PROCEDIMIENTO DE DICTACION DE NORMAS AMBIENTALES
PROGRAMA PRIORIZADO DE NORMAS

RESOLUCION DE INICIO PROCESO
Plazo recepción de antecedentes (< 70 días) -- Crea expediente público

Proceso
Elaboración
Anteproyecto
de Norma

FORMACION COMITES
RECOPILA ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNICOS
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO
150 días
RESOLUCION APROBACION ANTEPROYECTO (Publicación)

Proceso
Consulta
Anteproyecto
de Norma

ANALISIS GENERAL DE IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL 50 días

CONSULTA
PUBLICA)

CONSULTA A
CONSEJOS
CONSULTIVOS

60 días
ANALISIS OBSERVACIONES FORMULADAS

Proceso
Elaboración
Proyecto
Definitivo
de Norma

ELABORACION DEL PROYECTO DEFINITIVO
45 días
PRESENTACION PROYECTO DEFINITIVO
AL CONSEJO DIRECTIVO DE CONAMA
15 días

SOMETIDO A CONSIDERACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

VIII SEMINARIO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y CONTROL DE RUIDO AMBIENTAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS NORMAS
AMBIENTALES DE RUIDO
I. Desde su perspectiva y/o desde el rol que le ha tocado cumplir:
¿cómo se podría fortalecer la participación ciudadana desde las
siguientes etapas?:
- desde el Comité Ampliado (formación y funcionamiento)
durante la etapa de elaboración o revisión del anteproyectos;
- desde la Consulta Pública:
i) proceso participativo implementado desde CONAMA
ii) generación de observaciones ciudadanas modalidad de
recepción de observaciones
iii) modalidad de recepción de observaciones ciudadanas

II. A continuación se presenta un ejemplo de una observación ciudadana
que dio paso a una modificación del anteproyecto en consulta pública:
Cristián 13 de
Gatica
Agosto de
Sierra
2000

Se propone
prohibir la
instalación o
prohibir las
bocinas tipo
“corneta”.

Se acoge esta observación.
Art.21.- “Aparato Sonoro o Bocina.
El vehículo deberá tener instalado
sólo un aparato sonoro o bocina, el
que debe corresponder
obligatoriamente al instalado en la
fabricación de dicho vehículo o
equivalente a éste, quedando
estrictamente prohibidos los
aparatos sonoros o bocinas de aire
comprimido, y los que no sean
monocordes”.

La idea es realizar una lluvia de ideas para lograr que las observaciones
ciudadanas aporten al mejoramiento del anteproyecto

III.

¿Ha sido parte de algún proceso
participativo en el marco de una Consulta
Pública?:
- ¿qué opina de él?, ¿cómo mejorarlo?
En caso de no haber participado, ¿le gustaría
hacerlo?, ¿qué sugerencias haría al
respecto?

Conclusiones

