del Ord. Nº 863, de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía, de 
2018”. Este punto es particularmente extenso y comprende las páginas 25 a 38 del presente Recurso, 
ambas inclusive, esto, ya que ha sido considerado en toda su extensión dada la importancia que reviste 
para el interés de los Reclamantes. 
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• Que, con fecha 10 de octubre de 2017 Gasco GLP S.A. presentó al SEA la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto denominado 
“Almacenamiento de GAS GLP Centro de Distribución Temuco”, siendo acogida a 
trámite según consta de la Resolución Ex. Nº 262, de 2017, del SEA Región de La 
Araucanía. 

El referido proyecto “Almacenamiento de GAS GLP Centro de Distribución 
Temuco”, tiene por finalidad aumentar la capacidad de almacenamiento de la 
planta a 300.000 galones, equivalentes a 1.135.600 litros o 500 ton de capacidad, 
mediante la instalación de cinco estanques de 60.000 galones de capacidad cada 
uno en una superficie aproximada de 5.200 mt., de una superficie total de 12.200 
m2, así como el retiro del estanque de almacenamiento en uso. Agrega la 
empresa que los nuevos estanques se instalarán de forma monticulada, es decir, 
cubiertos completamente por una capa de material inerte formando un 
montículo, quedando totalmente aislados, aplicando tecnologías y siguiéndose 
nuevos y más estrictos estándares de seguridad. 

LOS HECHOS 

1) Que, mediante Oficio Nº 1101, el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y 
Urbanismo de La Araucanía, con fecha 02 de agosto de 2018, remitió al MINVU 
recurso jerárquico interpuesto por Gasco GLP S.A. con fecha 11 de julio de 2018, en 
contra del Ord. Nº 863, de esa Seremi, de 20 de junio del mismo año junto a sus 
antecedentes para su resolución. 

2) Que dentro del contexto de la DIA “Almacenamiento de GAS GLP Centro de 
Distribución Temuco”, el Director Regional (S) de La Araucanía del Servicio de 
Evaluación Ambiental, en adelante SEA, por Oficio Nº 78, de fecha 29 de mayo de 
2018, solicitó al SEREMI MINVU de La Araucanía, mediante la aplicación del artículo 
1.1.5. de la OGUC, precisar la calificación asignada por el PRC Local en la Tabla de 
Usos de Suelo para la Zona “ZM6”, del artículo 16 de dicho Plan, a la actividad 
productiva del tipo Industria de “molesta con impactos mitigados”, a fin de 
establecer a qué categoría de aquellas reconocidas por el artículo 4.14.2. de la 
OGUC corresponde esta última calificación. Así como aclarar el ámbito de 
aplicación del Estudio de Riesgo contemplado en los artículos 27 y 28 del aludido 
PRC a fin de determinar si tal estudio aplica sólo a las zonas de riesgos de origen 
natural o también a las zonas de restricción definidas por el IPT. 

3) Que, la consulta planteada se hace en el contexto del Permiso Ambiental Sectorial 
a que se refiere el artículo 161 del D.S. Nº 40, (MMA), de 2012, sobre Calificación 
de instalaciones industriales y de bodegaje, comúnmente conocido como PAS 161, 
que dispone en sus incisos primero y último: “El pronunciamiento a que se refiere el 
artículo 4.14.2. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, deberá 
emitirse durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto o 
actividad. 

“En todo caso, el pronunciamiento a que se refiere este artículo, sólo será exigible para 
aquellos proyectos o actividades emplazados en áreas reguladas por un instrumento de 
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planificación territorial en el cual se imponen restricciones al uso del suelo en función de 
dicha calificación.” 

4) Que, la SEREMI a través del Ord. Nº 863, recurrido, en respuesta a lo consultado por 
el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Regional, señala que: 

 

a) El proyecto debe ser calificado por el Servicio de Salud. 

 

b) La calidad de industrial de la planta fue otorgada previo a la vigencia del PRC. 

 

c) Para el uso de suelo debe remitirse al artículo 2.1.29. de la OGUC en virtud de lo 
cual, correspondería al uso de suelo Infraestructura Energética, por ser 
rigurosamente una Central de Distribución de Energía/Gas. 

 

d) El proyecto se ubica en la zona ZM6 que no permite el uso de suelo Infraestructura 
Energética, atendido lo cual se deriva que el permiso de edificación existente debe 
estar congelado, por lo cual el propietario no podrá realizar ninguna modificación 
al proyecto hasta que el IPT cambie para la zona referida y las condiciones del uso 
de suelo lo permitan, no procediendo, en consecuencia, una interpretación del 
artículo 4.14.2. de la OGUC, por cuanto este se aplica a los Establecimientos 
Industriales o de Bodegaje. 

e) Respecto a lo mencionado en los artículos 27 y 28 de la Ordenanza del PRC de 
Temuco el terreno posee restricción ARI 2 de Restricción por Productos Inflamables, 
que establece el art. 26 de la OL., y que, pese a existir un Estudio de Riesgo éste no 
faculta a la Seremi para levantar la restricción existente, y que el PRC no específica 
los contenidos para el tipo de riesgo de origen artificial o antrópico, por lo tanto el 
titular podrá realizar dicho estudio sin embargo, este no tendrá la facultad de eximir 
las exigencias de la Zona de Restricción ARIZ. 

5) Es por ello que con fecha 11 de julio de 2018 Gasco GLP S.A. interpuso recurso 
jerárquico en contra del Oficio Nº 863, de la Secretaría Regional Ministerial, siendo 
los puntos planteados por el recurrente a destacar los siguientes: 

 

a) Comienza manifestando que en ninguna parte de los Planos Oficiales del PRC se 
identifica como un área de riesgo la zona circundante al predio donde se ubica la 
actual planta y donde se realizará el proyecto. 

b) Continúa señalando que el proyecto no constituye una Infraestructura Energética, 
y agrega que la interpretación de la SEREMI es contradictoria: 

• “Primero se contradice por cuanto señala expresamente que el proyecto debe ser 
calificado por el Servicio de Salud competente bajo la regulación vigente, pero 
conforme a la normativa; sólo las instalaciones o edificaciones de “tipo 
infraestructura” que consideren un proceso de transformación requieren ser 
calificadas de conformidad con el artículo 4.14.2. de la OGUC y resulta que el 
proyecto no considera un “proceso de transformación”, ya que sólo se trata de 
una instalación de almacenamiento. Si el Seremi indica que es necesaria dicha 
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calificación es porque entiende que el Proyecto constituye una instalación 
industrial, tal como la había tratado hasta la fecha de emisión de su propio Ord. 
863. 

• Segundo, porque en el Ord. 863 cambia su interpretación respecto de lo dicho en 
forma previa en el proceso. En efecto, lo informado en el mismo, innova lo 
expresado en el Ord. 1447, de 2017. 

c) Por el aludido Ord. Nº 21447, la Seremi MINVU planteó al propietario solicitar una 
nueva calificación industrial a la Seremi de Salud, incorporando el ítem aumento de 
producción, agregando que sólo podrá pronunciarse respecto al proyecto una vez 
que cuente con la nueva calificación, sosteniendo, además que: 

• La planta se emplaza en la Zona Urbana ZM6 del PRC, el cual informa en su 
Ordenanza Local en el artículo 16 el cumplimiento de las normas urbanísticas y 
los usos de suelo para esa zona. 

• Serían aplicables los artículos 25, 26 y 32 de la misma Ordenanza Local, que 
regulan las áreas de Restricción por Productos Inflamables (ARI 2 del artículo 15) 
que correspondería a aquellas zonas donde se emplazan Infraestructuras de 
Combustibles. 

• Si bien el titular adjunta un informe en el Anexo C3-1 en el cual revisa dicha 
normativa y señala que se ha realizado un “Estudio de Riesgo” para el proyecto, 
señala que la “Ordenanza Local del PRC” no estipula la posibilidad de disminuir o 
levantar el riesgo existente mediante obras complementarias o gestiones que 
posibiliten la construcción de la propuesta.” 

d)   Agrega el recurrente que tal interpretación también es equívoca, por cuanto la  
División de Desarrollo Urbano MINVU “ha establecido reglas interpretativas de la LGUC 
y de su OGUC que la desacreditan”. Para dicho efecto acude a la Circular DDU 218, de 
2009, que trata el uso de suelo Infraestructura a partir de lo dispuesto en el artículo 
2.1.29. de la OGUC, la que dispone se debe distinguir entre dos tipos de obras del tipo 
infraestructura: 

 * Las redes de distribución, de comunicaciones, de servicios domiciliarios, y en 
general los trazados de infraestructura, y las edificaciones o instalaciones que no forman 
parte de la red. 

 * Entendiendo los primeros, esto es las redes y/o trazados de infraestructura, 
como siempre admitidos tanto en el área urbana como rural, debiendo estar a las 
disposiciones establecidas por los organismos competentes, y corresponden a todos los 
componentes de conducción, distribución, traslado o evacuación, asociados a las redes 
de distribución, redes de comunicaciones y de servicios domiciliarios y otros, los cuales 
permiten distribuir el servicio que prestan desde el lugar de generación hasta el lugar de 
destino. Enumera a modo de ejemplo, las vías ferroviarias, los ductos, postes, cableados, 
subestaciones eléctricas, etc. 

 * Respecto de los segundos, esto es las edificaciones e instalaciones que no 
forman parte de la red, pero que, estando conectadas a la misma, van asociadas a la 
generación, captación y tratamiento de las actividades y servicios comprendidos dentro 
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del uso de infraestructura, encontramos las estaciones ferroviarias, plantas de 
tratamiento de aguas, centrales de generación de energía (eléctrica o gas, etc.). 

 * En otras palabras, las obras del tipo “Infraestructura” constituyen sistemas de 
provisión de servicios mediante redes, que se conforman por un conjunto de 
instalaciones físicas o redes electromagnéticas que llevan el producto o servicio 
(electricidad, gas, señal de tv, agua, etc.) desde el punto de generación hasta el punto 
de entrega.” 

e) Según entiende la empresa, nada de lo anterior aplica a la planta de Gasco ni al 
proyecto, ya que sólo constituyen instalaciones industriales de almacenamiento de gas. 
No dispone de redes ni está conectado a gasoductos para el transporte del producto 
desde la fuente de almacenamiento ni hacia el destino o consumo final. 

f) De igual forma, la recurrente denuncia “una extensión arbitraria de la calificación del 
riesgo, así como normas de seguridad obsoletas.” 

• En efecto, sostiene que “su proyecto considera en su diseño tecnología y avances 
en seguridad del más alto estándar disponible en la industria mundial del GLP, pues 
considera un sistema monticulado de material inerte sobre los estanques de 
almacenamiento, el cual aísla completamente el manto estructural de los 
estanques de cualquier evento exterior”, operando así, de forma soterrada, 
característica que se encontraría conforme a la normativa de combustible nacional 
vigente, la cual se remite específicamente a la NFPA 59, tecnología que por lo 
demás, “anularía completamente la posibilidad de ocurrencia de accidentes”. 

 

• Agrega, que la tecnología a utilizar por Gasco “es de naturaleza fundamentalmente 
distinta a aquella usada por la planta de Enagas, proyecto sobre el cual se basó el 
Estudio de Riesgos del PRC que data del año 2001, para establecer un perímetro de 
335 metros como área de restricción “ARI 2” por “Productos Inflamables”, por 
cuanto dicha planta “consideraba dos estanques ubicados sobre la superficie de 
terreno, “con su manto estructural expuesto al ambiente, de 50 ton cada uno”, 
ergo, el informe sobre el que se basó la medida tendiente a establecer el perímetro 
de restricción en el PRC “se elaboró en atención a una planta cuyas condiciones de 
seguridad y diseño son radicalmente inferiores a las de Gasco.” Es por ello que en 
la Memoria del PRC se identifica como único ejemplo de riesgo catastrófico a la 
planta de Enagas. 

 

• Asimismo, sostiene la empresa que “no existiría fundamento en los antecedentes 
del PRC para establecer un límite de capacidad de 4.000 litros según señala su 
artículo 32.” Tamaño que “correspondería a uno habitual en recintos industriales y 
condominios de vivienda. Mientras que el DS Nº 108 se remite a los 
distanciamientos establecidos por la NFPA 58 que señala mínimos de 3 metros 
desde el estanque de ese tamaño a la construcción más cercana, la cual inclusive 
puede ser residencial. 

• De ello que estime la recurrente que el PRC infringe la ley al hacer extensiva 
arbitrariamente esta calificación de riesgo a otras zonas, que no fueron objeto del 
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estudio técnico específico, ni de un estudio fundado como dispone el artículo 2.1.17. 
de la OGUC. 

6) Que, por Oficio Ord. Nº 206, de 27 de agosto de 2018, la Jefa de División Jurídica 
solicitó a esa Secretaría Ministerial informe al tenor de lo dispuesto en el artículo 
59 de la Ley Nº 19.880, 

 

7) Que, mediante Oficio Ord. Nº 1259, de fecha 05 de septiembre de 2018, la SEREMI 
remite informe solicitado, contendido en el Informe Técnico DDUI Nº 62, de 31 de 
agosto de 2018, el cual reitera lo informado en el ordinario recurrido, así como en 
el Ord. Nº 1447, de 2017, sin aportar nuevos antecedentes. 

8) Que por Memo Nº 132, de fecha 03 de octubre de 2018, la Jefa de División Jurídica 
solicita dentro del contexto del artículo 4º de la LGUC, a la Jefa de División de 
Desarrollo Urbano pronunciamiento “sobre la naturaleza de las facultades en virtud 
de las cuales la Seremi habría emitido su interpretación, a fin de determinar si se 
trata del ejercicio de potestades desconcentradas.” 

9) Que mediante Oficio Ord. Nº 136, de fecha 26 de febrero de 2019, de la Jefa de 
División de Desarrollo Urbano, esta última informa lo siguiente: 

• Señala las disposiciones generales que contiene nuestro ordenamiento jurídico 
respecto a la impugnabilidad de los actos administrativos, agregando que la 
Contraloría General de la República, ha entendido, a través de variados 
dictámenes, que la ley al radicar facultades desconcentradas en un órgano 
centralizado, impide la interposición del recurso jerárquico cuando dicha 
autoridad actúa en uso de tales “potestades desconcentradas”. 

• No obstante concordar con lo anterior, es de la opinión, que el propósito de 
resolver lo consultado por la División Jurídica, “es determinar si la SEREMI 
MINVU, al dictar el Ord. 863 que se impugna, actuó en uso o no de sus potestades 
desconcentradas.” Toda vez que “por medio del mencionado Ord. 863, la SEREMI 
MINVU, señaló que la edificación correspondería a una “Infraestructura 
Energética” y no a una edificación “Industrial o de bodegaje”, ello en base a los 
datos proporcionados por el DOM mediante el respectivo de Certificado de 
Informaciones Previas. Lo cual implicaría que el proyecto no se ajustaría al uso 
de suelo correspondiente a la Zona Mixta ZM-6, por cuanto esta última, no 
permite el uso de “Infraestructura Energética”. 

• Especial relevancia cobra lo señalado por la DDU en el numeral 7 de su informe, 
por cuanto sostiene que “Para advertir el eventual error del tipo de edificación, 
la SEREMI 

• Continúa la DDU que “si bien, advertir errores en la aplicación de las disposiciones 
sobre construcción y urbanización, forma parte de la facultad de supervigilancia 
que el artículo 4º de la LGUC otorga a las SEREMIS MINVU, para valorar los tipos 
de uso de suelo aplicables, necesariamente se debe efectuar una interpretación 
de las normas de la OGUC. No encontrándose dentro de sus potestades 
desconcentradas la interpretación de las disposiciones de la OGUC,” concluyendo 
que sí resulta procedente el recurso jerárquico interpuesto. 
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EL DESARROLLO 

1) Conforme a lo expuesto, podemos consensuar que los temas a discutir respecto del 
presente recurso jerárquico dicen relación con: (i) si procede el recurso jerárquico 
en relación a facultades desconcentradas de las Secretarías Regionales 
Ministeriales de Vivienda y Urbanismo; (ii) si el acto recurrido constituye uno en que 
la Seremi debía hacer uso de sus facultades desconcentradas; (iii) si en el ejercicio 
de estas últimas fue más allá de sus competencias y, (iv) la aplicación en particular 
del inciso tercero del artículo 2.1.28. de la OGUC. 

 

(i) Si procede el pronunciamiento del superior jerárquico respecto de las 
facultades desconcentradas del MINVU. 

En términos generales, no procede el recurso jerárquico respecto de las decisiones de los 
órganos administrativos adoptadas en el ejercicio de aquellas potestades 
desconcentradas, que la ley ha ubicado dentro de su ámbito de competencia exclusiva, 
las que se agotan una vez ejercidas por aquellos, no resultando — en consecuencia - 
procedente su revisión por el superior jerárquico. 

(ii) Si el acto recurrido constituye uno en que la Seremi debía hacer uso de sus 
facultades desconcentradas. 

No obstante lo señalado precedentemente y previo a tratar el tema de fondo, es preciso 
destacar que el recurso jerárquico se interpuso en contra de un ordinario emitido a 
requerimiento del SEA por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de 
La Araucanía para que en aplicación del artículo 1.1.5. de la OGUC, aclarase una 
categoría reconocida en el PRC local en relación a las contempladas en el artículo 4.14.2. 
de la OGUC. 

Si bien el SEA para solicitar la intervención de la SEREMI acudió al artículo 1.1.5. ya 
aludido, no es menos cierto, que dicha norma es una meramente complementaria, y no 
aquella de cuya aplicación se deriva el ejercicio de las facultades exclusivas de la SEREMI, 
esto es, el artículo 42 de la LGUC. Ello se debería a un error involuntario, el cual, sin 
embargo, tiene consecuencias, por cuanto, y a pesar de estar dotada la Seremi de la 
facultad de supervigilancia y de interpretación de las disposiciones de los IPT, esta última 
en particular, por regla general, se aplica a petición de parte, y no de oficio, debiendo 
solicitarse de forma expresa su intervención en virtud del mentado artículo 42 de la Ley 
General. 

• Ahora bien, el acto recurrido constituye uno que la Seremi habría dictado 
conforme sus potestades desconcentradas, sin embargo, para determinar tal 
circunstancia, se debe tener presente el Ord. Nº 78, del SEA de 2018, por el cual 
consulta a la SEREMI dos temas puntuales: 

• El primero de ellos, por el que pide “tener precisión respecto de la calificación 
“molesta con impactos mitigados”, logrando establecer a qué categoría de las 
definidas por el art. 4.14.2. de la OGUC corresponde.”, implica necesariamente la 
interpretación de una disposición de la OGUC, esto es su artículo 4.14.2., no 
siendo materia de su competencia, sino de la División de Desarrollo Urbano. Por 
tanto, en la especie, habría correspondido que la SEREMI se hubiera abstenido 
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de dar respuesta y consultar a la DDU MINVU, debiéndolo haber manifestado en 
el texto de su informe. 

De hecho, lo concluido por la Seremi no corresponde a una elucubración derivada del 
ejercicio de interpretación de un artículo de un IPT, que constituye su potestad exclusiva, 
sino a una conclusión propia de la interpretación de un artículo de la Ordenanza General, 
así entiende que el proyecto presentado por Gasco no corresponde a una actividad 
productiva inofensiva como la que mantenía desde el año 2009 del inicio de sus 
operaciones, sino a una “Infraestructura Energética”, “debido a que, rigurosamente, es 
una “Central de Distribución de Energía/Gas”. Luego para llegar a esa conclusión por 
fuerza debió haber interpretado los artículos 2.1.28. y 2.1.29. de la OGUC relativos a los 
usos de suelo actividad productiva e infraestructura, respectivamente. 

• El segundo de ellos, por el que solicita interpretar los artículos 27 y 28 de la 
Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal. A este respecto, la labor de la 
Seremi debiera haber tenido en cuenta tanto, el papel que juega el DOM en la 
determinación de las exigencias y contenidos del Estudio de Riesgos, pues según 
reza el artículo 28, será la DOM, “quien determine los contenidos precisos para 
cada caso particular, pudiendo agregar la exigencia de otros estudios que se 
consideren indispensables”, como la circunstancia que tal artículo presenta 
inconsistencias, por cuanto en una parte se refiere sólo a los riesgos de origen 
natural, en otra alude a los antrópicos, para luego volver a los naturales y 
recalcar la labor del DOM en esta materia. 

Lo descrito, a lo menos da cuenta de una falta evidente de consistencia en las 
disposiciones del IPT. 

Por lo demás, la interpretación requerida debiera tener presente lo dispuesto en la 
Memoria Explicativa del IPT en comento”, la cual dentro de: 

- Los “Objetivos Específicos”, punto 5.5.2.1, Capítulo V, Título 5 “Síntesis Estudio 
de Riesgo” destaca aquel relativo a “Identificar, analizar y caracterizar elementos 
de riesgo asociados al sistema artificial, derivados de actividades económicas e 
infraestructura de operación.” Luego en el punto 5.5.3.2 “Presentación de Áreas 
de Conflicto”, señala que estas áreas se presentan sobre la base de zonas de 
conflictos, ordenadas de acuerdo a la jerarquía de los riesgos en Zonas de Riesgos 
Catastróficos y Destructivos; entre aquellas de origen artificial sólo se incluye a 
la planta de Enagas. Lo cual no es de extrañar dada la fecha del Estudio de Riesgo 
que sirvió de base para la elaboración de la Plan Regulador Comunal, que data 
del año 2001. 

- La “Propuesta Riesgos Naturales y Antrópicos”, punto 7.1.14, Capítulo VII 
“Propuesta y Descripción del Plan”, Título l, dispone que sus impactos deben ser 
minimizados aplicando técnicas y normas especiales, ajustadas de las 
condiciones del riesgo. “El plan propone condicionar la ocupación de aquellas 
áreas que presenten una mayor sensibilidad frente a riesgos naturales y 
antrópicos. En ningún caso se trata de impedir el desarrollo de estas áreas, sino 
“por el contrario, se impulsa su desarrollo asegurando mediante exigencias 
especiales la habilitación y saneamiento de las posibles deficiencias que los 
terrenos presenten.” 
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Dicho esto, y partiendo de la base de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 28 del 
PRC Local (que alude a los contenidos de los Estudios de Riesgo de las Zonas de Riesgo 
Artificial), si bien, no desarrolla tales contenidos, como hace con los naturales, no es 
menos cierto, que al disponer que será la DOM quién determine los contenidos precisos 
para cada caso, (así como agregar otros estudios), bien puede entenderse que entre 
estos últimos figure uno relativo a los riesgos artificiales. 

(iii) Si la Seremi ha ido más allá de sus facultades legales desconcentradas y 
cómo ello ha afectado la legalidad del acto recurrido.   

En efecto, la Seremi al evacuar el ordinario recurrido, afecta la legalidad del mismo, por 
cuanto excede sus competencias, siendo en consecuencia, ineficaz lo resuelto por ella, 
por cuanto interpreta los artículos 2.1.28. y 2.1.29. de la OGUC. 

  Respecto al primero de los artículos citados, cabe hacer presente que la 
Planta de Gasco en actual operación, lo hace bajo una calificación de inofensiva, 
otorgada por el organismo de salud competente a la época, al entenderse que constituía 
una industria, correspondiendo, por tanto, al uso de suelo de actividad productiva. 

Dicha calificación se obtuvo con anterioridad a la entrada en vigencia del PRC de 
Temuco-Labranza el año 2010, instrumento que zonificó el área en que se emplaza la 
empresa como Zona Mixta “ZM6”, regulándola en su artículo 16, zona que admite el uso 
de suelo de Actividad Productiva: Industria inofensiva y “molesta con impactos 
mitigados”, así como de Infraestructura Sanitaria y de Transporte, entre otros. 

De acuerdo al inciso primero del artículo 2.1.28., los IPT pueden limitar la instalación de 
estas actividades y, en el caso que nos ocupa, el PRC de Temuco- Labranza así lo hace 
disponiendo en la Tabla de Usos de Suelo Permitidos para la “ZM6”, en lo que respecta 
al uso Actividad Productiva: INDUSTRIA “Solo Industrias Inofensivas y Molestas con 
impactos mitigados.” 

Es así, como no sólo permite la instalación de industrias inofensivas, calificación que 
actualmente detenta la actividad desarrollada por Gasco, sino que admite, asimismo, la 
industria Molesta con impactos mitigados. 

Ahora bien, es esta expresión, “Molesta con impactos mitigados” la que origina la 
consulta del SEA, toda vez que se trata de una expresión y concepto, que no se encuentra 
dentro de los reconocidos por el artículo 4.14.2. de la OGUC, que como hemos ya 
indicado, distingue las calificaciones de peligroso, insalubre o contaminante, molesto e 
inofensivo y no la ya referida. 

Luego, la Ordenanza General entiende por “Molesto”, “aquel cuyo proceso de 
tratamientos de insumos, fabricación o almacenamiento de materias primas o productos 
finales, pueden ocasionalmente causar daños a la salud o a la propiedad, y que 
normalmente quedan circunscritos al predio de la propia instalación, o bien, aquellos 
que puedan atraer insectos o roedores, producir ruidos o vibraciones, u otras 
consecuencias, causando con ello molestias que se prolonguen en cualquier período del 
día o de la noche.” 

De tal suerte, que es el propio Plan Regulador Comunal que contiene una categoría de 
calificación inexistente, y que, en el mejor de los casos, se puede entender según su tenor 
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literal, que supondría la instalación de una industria molesta pero que mitigase sus 
impactos nocivos. Siendo así, no se logra comprender bajo qué argumento la Seremi 
MINVU estima que el proyecto de Gasco, que según esta última, sólo supone un aumento 
de carga almacenada, no pueda funcionar donde actualmente se emplaza, gozando ya 
de una calificación como industria inofensiva y que es dable suponer incluso podría llegar 
a ser catalogada como molesta, caso en el cual, nuevamente es el propio Plan Regulador 
el que la admite. 

  Respecto al segundo de los artículos citados, volvemos en este punto a 
la Circular DDU 218, de 2009, que como ya se señalara analiza las disposiciones a normar 
por los IPT respecto al uso de suelo infraestructura según lo dispuesto en el artículo 
2.1.29. de la OGUC. Así distingue, entre las redes de distribución, redes de 
comunicaciones y de servicios domiciliarios y en general los trazados de infraestructura, 
de las instalaciones o edificaciones necesarias para este tipo de uso. 

El problema a este respecto, radica en el hecho que el PRC establezca una categoría no 
reconocida por la norma como es “Molesta con impactos mitigados”. Luego el 
organismo ambiental, al solicitar su “interpretación” incurre en error, por cuanto la 
Seremi no goza de tal atribución. A mayor abundamiento, la Seremi si bien, no hace la 
labor de responder qué se entiende por dicha calificación, sí llega a la conclusión que 
constituye “Infraestructura Energética”, sin mediar desarrollo argumental alguno, tan 
sólo la utilización del vocablo “rigurosamente”, tipo de infraestructura la anterior, que 
por lo demás, al no estar indicado en la Tabla del artículo 16 no resultaría, en 
consecuencia, admitido en la zona donde se ubica la planta de Gasco. 

Pero, para llegar a esta conclusión la SEREMI necesariamente ha debido proceder a 
interpretar las disposiciones de los artículos 2.1.28. y 2.1.29. de la OGUC, materia que se 
encuentra fuera del ámbito de sus competencias. 

• Respecto de los artículos 27 y 28 del IPT. 

a. Si bien ejerce su potestad interpretativa, toda vez que se pronuncia sobre dos 
artículos del Plan Regulador Comunal, cabe señalar que lo normado por el PRC va 
en contra de lo dispuesto por el artículo 2.1.17. de la OGUC, relativo a las áreas 
restringidas al desarrollo urbano por constituir un peligro potencial a los 
asentamientos urbanos. Disposición esta última, que encarga al IPT definir tales 
áreas, dentro de las cuales distinguimos aquellas no edificables y las áreas de 
riesgo. Nos abocaremos a las segundas, por cuanto la SEREMI MINVU, califica a la 
Planta de Almacenamiento y Distribución de Gasco Sur, como Infraestructura 
Energética, la cual se encuentra prohibida en la Zona Mixta “ZM-6” por considerarla 
un riesgo para las zonas residenciales, según el artículo 32 del IPT respectivo. 

b. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.1.17. por “áreas de riesgo”, se 
entenderán “aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, se limite 
determinado tipo de construcciones por razones de seguridad contra desastres 
naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización la incorporación de 
obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar tales 
efectos.” 
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c. Dado lo indicado, es que la referida norma contempla la posibilidad de autorizar el 
emplazamiento de proyectos en áreas de riesgo, en la medida que se acompañe a 
la respectiva solicitud de permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por 
profesional especialista y aprobado por el organismo competente, que determine 
las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, incluida la Evaluación de 
Impacto Ambiental correspondiente conforme a la Ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. Este tipo de proyectos podrán recibirse parcial o 
totalmente en la medida que se hubieren ejecutado las acciones indicadas en el 
referido estudio. 

d. De tal suerte, es la Ordenanza General la que permite en las áreas de riesgo se 
emplacen proyectos, en la medida que estos cuenten con los debidos estudios de 
riesgo, no correspondiendo que la SEREMI MINVU de La Araucanía, no obstante 
informar lo dispuesto en los artículos del PRC consultado, omita indicar en su 
pronunciamiento, la posibilidad contemplada por la OGUC. 

• Conforme lo señalado, y dado que el recurso recae principalmente en la 
interpretación que efectuó la SEREMI MINVU sobre los artículos de la OGUC y no 
encontrándose dentro de sus potestades desconcentradas dicha interpretación, 
en opinión de esta Secretaría de Estado, la interposición del recurso sí resulta 
procedente, de acuerdo al principio de ¡impugnabilidad de los actos 
administrativos y respetando, por cierto, el criterio impartido por CGR respecto 
de las potestades desconcentradas. 

Luego y conforme lo expuesto, queda claro que la Seremi fue más allá de sus facultades 
legales desconcentradas por cuanto invadió facultades propias de la División de 
Desarrollo Urbano, correspondiendo en la especie que, junto con abstenerse de 
responder, hubiera consultado a la referida División el tema discutido. 

       (iv)        Aplicación del inciso tercero del artículo 2.1.28. de la OGUC. 

1. El Plan Regulador Comunal de Temuco del año 2010 ubicó el área en que se emplaza 
la empresa en la Zona Mixta 6 (ZM6) que admite el uso de suelo de actividad productiva 
tipo industria, tanto inofensiva como “molesta con impactos mitigados”, así como el de 
infraestructura sanitaria y de transporte, entre otros. 

El citado instrumento de planificación de conformidad al inciso tercero del artículo 
2.1.28. de la OGUC, limita el uso de suelo actividad productiva de industria al indicar 
respecto a esta última, en la Tabla de su artículo 16, sobre Usos de Suelo Permitidos para 
la Zona Mixta 6, “Solo Industrias Inofensivas y Molestas con impactos mitigados.” 

2.  El referido inciso tercero dispone que, permitiendo el IPT la actividad de industria, 
siempre se admitirá el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a 
infraestructura en la medida que estas “sean calificadas en forma idéntica o con menor 
riesgo al de la actividad permitida”, esto último, se entiende, por aplicación del artículo 
4.14.2. de la Ordenanza General. 

3.  De tal suerte, fuerza es concluir que, aún estimando el PRC de Temuco-Labranza, que 
el proyecto de ampliación de Gasco, en actual tramitación ante el Sistema de Evaluación 
Ambiental, constituye infraestructura energética, debiera permitir su emplazamiento, 
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por aplicación de los incisos tercero y cuarto del artículo 2.1.28. de la OGUC. Esto es, del 
inciso tercero, que entiende admitidas las instalaciones o edificaciones destinadas a 
infraestructura y, del inciso final de la citada norma, que faculta al IPT para prohibir su 
aplicación. 

Es decir, de haber querido el PRC impedir se admitieran las instalaciones o edificaciones 
destinadas a infraestructura, por el sólo hecho de contemplarse en una zona del IPT el 
uso de suelo de actividad productiva, debió haberlo consignado de forma explícita. 

CONCLUSIÓN. 

Habida consideración de lo expuesto, y teniendo presente los pronunciamientos previos 
de la Seremi MINVU sobre la materia, como los Oficios Nº 1447 y Nº 247, de 09 de 
noviembre y 07 de marzo, ambos de 2017, al describir el Proyecto, lo identifican como 
Centro de Distribución de GLP de Gasco y como Proyecto de almacenamiento de gas GLP 
Centro de Distribución Temuco, respectivamente, sin pronunciarse sobre el uso de suelo 
aplicable, por cuanto dicho punto, a la época, no estaba en duda. 

Así las cosas, en ninguno de los pronunciamientos anteriores al emitido, objeto del 
presente recurso, se planteó la posibilidad que la planta de almacenamiento y de 
distribución en operación no fuera una actividad productiva, una industria de carácter 
inofensivo, y menos aún que fuera Infraestructura Energética. 

Aún más, la Seremi no justifica ni aporta argumentos que sirvan de antecedente para 
concluir que el uso de suelo corresponde al de Infraestructura Energética. 

Por lo demás, y aún cuando la SEREMI justificara el cambio de criterio respecto al uso de 
suelo, se debe tener presente lo dispuesto en los incisos tercero y final del artículo 2.1.28. 
de la OGUC, conforme los cuales, de permitir el IPT la actividad de industria, se entiende 
siempre admitido el emplazamiento de las instalaciones o edificaciones destinadas a 
infraestructura que cuenten con una calificación igual o menor a la de aquella actividad. 
Disposición esta última, cuya aplicación en el territorio comunal, puede ser prohibida por 
el Plan Regulador, pero debe serlo en forma explícita, situación que no ocurre en la 
especie. 

Por lo expuesto, no queda más que concluir que, si bien la Secretaría Regional Ministerial 
de La Araucanía obró en el entendido que ejercía una facultad privativa al pronunciarse 
respecto a los puntos consultados por el Servicio de Evaluación Ambiental de La 
Araucanía, se excedió en sus atribuciones al interpretar disposiciones de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones. Situación la descrita, que no impide la revisión 
por parte del Superior Jerárquico, desde el momento que este último no se pronuncia 
respecto de lo obrado por la Secretaría Ministerial en uso de sus facultades 
desconcentradas, sino respecto de lo planteado por el recurrente en su recurso 
jerárquico, por cuanto en la especie, correspondía que la referida Secretaría Ministerial 
hubiese consultado a la División de Desarrollo Urbano Ministerial, por ser del ámbito de 
su competencia lo resuelto por aquella en el oficio recurrido, correspondiendo, en 
consecuencia, se reestablezca el imperio del derecho. 
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Que, habida consideración de lo expuesto y efectuado el análisis de rigor; y de la revisión 
de los antecedentes relacionados con el recurso que nos ocupa, y en mérito a los 
fundamentos de hecho y de derecho invocados, 

RESUELVO 

1.- Acógese el recurso jerárquico interpuesto por don Alvaro Ramos Sáez, en su calidad 
de representante legal de Gasco GLP S.A., en contra del Oficio N” 863, de la Secretaría 
Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía de 2018, por exceder esta 
última sus facultades desconcentradas al interpretar los artículos 2.1.28. y 2 .1.29. de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, materia de competencia de la 
División de Desarrollo Urbano del MINVU, y no aplicar el artículo 2,1.17. de la referida 
Ordenanza General, así como por ejercer su facultad interpretativa desconcentrada sin 
observar lo dispuesto en el artículo 4” de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

2.- Déjase sin efecto el Oficio Ord. N” 863, de 2018 de la Seremi de Vivienda y Urbanismo 
de la Región de La Araucanía. 

11. El Titular en Adenda Complementaria, establece respecto de la compatibilidad del 

proyecto con la ZONA ZM6 lo siguiente: 
 
El proyecto en evaluación cumple con la Ordenanza del Plan Regulador Comunal (PRC), 
por cuanto: (i) ha obtenido calificación del Ministerio de Salud como industria molesta 
(Ord. Nº A20-1885 de fecha 4 de septiembre de 2018) y (ii) las características 
estructurales y de construcción de los nuevos estanques, constituye un elemento 
diferenciador imprescindible de considerar por la seguridad y eliminación de riesgos que 
otorgan, ya que se trata de una tecnología de última generación, que cumple los altos 
estándares establecidos por la normativa del sector combustibles actualmente vigente 
(SEC), y que era totalmente inexistente y desconocida al momento de la evaluación de 
los riesgos considerados para los efectos del PRC, realizada el año 2001, esto es, hace 
18 años.  
 
Lo anterior, no solo permite mitigar sus impactos, sino que en cuanto a los de mayor 
gravedad permite prácticamente eliminarlos. 
 
En efecto, la planta proyectada considera en su diseño la tecnología y los avances en 
seguridad de más alto estándar actualmente disponible en la industria mundial del GLP. 
Considera un sistema monticulado de material inerte sobre los estanques de 
almacenamiento el cual aisla completamente el manto estructural de los estanques de 
cualquier evento exterior, incluyendo además todas las protecciones y resguardos de 
ingeniería para operar de forma soterrada. Esta característica, está conforme con la 
normativa de combustibles nacional hoy vigente, la cual se remite específicamente a la 
regulación norteamericana conocida como NFPA 59, referente mundial en la materia y 
que fue tomada también como parámetro principal por parte del organismo regulador 
chileno, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 
 
Esta tecnología de punta, anula completamente la posibilidad que ocurran accidentes 
conocidos como Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion (explosión por expansión de 
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vapores de líquido en ebullición, conocido por la sigla “BLEVE”), evento que ocurre 
cuando el manto estructural de un estanque queda expuesto a una llama directa o una 
fuente de calor intenso, el cual luego de evaporar el líquido contenido en el estanque, 
produce la falla del material y la consecuente liberación de gas, generando una 
explosión. 
 
A mayor abundamiento, dicha tecnología es de naturaleza fundamentalmente distinta 
a la planta de Enagas, proyecto sobre la cual se basa el Estudio de Riesgos del PRC en el 
año 2001, para establecer un perímetro de 335 metros como área de restricción ARI 2. 
Aun cuando el Estudio de Riesgos no detalla la metodología de cálculo para el radio de 
alcance de un accidente, s. indica que “Los límites de los efectos negativos de los 
estanques acumuladores de gas licuado desbordan con mucho los límites del predio en 
el cual se encuentran, estimando un radio de 335 metros de expansión de los efectos 
negativos bajo condiciones de catástrofe”, afirmación que permite inferir que las 
condiciones de catástrofe señaladas se referirían a un accidente tipo BLEVE. 
 
Sin embargo, la ocurrencia de un evento de dichas características, como hemos dicho, 
resulta prácticamente inexistente en el Proyecto que considera llevar a cabo Gasco, muy 
por el contrario de lo que ocurría con la planta de Enagas considerada en el Estudio de 
Riesgos realizado para la elaboración del PRC, que consistía en dos estanques sobre la 
superficie de terreno, es decir, con su manto estructural expuesto al ambiente, de 50 
toneladas (aproximadamente 30,000 galones o 113.500 litros) de capacidad de 
almacenamiento cada uno. 
 
El punto anterior es de suma importancia, ya que el informe en el cual se basa la 
determinación del perímetro de 335 metros de zona de riesgo, como se señala en el 
párrafo anterior, se fundamenta en una planta que contaba con condiciones de 
seguridad y diseño radicalmente inferiores a las que Gasco prevé utilizar en su Proyecto.  
 
La diferencia de condiciones no solo se ve reflejada en el sistema de almacenamiento 
monticulado que reduce drásticamente la posibilidad de BLEVE, sino que también por 
todas las mejoras tecnológicas ocurridas durante los últimos 18 años. 
 
Así, el referido estudio de riesgos elaborado el año 2001 con motivo del PRC y que se 
describe en su Memoria Explicativa, identifica en forma específica y única en sus 
conclusiones a la “planta de Enagas” como riesgo catastrófico. En efecto, el estudio 
señala: 
 
“5.3.3 CATASTRÓFICOS Los límites de los efectos negativos de los estanques 
acumuladores de gas licuado de la Planta de Enagas, desbordan con mucho los límites 
del predio en el cual se encuentran, estimando un radio de 335 mts. de expansión de los 
efectos negativos bajo condiciones de catástrofe, crea un área calificable como espacio 
no edificable para fines residenciales. Esta situación no aparece contemplada ni resulta 
en PPRC puesto que la planta anteriormente citada se encuentra dentro del espacio 
considerado urbano por el PPRC.” 
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Adicionalmente, no existe fundamento en los antecedentes que dan origen al PRC para 
establecer un límite de capacidad de 4.000 litros que aplica su Art. 32. Este corresponde 
a un tamaño que habitualmente se instala en recintos industriales y condominios 
residenciales. En contraste, la regla de arte aplicable, esto es el DS 108, se remite a los 
distanciamientos establecidos por la NFPA 59, que señala mínimos de solo 3 metros 
desde el estanque de ese tamaño a la construcción más cercana, la cual puede inclusive 
ser residencial. Por ejemplo, la planta evaluada en el estudio de riesgos del PRC tenía 
considerado en ese entonces 200.000 litros y una RCA aprobada por 1.600.000 litros. El 
límite impuesto en el PRC, carece de sentido pues los riesgos asociados al 
almacenamiento de gas licuado en estanques sobre la superficie dependen muy 
directamente de la cantidad de gas licuado almacenado, no as. para el caso de estanques 
monticulados. 
 
Por otra parte, es la misma normativa urbanística, la que reconoce la preeminencia de 
la regulación particular a cada industria. Así lo dispone el art. 4.14.16 de la OGUC, y la 
propia Ordenanza del PRC en su art. 15 estipula que son las normas que regulan la 
ciencia o arte específico las que deben regular las instalaciones correspondientes al 
señalar: “ARI 2 área de Restricción por Productos Inflamables: Corresponde a aquellas 
zonas donde se emplacen o acopien productos inflamables o susceptibles de generar 
incendios, de conformidad a las normas legales y reglamentarias de los organismos 
competentes tales como el D.F.L. N. 323, “Ley de Servicios de Gas”; Decreto N. 29, 
“Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, transporte y expendio de Gas 
Licuado”; Decreto N. 90, “Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, refinación, 
transporte y expendio al público, de Combustibles Líquidos derivados del Petróleo”, 
entre otros, y de acuerdo a lo descrito en el Artículo 26 de la presente Ordenanza.” 
 
A mayor abundamiento, la Circular Ordinaria de la DDU dispone sobre “áreas de riesgo” 
que: “Su determinación debe ser respaldada en un estudio fundado de riesgos, incluido 
en la Memoria Explicativa del Plan Regulador Comunal, documento técnico cuyo objetivo 
es definir peligros reales o potenciales para el emplazamiento de asentamientos 
humanos en un determinado territorio.” 
 
Por tanto, el PRC infringe la ley al hacer extensiva arbitrariamente esta calificación de 
riesgo a otras zonas (en este caso con el agravante de hacerlo en forma genérica como 
“estanques de gas”) que no fueron objeto de análisis técnico específico alguno, ni 
cuentan con conclusiones derivadas de un “estudio fundado” como lo dispone la ley 
(OGUC 2.1.17). 
 
Es reprochable que la autoridad no se base en un informe o medio idóneo que presente 
un diagnóstico para cada situación en particular y poder así asegurar una decisión 
fundada, razonable y conforme con los significativos avances tecnológicos. 
 
En esta materia, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional: “…Que el reconocimiento 
de las distintas formas de afectación de la salud y calidad de vida de los seres humanos 
mediante normas de naturaleza reglamentaria o mediante decisiones administrativas, 
no confiere poderes discrecionales a la Administración, ni merma la tutela del derecho a 
desarrollar cualquier actividad económica, en tanto dichas normas o decisiones 
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administrativas deben ajustarse a los conocimientos científicos disponibles y satisfacer 
las exigencias generales de racionalidad y proporcionalidad comunes a toda norma y 
resolución que integra y configura el estado de derecho amparado en la Constitución.” 
 

X.- ANÁLISIS Y POSICIÓN TÉCNICO – JURÍDICA DEL SEA ARAUCANÍA REFLEJADA EN EL 
INFORME CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN. 
 
a) Cabe señalar que la única clasificación de industrias es la contemplada en la LGUC y 
la OGUC, cuestión de gran relevancia atendido que la jurisprudencia de la Contraloría 
General de la República ha sido uniforme y constante en cuanto a que no está permitido 
a los organismos que elaboran los instrumentos de planificación territorial regular en 
ellos el suelo en función de la verificación de condiciones que están al margen de sus 
preceptos, o dicho de otro modo que se aparte de la competencia que a los PRC les 
asigna el ordenamiento jurídico aplicable. Por lo demás, esa jurisprudencia de la CGR no 
hace más que remarcar preceptos establecidos en la Constitución Política de la 
República. 
 
Resulta de lo anterior entonces, que el PRC fue más allá de los límites que le impone la 
ley a sus atribuciones de regulación urbanística, por cuanto tales instrumentos no están 
facultados para definir o agregar conceptos fuera de los márgenes establecidos por las 
propias LGUC y OGUC. Estas, en ninguna parte consideran o preven la existencia del tipo 
de “industrias inofensivas y molestas con impactos mitigados”. Existe jurisprudencia 
reiterada de la CGR en este sentido.  
 
La misma División de Desarrollo Urbano, se ha pronunciado sobre este particular, a 
propósito del Plan Regulador Intercomunal de Valparaíso, señalando: “..., debe tenerse 
presente que las normas de rango legal como lo es la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, tienen mayor jerarquía que las disposiciones de los Instrumentos de 
planificación territorial, instrumentos estos de menor rango que no pueden ser 
contrarios o incompatibles con la ley, debiendo la autoridad atenerse a este criterio y 
aplicar la normativa vigente.” En cuanto a la supuesta aplicación del art. 32 del PRC, este 
se vuelve a apartar de los marcos legales al establecer en el artículo 32 de su Ordenanza 
una “Zona de Riesgo con Jerarquía Catastrófica” aplicable genéricamente a “estanques 
de gas”. 
 
b) Esta clasificación de riesgo no está considerada en la LGUC ni en la OGUC y el concepto 
“catastrófico” solo se observa contenido en la definición legal del tipo de industria 
peligrosa, conforme al art. 4.14.2 OGUC, de modo que de aplicar analógicamente esta 
categorización en si misma resultará contradictoria con (i) el uso de suelo que el propio 
PRC dispone como Zona ZM6, la cual permite actividad industrial inofensiva y molesta, 
y (ii) la calificación originalmente dada a la Planta como “inofensiva”. 
 
Como ya lo vimos, el PRC no puede definir por si mismo este tipo de riesgo, sino que 
debe aplicar parámetros ya determinados en la normativa (clasificación OGUC 2.1.28) y 
los que provengan de la ciencia o arte respectivo (SEC, etc.). La norma de urbanismo no 
permite concluir que los instrumentos de planificación territorial puedan en forma 
autónoma elaborar su propia “jerarquización” de riesgos, sino que solo identificarlos 

Fojas 40
cuarenta



 41 

conforme apliquen según su respectiva fuente. Por otro lado, en el caso que tratamos, 
además las propias reglas de la ciencia aplicables en materia de instalaciones 
energéticas, resultan incongruentes con el concepto aplicado por el PRC. 
 
c) Ya dijimos que esta categorización no tiene como fundamento un estudio de riesgos 
específico, sino que se basará exclusivamente en una proyección teórica y sin elementos 
de análisis concretos, de las conclusiones derivadas del estudio que se preparó con 
motivo del PRC, el que se refiere únicamente a la “planta de Enagas”, haciendo 
aplicables a todo “estanque de gas” los mismos requisitos, independientemente de la 
tecnología utilizada en cada caso. Por ello, la jurisprudencia de la Contraloría General de 
la República es uniforme y constante en cuanto a que la ley y OGUC no permiten a los 
instrumentos de planificación territorial regular el suelo en función de la verificación de 
condiciones que están al margen de sus preceptos, o dicho de otro modo que se aparte 
de la competencia que a los PRC les asigna el ordenamiento jurídico aplicable. 
 
En el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental de la DIA y respecto de la 
calificación de instalaciones industriales y de bodegaje, definida en el artículo Nº 161 del 
D.S. Nº 40 RSEIA; el cual señala que: “El pronunciamiento a que se refiere el artículo 
4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, deberá emitirse durante 
el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto o actividad… En todo caso, 
el pronunciamiento a que se refiere este artículo, sólo será exigible para aquellos 
proyectos o actividades emplazados en áreas reguladas por un instrumento de 
planificación territorial en el cual se imponen restricciones al uso de suelo en función de 
dicha calificación.” Tenemos que en este sentido, el Artículo 4.14.2. de la OGUC, indica 
que los establecimientos industriales o de bodegaje serán clasificados caso a caso por la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, en consideración a los riesgos que 
su funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, vecindarios y comunidad; 
señalando además que para estos efectos se calificarán como: Peligroso, Insalubre o 
Contaminante, Molesto, o Inofensivo. 
 
d) En el marco de sus competencias la SEREMI de Salud a través del Ord. Nº A20- 
1885/2018 según lo dispuesto en el Art. 161 del D.S. 40/2012 y respecto de la 
información acreditada por el titular en la respuesta 2 de la Adenda, que dieron 
respuesta a los contenidos técnicos establecidos en el artículo mencionado para el 
otorgamiento de dicho permiso, informa que esta actividad es calificada como molesta 
(énfasis agregado). 
 
e) En consideración a que el proyecto DIA “Almacenamiento de Gas GLP Centro de 
Distribución Temuco”, se encuentra inserto dentro del área urbana definida por el Plan 
Regulador Comunal de Temuco – Labranza, específicamente en la Zona Mixta ZM-6, la 
que establece dentro de los usos de suelo permitidos para actividades productivas de 
industria, sólo industria “inofensiva” y “molesta con impactos mitigados”, y en el 
entendido que la calificación “molesta con impactos mitigados” establecida por el Plan 
Regulador de Temuco – Labranza, no se encuentra definida y no se condice con las 
categorías establecidas por el artículo 4.14.2. de la OGUC, ni con la calificación del 
proyecto (molesta), se establece que el proyecto no da cumplimiento a los usos de suelo 
permitidos, no siendo compatible desde el punto de vista territorial. 
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f) A su vez, considerando que el terreno en donde se propone la instalación del proyecto 
se emplaza en la Zona Mixta ZM-6 del Plan Regulador vigente y, que respecto de la 
actividad productiva industria, sólo se permiten usos de suelo para industrias 
“inofensivas” y “molestas con impactos mitigados”; se debe tener a la vista además, el 
artículo 26 del mencionado cuerpo normativo, de clasificación de zonas sensibles al 
riesgo, en el que se establece en el numeral 2) las zonas de riesgo de origen artificial o 
antrópico, indicando específicamente en el literal b) las áreas de restricción por 
productos inflamables (ARI_2), las que corresponden a aquellas zonas donde se emplace 
infraestructura de combustible y en el caso que estas correspondan a depósitos de un 
volumen sobre 4.000 litros, se aplicará lo establecido en el artículo 32 del mismo cuerpo 
normativo. A su vez, el artículo 15 de dicho Plan Regulador define las ARI_2 
estableciendo que “Corresponde a aquellas zonas donde se emplacen o acopien 
productos inflamables o susceptibles de generar incendios, de conformidad a las normas 
legales y reglamentarias de los organismos competentes tales como el D.F.L. N° 323, 
“Ley de Servicios de Gas”, Decreto N° 29, “Reglamento de Seguridad para el 
almacenamiento, transporte y expendio de Gas Licuado”; Decreto N° 90, “Reglamento 
de Seguridad para el almacenamiento, refinación transporte y expendio al público, de 
Combustibles Líquidos derivados del Petróleo”, entre otros, y de acuerdo a lo descrito 
en el artículo 26 de la presente Ordenanza”. 
 
g) En atención a que al proyecto configura un volumen de almacenaje superior al 
definido en el artículo 26 del Plan Regulador vigente, le es aplicable el Art. 32 de la 
Ordenanza Local, que indica que debe generarse un círculo de 335 metros a la redonda 
del predio. 
 
h) Conforme a la determinación de riesgo para zona residencial y según lo presentado 
en la DIA, específicamente en el análisis de ruido, se identifican viviendas aisladas y 
asociadas a la Villa Las Araucarias que se ubican en un radio de 335 metros en torno al 
predio en el cual se pretende ejecutar la presente iniciativa. Sin perjuicio de lo indicado 
por el titular durante la evaluación ambiental, asociado a la falta de registro de las 
propiedades y de la inexistencia de permisos de edificación en dichos predios, es la 
misma DIA la que reconoce la presencia de las viviendas mencionadas y ubicadas a 
menos de 335 metros del área de generación de la restricción, se debe dar prioridad a 
la verdad material antes que a la verdad documental, especialmente en lo que dice 
relación con la predicción y evaluación de los impactos ambientales, por lo que se 
establece que el proyecto no es compatible desde el punto de vista territorial, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Plan Regulador vigente de la comuna de 
Temuco. 
 
XI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
 

a) Respecto al vicio de falta de motivación de la Comisión de Evaluación 
Ambiental de la Región de La Araucanía para la aprobación del proyecto y 
rechazo de la solicitud de invalidación: 

 
1.- La potestad invalidatoria permite a la Administración deje sin efectos sus propios 
actos, cuando estos adolecen de algún vicio de ilegalidad. Se encuentra regulada en el 
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artículo 53 de la Ley 19880 que Establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos, el cual señala: “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición 
de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, 
siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación 
del acto. La invalidación de un acto administrativo podrá ser totoal o parcial. La 
invalidación parcial no afectará las disposiciones que sean independientes de la parte 
invalidada. El acto invalidatorio será siempre impugnables ante los Tribunales de 
Justicia, en procedimiento breve y sumario”. 
2.- En este sentido, a criterio del profesor Osvaldo de La Fuente Castro, recogiendo el 
parecer a su vez del Dr. Luis Cordero Vega, sostiene que existen dos criterios de 
especificidad relevantes y útiles para la labor de los entes administrativos al momento 
de fiscalizar la legalidad de sus actos, a saber: 
 
 - La coherencia de la decisión; y 
 - La proporcionalidad de la misma. 
 
Respecto del primero de ellos, considera que a su vez se compone de dos subestándares: 
la coherencia con la práctica administrativa previa, cuyo fundamento es la igualdad ante 
la Ley; y la coherencia interna de la decisión, lo cual implica a su vez, un estándar de 
fundamentación. 
 
3.- En cuanto a la falta de coherencia del proceder del acto emanado de la Comisión 
Evaluadora de la Región de La Araucanía, claramente en éste no se observa una 
congruencia entre la decisión y la información que le sirvió de sustento para la dictación 
de la Resolución Exenta Nº 24/2019. 
 
4.- Ahora bien, entendiendo que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
constituye una garantía para los ciudadanos, en cuanto los proyectos evaluados 
cumplen con un estándar mínimo de calidad y asegura a su vez, que el medio ambiente 
no sufrirá daños ni afectaciones graves. Por otra parte, el procedimiento administrativo 
que establece la Ley General de Bases de la Administración constituye una nueva 
garantía, ya que asegura que cada una de las etapas se ciña estrictamente a lo señalado 
en la ley, y cualquier vulneración a la normativa hace que el procedimiento devenga en 
ilegal. Es la misma Corte Suprema la que ha señalado que “El procedimiento 
administrativo es la garantía de la regularidad de la actuación administrativa y también 
un instrumento que avala la racionalidad en la adopción de decisiones” (Sentencia de 
Reemplazo, 01 de diciembre 2011, CS Rol Nº 3.343-2009). 
 
5.- En este mismo sentido se pronuncia el Dictamen Nº 80.276 de 26 de diciembre de 
2012, de la Contraloría General de La República, en donde se señaló: “En relación con la 
materia, cabe señalar que de acuerdo al artículo 2º, letra j), de la ley Nº 19300, Sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, la evaluación de impacto ambiental está a cargo 
del Servicio de Evaluación Ambiental, y que conforme a lo sostenido en los dictámenes 
Nºs. 20.477 y 34.021, de 2003, de este origen, es un procedimiento reglado, esto es, un 
conjunto de actos administrativos vinculados a una determinada decisión de la 
autoridad a cuyo respecto la ley establece reglas precisas que deben respetarse por el 

Fojas 43
cuarenta y tres



 44 

órgano emisor, de tal manera que no procede la incorporación de actos que en cualquier 
forma alteren esa ordenación, pues se infringiría el principio de juridicidad”.  
 
6.- A mayor abundamiento, el dictamen Nº 20.477, también de la Contraloría General 
de la República, señala que: “De este modo, la normativa que se analiza configura un 
procedimiento reglado, es decir, de conformidad con el criterio sostenido por esta 
Contraloría General en sus Dictámenes Nºs. 41.962 y 46.234, ambos del año 2001, y Nº 
8.977 del 2002, entre otros, un conjunto de actos administrativos vinculados a una 
determinada decisión de la autoridad, a cuyo respecto la ley establece reglas precisas 
que deben ser respetadas por el órgano emisor, el que en este ámbito carece de 
facultades discrecionales, sin que pueda apartarse de tales normas en lo concerniente a 
los requisitos de forma y fondo de cada uno de dichos actos ni en cuanto a la secuencia 
procesal que los vincula”. 
 
 b) Respecto de los vicios de Incompatibilidad Territorial y de 
 Incumplimiento Normativo; y la conclusión del proceso de evaluación 
 ambiental y de la recomendación de calificación ambiental propuesta por el 
 SEA en el ICE: 
 

El SEA es claro y preciso en señalar en el ICE que el proyecto no cumple con la normativa 
de carácter ambiental vigente, en particular con lo definido por el Plan Regulador 
Comunal de Temuco y Labranza, respecto de: 
 
1) Los usos de suelo permitidos en el área en el que este se emplaza, no siendo 
compatible territorialmente, toda vez que la calificación de instalaciones industriales y 
de bodegaje, definida en el artículo Nº 161 del D.S. Nº 40 RSEIA señala que: “El 
pronunciamiento a que se refiere el artículo 4.14.2 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, deber. emitirse durante el proceso de evaluación de 
impacto ambiental del proyecto o actividad… En todo caso, el pronunciamiento a que 
se refiere este artículo sólo será exigible para aquellos proyectos o actividades 
emplazados en áreas reguladas por un instrumento de planificación territorial en el cual 
se imponen restricciones al uso de suelo en función de dicha calificación.”. A su vez, el 
Artículo 4.14.2. de la OGUC, define que los establecimientos industriales o de bodegaje 
serán clasificados caso a caso por la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, 
en consideración a los riesgos que su funcionamiento pueda causar a sus trabajadores, 
vecindarios y comunidad; señalando además que para estos efectos se calificarán como: 
Peligroso, Insalubre o Contaminante, Molesto, o Inofensivo. En este sentido y en el 
marco de sus competencias la Seremi de Salud a través del ORD. Nº A20-1885/2018 
según lo dispuesto en el art. 161 del D.S. 40/2012 informó que esta actividad se califica 
como molesta. (énfasis agregado). 
 
Teniendo a la vista lo expuesto anteriormente y considerando que el proyecto DIA 
“Almacenamiento de Gas GLP Centro de Distribución Temuco”, se encuentra inserto 
dentro del área urbana definida por el Plan Regulador Comunal de Temuco – Labranza, 
específicamente en la Zona Mixta ZM-6, la que establece dentro de los usos de suelo 
permitidos para actividades productivas de industria, sólo industria inofensiva y molesta 
con impactos mitigados y en el entendido que la calificación del proyecto no se condice 
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con las categorías definidas por la Ordenanza Local se entiende, que esta actividad es 
incompatible para la Zona Mixta ZM-6. (énfasis agregado). 
 
2) Considerando que el terreno en donde se propone la instalación del proyecto se 
emplaza en la ZONA MIXTA ZM6 del Plan Regulador vigente y teniendo a la vista además, 
el artículo 26 de la Ordenanza Local, de clasificación de zonas sensibles al riesgo, en el 
que se establece en el numeral 2) las zonas de riesgo de origen artificial o antrópico, 
indicando específicamente en el literal b) las áreas de restricción por productos 
inflamables (ARI_2), las que corresponden a aquellas zonas donde se emplace 
infraestructura de combustible y en el caso que estas correspondan a depósitos de un 
volumen sobre 4.000 litros, se aplicará lo establecido en el artículo 32 del mismo cuerpo 
normativo. A su vez, el artículo 15 de dicho Plan Regulador define las ARI_2 establecido 
que “Corresponde a aquellas zonas donde se emplacen o acopien productos inflamables 
o susceptibles de generar incendios, de conformidad a las normas legales y 
reglamentarias de los organismos competentes tales como el D.F.L. Nº 323, “Ley de 
Servicios de Gas”, Decreto Nº 29, “Reglamento de Seguridad para el almacenamiento, 
transporte y expendio de Gas Licuado”; Decreto Nº 90, “Reglamento de Seguridad para 
el almacenamiento, refinación transporte y expendio al público, de Combustibles 
Líquidos derivados del Petróleo”, entre otros, y de acuerdo a lo descrito en el artículo 
26 de la presente Ordenanza”. En atención a que al proyecto configura un volumen de 
almacenaje superior al definido en el artículo 26 del Plan regulador vigente, se debe 
aplicar el Art. 32 de la Ordenanza Local, que indica que debe generarse un círculo de 
335 metros a la redonda del predio. (énfasis agregado). 
 
Conforme a la determinación de riesgo para zona residencial y según lo presentado en 
la DIA, específicamente en el análisis de ruido, se identifican receptores asociados a 
viviendas aisladas y Villa Las Araucarias, que están ubicadas al interior del radio de los 
335 metros establecido por la Ordenanza Local; sin perjuicio de la falta de registro de 
las propiedades y de la inexistencia de permisos de edificación en dichos predios, 
aducidos por el titular, es la misma DIA la que reconoce la presencia de viviendas 
ubicadas a menos de 335 metros del área de generación (que corresponde al predio en 
el cual se pretende ejecutar el proyecto), se debe dar prioridad a la verdad material 
antes que a la verdad documental, especialmente en lo que dice relación con la 
predicción y evaluación de los impactos ambientales, por lo tanto, se establece que el 
proyecto no es compatible desde el punto de vista territorial, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 32 del Plan Regulador vigente de la comuna de Temuco. 
(énfasis agregado) 
 

A su vez, se debe tener presente que  dentro del proceso de evaluación ambiental se 
debe contar con los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado 
con competencia ambiental que, de conformidad a las normas vigentes, participan de 
este proceso, de acuerdo al procedimiento reglado que rige el SEIA, dentro de la esfera 
de sus competencias y de manera fundada y razonada, en este sentido el inciso final del 
artículo 9° de la LBGMA, dispone "El proceso de revisión de las Declaraciones de Impacto 
Ambiental y de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental considerará la opinión 
fundada de los organismos con competencia ambiental (...)", señalando en su inciso final 
que "Los pronunciamientos de los órganos de la Administración del Estado con 
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competencia ambiental, deberán ser fundados y formulados dentro de las esferas de sus 
respectivas competencias". Cuestión que se relaciona con deber de motivación del acto 
administrativo en el artículo 9 bis de la LBGMA relativo al ICE, a saber, "(...) dicho informe 
deberá contener, los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con 
competencia que participaron en la evaluación (...)". 
 
Por otro lado, relativo a la normativa ambiental vigente, respecto de la compatibilidad 
territorial establecida en el artículo 8 de la LBGMA el legislador ha querido referirse a 
aquellos instrumentos de planificación territorial de carácter obligatorio, tal como, los 
planes reguladores comunales, regionales o interregionales, estableciendo que las 
autoridades con competencia para informar dentro del SEIA respecto de esta materia 
son el Gobierno Regional, las Municipalidades respectivas y la autoridad marítima, no 
existiendo pronunciamiento, en el caso particular, por parte de las autoridades 
mandatadas a pronunciarse al respecto, en especifico de la Ilustre Municipalidad de 
Temuco. 
 

Ahora bien, en el entendido que la compatibilidad territorial es un aspecto que se 
enmarca dentro de la normativa ambiental aplicable dentro de los procesos de 
evaluación ambiental en el SEIA y considerando que según lo que se concluyó en el ICE 
del proyecto recurrido, respecto del no cumplimiento de la normativa de carácter 
ambiental vigente, en particular con lo definido por el Plan Regulador Comunal de 
Temuco y Labranza, en cuanto a los usos de suelo permitidos en el área en el que el 
proyecto se emplaza y el hecho de estar dentro del área de restricción en la zona donde 
se emplaza (ZONA MIXTA ZM6 del Plan Regulador vigente), se debe entender que al no 
dar cumplimiento a lo establecido en dicho instrumento de planificación territorial, 
conlleva a que el proyecto sea incompatible territorialmente y por ende no se de 
cumplimiento a la normativa ambiental aplicable, más allá de que existan usos 
permitidos y condiciones que podrían haberse cumplido, la cuestión es que el proyecto 
según las condiciones evaluadas no dio cumplimiento, al no estar permitido su uso en 
dicha área (calificada como molesta por la autoridad competente) y existir viviendas en 
el radio de 335 mts. establecidos como área de restricción para este tipo de proyectos, 
habida consideración que no existía la posibilidad de haber subsanado tal situación por 
parte del titular del proyecto, lo que de todos modos habría arribado a la misma 
conclusión por parte del órgano técnico competente, en cuanto a la propuesta de 
rechazo del proyecto.  
 

Por otro lado, cabe mencionar que el proceso de evaluación ambiental no es el 
mecanismo para  hacerse cargo de interpretaciones por analogía propias del derecho y 
por lo mismo éstas, no pueden considerarse como fundamentos que se puedan recoger 
para resolver en dicha sede administrativa, por lo que al no existir la calificación 
establecida en el respectivo PR de “molesta con impactos mitigados” y al estar calificado 
el proyecto en cuestión como “molesto” según la SEREMI de Salud, no podía mas que 
entenderse que el proyecto no es compatible territorialmente y por ende no cumple con 
la normativa ambiental aplicable, por no estar identificado como los usos permitidos 
para esa zona. En el caso hipotético de que la autoridad haya ido más allá de sus 
facultades y hubiera considerado que la calificación de “molesta con impactos 
mitigados” era asimilable a la categoría de “molesta”, debería al menos, haberse 
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acreditado durante la evaluación ambiental, que los impactos que generaba el proyecto 
por ser una actividad molesta, estaban mitigados, cuestión que no sucedió, por cuanto 
por un lado no esta determinada quien es la autoridad competente para acreditar que 
los impactos mencionados se encontraban mitigados y menos aún, como se señaló, 
existió un pronunciamiento concreto en este sentido, por lo que de todos modos se 
habría arribado a la misma conclusión en cuanto a la propuesta de rechazo del proyecto. 
Cabe mencionar que existen otros Instrumentos de Planificación Territorial en la región 
de La Araucanía que identifican a los Organismos competentes que permiten acreditar 
que se cumplen con los requisitos para desafectar las restricciones asociadas a riesgos 
naturales y poder dar el uso de suelo permitido asociados a distintas zonas y en este 
caso en particular, el Plan Regulador de Temuco además de establecer una calificación 
inexistente, ni siquiera identifica a la autoridad que debería pronunciarse al respecto, 
cuestión, por decirlo menos insólita y por sobre todo inaplicable. 
 
Por otro lado y en este sentido, cabría hacernos una pregunta, en el caso hipotético que 
la autoridad haya ido más allá de sus facultades y hubiera considerado  la calificación de 
“molesta con impactos mitigados”, ¿estaríamos hablando de mitigación de impactos, 
que dentro del proceso de evaluación ambiental no significan otra cosa que un proyecto 
o actividad de inversión evaluado a través de la modalidad de un Estudio de Impacto 
Ambiental? Cuestionamiento que solo viene a ratificar la ilegalidad del acto que se 
requiere invalidar, por cuanto en cualquiera de las posiciones (habiendo considerado la 
calificación de “molesta con impactos mitigados” o no) al haber sido evaluado el 
proyecto a través de una DIA y al no existir un pronunciamiento claro al menos de la 
Municipalidad respectiva, solo podría haber terminado de una sola manera, con el 
rechazo del proyecto en cuestión. 
 

XII.- DE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS EN LA RESOLUCIÓN Nº 25/2020 QUE 
RESOLVIÓ LA INVALIDACIÓN Y DE LOS ERRORES QUE SUBSISTEN. 
 

a) En la sesión en que la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto en 

cuestión, el SEA señala claramente que el proyecto debe ser rechazado y así lo 
recomienda en el ICE, ya que considera que no se cumple con la normativa de carácter 
ambiental, en particular lo definido en el Plano Regulador Comunal de Temuco y 
Labranza; en consideración a: 

 

* El proyecto ha sido calificado como una actividad molesta, y la zona ZM6 
 donde  se emplaza sólo permite industrias molestas con impactos mitigados, 
 por lo que se concluye que la calificación del proyecto no se condice con las 
 categorías definidas por el PRC y en consecuencia sería incompatible con el 
 uso de suelo permitido. 

 

* En conformidad al artículo 26 y 32 del PRC, el proyecto también se encuentra 
 emplazado en el área de restricción por productos inflamables (ARI 2), la que 
 determina que si la actividad corresponde a un depósito de un volumen mayor 
 a 4.000 litros, se debe generar un círculo de 335 metros a la redonda del 
 predio, dentro del cual no se permite que existan viviendas. 
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Ahora bien, la Resolución Reclamada, en el literal 11.8. señala: Que la RCA Nº 24/2019 
calificó favorablemente la DIA del proyecto “Almacenamiento de gas GLP centro de 
distribución Temuco”. En particular, respecto al cumplimiento de la normativa 
ambiental, en el Considerando 8 de la RCA se indica que “se estableció que la calificación 
otorgada por la SEREMI de Salud era homologable a la calificación definida para los 
usos de suelo de actividad productiva industrial, contenidos en la Ordenanza Local del 
Instrumento de Planificación Vigente para la Zonsa Mixta ZM6; esto es que la categoría 
“Molesta con Impactos Mitigados” definida en el Art. Nº 16 es equivalente a “Molesta” 
en función de lo establecido por el Art. 4.14.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones, por lo que respecto de la propuesta de calificación ambiental 
contenida en el Informe Consolidado de Evaluación, específicamente lo señalado en el 
punto 1, se entiende subsanado”. 

 

Lo señalado en el punto anterior, es completamente contradictorio a lo señalado en el 
mismo Considerando 8 de la RCA Nº 24/2019 al que alude; ya que este considerando 
dispone “Por otra parte, en atención a la calificación otorgada por parte de la SEREMI 
de Salud, correspondiente a Molesta para esta actividad de bodegaje e industria, y 
considerando que esta no se encuentra indicada como uso permitido para la Zona ZM-
6, a través del ICE se concluía que territorialmente esta actividad no podía estar ubicada 
en esta zona”.  

 

Tal es así que la misma Resolución Reclamada, en el literal 11.10.2. señala que “el 
MINVU mediante Res. Ex. Nº 1334/2019 estableció que los IPT pueden limitar la 
instalación de actividades, lo cual se materializa en el PRC de Temuco y Labranza, que 
determinó que en la zona ZM6 sólo se admiten industrias “molestas con impactos 
mitigados” y continúa “En este sentido precisa que la expresión “molesta con impactos 
mitigados” no se encuentra reconocido por el artículo 4.14.2 de la OGUC, lo que tiene 
como consecuencia que el PRC contenga una categoría de calificación inexistente”. Y 
finalmente, el literal 11.10.2 dispone que “De esta manera, precisa que, en el mejor de 
los casos se puede entender que la categoría que establece el PRC permite la instalación 
de una industria molesta que mitigase sus impactos nocivos. En consideración a lo 
anterior, concluye que es el propio PRC el que admite que en la ZM6 se emplace el 
Proyecto”. (destacado nuestro). 

 

S.S Ilustre, ante lo señalado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo en la Res. Ex. Nº 
1334/2019 cabe preguntarse ¿Qué nos entrega mayor certeza jurídica?, ¿una norma 
expresa aplicable al caso puntual o un razonamiento que nos señala que “en el mejor 
de los casos se puede entender”? 

 

Del mismo modo, considerando que la RCA Nº 24/2019 fue dictada en contravención a 
las normas legales y reglamentarias aplicables al caso y considerando también que el 
art. 53 de la Ley N° 19.880 incorpora reglas de carácter procedimental a fin de que la 
potestad invalidatoria sea ejercida de oficio por la Administración, cabe preguntarse 
¿Porqué el SEA sabiendo del incumplimiento normativo y de la incompatibilidad 
territorial del proyecto, como lo dejó de manifiesto en el ICE, no aplicó esta potestad 
invalidatoria insistiendo a la Comisión de Evaluación que el proyecto fue aprobado en 
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contravención a lo dispuesto en el ICE y por lo tanto en contravención a normas legales 
y reglamentarias aplicables a este procedimiento reglado?.  

 

b) El literal 11.10.4 de la Resolución Reclamada dispone que “También se verifica que 

se han establecido medidas para mitigar aquellos impactos no significativos, como 
consta de los compromisos voluntarios adoptados en la RCA”, a saber: 

 

i. Control de los ingresos de áridos a la planta para asegurar que la procedencia del 
material utilizado para el relleno de estanques cuente con las autorizaciones necesarias. 

 

ii. Utilización de barreras fijas en frentes de trabajo para minimizar el nivel de ruido 
generado por las distintas maquinarias y actividades durate la fase de construcción. 

iii. Despeje de vegetación para evitar instalación de avifauna, y con ello evitar que se 
instalen en áreas donde se realizarán las intervenciones al proyecto. 

 

iv. Control de la fuente de agua industrial para asegurar que nohaya una afectación del 
recurso. 

 

v. Asegurar que se cumplirán con las normas de tránsito sobre velocidades máximas y 
mínimas en todo el tramo de la ruta S-40. 

 

vi. Seguimiento del control de emisión de ruido en los receptores identificados en las 
comunodades indígenas, atendiendo a que las actividades durante la fase de 
construcción irán cambiando de localización. 

 

En este literal 11.10.4 de la Resolución Reclamada, la Comisión de Evaluación no hace 
más que listar un grupo de acciones y obras menores que las ha calificado como medidas 
de mitigación de impactos no significativos; Pero estos compromisos ambientales 
voluntarios no permiten en absoluto entender que mitigaron los impactos, ni siquiera 
impactos no significativos, ya que no guardan relación alguna y simplemente se tratan 
de medidas a aplicar dentro del recinto de la Empresa GASCO y que solo van en beneficio 
del dicha empresa; por lo tanto, no constituyen medidas idóneas.  

 

Ahora bien, lo importante aquí, es que los “impactos significativos” están asociados a la 
calificación de MOLESTA de la actividad industrial y al RIESGO que genera no cumplir 
con el radio de exclusión de 335 metros respecto de las viviendas que se encuentran en 
la Villa Las Araucarias. Son justamente estos impactos los que hicieron concluir al SEA 
en el ICE recomendar el rechazo de este proyecto; convicción técnica que tanto el SEA y 
tres SEREMIs más tenían al momento de calificar el proyecto y rechazarlo y que 
posteriormente desaparece incluso en ellos al momento de solicitar a invalidación de la 
RCA Nº 24/2019, incluso ocupando sus mismos argumentos técnicos y jurídicos para 
solicitar dicha invalidación. 
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c) La Resolución Reclamada, dispone en el punto 11.11. respecto al área de restricción 

de riesgo y la determinación de un radio de 335 metros, las siguientres consideraciones: 

(i). 11.11.2.  Según dispone el artículo 2.1.17 de la OGUC …“Para autorizar proyectos a 
emplazarse en áreas de riesgo, se requerirá que se acompañe a la respectiva solicitud de 
permiso de edificación un estudio fundado, elaborado por profesional especialista y 
aprobado por el organismo competente, que determine las acciones que deberán 
ejecutarse para su utilización…”. 

 

(ii). 11.11.3. El Ministro de Vivienda y Urbanismo mediante Res. Ex. Nº 1334/2019, 
resolvión que “en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.1.17 de la OGUC, se 
comtempla la posibilidad de autorizar el emplazamiento de proyectos en áreas de riesgo, 
en la medida que se acompañe a la respectiva solicitud de permiso de edificación un 
estudio fundado, elaborado por profesional especialista y aprobado por el organismo 
competente. De esta manera, la OGUC permite que en las áreas de riesgo se emplacen 
proyectos, en la medida que estos cuenten con los debidos estudios de riesgos”.  

 

Finalmente señala que “En este sentido, también se establece que lo normado en el 
PRC en relación a las áreas restringidas al desarrollo urbano, va en contra de lo 
dispuesto en la OGUC”. 

 

En relación a esta afirmación que hace la Resolución Reclamada debemos ser claros en 
señalar que las exigencias y contenidos del Estudio de Riesgo son competencias de la 
Dirección de Obras Municipales (Municipalidad de Temuco), pero para el caso que se le 
otorgue el permiso de edificación, en el caso de que existan viviendas dentro de un radio 
de 335 metros, se requiere de un Estudio de Riesgos que será analizado por la DOM. 
Respecto de esto la DOM nunca se pronunció durante la evaluación ambiental, el 
pronunciamiento de la Municipalidad de Temuco nunca consideró la posibilidad de 
levantar esta restricción con un Estudio de Riesgo y a consecuencia de ello, el SEA no 
podría haber actuado de otra manera, más que con un ICE con recomendación de 
rechazo como sucedió en la evaluación ambiental del proyecto recurrido. 

 

Ahora bien, ¿el Estudio de Riesgo podría ser sectorial?, la respuesta es si, pero establecer 
si un proyecto puede o no ejecutarse en un sector, zona o territorio determinado, es 
materia de evaluación ambiental; cosa que no se estableció en el procedimiento de 
evaluación ambiental del proyecto materia de autos. 

 

En cuanto a “que lo normado en el PRC en relación a las áreas restringidas al desarrollo 
urbano, va en contra de lo dispuesto en la OGUC”, no puede entenderse de esta manera, 
toda vez que el Plan Regulador Comunal fue sometido al Trámite de Toma de Razón y 
aprobado por la Contraloría General de La República, por lo tanto cumple con la normas 
legales aplicables y no contradice ninguna norma sectorial, en este caso a la OGUC. A 
mayor abundamiento, es dable tener en consideración que en ningún caso, es el 
procedimiento de evaluación ambiental, la instancia legal para “reparar” o “hacerse 
cargo” aplicando interpretaciones poco claras, de una norma (en este caso el PRC) que 
se dictó con errores. 
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d) Señala la Resolución Reclamada, en el literal 12, que “en la solicitud de invalidación 

se solicita adoptar la prohibición de dar comienzo a la ejecución del proyecto en los 
términos del artículo 32 de la Ley Nº 19.880. Al respecto…es pertinente considerar que 
la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía, carece de potestad en tal 
sentido, toda vez que que una vez notificada una RCA en sede administrativa, sólo la 
Superintendencia del Medio Ambiente puede suspender transitoriamente  las 
autorizaciones de funcionamiento contenidas en éstas o adoptar las medidas urgentes y 
transitorias para el rsguardo del medio ambiente cuando la ejecución u operación de de 
los proyectos o actividades genere efectos no previstos en la evaluación y como 
consecuencia de ello, se pueda generar un daño inminente y grave para el medio 
ambiente.”. 

 

En cuanto a la afirmación que se hace en el literal 12 de la Resolución Reclamada, a 
nuestro entender está errada, ya que el artículo 32 de la Ley Nº 19. 880, sí permite 
adoptar medidas provisionales como sería la suspensión de los efectos del acto 
impugado, a saber, dicho artículo señala:  
 
  “…Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar, 
de oficio o a petición de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para 
asegurar la eficacia de la decisión que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio 
suficientes para ello… 
  No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar 
perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados, o que impliquen violación de 
derechos amparados por las leyes…”. En similares términos lo dispone el articulo 576 del 
mencionado cuerpo normativo.  
 
Además, es la misma Comisión de Evaluación de Proyectos de la Región de La Araucanía 
quien lo reconoce en la Resolución Nº 403/2019 que procede dar incio a procedimiento 
de invalidación administrativa, cuando se pronuncia respecto de la solicitud de 
suspensión que esta parte solicitó, donde plantea un análisis para rechazar tal solicitud, 
pero reconociendo expresamente la posibilidad de decretarse en caso de configurarse 
los requisitos que el recién mencionado cuerpo legal establece (falta de antecedentes 
suficientes para disponerla), tal es así que el literal 10.1.4. de la Res. Nº 403/2019 en su 
párrafo 2º señala “En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en la norma antes referida 
la suspensión de los efectos del acto impugnado, solo se producirá si la autoridad que 
conoce el recurso, así lo dispone dado que existe petición fundada y concurre algunos de 
los supuestos previstos en el citado inciso segundo del artículo 57 de la ley Nº 19.880.”. 
Existiendo, por lo tanto, una clara contradicción con lo sostenido en el mencionado 
literal 12. En definitiva, este solicitud procedía respecto de la RCA Nº 24/2019. 

 

e) Según lo dispuesto en el literal 14 de la Resolución Reclamada y respecto de la 

solicitud de aplicación del silencio administrativo positivo que realizó esta parte en sede 
administrativa, cabe indicar que: 

 
6 Ley 19.880. Artículo 57. Suspensión del acto. La interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado. Con todo, la autoridad llamada a resolver el recurso, a petición fundada del interesado, podrá suspender la ejecución 
cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiere causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se 
resolviere, en caso de acogerse el recurso. 
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i. Entienden que procede esta figura por haber transcurrido el plazo de seis meses que 
establece la ley para resolver un procedimiento administrativo. 

 

ii. Los reclamantes plantean que, al no haberse resuelto oportunamente la solicitud de 
invalidación, que a su juicio, corresponde al plazo de dos años, se entendería que aplica 
el silencio adinistrativo positivo…. 

 

En cuanto a estas afirmaciones, efectivamente se solicitó la aplicación de la figura del 
silencio administrativo positivo, y aunque en palabras de la COEVA ésta no haya 
procedido o bien que los plazos administrativos no son fatales, igualmente debía 
haberse dado respuesta a lo denunciado dentro del plazo de cinco días. 

 

Esto se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 19.880, a saber, “Silencio 
Positivo. Transcurrido el plazo legal para resolver acerca de una solicitud que haya 
originado un procedimiento, sin que la Administración se pronuncie sobre ella, el 
interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que 
debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión acerca de su solicitud. Dicha 
autoridad deberá otorgar recibo de la denuncia, con expresión de su fecha, y elevar copia 
de ella a su superior jerárquico dentro del plazo de 24 horas. 

 Si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el plazo de cinco 
días contados desde la recepción de la denuncia, la solicitud del interesado se entenderá 
aceptada. 
 En los casos del inciso precedente, el interesado podrá pedir que se certifique que 
su solicitud no ha sido resuelta dentro del plazo legal. Dicho certificado será expedido sin 
más trámite”. 
 
Al respecto, cabe señalar que: 

 
a) Que, habiendo transcurrido el plazo legal que tenía la Administración para 

pronunciarse resolviendo la solicitud de invalidación administrativa presentada, 
esto no ocurrió. 
 

b) Tal denuncia y requerimiento fue realizado por medio de escrito ingresado al 
correo electrónico oficinapartes.sea.araucania@sea.gob.cl del Servicio de 
Evaluación Ambiental de La Araucanía con fecha lunes 25 de mayo de 2020. 
 

c) Con fecha martes 26 de mayo, a las 08:58 horas, se recibe correo electrónico del 
SEA acusando recibo del documento presentado, éste es enviado por la Srta. 
Patricia Espinoza del Pozo, Secretaria y Oficial de Partes del SEA de La Araucanía. 
Se adjunta copia de correo. 
 

d) Que, habiéndose presentado la denuncia y requerimiento, la Administración 
tampoco se pronunció en el plazo de cinco días contados desde la recepción de 
dicha denuncia. 
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e) Finalmente se solicita se certifique que la solicitud no fue resuelta dentro del 
plazo legal, cuestión que no se realizó, sino hasta la celebración de la sesión de 
la COEVA en que resolvió la Resolución que se reclama, entendiendo que debía 
haberse dado respuesta a lo denunciado dentro del plazo fatal de cinco días.  

 

En cuanto a lo dispuesto en el literal 14 de la Resolución y citado en el punto (ii) de esta 
letra; lo que ahí se señala no fue un planteamiento, ni análisis presentado por esta parte  
Reclamante, nunca se dió a conocer un entendimiento en esos términos, lo que 
claramente da cuenta de la falta de prolijidad, por decirlo menos, de la resolución 
recurrida en autos. 

 

f) A su vez, continuando con los erróneos análisis de Res. Ex. Nº 25/2020 en el literal 

11.11.7 se indica: 

 

“Ahora bien, en aquello que sí es competencia del SEA, durante la evaluación se 
presentó un Estudio de Riesgos en el Anexo C1-13 de la DIA, y también los 
antecedentes necesarios para otorgar el PAS 142 del RSEIA, permiso para todo 
sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. Asimismo, en el 
considerando 10 de la RCA se establecen las medidas relevantes del Plan de 
Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, según lo dispuesto en el 
artículo 103 y 104 del RSEIA.” 

 

Con lo planteado la parte recurrida pretende que ¿Con el Estudio de Riesgos presentado 
en la DIA, los antecedentes del PAS 142 del RSEIA y los Planes de Prevención de 
Contingencias y de Emergencias se entiendan subsanadas las exigencias y contenidos 
del Estudio de Riesgo para la edificación en zonas de riesgo según el PRC? Siendo que 
como ellos mismos señalaron aprobar o rechazar las exigencias y contenidos de un 
Estudio de Riesgo para la edificación en zonas de riesgo, son competencia de la Dirección 
de Obras Municipales y dicho organismo no se pronunció en ese sentido durante la 
evaluación ambiental, además de no tener relación alguna el mencionado PAS 142 del 
RSEIA que establece el permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos 
peligrosos, permiso que tiene otro objetivo, por un lado de protección ambiental y por 
otro de protección sectorial (no ambiental); desde una perspectiva absolutamente 
ambiental, el objetivo del PAS es que el almacenamiento de residuos en un sitio no 
afecte la calidad de las aguas, suelo y aire que pueda poner en riesgo la salud de la 
población. Asimismo sucede, respecto de los planes de Prevención de Contingencias y 
de Emergencias que se presentaron durante la evaluación ambiental, por cuanto dichos 
instrumentos si bien compilan las medidas asociadas a evitar o minimizar la probabilidad 
de ocurrencia de las situaciones de riesgo que puedan afectar el medio ambiente o la 
población, identificadas durante el procedimiento de evaluación ambiental y que 
compila las medidas que tienen por fin  controlar y/o mitigar los efectos sobre el medio 
ambiente o a la población producto de la ocurrencia de situaciones excepcionales 
identificadas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
respectivamente, en términos generales las medidas planteadas por el titular del 
proyecto recurrido son: 
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(i) El desplazamiento de contratistas se realizará en camioneta y se estima una 
camioneta diaria con dos viajes. El GLP será transportado en camiones a granel que 
son de propiedad del titular.  
 

•  Se incorporará elementos de seguridad en lo relativo a los siguientes elementos:  
-  Velocidades máximas y mínimas en todo el tramo de la ruta S-40  
-  Incorporación de código de conducción respetuosa hacia peatones  
-  Incorporación de código de seguridad en la conducción que privilegie al peatón.  
-  Todos los vehículos contarán con la documentación en vigor exigida por la 
legislación aplicable: permiso de circulación, certificado de seguro obligatorio, revisión 
técnica, etc. 
-  Uso obligatorio del cinturón de seguridad, tanto dentro de las instalaciones del 
Proyecto como durante el trayecto.  
-  Los vehículos que transporten maquinaria y materiales al área o frentes de 
trabajo contarán con las señalizaciones y revisión técnica exigidas por la legislación 
vigente.  
-  La carga no podrá exceder el peso máximo que las características técnicas de los 
vehículos permitan y deberá estar asegurada de manera que se evite el riesgo de caída 
desde el vehículo.  
-  Para el transporte de cargas sobredimensionadas durante la fase de 
construcción, se coordinará su traslado con la Dirección de Vialidad y Carabineros de 
Chile y se tramitarán anticipadamente las autorizaciones que sean necesarias.  
-  Delimitación de zonas de tránsito para vehículos y trabajadores al recinto de obra 
mediante señalización. Se dispondrá de la señalización necesaria para evitar accidentes 
en todos los accesos y caminos a utilizar.  
-  Uso de petos o elementos reflectantes por lugares donde circulen vehículos.  
-  Todo vehículo que opere para el proyecto deberá tener dentro de los registros 
de verificación el estado de los neumáticos, luces, limpia parabrisas, espejos, 
equipamiento de seguridad, entre otros.  
-  El titular recorrerá los caminos que utiliza después de algún evento natural que 
pudiera cambiar las condiciones normales de operación. En caso de ser necesario se 
reportará y dará aviso oportuno a las autoridades viales y a los proveedores de servicios 
para tomar las medidas de control correspondientes.  
-  Todo conductor será capacitado para entregar una respuesta adecuada en caso 
de accidente.  
 
(ii) Posibilidad de que se produzca un accidente que involucre a un vehículo 
transportando GLP, con consecuencia de derrame y/o posterior incendio. Durante la 
construcción, operación y cierre. 
  
-  Se exigirá autorización de transporte de GLP al transportista que dispondrán de 
camiones totalmente equipados, además se solicitará y auditará un plan de emergencias 
ante posible accidente.  
-  Camiones o equipos que transporten GLP. tendrán la señalética y rotulación 
adecuada según la normativa vigente, llevarán la HDS del producto y la identificación de 
la misma.  
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-  Se trabajará con proveedores confiables que dispongan de certificaciones en 
normas medio ambientales y de calidad. 
- Todo personal que maneje estas sustancias estará equipado con los E.P.P. 
correspondientes.  
-  Se contará con un instructivo en caso de derrame.  
-  Solo personal capacitado e instruido podrá transportar sustancias consideradas 
como peligrosas.  
-  Se prohibirá el uso de llamas abiertas o fumar cerca de los equipos que 
transporten GLP.  
-  Los recipientes de vidrio deberán contar con protección de madera o caucho en 
buen estado y asegurarse antes de moverlos, evitando golpearlos.  
-  Capacitación específica a los trabajadores sobre el manejo, y recepción de GLP.  
 
(iii) Posibilidad de que se produzca u derrame de residuos peligrosos durante las 
mantenciones. 
 
-  Se dispondrá de elementos que permitan la contención de derrames.  
-  Se capacitará al personal que manipule estos residuos peligrosos.  
-  Se mantendrá fácilmente disponibles las HDS (Hojas de Datos de Seguridad) en 
idioma español. 
 
(iv) Posibilidad de que se produzca un incendio producto de fallas en el sistema 
eléctrico. 
 
-  Todos los trabajadores se regirán por las medidas y obligaciones establecidas por 
GASCO para minimizar el riesgo de incendio. 
-  Ubicación de equipos de extinción en las proximidades de los puntos probables 
de incendio, siendo accesibles y señalizados de acuerdo a la normativa vigente 
(extintores, mangueras, tambores con arena, etc.).  
-  Almacenamiento de materiales combustibles e inflamables en espacios 
especialmente habilitados, cumpliendo con lo dispuesto en el D.S. Nº 160/2008,  
-  Se proveerá, mantendrá e inspeccionará los sistemas de extinción de fuego 
requeridos con la frecuencia que indique el fabricante.  
-  Se contará con extintores de dióxido de carbono y extintores de polvo químico 
seco.  
- Se capacitará a los trabajadores en los procedimientos de trabajo seguro para las 
actividades que puedan presentar riesgos de incendios.  
-  Capacitación a trabajadores en el correcto uso de los elementos de protección y 
combate contra incendios. (Procedimiento de Emergencia en Instalaciones Gasco GLP - 
SSO-PR-10/54)  
-  Se conectarán a tierra los equipos que puedan generar chispas y almacenar 
electricidad estática.  
-  Establecer alianza con los cuerpos de bomberos de las comunas incluidas en el 
alcance del proyecto.  
-  Realización de la carga de combustible a maquinarias y equipos utilizados 
durante la Fase de Construcción y Cierre fuera de las instalaciones del Proyecto. 
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(v) Posibilidad de que se produzca un derrame / fuga de GLP que involucre a los 
camiones asociados al transporte de GLP, ocasionando posible incendio. 

 

-  El despacho de GLP a través de camiones se realizará de acuerdo a lo estipulado 
en la legislación vigente.  
-  Cumplimiento de los requerimientos del Decreto 298/1994 que “Reglamenta 
transporte de cargas peligrosas por calles y caminos” del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones.  
-  Disposición en el vehículo de las instrucciones a seguir en caso de accidente. 
-  Capacitación del conductor para respuesta en caso de accidente. Uso de 
distintivos de seguridad, según NCh2190 /Of.03 “Transporte de sustancias peligrosas – 
Distintivos para identificación de riesgos”. 

 

(vi) Pérdida de producto en línea de carga a camión 

 

-  Se dará fiel cumplimiento a los requerimientos dispuestos en el D.S. Nº 160/2008 
y en el D.S. Nº 43/2016, que Aprueba Reglamento de Almacenamiento de Sustancias 
Peligrosas, del Ministerio de Salud.  
-  Capacitación al personal que manipule y almacene GLP sobre el correcto uso de 
los elementos de protección, y combate contra derrame/fuga y posible incendio. 
-  Disposición de los elementos de extinción de incendios adecuados en cada una 
de las instalaciones, realizando las mantenciones periódicas, según se establece en la 
normativa vigente. Disposición en el recinto de las Hojas de Datos de Seguridad (HDS) 
del GLP en idioma español, junto con señalética de seguridad química (Clasificación de 
peligrosidad, principales riesgos, entre otros) 

 

(vii) Riesgo sísmico: un sismo puede afectar a la totalidad de la instalación. • Incendio 
Externos: presencia de árboles, arbustos y pastizales en el área circundante donde se 
emplazarán las obras del Proyecto, puede generar riesgo de incendio. 

 

-  Se establecerán y mantendrán demarcadas y libres de todo elemento 
innecesario las áreas de seguridad (P.E.E) y las vías de evacuación.  
-  Todos los trabajadores conocerán las zonas seguras ante cualquier tipo de 
evento natural.  
-  Se realizarán capacitaciones a todo el personal con el fin de informar las zonas 
seguras, y el procedimiento ante alguna emergencia de estas características.  
-  Se mantendrán señalizadas las salidas de emergencias o salidas hacia la zona de 
seguridad. (P.E.E.)  
-  Todos los trabajadores se regirán por las medidas y obligaciones establecidas por 
GASCO para minimizar el riesgo de daños por sismos.  
-  Se realizarán inspecciones periódicas a las instalaciones y equipos de 
emergencia.  
-  Se realizarán simulacros de emergencia en las instalaciones del proyecto en las 
Fases de Construcción y Operación. 
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“Ninguna de estas medidas guardan relación con los riesgos en cuanto a  
afectar la calidad de las aguas, suelo y aire que pueda poner en riesgo la 
salud de la población”. 
 

g) Por otro lado, si se adoptara la tesis de la parte reclamada (denominación de “molesta 

con impactos mitigados” y que dichos impactos fueron mitigados dentro de la 
evaluación ambiental), se debería obligatoriamente entender que la denominación del 
Plan Regulador Comunal de Temuco y Labranza visibiliza que hay un riesgo para la salud 
de la población que se encuentra dentro del radio de los 335 metros, es decir, que se 
configura el impacto significativo del articulo 11 literal a) y por ende el proyecto debió 
haber ingresado a evaluación ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental. 

Según señala el literal 11.10.3. de la Resolución Reclamada, “de lo establecido en el PRC 
y lo resuelto por el Ministro de Vivienda, se concluye que el plan regulador no excluye 
todas las actividades molestas, sino que las que siendo molestas no tengan medidas de 
control para mitigar sus impactos nocivos. En este contexto, durante la evaluación 
ambiental se constató que se presentaron todos los antecedentes necesarios para 
justificar la inexistencia de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de 
la Ley Nº 19.300”. 

 

Cabe señalar que durante el procedimiento de evaluación ambiental no se presentaron 
todos los antecedentes necesarios para descartar los efectos del artículo 11. En primer 
término la actividad del proyecto fue calificada como MOLESTA y en segundo término 
está emplazado en una zona que no permite ese tipo de industria y no sólo eso, sino que 
no hay un Estudio de Riesgo ni tampoco un informe de la DOM contenido en el 
pronuncimiento de la Municipalidad de Temuco. 

 

Por lo tanto, se conjugan tres factores que son determinantes para que se configure el 
impacto significativo de riesgo para la salud de las personas del literal a) del artículo 11 
de la Ley N° 19.300, a saber: Vía de exposición, contaminante y receptor, al existir 
viviendas a menos de 335 metros – estanques de almacenamiento de gas licuado - 
Personas que habitan la Vila Las Araucarias.  

 

En definitiva, esta conjugación de factores, los impactos significativos y las medidas 
ambientales de mitigación, darían cuenta que este proyecto debía haber sido evaluado 
a través de un Estudio de Impacto Ambiental por presentar los efectos, características y 
circunstancias del artículo 11, letra a) de la Ley Nº 19.300 y artículo 5 del Reglamento 
del SEIA. 

 

XIII.- VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. 
 
La dictación de la RCA que se pretendió invalidar y la Res. Ex. Nº 25/2020, además de 
vulnerar el principio de legalidad contenido en la Constitución Política de La República, 
y la Ley General de Bases de la Administración del Estado, constituyen una actuación 
contraria al principio de eficiencia y eficacia que contempla la ley para el actuar de la 
Administración. En este contexto cabe referirse a lo preceptuado en el artículo 5 de la 
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ley del ramo el cual señala que “Las autoridades y funcionarios deberán velar por la 
eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento 
de la función pública”. Parte importante de este principio se vincula con la idea de que 
cada parte en el procedimiento administrativo realice lo que por ley se encuentre 
obligado. 
 
En este sentido, a través de la presente Reclamación Ambiental, creemos 
fehacientemente que hemos logrado establecer lo esencial de los vicios en que se ha 
incurrido en el proceso de evaluación ambiental del proyecto “Almacenamiento de gas 
GLP centro de distribución Temuco“, del titular GASCO GLP S.A., y demostrar como una 
decisión de este tipo y la consecuente aprobación del proyecto, vulneran las normas que 
establece el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
POR TANTO, en virtud y mérito de todo lo expuesto en el presente recurso, SOLICITO A 
S.S. ILUSTRE, admitir a tramitación la Reclamación del artículo 17, número 8) de la Ley 
20.600, en contra de la Resolución Exenta N°25/2020 ya individualizada, declararla 
admisible y en definitiva acogerla, ordenando al respecto que: a) Se deje sin efecto la 
Resolución Reclamada Nº 25/2020; b) Dejar sin efecto la calificación ambiental 
favorable del proyecto “Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco”; c) 
En subsidio, enmendarla conforme a derecho de acuerdo a lo que S.S. considere 
pertinente; d) Condenar en costas. 
 
PRIMER OTROSÍ: Solicito a S.S. Ilustre, tener por acompañados los siguientes 
documentos:  
 

1. Mandato Judicial, de fecha 13 de agosto de 2020, otorgado en la Notaría de 
Temuco de doña Esmirna Vidal Moraga, inscrito bajo el número 6693-20 del 
Repertorio del IV Bimestre del año 2020. 

2. Resolución Exenta N° 24/2019, de fecha 10 de julio de 2019, emitida por la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía, que califica 
ambientalmente favorable el proyecto “Almacenamiento de gas GLP centro 
de distribución Temuco“.   

3. Solicitud de invalidación administrativa de la RCA Nº 24/2019 del proyecto 
“Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco“.  

4. Resolución Exenta N° 25/2020, de fecha 26 de junio de 2020, emitido por la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de La Araucanía que 
resuelve rechazando la solicitud de invalidación.  

5. Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica del Comité de Pobladores 
y Adelanto Villa Las Araucarias. 

6. Certificado de Directorio del Comité de Pobladores y Adelanto Villa Las 
Araucarias. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a S.S. Ilustre, en ejercicio de las atribuciones que el artículo 
24 le otorga a este Ilustre Tribunal, decretar la suspensión de los efectos de la Resolución 
de Calificación Ambiental N° 24/2019, que calificó favorablemente el proyecto 
“Almacenamiento de gas GLP centro de distribución Temuco“, para evitar el inminente 
perjuicio por la gravedad y plausibilidad de los vicios denunciados en la respectiva 
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reclamación, los que podrían generar daños irreparables al medio ambiente y a las 
personas de haberse iniciado las obras del proyecto en cuestión. Esto, mientras se 
encuentre pendiente la causa de autos.  

 

POR TANTO,  

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, acceder a lo solicitado decretando la medida cautelar 
señalada.  

 

TERCER OTROSÍ: Solicito a S.S. Ilustre, tener presente que vengo en señalar como forma 
de notificación para las distintas actuaciones que deban realizarse en estos autos, la vía 
electrónica a través del correo rmoreno@ipdambiental.cl 

 

POR TANTO,  

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, tenerlo presente.  

 

CUARTO OTROSI: Solicito a S.S. Ilustre oficiar a la Intendencia Regional de la Región de 
La Araucanía y a la Gobernación Provincial de Cautín, para que éstas informen si el 
Intendente Regional y el Gobernador Provincial que ejercían el cargo a la fecha de 
calificación del proyecto, Sr. Jorge Atton Palma y Sr. Mauricio Ojeda, respectivamente, 
se encontraban con cometido funcionario el día que se celebró la sesión de la Comisión 
de Evaluación Ambiental, es decir, el día 04 de julio de 2019. 

 

POR TANTO,  

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, acceder a lo solicitado.  

 

QUINTO OTROSÍ: Solicito a SS. Ilustre, tener presente que actúo en estos autos a 
nombre y representación del reclamante individualizado en lo principal de esta 
presentación, conforme al mandato judicial suscrito por escritura pública cuya 
individualización y copia se encuentran acompañados en esta presentación, haciendo 
presente además que por el mismo acto, junto con el patrocinio y poder, me han sido 
conferidas las facultades señaladas en ambos incisos del artículo 7° del Código de 
Procedimiento Civil las que doy por reproducidas.  

 

POR TANTO,  

SOLICITO A S.S. ILUSTRE, tener por conferido el patrocinio y poder. 
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