3A

www.3aconsultores.cl

Consultores
ASESORÍA AMBIENTAL LEGAL

Presencia, rapidez,
comunicación fluida y
contacto directo,
son los conceptos que nos
diferencian

Nosotros
En 3A Consultores realizamos Asesoría
Ambiental & Legal. Nuestro Conocimiento y
presencia en la Región de Atacama, junto a
la experiencia en el desarrollo de temas
ambientales complejos y los valores que
inspiran a 3A Consultores, nos permite
garantizar una asesoría de calidad, directa
y permanente, a partir de la cual lo
acompañaremos durante todo el proceso.
Somos una Consultora que trabaja para
contribuir el desarrollo sustentable de
Atacama, buscando la continuidad
opearcional de los proyectos
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Lo que hacemos
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ESTRATEGÍA
AMBIENTAL Y LEGAL

·
·
·
·

Diseño de estrategias ambientales
y legales.
Asesoría a Directorios y ejecutivos
en definición de Estrategias
Ambientales.
Asesoría en Plan de Cierre de
Faenas Mineras.
Defensas en materia ambiental

DERECHOS DE AGUA

SISTEMA DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL

··
·
·

Declaración de Impacto Ambiental.
Solicitud de Revisión e
Interpretación de RCA.
Consultas de pertinencias de
ingresos al SEIA.
Caracterizaciones y Línea de
Bases.

··
·
·
·

Tramitación de Solicitudes.
Oposiciones.
Reportes ante la DGA.
Defensa Judicial y Administrativa.
Informes Legales.

ASESORÍA ADMINISTRATIVA
JUDICIAL

GESTIÓN AMBIENTAL

·
·
·
·
·

Tramitación de Permisos
Ambientales.
Exposiciones Normativa
Ambiental – SEIA.
Desarrollo de Estrategias de
Concientización Internas.
Levantamiento de brechas.
Matriz de seguimiento
ambiental.

··
·
·
·

Asesoría en Licitaciones.
Asesoría Ejecución contratos
obras públicas.
Revisión de Contratos MOP.
Asesoría y representación en
reclamaciones administrativas.
Representación en Recursos
Judiciales.
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Nuestros Valores
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ÉTICA PROFESIONAL
Y HONESTIDAD

Nos apegamos a las reglas establecidas
para hacer las cosas bien y en el orden
correcto, dejando nada al azar, garantizando calidad y capacidad de eficiencia.
Nos comportamos y expresamos con
sinceridad y coherencia, respetando los
valores de la justicia y la verdad.

COMPROMISO Y
RESPONSABILIDAD

Tenemos una firmeza inquebrantable por
cumplir o hacer algo que nos hemos propuesto o que simplemente debemos hacer.
Aceptamos nuestras responsabilidades individuales y de equipo, cumpliendo con
nuestros compromisos adquiridos.

TRABAJO
EN EQUIPO

Trabajamos juntos para alcanzar
nuestros objetivos comunes, tomando
en cuenta la calidad que requiere el
cliente, basándose en la igualdad y
apoyo mutuo, competencia social y
proceso productivo para alcanzar la
máxima satisfacción y eficacia.
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Quienes Confían en nuestro Trabajo
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Chañarcillo Nº 941, Copiapó
(+56) 52 2363960
Calle Tuna #1885, Vallenar
(+56 9) 7334 6845
contacto@3aconsultores.cl
www.3aconsultores.cl

