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1. Antecedentes Normativos Generales.  
 
 
 

• Artículo 98 Constitución Política de la República. CGR ejercerá el 
“control de la legalidad” de los actos de la Administración. 
 

• Artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República. Rol 
de protección ambiental del Estado. 
 

• Artículo 10 letra p) de la Ley  N° 19.300, sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente. Áreas bajo protección oficial y SEIA. 

 
• Ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales. 

 
• Artículo 60 inciso segundo de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones. 
 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  
 



2. Rol de la CGR en la materia 

Ejerce el “control de la legalidad” de los actos de la 
Administración (art. 98 CPR). 

 
 

 
Toma razón de decretos y resoluciones. 

 

Emite informes jurídicos obligatorios  
(dictámenes) para la correcta aplicación de las 

leyes y reglamentos. 
 

Dispone por medio de resoluciones de los 
asuntos que son de su competencia y que 

determine en forma definitiva. 
 

Efectúa fiscalizaciones a través de auditorías e 
investigaciones especiales. 

 

 
En el ejercicio de 
esta función de 
control, entre 

otros: 
 

 



2. Rol de CGR en la materia 

Institucionalidad 
ambiental 

 

Instrumentos de 
gestión ambiental 

 
* Recurso de 

protección ambiental 
 

Política ambiental y elaboración de 
planes y normas, etc.  

Evaluación del impacto ambiental de 
proyectos y/o actividades. 

Fiscalización y aplicación de sanciones. 

Actividad sujeta a 
revisión judicial, pero 

también al control 
administrativo que 

ejerce la CGR. 

*Tribunales 
ambientales 

 



2. Rol de la Contraloría General de la República 

En materia de dictámenes: 
Constituyen áreas colocadas 
bajo protección oficial para 

efectos del artículo 10 letra p). 
 

Áreas de protección de recursos de 
valor patrimonial definidas o 

reconocidas en los instrumentos 
de planificación territorial 

(dictamen 4.000/2016). 

Humedales declarados sitios 
prioritarios para la conservación 

(dictamen 48.164/2016). 



2. Rol de la Contraloría General de la República 

En materia de fiscalización: 
 

Informe Final 208/2016 
La SMA no ha realizado el seguimiento 

ambiental de los informes remitidos 
por los titulares de los rellenos 
sanitarios de forma oportuna  



 
 

 

 

 

 

La letra p) del artículo 10 de la ley N° 19.300 dispone que debe ingresar al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la ejecución de obras, 

programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, 

parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo 

protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita. 

 

En ese contexto se emite el Dictamen N° 4.000 de 2016 de CGR. 
 

2. Rol de CGR.  Función dictaminante 
 



3. Situación previa al Dictamen 4.000/16 de CGR 

Dictamen N° 78.394, de 2012. 
 
La frase “cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial” del antedicho 
artículo 10, letra p), sólo comprende las zonas protegidas de valor natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entendió que los Inmuebles de Conservación Histórica (ICH) están excluidos 
del artículo 10, letra p), de la ley N° 19.300, de modo que las obras de reparación, 
rehabilitación o apertura al uso público de éstos no estaban obligadas a 
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

Salar del Huasco, región de Tarapacá, fuente: google earth 



4. Dictamen N° 4.000, de 2016. 

A) Revisión de la jurisprudencia anterior. 
 
El hecho de que el artículo 10, letra p) aluda únicamente a zonas de 
protección de recursos de valor natural, no implica que el intérprete 
deba restringir sólo a esas zonas el alcance de las expresiones 
amplias al final de la norma, relativas a obras, programas o 
actividades que se ejecuten en "cualesquiera otras áreas colocadas 
bajo protección oficial“,  
 
“En consecuencia, las áreas de protección de recursos de valor 
patrimonial cultural definidas o reconocidas en los instrumentos de 
planificación territorial deben entenderse comprendidas en el 
citado artículo 10, letra p)”. 
 
Los elementos socioculturales no tienen una protección inferior a 
los de valor natural. 
 
 
 
 
 



 
Las normas de los instrumentos de planificación territorial que reconocen o 

definen áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, son normas 

de carácter ambiental y, por tanto, expresión de la garantía constitucional del 

derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.  

 

 

 

 

4. Dictamen N° 4.000, de 2016  

 

Un permiso de edificación sobre un inmueble no impide que los instrumentos de 

planificación territorial definan o reconozcan áreas de valor patrimonial sobre el 

mismo inmueble, atendido el carácter ambiental de las normas que establecen 

dichas áreas, las cuales rigen in actum, afectando los respectivos proyectos, cuya 

realización queda entregada a lo que se disponga en su resolución de 

calificación ambiental. 
 
 



4. Dictámenes relacionados al  N° 4.000, de 2016  

 
1) Dictamen N° 9.319, de 2016. 

 

Indica que el dictamen N° 4.000 reconsidera la jurisprudencia previa y por ende, 
si se presenta una solicitud de permiso de demolición respecto de un ICH rige el 
artículo 60 inc segundo de la LGUC, que exige autorización previa de la SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo, aún si previamente se hubiese otorgado un permiso de 
edificación sobre el mismo predio. Sin perjuicio de lo que se resuelva en el SEIA. 
 
2) Dictamen N° 39.341, de 2016. 
 

El proyecto “Puerto Barón” –incluída la reparación, rehabilitación y apertura al 
público de la “Bodega Simón Bolívar”, declarada como ICH por el plan regulador 
del 2005 y cuyas obras se habían iniciado-, no se ve alterada por el dictamen N° 
4.000/16, pues las obras autorizadas por el permiso de edificación se iniciaron 
antes de ese dictamen, amparadas en un dictamen específico de CGR del 2012 y 
en lo indicado por el SEA, según los cuales no era necesario que aquel proyecto 
fuera sometido al SEIA. 
 
 



4. Dictámenes relacionados al  N° 4.000, de 2016  

 
3) Dictamen N° 48.164, de 2016. 
 

El que un proyecto se desarrolle en una de las áreas previstas en la letra p) del 
artículo 10, no obliga a que deba ingresar al SEIA. 
Para determinar que un proyecto o actividad, o su modificación, sean sometidos 
al SEIA se debe solicitar el informe previo del SEA. (arts 8°, inc final, y 81, letra a, 
ley N° 19.300, y 26 del reglamento del SEIA). 
 
 
4) Dictamen N° 59.686, de 2016. 
 

El hecho de que el Comité del Patrimonio Mundial (UNESCO) incluya en la “Lista 
del patrimonio mundial” a bienes ubicados en Chile, no implica que éstos deban 
ser considerados como áreas colocadas bajo protección oficial para efectos del 
artículo 10, letra p), de la ley N° 19.300.  
Se requiere que el Estado chileno dicte el acto formal que sujete al bien o zona de 
que se trate al estatuto jurídico de protección ambiental pertinente. 
 
 



5. Obras Públicas sujetas al SEIA. 

La normativa no distingue al titular de un proyecto cuyos impactos 
se deben evaluar. 
 
El artículo 22 de la ley N° 19.300 señala que los “proyectos del 
sector público se someterán al sistema de evaluación de impacto 
ambiental, y se sujetarán a las mismas exigencias técnicas, 
requerimientos y criterios de carácter ambiental aplicables al sector 
privado”.  
 
 
 



6. Aplicación del dictamen N° 4.000, en Materia de Obras. 

1. Palacio Pereira.   a) Oficio N° 8.029, de 2016. 
 

 Se representa la Res N° 196/15, DGOP, “Restauración Palacio Pereira y 
reposición edificios CMN y DIBAM”, por cuanto no “consta que el proyecto, al 
tratarse de una obra que incide en un monumento histórico reconocido por el 
respectivo instrumento de planificación territorial, haya sido sometido al sistema 
de evaluación ambiental”.  
 Luego de su reingreso, se tomó razón en base a lo indicado por el SEA RM, de 
que si bien se trata de un área colocada bajo protección oficial para efectos del 
SEIA, la modificación no generará intervenciones adversas a ese monumento 
histórico. 
 
 
 

Palacio Pereira, fuente: google earth 



6. Aplicación del dictamen N° 4.000, en Materia de Obras 

 
 
2. Conservación Piso 9° Edificio Teatinos N° 120, de la Dipres. 
 
a) Oficio N° 68.246, de 2016. 

 

Cursa con alcance la resolución que aprueba las bases para la licitación de este 
contrato, haciendo presente que como se trata de un Monumento Histórico, para 
adjudicar la ejecución la DIPRES deberá contar con la aprobación del SEIA o la 
competente certificación de que no es pertinente su sometimiento al mismo. 

Edificio Ministerio de Hacienda, fuente: google earth 



 
 
 
1. También se comprenden dentro de las áreas colocadas bajo protección oficial a 
que alude el referido artículo 10 letra p), aquellas que digan relación con recursos 
de valor patrimonial cultural.  

 
2. Se incluyen dentro del concepto de recursos de valor patrimonial cultural, 
aquellos declarados en virtud de la ley N° 17.288, de Monumentos Nacionales  y 
del artículo 60 de la LGUC, relativos a Zonas o Inmuebles de Conservación 
Histórica.  

 
3. La declaración de un bien o área en esos marcos normativos, rige in actum y 
por ende, para la ejecución de obras, programas o actividades en éstos,  deben 
someterse al SEIA. 

 
4. Un permiso de edificación previo a su declaración, no significa que dicho 
proyecto no deba ingresar al SEIA. 
 
 
 
 
 

7. Conclusiones. 



7. Conclusiones (Continuación). 

 
 
 
5. No todo proyecto o actividad  en un área bajo protección oficial debe 
someterse al SEIA -y, por ende, contar con una RCA favorable-, sino que solo 
cuando esos proyectos resulten relevantes en cuanto al impacto ambiental que 
puedan provocar.  

 
6. El SEA debe indicar si un proyecto o actividad, o su modificación, deben 
someterse al SEIA.  

 
7. Cuando la CGR deba tomar razón de las bases de licitación para intervenir un 
ICH o un Monumento Nacional, no es necesario que, en esa instancia, se cuente 
con el informe previo del SEA respecto de la pertinencia de que ese proyecto 
ingrese al SEIA o con la RCA favorable.  

 
8. En cambio, para la toma de razón de un contrato o adjudicación, debe 
acompañarse el pronunciamiento del SEA o la RCA favorable. 
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