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ANTEPROYECTO DE NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA
LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES DE LA

CUENCA DEL RÍO ACONCAGUA
 

(Extracto)
 

Por resolución exenta Nº 352, de 28 de abril de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente,
se aprobó el anteproyecto mencionado y se ordenó someterlo a consulta pública.

 
Objetivo y ámbito de aplicación
 
El anteproyecto establece las normas secundarias de calidad ambiental para la protección de

las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Aconcagua.
El objetivo de las mismas es conservar o preservar los ecosistemas acuáticos y sus servicios

ecosistémicos, a través de la mantención o mejoramiento de la calidad de las aguas de la cuenca.
El ámbito de aplicación territorial de las presentes normas corresponde a la cuenca del río

Aconcagua, ubicada en su totalidad en la Región de Valparaíso.
 

 
Consulta Pública
 
Dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde la publicación en el diario o periódico

de circulación nacional del presente extracto, cualquier persona, natural o jurídica, podrá
formular observaciones al anteproyecto de revisión de norma.
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Las observaciones deberán ser acompañadas de los antecedentes en los que se sustentan,
especialmente los de naturaleza técnica, social, económica y jurídica y presentadas a través de la
plataforma electrónica: http://epac.mma.gob.c1; o bien, por escrito en el Ministerio del Medio
Ambiente o en las Secretarías Regionales Ministeriales del Medio Ambiente correspondientes al
domicilio del interesado. El texto del anteproyecto de norma estará publicado en forma íntegra en
el mencionado sitio electrónico, así como su expediente y documentación, toda la cual también
se encontrará disponible para consulta en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente.- Jorge
Canals de la Puente, Subsecretario del Medio Ambiente.
 


		2017-06-03T02:14:09-0400




