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GOBIERNO REGIONAL  DE VALPARAÍSO 

               CONSEJO REGIONAL 
           REGIÓN  DE VALPARAÍSO 

 
 

             OFICIO ORDINARIO Nº 30/3/020 
 

ANT: Documentos disponibles en SEA, 
asociados a  tramitación del estudio de 
impacto ambiental. 
MAT: Proyecto "Saneamiento del Terreno Las 
Salinas", Viña del Mar. 

 
               VALPARAÍSO, 22 de enero 2021.-  
 
 

A   : INTENDENTE REGIÓN DE VALPARAÍSO – SR. JORGE MARTÍNEZ 
DURÁN. 
 

DE : PRESIDENTE CONSEJO REGIONAL VALPARAÍSO. 
 
 

   Junto con saludar, informo a usted que en sesión plenaria N° 801 del Consejo 
Regional de Valparaíso y a propósito de una intervención del consejero regional Sr. 
Juan Arriagada Arens, se ha resuelto exponer a usted lo siguiente: 

 
1. Como es de su conocimiento, con fecha 12 de diciembre de 2018 entró a 

tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental el proyecto de Estudio de 
Impacto Ambiental "Saneamiento del Terreno Las Salinas" de propiedad de 
Inmobiliaria Las Salinas Limitada, ubicada en la comuna de Viña del Mar. 

2. El dictamen N° 45223 del 2015 de la Contraloría General de la República indica 
que para que el Gobierno Regional dé cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 8° y 9° ter de la ley N° 19.300, se requiere que el informe o 
pronunciamiento se elabore por el Intendente y el respectivo instrumento sea 
sometido a la aprobación del Consejo Regional. 

3. Requerido un pronunciamiento respecto del mencionado proyecto al Gobierno 
Regional, con fecha 10 de enero de 2019, el Consejo Regional aprueba la propuesta 
del Ejecutivo del Gobierno Regional, contenida Ord. N° 31/3/161 de fecha 10 de 
enero de 2019 sobre Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Saneamiento de 
Terreno Las Salinas”. Junto a las observaciones del ejecutivo, en esta instancia 
también se acordó incorporar las observaciones planteadas en la Comisión de 
Medio Ambiente del consejo. 

4. Con fecha 18 de octubre de 2019 el titular del proyecto ingresa al SEA Adenda en 
respuesta a la Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones al Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto "Saneamiento del Terreno Las Salinas". 

5. Con fecha 28 de octubre de 2019, mediante oficio N° 353 el SEA solicita al 
Gobierno Regional un pronunciamiento respecto de la Adenda del proyecto. 
Expirado el plazo, de acuerdo al expediente del proyecto, el Gobierno Regional no 
emitió pronunciamiento.  

6. Con fecha 24 de abril de 2020 el titular del proyecto ingresa al SEA Adenda 
Complementaria en respuesta a la Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o 
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Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Saneamiento del 
Terreno Las Salinas". 

7. Con fecha 24 de abril de 2020, mediante oficio N° 130 el SEA solicita al Gobierno 
Regional un pronunciamiento respecto de la Adenda Complementaria del 
proyecto. Expirado el plazo, de acuerdo al expediente del proyecto, el Gobierno 
Regional no emitió pronunciamiento.  

8. Lo señalado en los puntos 4 y 6 incluso consta en el Informe Consolidado de la 
Evaluación de Impacto Ambiental disponible en el SEA. 

9. Con fecha 10 de agosto de 2020, mediante oficio N° 244 el SEA solicita al Gobierno 
Regional visar el Informe Consolidado de Evaluación del proyecto. Expirado el 
plazo, según consta en el expediente del proyecto, el Gobierno Regional tampoco 
se pronunció respecto de la visación solicitada.  

10. En Sesión Extraordinaria N° 1, de fecha 21 de agosto de 2020, la Comisión de 
Evaluación de la Región de Valparaíso acuerda, con 12 votos a favor, aprobar la 
calificación del EIA “Saneamiento Terreno Las Salinas”. 

11. Lo anterior se formaliza mediante la Resolución Exenta N° 24 de fecha 4 de 
septiembre de 2020 que resuelve calificar ambientalmente favorable el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación. 

 
 
En virtud de todo lo anteriormente señalado, del alto impacto que tiene una iniciativa como 
esta en la comuna de Viña del Mar y en particular de lo indicado en los puntos 4 y 6, es que 
se solicita a usted pueda informar detalladamente respecto de cuál es la razón que explica, 
en primer lugar, que el Consejo Regional no fuera informado y consultado respecto de la 
Adenda y la Adenda Complementaria del proyecto y, en segundo lugar, que finalmente 
el Gobierno Regional no emitiera pronunciamiento alguno respecto de ambas adendas. 
Esto es de suma relevancia, más aún si se considera que las adendas contienen las 
respuestas que el titular del proyecto debe dar a las observaciones remitidas por el 
Gobierno Regional en la etapa de evaluación del proyecto, donde tanto el ejecutivo como 
este consejo concurrieron con observaciones.  
 
 

  Sin otro particular, le saluda atentamente. 
 
 
 
 
 
 

MANUEL MURILLO CALDERÓN   
PRESIDENTE 

CONSEJO REGIONAL VALPARAÍSO 
 

 
 
 
   c.c.  

- Comisión de Salud y Medio Ambiente 
- Archivo Core 
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