En el Ar(culo 2 se establece entre otros:
e) Daño Ambiental: toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo signiﬁca;vo inferido al
medio ambiente o a uno o más de sus componentes;
f) Declaración de Impacto Ambiental: el documento descrip;vo de una ac;vidad o proyecto que se
pretende realizar, o de las modiﬁcaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el
respec;vo ;tular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental
se ajusta a las normas ambientales vigentes;
i) Estudio de Impacto Ambiental: el documento que describe pormenorizadamente las caracterís;cas
de un proyecto o ac;vidad que se pretenda llevar a cabo o su modiﬁcación. Debe proporcionar
antecedentes fundados para la predicción, iden;ﬁcación e interpretación de su impacto ambiental y
describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos signiﬁca;vamente
adversos;
j) Evaluación de Impacto Ambiental: el procedimiento, a cargo de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente o de la Comisión Regional respec;va, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración
de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una ac;vidad o proyecto se ajusta a las
normas vigentes; (modiﬁcada en la 20.417),
k) Impacto Ambiental: la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un
proyecto o ac;vidad en un área determinada;

Ar(culo 11. Los proyectos o ac7vidades enumerados en el ar(culo precedente
requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o
presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, caracterís;cas o
circunstancias:
a) Riesgo para la salud de la población, debido a la can;dad y calidad de
eﬂuentes, emisiones o residuos;
b) Efectos adversos signiﬁca;vos sobre la can;dad y calidad de los recursos
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;
c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración signiﬁca;va de los
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;
d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas suscep;bles de
ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende
emplazar;
e) Alteración signiﬁca;va, en términos de magnitud o duración, del valor
paisajís;co o turís;co de una zona, y
f) Alteración de monumentos, si;os con valor antropológico, arqueológico,
histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

