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“PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE”  

 
Correa Tres Limitada tiene una política decidida de cuidado y respeto al medio ambiente, 

damos cumplimiento con nuestro trabajo a  todas las normas chilenas medio ambientales, 
especialmente a la Normativa general Sistema Evaluación de Impacto Ambiental: 

  
 Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
 Ley N° 20.417, que Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación y la Superintendencia del 

Medio Ambiente 
 Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 

los Órganos de la Administración del Estado 
 DFL N° 1-19.653, Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 
 D.S. Nº 95, de 2001, de MINSEGPRES, Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental 
 

Compartimos y estamos de acuerdo con el derecho de todas las personas a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la 
naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. 

 
Suscribimos y esperamos aportar al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Medio Ambiente por el desarrollo 
 

Nuestros proyectos se enmarcan en el modelo de certificación LEED “Liderazgo en diseño 
ambiental”. 
 

Queremos cumplir con los más altos estándares de transparencia, rendición de cuenta y 
desempeño, ofreciendo una visión positiva de una mejor manera de hacer negocios.  Crear 
puestos de trabajo de mayor calidad y mejorar la calidad de vida de nuestros empleados y 
nuestras comunidades, respetar y valorar el medio ambiente además de políticas concretas que 
nos permitan aportar a  la sociedad.  

 
Queremos competir no sólo para ser los mejores del mundo, sino más bien para ser los 

mejores para el mundo.  
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