PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE
EN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
La revisión de actividades o proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
exige el pronunciamiento del Gobierno Regional (GORE) en dos materias de acuerdo a la Ley 19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente.
La primera deriva del Artículo 8 que exige que el GORE se pronuncie sobre la compatibilidad territorial del
proyecto. El Reglamento del SEIA normado a través del Decreto 40, en su artículo 33, precisa que el
GORE debe emitir un informe fundado al respecto, solo sobre la base de instrumentos de ordenación del
territorio que se encuentren vigentes y sobre los cuales sean competentes.
La segunda corresponde a lo indicado en el Artículo 9° ter, que señala que los proponentes deben describir
en sus Declaraciones o Estudios de Impacto Ambiental la forma en que los proyectos se relacionan con las
políticas, planes y programas de desarrollo regional y los GOREs deben pronunciarse si el proyecto o
actividad se relacionan con esos instrumentos. Según el Reglamento SEIA, en su Artículo 34, el GORE
debe informar fundadamente “si el proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de
desarrollo regional, elaborados en conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno
y Administración Regional (…) que hayan sido previamente aprobados y que se encuentren vigentes. Para tal
efecto, se deberá considerar si la tipología del proyecto o actividad se encuentra establecida en alguna de las
definiciones estratégicas, objetivos generales u objetivos específicos de los referidos instrumentos. Asimismo,
se deberá considerar si dichas definiciones y objetivos se ven favorecidos o perjudicados por el proyecto.”
En consideración a la normativa expuesta, en materia de compatibilidad territorial no existe en Ñuble un
instrumento de ordenación del territorio que se encuentre vigente y sobre el cual el Gobierno Regional tenga
competencias. Por lo tanto, no es factible evaluar la compatibilidad territorial mientras no exista el Plan
Regional de Ordenamiento Territorial (PROT).
En materia de la relación del proyecto con políticas, planes y programas de desarrollo regional, elaborados en
conformidad a la LOCGAR, aprobados y vigentes, corresponde hacer el análisis en consideración a la
Estrategia Regional de Desarrollo de Ñuble 2020 – 2028, cuyo acto administrativo de aprobación
corresponde a la Resolución Exenta N°431 de fecha 30.07.2020.del Gobierno Regional de Ñuble.
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MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN
EJE TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

1.1 Promover el
desarrollo territorial
de Ñuble, de manera
integrada
y
equitativa.

1.1.1 Mejorar la infraestructura
pública y de conectividad
territorial regional.
1.1.2 Definir e implementar una
cobertura óptima de servicios en
relación al tamaño de los
centros poblados de la región.
1.1.3 Aumentar la cobertura de
comunicaciones que posibilite el
flujo
e
intercambio
de
información.
1.1.4 Desarrollo de políticas e
instrumentos
públicos
orientados a la gestión de
territorios
y
recursos
específicos.
1.1.5 Fortalecer la prevención,
capacidad de reacción y planes
de mitigación frente a riesgos y
desastres naturales.
1.1.6 Diseñar y ejecutar una
estrategia hídrica regional.
1.2.1 Elevar el nivel de
conocimiento sobre temas
ambientales relevantes para la
región.
1.2.2 Mejorar la calidad del aire
en los centros urbanos de la
región con PPDA.
1.2.3 Mejoramiento del medio
ambiente en los asentamientos
humanos de la región.
1.2.4
Avanzar
en
la
implementación de un sistema
integral de gestión de residuos
sólidos domiciliarios (RSD) e
industriales.
1.2.5 Protección, recuperación y
desarrollo sustentable de
paisajes y biodiversidad.

1.2 Fortalecer la
sustentabilidad
ambiental de la
región.

RELACIÓN CON EL
PROYECTO
(Declara el Titular)

CALIFICACIÓN
(Evalúa Gobierno
Regional)
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EJE ECONOMÍA Y CAPITAL HUMANO
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

2.1 Consolidar en la
región un sistema
educativo
que
permita avanzar en la
formación de capital
humano innovador
orientado al ámbito
productivo
y
al
desarrollo integral de
las personas.

2.1.1 Instalar procesos de
aprendizaje que fortalezcan la
capacidad innovadora y creativa
de los habitantes de la región.
2.1.2 Orientar la educación
técnico-profesional
a
los
requerimientos presentes y
futuros del sistema productivo
regional y del entorno global.
2.1.3 Desarrollo de iniciativas de
fortalecimiento
del
capital
humano regional.

2.2 Aumentar
dinamismo de
economía
promoviendo
diversificación y
sustentabilidad de
producción.

RELACIÓN CON EL
PROYECTO
(A completar por el
titular)

CALIFICACIÓN
(A completar por el
Gobierno Regional)

el 2.2.1 Diversificación de la matriz
la productiva regional.
2.2.2 Desarrollo de la ciencia,
la tecnología,
innovación
y
la conocimiento para potenciar la
la economía y el bienestar social.
2.2.3 Incrementar la actividad
turística regional, con énfasis en
Turismo Rural, Cultural y de
Intereses Especiales.
2.2.4 Fortalecimiento del capital
social para la producción y
comercialización.
2.2.5 Mejorar la provisión de
energía con un servicio
permanente y continuo
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EJE DESARROLLO SOCIAL
LINEAMIENTO
ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

RELACIÓN CON EL
PROYECTO
(A completar por el
titular)

CALIFICACIÓN
(A completar por el
Gobierno Regional)

3.1 Mejorar las 3.1.1 Reducir la vulnerabilidad
condiciones
de la población regional.
regionales para un 3.1.2 Fortalecer el acceso a la
mayor bienestar de salud de calidad para todos los
sus habitantes.
habitantes de la región.
3.1.3 Apoyar el desarrollo de
habilidades personales (*) en
los habitantes de la Región.
(*) La OMS en 1999 define las
habilidades para la vida o
competencias
psicosociales
como “la habilidad de una
persona
para
enfrentarse
exitosamente a las exigencias y
desafíos de la vida diaria”
3.1.4 Mejorar las condiciones
que favorezcan la calidad de
vida de los adultos mayores en
la región.
3.2 Fortalecer e 3.2.1 Poner en valor el
impulsar las distintas patrimonio material e inmaterial
expresiones
de la región.
culturales
y/o
identitarias en la
Región de Ñuble.
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