Ministerio del
Medio

ORD.N'

21.3565

ANT. 1: ResoluciónN' 1663de 2021, de la
H. Cámara de Diputados.

ANT. 2: Oficio NO1123 de 2021, de la
División Jurídico - Legislativa del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia.
MAT.: Deriva solicitud que indica
SANTIAGO

DE

CAROLINASCHMIDTZALDIVAR
MINISTRA DELMEDIOAMBIENTE

A

HERNÁN BRÜCHERVALENZUELA
DIRECTOREJECUTIVO
SERVICIO DEEVALUACIONAMBIENTAL

Z 7 SEP 2021

Junto con saludar, me dirijo a usted en el marco de la Resolucióndel Ant. 1, en virtud de
la cual la H. Cámara de Diputados manifiesta su preocupación a S.E. el Presidente de la
República respecto a la aprobación del proyecto "Dominga" estando pendiente el fallo de

recursosde casaciónen la forma y fondo por la Corte Suprema,indicandoque esta
circunstancia afectaría la debida separación de poderes del Estado. Asimismo, la referida
Resolución señala que este proyecto se ha aprobado sin considerar el contexto de crisis
climática en el que se encontraría el planeta, ni aplicando los principios preventivo y
precautorio, y emitiendo una evaluación integral de los impactos ambientales, las medidas
de mitigación y compensación reparación propuestas por el titular, los efectos sinérgicos
de las emisiones del proyecto, entre otros elementos.

Al respecto, la materia señalada se vincula con la aprobación de proyectos en el marco
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se encuentra enmarcada en el ámbito
de las competencias de vuestro Servicio, razón por la cual, mediante el presente oficio se
deriva esta solicitud con el objeto de que pueda responder directamente al requerimiento
de la H. Cámara de Diputados informando sobre las materias indicadas en la referida
Resolución, remitiendo copia de vuestra respuesta a este Ministerio.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted
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Ad
. Resolución NO1663 de 2021 , de la H. Cámara de Diputados.
Oficio N' 1 123 de 2021 , de la División Jurídico - Legislativa del Ministerio Secretaría General de

la Presidencia
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