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Adjunto remito a Ud., para su conocimiento
y fines pertinentes, copia del Informe de Seguimiento efectuado al Informe de
Investigacion Especial N° 9, de 2018, sobre de investigacion .especial sobre la
ausencia de declaracion de zona saturada por MP10 para las comunas de Catemu,
La Calera, La Cruz, Llay-Llay.y Quillota; y de latencia por S02 para Catemu.

/

Saluda atentamente a Ud.

-JU,

RTE .
ANTECED

*or o* <jen del Contrator General de la RepOWfca
lORETO VALENZUELA TORRES
>efe Depaitamento de Me<fio Arnbiente
Obras POWicas y Empreea*
t! ORlA GENERAL 0E LA REPOBUCA

AL SENOR
SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ,
PRESENTE
DISTRIBUClON:
- Al sefiqr Superintendente del Medio Ambiente.
- A la Secretarla Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Regibn de Valparaiso.
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SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL DE
INVESTIGACI6N ESPECIAL N° 9, DE
2018, "SOBRB LA AUSENCIA DE,
DECLARAClON QE ZONA SATURADA
POR MP10 PARA LAS COMUNAS DE
CATEMU, LA CALERA, l_A CRUZ, LLAYLLAY Y QUILLOTA; Y DE LATENCIA POR
S02 PARA CATEMU.

• \

SANTIAGO,
La Subsfecretaria del Medio Ambiente, .
mediante el Sistema de Seguimiento y.Apoyo CGR, y la Superihtendencia del Medio
Ambiente, a traves de los oficios o'rdi.narios N° 2.346 y N° 3.039, de 2 de septiembre
y 5 de noviembre de 2020, informaron las medidas adbptadas y rermtieron
antecedentes tendientes a subsanar determinadas observaciones contenidas en el
Informe Final N° 9, de 2018, sobre investigacion especial relativa a la ausencia de
declaracion de zona saturada por material particulado respirable, MP10, para las
comiinas de Caternu, La Calera, La Cruz, Xlay-Llay y Quillota; y de latencia por
dioxide de azufre, S02, para Caternu, remitido a dichos servicios por oficios Ns0,
E17465 y E17468, de 9 dejulio de 201.9, respectivamente.
/•

’
A traves , del preserite seguimiento esta
Contralona General busca coptribuir a la implementacion y cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las
Naciones-Unidas en su Agenda '2030, para la erradicacion de la pobrezar la
proteccion del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
- . ■ En tal sentido, esta revision se enmarca en
’ los ODS Nos 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y 16, Paz, Justicia e
Instituciones Solidas. En particular, se relaciona con la.meta N0 11.6: “De aqui a
2030,- reducir el impacto ambiental negative per capita de las ciudades, induso
prestando especial atencion a. la calidad del aire y la gestion dejos desechos.
. municipales y de otro tipo”.
,
'
A continuacion se expone el resultado de' '
, aqu'ellas observaciones clasificadas como Altamenfe Complejas (AC) y Complejas '
, (C), de acuerdo con lo establecido en e[>oficio.N° 14.100, de 2018, de este 6rgano .
• Contralor.
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/ ' LORETO VALENZUELA TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
OBRAS PUBLICAS Y EMPRESAS
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I. Observaciones que se mantienen
En el informe objeto de esteseguimiento.se
determinaron las acciones correctivas que debian implementar los servicios
auditados para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, estas no se
cumplieron:
’
.
V

Subsecretaria del Medio Ambiente
1. Capitulo" I: Examen de la Materia ,
Investigada, numeral 2. Acerca de las- acciones de la Subsecretaria del Medio
Ambiente. puntos 2.1. Sobre las declaraciones de zona saturada por MP10 v latente
por SQ2 para las comunas indicadas en la denuncia, literal a). V 2.2. Acerca del
actuar de la Subsecretaria del Medio Ambiente respecto al dictamen N° 74.583, de
2014. de esta Contralorfa General. Ambas (AC):
.
, :
’
• /

2.ia) Se observo sobre la declaratoria'de
zona saturada por MPIO, para las comunas de Catemu, Llay-Llay, La Calera, La
Cruz y Quillota, que la Subsecretaria-del Medio Ambiente, pese a contar con
informacion sobre las mediciones de concentracion de la calidad del aire por MP10,
pomunicadas en los informes de calidad del aire de los anos 2009-2011,2010-201.2,
2011-2013, 2012-2014, 2013-2015, y 2014-2016, que‘ daban cuenta que la norma
primaria de calidad anual de MP10 en las locali.dades indicadas se encontraba
sobrepasada -y en su caso tamb'ien de aquellas mediciones que daban cuenta de
una eventual condicion de latencia en otras EMRP1-, no adopto con la debida
diligencia las medidas , para instruir „ los- procedimiento's administrativos
correspondientes, asi cqmo tampoco las cbordinaciones necesarias con otros
organos de la Administracion del Estado competentes ydecretar oportuhamente la
declaracion'de zona saturada segun lo ^establecido en el articu’o 43 de la ley
N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
En .efe_cto, en el informe final objeto de este
seguimiento se concluyo que si bien el 11 de junio de 2019, se publico en el Diario. . .
Oficia] el,decreto N° 107, de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que declare
zona saturada por material particulado MP10, como concentracion anual, y latente
por MP.10, como concentracion diaria, a la provincia de Quillota -que comprende las
comunas de Quillota, La Cruz, Calera, Nogales e Hijuelas- y a las comunas'de
Catemu, Panquehue, y Llay-Llay de la provincia de San Felipe de Aconcagua, el
procedimiento administrative de dicha declarator^ no fue ihstruido con la oportuna
ni debida diligencia poLparte de la Subsecretaria del Medio Ambiente, considerando ,
los requerimientos efectuados de forma periodica porparte de la SEREMI de Medio
Ambiente de la region de Valparaiso que databan, a lo menos del ano 2012.

Estaciones de Monitoreo con Representatividad Poblacional.
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' 2.2. Se observo la falta de oportunidad de la
actuacion de la Subsecretaria del Medio Ambiente, en atender el dictameh
N° 74.583, de 2014, de este prigeh, en relacign con la decision del’ Ministerio del
Medio Ambiente de no dar inicio al procedimientp para la elaboracion del decreto
. que declara las areas de las comunas de Catemu, La Calera, La Cruz y Llay-Llay
como zonas saturadas pormaterial particulado MP10 en concentrgcion anual, por
enbontrarse.la norma vigente, en.su momento, cercana a caducar o a su derogacion.

i

i

,
, Al respecto, el citado dictamen indico que:
“se hace presente a la autoridad. que, en lo suceSivo, la ponderacion de' la
oportunidad en que precede dictar los actos administrativds correspondientes, no
puede. siqnificar que se deie de aplicar normativa vigente que tiene por obieto el
resquardo de la salud de la poblacion, situacion que puede dar lugar a las
i
responsabilidades consiquientes” [el destacado es nuestroj:

.

.

V

Sobre. el particular, se verified que las
acciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente, en relacidn al citado
pronunciamiento de esta Contraloria General, consistieron en el envib a la
Superin'tendencia del Medio Ambiente, SMA, de los oficios Nos 162.321 y 162.644 !
' ambos de 2016, y'N0S 172.746 y 173.325, de 2017, en.los.cuales se solicita a esa
entidad, la evaluacidn del cumpliiiiiento normative para determinadas estaciones de
monitoreo de la calidad del aire, quedando eri evid,encia que,'a la fecha de la
fiscalizacidn, transcurrieron mas de tres anos desde ■ la emisidn. del referido ‘
pronunciamiento, advirtiendose dilacidn en atender'el anotado dictamen N° 74.583
\
de 2014,‘de este origen.
!

/

I
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/

Sobre la materia, respecto a los citados ‘ ~
numerales 2.1, letra a), y 2.2, se requirid a la referida Subsecretaria:

<

\

(1)
Revisar -y/o complementar los
procedimieotos e instructivos internes para llevar a cabo las declaratorias, y definir
plazos para cada etapa," para garantizar que en lo sucesivo se instruyan
. oportunamente los prbeedimientos para declarer un area del territorio como zona
saturada o latente, conforme correspohda, a fin de resguardar que el derecho de las
personas a yivir en-un medio ambiente libre de contaminacidn no se yea afectado.y
, /' • dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el articulov43 de la Ley N°19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente.
^
(2) Ademas, se le solicitd informar sobre las• ,
acciones addptadas en aras a instruir los procedimieritos de dedaracidn de zona
'' latente y/d saturada, segun corresponda, de aquellas areas, del territorio nacional
* que posean registrps de rnonitoreo de normas primarias de calidad ambiental que
den cuenta de esa condicidn de latencia o-saturacion. Con tal finalidad, debia
informar el listado de comunas o areas geograficas en esa situacion, el estado de la
calidad del aire conforme a los registros del monitoreo; las medidas adqpfadas y las
programacidn para la respectiva declaratoria.
\
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(\3) .Asimismo, en consideracion a que
mediante el decreto N° 107, de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), se
- declaro zona saturada por material particulado MP10, corWconcentracion anual, y
latente por MP10 como concentracion diaria, a la provincia de Quillota y a las
cdmunas de Catemu, Panquehue, y Llay-Llay de la provincia de San Felipe de
Aconcagua, se solicito.aja Subsecretaria del Medio Ambiente remitir la pianificacion
y lbs antecedentes de las acciones ejecutadas destinadas’a la-elaboracipn y
aprobacion del plan de descontaminacion y de prevencion, para la zona saturada y
latente definida eri el decreto N° 107, de 2018, ya citado, a fin de dar cumplimiento ;
Vlos plazos establecidos en el decreto N° 39, de 2012, del Ministerio del Medio
Ambiente, que Aprueba Reglamento para la Dictacion de Planes de Prevencion y-de
Descontaminacion.
> _
Ahora bien, cohsiderando lo informadb por
la Subsecretaria y el analisis efectuado por esta Entidad de Control sobre.ello,:asi
-como de los antecedentes proporcionados, cab.e senalar lo siguiente:
.(1) En felacion con los procedimientos e
instructivos internes para llevar a cabo las declaratorias, la Subsecretaria-cpniunico
- que el procedimiento para la declaratoria de zona saturada y/o latente, se establecio
mediante la Circular N° 1, de 2005, de la Direccion Ejecutiva de la Comisipn Nacional
del Medio Ambiente y la resolucion exehta N° 302, de 2011, del MMA~, que la
modifica. -Detallo que, en esta^circular, se establecen las acciones, tramites y /
procedimientos internes a seguirpara la declaracion, modificacion y derogacion de
zonas latentes y/o saturadas de caracter atrriosferico.
,

'

,\

. '
Agrego que se ,estaba elaborando un
instructive que complementa esa circular, donde se definirian responsables,
- , acciones y plazos para desarrollar el procedimiento de declaracion, modificacion o
'
derogacion de zonas latentes y/o saturadas de forma oportuna, dando cumplimiento
a los principios de eficiencia y eficacia que deben cuniplir los procedimientos . administrativos, ' en conformidad' con la ley N° 19.880 sobre -Bases- de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos’ de los Crganos de. la
Administracidn del Estado, y la ley .N°18.575, y que esperaba concluir con la ■
elaboracion de dicho instructive en el mes de noviembre de 2020.
. _
•
Al respecto, si bien la entidad comuriico el
inicio de acciones para complementar el procedimiento para la declaratoria de zona
saturada y/o latente que se establece mediante la Circular N° 1, de 2005, de la
Direccion Ejecutiva de CONAMA, y la resolucion exenta N° 302, de 2011, ya
mencionada, en esta opo'rtunidad no acompano ni acredito los respaldos del inicio
de ta! gestion.
‘
No obstante, y^en el marco de las a.cciones,,
realizadas con ocasion del presente seg.uimientp, se advierte que en el portal de
Transparencia Activa de esa entidad, se encuentra publicada la resolucion exenta
.(
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N°-1.121, de 1,6 de octubre de 2020, de esa Subsecretana2, que complementa la
' , Circular N° 1, de 2005, de la Comision Nacional del Medio Ambiente, ya citada, y
deja sin efecto la resolucion exenta N° 302, de, 2011, del Ministerio del Medio
/Ambiente, estableciehdo en lo que interesa, los roles y responsabilidades de Iqs
organos de dicha subsecretana,'asi como.lds tramites infernos y sus plazos.'
De la revision de. I.a referida resolucion
exenta, en lo que interesa, se debe anotar que los plazos fijados para la gestion
interna no garantiza que se instruyan oportunamente los procedimientos para
declarer un area del territorio como zona saturada o latente. conforme corresponda,
excediendo, ademas, con creces elplazo maximo de 6 meses previstofen el articulo
27 de la ley N°'-19.880. Asimismo, no sehala plaz’os para los casos de la solicitud de
informe de cumplimiento ’normative a la SMA y para remitir los antecedentes
cpmplementarios por parte de la SEREMI de Medio Ambiente correspondiente. Lo
anterior se bpone tambien a los principids conclusive" y de celeridad del
procedimiento administrative y no se cpndi.ce con los principios de eficiencia y
eficacia establecidos en la Ley N° 18.575. .

*

-

*■

De igual forma, no se "advierte el sustento
normative para la incorporacion de supuestos en los que las Secretarias Regionales Ministeriales podran no iniciar la elaboracion del'informe tecnico una vez que se
cuente con el informe de cumplimiento de !a Superintendencia del Medio Ambiente,
ni para establecer periodos de observacion y de reevaluacion de la situacion. *

v-

/

l

Ppr lo expuesto, precede que dicha entidad
/
adecue el referido instructive a la normativa vigente y que eUmismo garantice
efectivamente que| en el cumplimiento de sus funciones, se instruyan
ooportunamente los procedimientos para declarar un area del territorio como zona
saturada o latente, a fin de resguardar que el derecho de las,personas a vivir en un .
, medio ambiente iibre de bontaminacion ho se vea afectado y dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 43 de-la Ley N°19.300, sobre Bases
Generates del Medio Ambiente.
,
.
.
I

La acreditacion de lo requerido debera ser ■
.reportado por la Auditora. Interna de la entidad, en el plazo de 15,dias habiles, ■
contado a partif de la recepcion del presente informe/en el.Sistema de Seguimiento
y Apoyo CGR, en la pestaha “Registro de Observaciones”.
■
/

v

\
/

(2).. Seguidamente, sobre las. acciones
, adoptadas en aras a ins'truir los prpcedimientos de declaracion de zonas latentes y/o
saturadas, la Subsecretana informoque el Ministerio de Me^io Ambiente cuenta con
. el “Programa de Regulation Ambiehtal 2020-2021”, el cual contempla tes politicas,
planes e. instrumentos de gestion ambiental relacionados con la calidad del ajre,
cambio climatico, biodiversidad, residues, evaluacipn ambiental estrategica, suelo y
I

2 httpr//transparencia.mma.gob.cl/2020/res_1121 .pdf
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evaluacion de riesgo, precisando que en este se exponen las prioridades
planificadas por esa entidad para dicho bienio, estableciendo para calidad del aire,
las zonas saturadas y/o latentes a declarar, y los planes de descontaminacion y/o
prevencion atmosferica en elaboracion y en revision que deben. ser desarrollados en
.. dicho periodo.
^

■ r

Al respecto, en el numeral 2 2.2, del parrafo
N° 2, Prioridades programaticas, de la resolucion exenta N° 440, de 26 de mayo de
■ /2020, que aproboel “Programa de Regulacion Ambiental 2020- 2021'’, se establecen
■> Jas 4 zonas priorizadas para .ser declaradas zonas latentes-o saturadas, eh dicho
periodo: a) Zona saturada Copiapq - Tierra Amarilla por MP10, b) Zona saturada '
Linares por MP2,5, c) Zona saturada Puerto Montt y Puerto Varas por MP2,5, d) Zona saturada Talca por MP2,5. .
\

Por su parte, en el'documento denominado
’' Declaraciones de Zonas Saturadas y/o Latentes Ano 2020-2021, sin fecha, que .la
entidad remitio en esta oportunidad, manifesto que solicitd a la SMA la evaluacion
de cumplimiento normative de las comunas de Linares, Talca, Copiapo y Tierra.
* . Amarilla; estando a la espera de dichos informes, y que Puerto Montt y Puerto Varas .
^se encontraban en proceso d,e elaboracion del decreto de declaracion por parte del
v . MMA, para luego serenviado a la Contraloria General de la Republica para el tramitex
de toma'de razon, sin acompanar en su respuesta antecedentes que respalden lo
senalado. A su vez, del mismo documento, se advierte el desarrolb de una carta
;
Gantt del “Proceso-de declaracion de zona saturada y/o latente”, elaborado por 45 ■
semanas cuyo plazo, segun lo indicado por la entidad, se fundo en los tiempos que
trascurrieron en declaraciones previas:
■
’
Ahora bien, . de lb informado por la'
Subsecretaria, no fue posible determinar si los 4 casos en los que se trabaj,ara sobre
sus declaraciones de zonas-en su programa de regulacion ambjenta para los anos
. .2020 y 2021, corresponden al total p parte del listado de aqUellas areas que cuenten
con registros de monitoreo de calidad del aire que den cuenta de un eventual estado
de latencia y/o saturacion. Ademas, tal como’ se indicp previamente'; en su
contestacion no se han aportado antecedentes que permitan verifica' las gestibnes
/ealizadas en torno a dicha.s declarato'rias3.
^ .
, Adicionalmente, es del caso hacer presente
que la programabibn informada por la Subsecretaria para la declaratoria de las zonas
que indica, no puede tornar en inoficioso o ilusorio el cumpljmiento de las normas de .
calidad ambiental, ni el procedimiento sobre declaracion de zona latente o saturada,
*

■

3 Sin perjuicio de eilo, con fecha 29 de enero de 2021, consta que se publico en eUDiario Oficial la
declaratoria de zona saturada por MP2,5 como concentracibn de 24'ho'ras, a la comuna de Saa Pablo
de la region de. Los Lagos y la macrozona centro-norte de la region de Los Lagos.
’
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lo que^ incide luegb eh los procedimientos para contar oportunamente eon los
^respectivos planes de prevention y/o descontaminacion.
For ello, es dable reiterari lo expuesto en el
informe final en seguimiento en relacion a lo instruido en el dictamen N° 74.583, de
2014, de este origen, en cuanto a que “la ponderacion de la oportunidad en que
. proce'de dictar los actos-administrativoa correspondientes, no puede significar que
se deje de aplicar norrhativa vigente que tiehe por objeto el resguardo de la salud de
la poblaci6n,,situaci6n que puede dar lugar a las responsabilidades consiguientes”,
aspe,cto que debe ser observado por dicha entidad. ,
\
i

Asimismo, no' acompaho el infqrme
i requerido sobre el total de las areas geograficas o comunas en tal cohdicion, con su
correspondiente registro de monitoreo de calidad delaire y medidas adoptadas, por
lo que se debe mantener lb observado sobre estos aspectos, debiendp la entidad
remitir el listado de|las areas geograficas que conforme a los rhonitoreos de,calidad
* "del aire que administra esa Subsecretaria den cuenta de condicion de latencia o
saturacion con sus correspondientes registros de monitoreo y las medidas'
. adoptadas para cada caso, asi como las programaciones para iniciar los
procedimientos de declaratorias de zona, en caso de verificarse los supuestos
previstos por el legisladdr.
.
, .
Eh consecuencia, lo observado se
mantiene, debiendo la entidad dar efectivo cumplimiento a lo requerido por esta
■ Entidad de Control, lo que debera ser acreditado por la Auditora Interna de la entidad,
en el plazq de 20 dias habiles; contadb a partir de.la recepcion del presente informe,
. en el Sistema .de Seguimiento. y Apoyo CGR, en la pestaha “Registro de
Observaciones”.

4

(3)-En relacion. con las acciones definidas en
el decreto N° 107, de 2018, la Subsecretaria manifesto que el MMA, por resolucion
exenta N° 1.105, del 10 de sqptiembre de 2019, dio inicio al proceso de elaboracion
del Plan de Prevencion y Descontaminacion por MP10 para la Provincia de Quillota
y comunas de Catemu, Panquehue y Llay-Llay de la Provincia de San Felipe de
Aconcagua, indicando que los antecedentes de las acciones ejecutadas destinadas
a. la elaboracion de dicho plan, estaban disponibles . en el enlace
• ,http://pranesynormas.mma.gob.cl/normas/expediente/index.php^tipo^usqueda&id
_expediente=936325.
A su vez, indico que el 28 de agosto del
2020, la SMA remitio^l MMA, mediante oficio ordinario N° 2.277, de dicha anualidad,
el Informe de Fiscalizacion Ambiental DFZ-2020-3199-V-NC, en el cual se sehalan
los resultados de los datos de las estaciones de la Red de Catemu y la evaluacion
de las normas de calidad del aire primaria para MP10 y S02 para los ahos 2017,
2018 y 2019. Detallo que .dicho informe sehalo que para MP10 se mantiene la
condicion de saturacion para su norma anual y la condicion de latencia para su
x

■ '

'
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norma diaria, y que para S02, en.la comuna de Catemu, la norma horaria y-de-24
boras, se encuentra en condicion de latencia y la norma anual en condicion de
saturacion.
Con ello, preciso que darla inicid al proceso
de declaracion de zona latente y saturada por S02, para posteriormente ihcorporar .
■dicha declaracion al proceso de Anteproyectp) del Plan por MP10, con el fin de 1 formular un Plan de Prevencion^y Descontaminacion para los contaminantes MP10,
y S02. Pfoducto de lo anterior, adjuhto una Carta Gantt'con la planificacion
. relacio.nada ala elaboracion del Anteproyecto del plan por MP10 y S02.
Sobre lo informado, es del caso senalar, que
la aludida planificacion indica para el Proceso de declaracion de zona latente y
saturada por S02 como fecha estimada de termino febrero de 2021, y para^Proceso
de formulacion de Anteproyecto y, Proyecto -(PPDA) f4or S02 y MP10 para la
Proyincia de Quillota y^ para las comunas de Catemu, Panquehue y Llay-Llay, la
■ fecha estimada de termino’agosto de 2022: '
, Cabe mencionar que, segun los tiempqs
propuestqs por la Subsecretaria, respecto al anteproyecto para la elaboracion deL
PPDA por MP-10, este debio haberfinalizado en septiembre de 2020, pero por medjo
de la resolucioh exenta N° 935, de 9 de septiembre de 2020, se aprdbo un aumento
de plazo para la elaboracion del mehcionado anteproyecto hasta el 30 de abril de
2021, con el objeto de' elaborar un solo instrumento que contenga las medidas por
MP10 y por 302 -cuya declaracion de zona latente y saturada informa que se
ehcontraba en tramite, con fecha prevista para la dictacion, tramitacion y publicacion
del decreto correspondiente, entre los rpeses de noviembre de-2020 y febrero.de '
• 2021-, lo que permitiria contar con. el PPDA para ambos contaminantes.totalmente
. rtramitado-estimativamente a juicio de esa entidad-en agosto de 2022.
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En atencion a lo anteriormente deschto, si
bien se advirtio la elaboracion de la planificacion para la /e!aboraci6n‘ del plan .de
. descontaminacion y de prevencion para zona latente y satdrada definida.en el
decreto N°.1Q7, de 2018, as! como las referentes al proceso de declaratoria por S02,
y su respective plan, no consta que tal declaratoria se haya realizado, lo que a su
vez incide en el procedimiento de elaboracion de anteproyecto de PPDA en tramite;
el cual, de acuerdo a lo indicado en su expediente electronicd, se encontraba
prorrogado .'hasta abril de 2021, existiendo^ a la fecha una nueva solicitud de
. ampliacion de plazo para extenderlo hasta.diciembre de 20214.,

^ .■ 4 Segun consta en memorandum N° 186/2021, de 29 de marzo de 2021, del Jefe de la Division de
Calidad del Aire y Cambio Climatico dirigido a la Jefa de la Divisidn Jurfdica, de la Subsecretaria del
Medio 'Ambiente.
https://planesvn6rmas-.mma.qob.ci/archivos/2021/provectos/0af Folio 2657+
’ '2659.pdf (ultima revision el 20 de abril de.2021),
' ,
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AJ respectp, del analisis de la plariificacion y
los antecedentes de las acciones ejecutadas destinadas' a la elaboracion y
aprobacion del plan de descontaminacion y de prevencion, para la zona saturaday
latente definida en el decreto NT 107, de 2018, se advierteque a la data no se cuenta
aun con unaxleclaratoria de zona por S02 y que fundamenta las sueesivas prorrogas
del plazo previsto para la elaboracion del PPDA en curso, lo que dificulta determinar
y asegurar el cumplimiento del plazo previsto en la nprmativa para contar con dicho
instrumento de gestion ambiental, por lo cual -la observacion se mahtiene en este
punto.
En dicho contexto, teniendo presente los
principios de celeridad y conclusivo previstos en los articulos 7° y 8° de la ley
N° 19.880, procede que el Ministerio.del Medio^Ambiente dicte un acto decisorio que
se prqriuncie sobre la cuestion de fondo e'n relacion con la declaratoria de zona por
S02, de manera de concluir a la brevedad con los procedimientos en curso en
comento-(ap(ica criterio contenido en el dictamen N° E72276, de 2021). Asimismo,
precede que adopte las medidas necesarias para avanzar con la tramitacion del
PPDA.
La acreditacion de lo requerido debera ser
. reportado por la Auditora Intern^ de la entidad, en el plazo de 20 dias habiles,
contado a partir de la reception del presente informe, en el Sistema de Seguimiento
y Apoyo. CGR, en la pestaha “Registro de Observaciones”. Elio, sin perjuicio de lo
que se dispone en el numeral siguiente.
‘
,
A

2. Caoitulo I. Examen de la Materia
Investigada. numeral 2. AcerCa.de fas acciones de la Subsecretaria del Medio
Ambiente, puntO'2.1. Sobre las declaraciones de zona saturada por MPIO v latente
por SQ2 para las comunas indicadas en la denuncia. literal b). (AC): Se constato que
pese a que la Subsecretaria contaba con informes y antecedentes de mediciones de
calidad del aire de S02 que daban cuenta sobre el eventual estado de latencia en la
comuna de Catemu, desde el aho 2009, cqnsiderando los valores establecidos en la
norma primaria de calidad de S02 anual, vjgente a-la fepha del examen no se.habia
fefectuado la correspondiente declaracion de zona, a la fecha de la fiscalizacion.

t

Al respecto, se hizo presente que el decreto
N° 185, de 1991, del Ministerio de Mineria, que Reglamenta el Funcionamiento de
Establecimientos Emisores de Anhidrido Sulfuroso, Material Particulado y.Arsenico
en todo' el Territorio de la Republica, en.su articulo transitorio 1° establece la
declaracion de zona, latente por anhidrido sulfuroso para la jocalidad de Chagres,
comuna de Catemu, por lo dual no abarca a todo ese territorio comunal.
Sobre la materia, se requirio a ' ia
i
Subsecretaria informar sobre el propedimiento de deejaratoria de zona saturada y/o
latente por S02 de la comuna de Catemu, conforme a lo establecido en la norma
primaria de calidad, de S02 vigente -decreto N° 104, de 2018, del MMA, que
9
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Establece Norma Primaria de Calidad de Aire para Dioxido de Azufre (S02),
especialmente en su articulo21-, remitiendo copia del acto administrative respective,
dentro del plazo de 40 dias habiles.
.
i
■ '
'
.
,s
• '

'
• .
En su respuesta, la Subsecretaria comunico
que por medio del oficio. ordinario.N0.172.746, de 2017, solicito a la SMA, la
evaluacion de cumplimiento normative de las estaciones de monitoreode calidad del
aire de la Zona Interior Valparaiso, para tddos los contaminantes que se midan en
dichas estaciones, ante lo cual la Superintendencia remitio el informe tecnico DZR '
• 2018-1152-V-NC-EF, que contiene la evaluacion de cumplimiento normative para
MP10, y no asi la-evaluacion de cumplimiento normative de S02.
, ^

1

^
-

'

Ademas,'se. le indico que en tanto no. se
dicten los nuevosdecretos quedeclaren las situacionesde calidad del aire, conforme
a lo'establecido en el .mencionado articulo 21 de la norma primaria de calidad de
S02 vigente, debe informar sobre las medidas e instrumentos de gestion ambiental
a adoptar en relacion a la declaratoria vigente de zona latente por S02 para la
localidad de Chagres (decreto N° 185, de 1991 del Ministerio de Minena) remitiendo
copia a esta Entidad de Control, de los antecedentes que den cuenta de las medidas
e instrumentos de gestion ambiental adoptados.
.

. /
*
' ,
Por ellb, dicha entidad mediante el oficio 4
ordinario N°J 83.664, de 2018, solicito a la SMA, la evaluacion de dicha norma. .En respuesta, la SMA, sehalo mediante oficio ordinario N° 2.542, de. 2018, que “No .
realize la evaluacion de la norma primaria de S02, debido a que los datos recibidos
.no cuentan con la.calidad necesaria para realizar una correcta evaluacion de la
. misma”; Considefando que esta evaluacion no fue realizada' mediante el oficio
ordinario N° 203.034, de 2020, el MMA reitero lo solicitado a la Superintendencia.
Ahadip que el 28 de agosto de '2020, de
acuerdo con el “Programa de Fiscalizacion-Ambiental de Normas de Calidad
Ambiental para el aho 2020”, !a SMA, a traves del oficio ordinario N° 2.277, de 2020,
remitio el 'informe de fiscalizacion Ambiental DFZ-2020-3199-V-NC, de las
estaciones de la Red.de Catemu, y la evaluacion de las normas de calidad primaria
para MP10 y S02.
./
' Tambien expresa que, considerando que
dicho informe sehala condiciones de latencia horaria y de 24 horas y condicidn de
saturacion anual por S02 en la comuha de Catemu, darla inicio al proceso de 1
declaracion de zona satufada y latente para ese contaminante, lo que serfa
incorporado en el actual proceso de elaboracion de Anteproyecto del Plan por MP10
para la provincia de Quillota y comunas de Catemu, Panquehue y Llay-Llay, de la
^Provincia de San Felipe, con el fin de formular un Plan de PreVencion y
Descontaminacion para los contaminantes,MP10 y S02, adjuntando la ya aludida
Carta Gantt con la planificacion del proceso de declaracion de zona por SO? y
. elaboracion del Anteproyecto del plan por MP10 y S02.
10
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yAnalizados los antecedentes presentados,
consta que la Subsecretaria, a la fecha del presente seguirniento, no. ha elaborado
el acto administrativo de declaratoria de zona por S02 para la comuna de Catemu, ,
no obstante que cuenta con el informe tecnico correspondiente de la SMA.
V

Por otra pqrte, si bien se acompano la carta
Ganttdenominada “Anteproyecto”, emla que sehala como fecha estimada de termino
febrero d'e 202.1' para el proceso de declaracion de zona latente y saturada'por S02, :
no se acompahan antecedentes que den cuenta del estado de tramitacion de la.
declaratoria de zona en comento, en cuya virtud se prorrogo el plazo de elaboracion
de anteproyecto del plan por MP10, lo que impide asegurar e! cumplimiento def plazo
previsto por la normative, tal como se indico en el acapite anterior! A su vez, no
detallo las acciones especificas de gestion-ambiental en relacion con la declaratoria
vigente de la zona latente por.S02, para la locaiidad de Chagres, sancionada por
.. decreto N° 185, de 1991, antes citado.
,
'
'
t
•
En
consecuencia,
se
mantiene lo
observado, debiendo la entidad acreditare! efectivo cumpiimiento^e lo requeridb'en
‘el plazo de 20 dias habiles, lo que debera ser reportado por la auditora interna de la
entidad en el Sistenha de Seguirniento.y Appyo CGR, en la pestaha “Registro de
Observaciones”.

V.

I

✓

Con
todo,
teniendo
presente
los
antecedentes detallados latamente en el informe final en seguirniento, en especial,
en relacion a la data desde que la entidad tiene conocimiento que las mediciones
, por S02 se encuentran en .los supuestos previstos por el legislador para proceder a
la declaratoria de zona y que, a la fecha, no consta el actp administrativo que declara
zona saturada y/o latente por S02 a la citada comuna de Catemu, ni se hah
proporcionado antecedentes que den cuenta de su tramitacion, dentro del plazo
establecido eh el informe final de la investigacion especial objeto de este
seguirniento, retrasando a su turno el proceso de elaboracion del PPDA.por MP10
- que se ha indicado, como tampoco se han adjantado respaldos que informen las
medidas e ihstrumentos de gestion ambiental a'adopter en relacion, con la
'declaratoria vigente de la zona latente por S02, para, la locaiidad de Chagres,
precede que esa Subsecretaria instruya un proceso disciplinario, tendiente a
determiner ' eventuales responsabiiidades admihistrativas, en ^atencion al
incumplimiento y dilacion de las medidas en seguirniento sobre este aspecto,
debiendo remitir la resoluciori de inicio a la Unidad de Seguirniento de Fiscalia de
esta Crintraloria General dentro del plazo de 15 dias habiles contado desde 1a
recepcion del presente informe. .
'
'
'

■

3. Capitulo -I. Examen de la Materia
Investiqada, numeral 2. Sobre de las acciones de la Subsecretaria del Medio
Ambiente, punto 2.3. Acerca del monitoreo de la norma primaria de calidad del aire.
pa'ra MP10 v SQ2 en la region de Valparaiso,'en el periodP 2013-2017. (AC): Se . observo la tardanza de la solicitud de fiscalizacion y verificacion det cumplimiento de
11
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las normas primarias de calidad para .MPIO y;S02, para la.region de Valparaiso,
formulada por la Slibsecretaria del Medio Ambiente a la Superintendencia del Medio
Ambiente, apartandose de lo consignado en el articulo 33 de la ley N° 19.300, Sobre
Bases Generales del Medio Ambiente.
De ello, se advirtio falta de comunicacion y
coordinacion entre ambos organismos, que impidio evaluar el- estado de. '
cunhplimiento de las referidas normas primarias de calidad en base a los registros
del monitoreo en las estaciones calificadas como Estaci6n,de Monitbreo con
Representatividad ^oblacional, EMRP, para el- caso de MP10 y como EMRPG
\
respecto de S02.
\
. Asimisnio, se expreso que el-Ministerio del
Medio Ambiente no habia dado cumplimiento en forma^ oportuna a su obligacion de
^ declarar zona latente o zona saturada, atendida su falta de diligencia en a'dministrar
los sistemas de monitoreo de calidad del aire y de requerir, oportunamente, los
informes de cumplimiento de las normas.primarias de calidad ambiental.

,

•
Sobre la materia, se requirid ■ a la
Slibsecretaria adoptar medidas eficientes y eficaCes. con el objeto de coordinarse
coh la SMA para que los informes sobre el estadO'de cumplimiento de las normas
primarias de calidad sean evacuados,,a lo menos, con la periodicidad que establecen
las respectivas normas y para aquellos casos en que. la norma no dispone
expresamente la periodicidad, adoptara las medidas de coordinacion para que estos
sean emitidos con la frecuencia que permita dar estricto cumplimiento a lo dispuesto
■ en el articulo 43 de la ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
. ; 1 De igual forma, se le requirio informar sobre '■
las acciones de coordinacion adoptadas con la Superintendencia del -Medio 1
■ Ambiente y la programacion establecida para que dicha entidad proceda a la
■ , declaracion de representatividad poblacional delas estaciones de monitoreo que
1 '
midan contaminantes regulados por normas primarias de calidad ambiental, entre
- ellos, MP10 y S02. ’
En su'presente respuesta la Subsecretaria
informo que el Ministerio del Medio Ambiente, solicitara mediante oficio a la SMA, el
: primer trimestre de;cada ano, los informes sobre el estado de cumplimiento de las
normas primarias de calidad del aire del ano anterior, *lo que permitira contar con los
antecedentes de calidad del aire necesafios para activar los instrurrientos de politica :
publica, en el caso de que corresponda.

V-.

*
/■
Adicionalmente, comunico que las acciones
de coordinacion con'la SMAse establecen anualmente y mediante oficio, donde se
Ip informa la priorizacion de las actividades de fiscalizacion del MMA, solicitando la
calificacion de EMRP, para los contaminantes regulados por-normas primarias, asi
como tambien la solicitud de evaluaciori de cumplimiento normative,; segun
\.
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corresponda. Con el objeto de acreditar lo sefjalado, acompana cppia de los oficios
. ordinaries: Nos 172.450, 173.325, 173.423, 174.910 de,2dl7, N6 180.273, de 2018,
Nos 190.225 y 195.618, de 2019, y N° 201.132, eje 2020, todos del MMA.
(
Al respecto, es dable reiterar lo expuesto en
el informe1 final en seguimiento en relacion a lo instruido en el dictamen N° 74.583,
de 2014, de este origen, en cuanto a que la ponderacion de la oportunidad en que
precede dictar los actos administrativos correspondientes, no puede significar que
se'deje de aplicar normativa vigente que tiene por objeto el resguardo de la salud de
la poblacion. Por lo que^ la referida priorizacion no puede tornar en inoficioso o
ilusorio el cumplimiento y la oportuna elaboracion de los instrumentos de gestion
ambientai.

\

'

Enseguida, analizados los antecedentes
aportados, cabe sehalar que si bien por una parte se advirtieron comunicaciones con
la Superintendencia del Medio Ambiente, entre los anos 2017 ar2Q20, en que se
’ solicitaba la priorizacion de las actividades de fiscalizacion para cada ano, la
evaluacion.y calificacion de representatividad poblacional para material particulado.
MP2,5 y/o MP10, de las estaciones de monitoreo de qalidad del aire del Ministerio .
del Medio Ambiente, que acompafio en su actual respuesta,. por otra se constatp
tambien que por oficio ordinario N° 201.132, de 11, de marzo de 2020, del MMA,
reitero uria solicitud de elaboracion de resoluciones e informes pendientes de visitas
de fiscalizacion de EMRP realizadas y sobre visitas de fiscalizacion pendientes del
aho 2020, para evalua.cion de representatividad. poblacional para materiaj
particuladd"MP2,5 y/o MP10, previamente requerido en los oficios Nos 195.618, del „
2019, y 200.923, de 2020, ambos del MMA', evidenciando acciones de coofdinacion ^
• . no concreta.das que debieron ser reiteradas.
*
,
En este contexto,- si bien la entidad
manifesto su intencioade solicitar informes el primer trimestrede cada ano a la SMA,
sobre el estado de cumplimiento de las nbrmas primarias de calidad del aire del ano
anterior, ello no difiere de los aspectos y .condiciones constatadas en el curso de la
investigacion, referidas a! modo en que a dicha data se^desarrollaba la relacion entre
ambos organismos. A su vez, lo expuesto no da cuenta de la adopcion de una
medida cuyo ;contenido o criterio de eficiencia y eficacia, este definido por esa
subsecretaria, con el objetivo de cbordinarse para que los informes del asunto.sean,
eyacuados, a lo menos, con la periodiejdad que establecen las respectivas normas
como tambien en los casos en que la,norma no establece expresamente dicha
periodicidad, se defina la frecuencia que permita dar cumplimiento aja ley.

/
s-

A

i

Del mismo modo, no se advirtib la
programacion solicitada para que ,la SMA. proceda, a la declaracion de ■'
representatividad poblacional de las estaciones de monitoreo que midam
c’ontaminantes regulados por normas primarias de calidad ambientai, entre ellos;
MP10 y S02.
V,
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En . consecuencia,
se 'niantiene# lo
observado, debiendo la entidad acreditar documentadamenfe las medidas
adoptadas con el objeto de _establecer una efectiva coordinacion con la
Superintendencia del Medio Ambiente para que los informes score e! estado de
cumpjimiento de las normas primarias de. calidad sean evacjados en forma
oportuna, asi como las medidas de coordinacion y programacion para que dicha
entidad proceda a la declaracioade representatividad poblacional de las estaciones
de mbnjtoreo que midan contaminantes regulados por normas prinarias de calidad
ambiental, entfe ellos, MP10 y S02, lo cual debera ,ser reportado por la^Auditora
Interna de la entidad, en el plazo de 20 dias habiles, contado a part rdeja recepcion
del presente informe, en el Sistema de Seguimientp y'Apoyo COR, en la pestana
“Registro de Observaciones”.
■ . ■

,

Superintendencia del Medio Ambiente.

'

s.

,\

1. Capituld I. Examen de la Materia
Investigada, numeral 3. Sobre las acciohes de la Superintendencia del Medio
Ambiente. punto 3.1 Acerca de la informacion sobre las EMRP con que cuenta la
Superintendencia del Medio~Ambiente. para el cumplimiento de su funcion. (AC): Se
detecto que la Superintendencia ho tenia claridad del numero exacto de las . '
estaciones de monitoreo de material particulado respirable MP10 y de S02, que ban
sido calificadas con representatividad poblacional en.las comunas de La Calera, La
Cruz, Llay-Liay, Quillota y Catemu, de la region de Valparaiso, materia de la
denuncia. A su vez, se advirtio falta de coordinacion con otros organismos de la
Administracion del Estado relacionados en la materia y falta de realizacion de'
requerimientos por parte de la entidad, con el objeto de contar con los antecedentes
necesarios para desarrollar su labor de fiscalizacipn.
Entre otros puhtos, se sehalo que por oficio
ordinario N” 162.644, de 8de julio de 2016, el MMA solicito a la SMA, la evaluacion
del cumplimiento de la norma de los contaminantes en la red El Melon, entre ellos^
S02. Por su parte, la SMA indico que unicamente a traves del-oficio ordinario N°
172.746, de 20.17, de! MMA, se.le requirio considerar en su iscalizacion las'
estaciones de monitoreo correspondientes a.Chagres; Cemento Melon, San IsidroNehuenco y Las Vegas, ubicadas en las comunas de Catemu, La Calera, La Cruz, y
Quillota, requerimiento que fue reiterado por medio del oficio ordinario N° 173.325,
de -10,de agosto de 2017, dei MMA.
Sobre’ la

materia,

se

requirio

a

la - •*

Superintendencia:
(1) Enviar a esta Entidad de Control la copia
del informe tecnico de evaluacion del cumplimiento de.la norma primaria para S02,
segpn las mediciones realizadas eh la o las Estaciones de ■ Monitoreo con
Representatividad Poblacional por Gases, EMRPG, de. la Comuna de Catemu,
14 ,
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acompanando, la copia del oficio que de cuerita de su^efectiva remision a la
Subsecretarla del Medio Ambiente.
•
‘
1
t

\

'
' ^
(2) Ademas, se le pidio informar sobre la
revision de la calificacion de representatividad poblacional de las estaciones que
m'onitorean contaminantes regulados por normas primarias de calidad ambiental de
MP10 y S02, asi eomo las acciones de coordinacion y programaoion adoptadas con
la Subsecretaria,del Medio Ambiente a este respecto.
j

i

(3) Asimismo, se le solicito remitir a esta '
Entidad de Control la's copias. de los informes tecnicos de evaluacion de
cumplimiento de las normas primarias de calidad asociadas a todos los*
contaminantes que/nidan las estaciones senaladas en los oficios,N° 162.644, de 8
. de julio de 2016, Red Cemento Melon, N° 172.746, de 5 de julio de 2017, estaciones
/ de monitoreo Chagres, Cemento Melon, San Isidro-Nehuenco y Las Vegas, ■
i ubicadas en las comunas de Catemu, La Calefa; La Cruz y Quillota, y N° 173.325,
. ■ de 10 de agosto de 2017, que reitero el requerimiento, todos del MMA.
,

v.

t

En su respuesta al presente seguimiento, la '
SMA, por medio del oficio ordinario N° 2.346, de 2 de septiembre de 2020, comunico
que el "Informe TecnicO Cumplimiento de Norma de Calidad del Aire por MP10 y
S02”, correspondiente al expediente DFZ-2020-3199-V-Nd, se encontraba
disponible en el Sistema Nacional de I’nformaciqn de Fiscalizacion Ambiental, en el
enlace https://snifa.sma.gob.cl/Fiscaiizacion/Ficha/1048361. Ademas; incluyo copia
del oficio ordinario N° 2.277, cfer28 de agosto de 2020, que daria cuenta deLenvio '
del informe en cuestion al Ministerio del Medio Ambiente:
Por otra parte, mediante el oficio ordinario
.N° 3.039, de 5 de noviembre de^ 2020, la SMA informo que contaba^ con las
resoluciones de representatividad poblacional y de recursos naturales en formato •
digital y compilado como lista a nivel nacional, elaborado en base a los registros
propios, de las resoluciones otorgadas por la SMA, como a,la informacion historica
solicitada a las Secretarias Regionales Ministeriaies de Salud y del Servicio Agrjcola
y Ganadero.
,
.
/

/

A su yez, hizo presente que, para la region;
, de Valparaiso, el MMA |e ha solicitado solo una resolucion de representatividad,
poblacional para MP2.5, y fue para la estacion Compahia de Bomberos de Concon,
con sus 'ante.cedentes disponibles'en el expediente DFZ-2019-402-V-NC, en el
enlace al Sistema de, Informacion de Fiscalizacion Ambiental, SNIFA,
' https://snifa.sma.qob.cl/Fiscalizacion/Ficha/1043397..
i

V Agrego que la calificacion'otorgada se
realiza en casos debidamente fundados, en funcion de deteccion de hallazgos por ■ '
parte de la, SMA o bien a solicitud de algun organismo de la Administracion del
Estado o del Ministerio del Medio Ambiente.
r
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Especifico que a la fecha del citado oficio .
' \ ; N° 3.039,-de 202Q, en la-zona de Catemu se habja realizado una inspeccion con el
objeto.de verificar las condicipnes de representatividad poblacional y funcionamiento
-de las estaciones Lo Campo, Santa Margarita, El Romeral y Catemu -El Arrayan-, .
ubicadas en la comuna de Catemu, generandose dos actas de fiscalizacion .
correspondientes a los dias 16 y 17 deenero de 2019, que acompano, y dieron lugar
al expediente DFZ-2020-3665-V-NC, el dual no es publico, por cuanto la .
<
investigacion aun no estaba concluida.
\ •
*
Por otra’parte, senalo que a fines de cada
A ' ano se realiza el proceso de elaboracion de-los programas y subprogramas de
fiscalizacion de normas de calidad para el siguiente ano, conforme el articulo 17 de
su ley organica, y de acuerdo con el procedimiento administrative establecido en la
resolucion exenta, N° 1.171, de 2015, que dicta instrucciones generates sobre la
, elabbracion, ejecucioh, evaluacion y publicacion de los programas y subprogramas
de fiscalizacion ambiental de la SMA.
' '

, ' ,
.
En ese context©, manifesto que ha
solicitado cada aho al MMA, su pronunciamiento respecto de las redes y estaciones
de calidad del aire especificas y que diqho organismo priopizara para la evaluacion
del cumplimiento hormativo y/o calificacion como de representatividad poblacional,.
esto con objeto de focalizar los recursos y esfuerzos en materia de fiscalizacion
ambiental de las normas de calidad del aire:
'

■ ‘

;

\
•t

\

En lo concerniente a las copias de los
informes tecnicos de evaluacion de cumplimiento de las normas primarias de calidad .
solicitadas en los oficios Nos 162.644, de 2016, 172.746, de 2017, y reiterados en el
oficio N° 173.325, de2017, todos del MMA, relacionadas con las localidades'materia
del Informe Final de Investigacion Especial N° 9, de 2018, la SMA informo que realize
la.actividad de fiscalizacion para la norma primaria de calidad del aire para MP'10,
de la zona interior de Valparaiso, correspondiente al periodo comprendido entre los,
ahos 2015, 2016 y 2017, el cual se^materializo en el expediente DFZ-2018-1152-V- NC,' disponible erv el enlace -https://snifa.sma.gob.cl/Fiscalizacion/Ficha/1008303,
informandose de ejlo al MMA a traves del oficio ordinario N° 1.339, de 29 de mayo
de 2018. '
‘
'
Detallo'que el aho 2018 no .fue posible
incorporar.la evaluacion de la norma-de S02 en eFinforme mencionado, debido a la
palidad de la informacion remitida'por |os titulares de la zona: AngloAmerican
responsable de las estaciones Catemu, Lo Campo, Santa Margarita, Rdmeral'y El .
Arrayan; ENEL- COLBUN responsable de Red Conjunta San Isidror Nehuehco;
MELCN a cargo de Red Melon; y Electrica Santiago SPA a cargo de Estacion Las
Vegas, de la cual se detectaron diversos errqres e inexactitudes. Dicha situacion fue
informada al MMA por medio del oficio ordinario N° 914, de 13 de abril de 2018, y el
oficio ordinario N° 2.542, de 10 de octubre de 2018. Especificamente, por medio del •
oficio N0 914, de- 2018, sehaloTIa ejecucion de reuniones- con- los titulares
16
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involucrados, otorgando'un nuevo plazo para la correccion de la informacion; sin
‘ 8 embargo, lo^ problemas graves de caiidad persistieron.
•
' ,
Reitero, ademas, que el ano 2020 se realize
el informe de cumplimiento de las normas de caiidad para MR10 y S02, de lazona
de Catem.u, correspondiente al expediente DFZ-2020-3199A/-NC, y remitido a la
Subsecretaria del Medio Ambiente por oficio brdinario N° 2.277, de 28 de agosto de
2020. disponible en el enlace https://snifa.sma.qob.cl/Fiscalizacion/Ficha/1048361.

;

^

,
. A su vez, especifico que desde el ano 2014
a la fecha de su actual respuesta, se han realizado a nivel pais 45 ihformes de i .
cumplimiento de normas de caiidad primarias y secundarias, los que han considerado once regiones y un numero de 92 estaciones, yque desde el aho 2013
, a la fecha, la SMA se ha encargado de otorgar la calificacion de representatividad
poblacional a 51 estaciones de caiidad del aire a nivel nacionaljos cuales fueron .
listados, indicando los enlaces de acceso en SNIFA para cada uno de ellos.

Analizada la informacion proporcionada por
la SMA se verified en el expediente DFZ-2020-3199-V-NC,.disponible en SNIFA, la
publicacion del “Informe Tecnico Cumplimiento de Norma de Caiidad del Aire por
MP10 y S02 Red de Caiidad del Aire de Catemu Region de Valparaiso”; que indico
la condicion de saturacion para MP10, para su norma anual y la condicion de latencia
para su norma diaria y, ademas, para S02, en, la comuna de Catemu, la norma
. hdraria y de 24 horas en condicion dejatencia y la norma anual en condicion de*
saturacion. Asimismo. se verified el. envio del mencipnado informe al Ministerio del
Medio ambiente, por medio del oficio ordinario N° 2.277, de 2020, y.a citado.
'

*

.

-

■ Por su parte, se tiene/ que de los 51
expedientes asociados a calificacion de estaciones, con representatividadpoblacional sehalados por la entidad, ellos corresponded'a calificacion de caiidad
del aire MP2.5 y MP10, sin referirse a S02. Ademas, desde la informacion cargada
en SNIFA, al 24.de noviembre de 2020, consta que 46 expedjentes contaban Con
las resoluciones de representatividad poblacional, sin embargo, en 5 casos, dicho
documento no estaba disponible (resoluciones exentas Nos 382-de 2015, 777 de
. 2016, 9 y 170, ambas de 2018, y 65 de 2019).
■
,

'

*

Del mismo modo se verified que las actas 1 ‘
y 2, de los dias 16 y 17 deenerode 2019, hacen referencia a la inspeccion efectuada
ajas estaciones Lo Campo, Santa Margarita, El Romeral y Catemu -El Arrayan-,
ubicadas en la comuna de Catemu,-en relacion al monitoreo por MP10 y S02, sin
embargo, el acceso del expediente de fiscalizacion DFZ-2020-3665-V-NC, en el
sistema SNIFA, al 20 de abril de 2020, aim no estaba disponible, no siendo posible
validar la elaboracion del- inforr^e y envio al MMA, a partir de dicha inspeccion. ’
v

^

'>

Por otra parte, no se advirtio que la entidad.
haya efectuado acciones en el marco de sus facultades de fiscalizacion, respecto de
17
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las falencias advertidas en la calidad de la informacion remitida por los titulares dela zona: AngloAmerican responsable de las estaciones Catemu, Lo Campo,. Santa
Margarita, Romeral y El Arrayan; ENEL- COLBUN responsable de Red Copjunta San
Isidro- Nehuenco; MELON a cargo de Red Melon; y Electrica Santiago SPA a cargo
■ de Estacion Las Vegas, sobre la cual se detectarbn diversos errores e inexactitudes,
pese a la ejecucion de reuniones y el otorgamientos de nuevos plazo otorgados por
la SMA, para la correccion de datos por parte de los titulares involucrados. .
En atencion a lo previamente descrito, se •
1 subsana parcialmente lo observado por cuanto la entidad dio cumplimiento a la
elaboracion del Informe T6cnico de Evaluacion del Cumplimiento de la Norma
Primaria para S02, con. las mediciones efectuadas en las estaciones de monitoreo
calificadas con representatividad poblacional por gases, as! como el envlo de este
al MMA. Asimismo, aporto los informes tecnicos de evaluacion de cumplimiento de
las normas primarias de calidad asociadas a los contaminantes que midan las
estaciones senaladas en los oficios N° 162.644, de 2016, N° 172.746, de 2017, y
N° 173.325, de 2017.
,
Sin 'embargo, s4. debe mantener en lo
-referido a los otros aspectos por cuanto, si bien Jnformo latamente sobre las
estaciones con calificacidn de representatividad poblacional efectuada por la SMA,, ,
no da cuenta totalmente sobre lo requerido en el informe final a este respecto, comq
tampoco sobre ia efectiva concrecion de las accjones adoptadas de coordinacibn y
programacion con la Subsecretana del Medio Ambiente a este respecto.

/

Asimismo,
; de
los
antecedentes
proporcionados por esa misma Superintendencia no constan las acdiones ejercidas,
dentro del marco de sus competencias fiscalizadoras, en relacion a las falencias que
ella misma informo sobre la calidad de la informacion remitida por los titulares ya
referidos, lo que impidio en su oportunidad realizar la evaluacion del cumplimiento
de la norma primaria de calidad'ambiental que indica, poi; lo que precede que adopte
las.medidas que correspondan dentro del.ambito de sus competencias, e informe
sobre el particular. .
.
•
/
Por lo anterior, precede que la SMA acredite
el cumplimiento de lo requerido sobre la materia; lo cuafdebera ser reportado por el'
„ o la'encargada de la Unidad. de Auditoria Interna de la entidad, en el plazd de 20
'
dias habiles, contado desde la recepcion del presente informe, en el Sistema de
‘ Seguimiento y Apoyo CGR, en la pestana “Registro de Observaciones”.
2. Capitulo . I. - Examen, de la Materia
Investiq'ada. numeral 3. punto 3.2 Respecto de la fiscalizacion de las normas
primarias de calidad ambiental para MP10 v SQ2 en la region de Valparaiso, desde
la entrada en funcionamiento de la SMA. (ACL Se defecto que la Superintendencia
del Medio Ambiente; a abril de 2018, no obstante haber sido requedda por el
/
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Ministerjo del Medio Ambiente, no habia emitido los informes de evaluacion del
cumplimiento de las normas de calidad del aire de MP10 y <de S02.
.'

.

■

•

i

V

Si bien la' senalada Superintendencia evacuo el informe de cumplimiento de la norma p'rimaria de calidad del aire de MP10
para efectos de la declaratoria de zona saturada para ese contaminante, como
concentracion anual, y latente como concentracion diaria, a la proyincia de Quillota
' -que comprende las comunas de Quillota, La Cruz, Calera, Nogales e Hijuelas- y a
las comunas de Catemu, Panquehue, y Llay-Llay de la provincia de.San Felipe de
Aconcagua, efectuada mediante el'decreto N° 107, de 2018, del Ministerio del Medio
Ambiente, se evidencio que no fiscalizo adecuadamente el cumplimiento de la
norma primaria de calidad del aire de. MP10 para las comunas en comento, .por
, cuanto hubo dilacion en la emision de su informe, no estando acorde con los '
principios de eficiencia, control y coordinacion, como' tarripoco’verified e!.‘
cumplimiento de.la norma primaria de calidad del aire para S02, pese-a que contaba
con antecedentes respecto a la situacidn de la calidad del aire por dichos
contaminantes, debiendo actuar eri virtud de ,sus potestades, encontrandose ,
pendiente la evaluacion de cumplimiento de la norma primaria de calidad del aire de
S02 para la comuna de Catemu.
A su vez, se advirtid una falta de
coordinacidn con otras entidades de la Administracidn del Estado, y coaello, falta de
ejecucidn de las acciones de su competencia, revelando la ausencia de directrices
claras respecto a los antedichos deberes que le atanen.
"
/

\

Sobre la materia, se requirid a la
Superintendencia informar sobre la efectiva emision de los informes de cumplimiento ■'
de las normas primarias de calidad ambiental, en la forma y con la periodicidad que ■
estas estabieceb, Id que debe ser considerado en sus programas de fiscalizacidn. A
via ejemplar, la norma de calidad primaria para S02 vigente -articulo 15 del decreto
N° 104, de 2018, del Minisfdrio del Medio Ambiente- establece que la
Superintendencia’debe informar dentro de los primeros tres meses de'cada ano,
acerca de los-resultados de las mediciones de las estaciones EMRPG y sobre el
. cumplimiento de la norma, laque debe ser observado por esa entidad.
Adicionalrriente, se le solicitd revisar y
adecuar sus procedimientos y programas de fiscalizacidn a fin de que se verifique el
estado de cumplimiento de las normas primarias de-calidad ambiental con la
' periodicidad y frecuencia que dichas normas establecen, observando, ademas, los
principios de servicialidad y de oficialidad consagrados, entre otras disposiciones, en
ids articulos 3 y 8° de la ley N°18.575, y tambien para que dichos programas
consideren la atencidrr opdrtuna de los requerimientos del Ministerio de| Medio
Ambiente respecto de la 'evaluacion del cumplimiento de una norma primaria‘de
-\
calidad ambiental. /
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Ademas, se le requirio informar sobre la
forma en que esa ■ Superintendencia del Medio Ambiente adecuarsi sus
prdcedimientos y progfamas d’e fiscalizaciop a fin de dar estricto cumplimiento a lo
indicado.
,
.
1
v
\

En su actual respuesta, la SMA reitero lo ya
senalado a pfoposito de la .investigacion conclliida en. el Informe Final de
Investigacion Especial N° 9, de 2018, refiriehdose a lo" indicado en sus dficios Nos
3.097, de 2017, y 1.077,.de 2018, en prden a que el seguimiento que realiza la SMA
,
respectp de las normas de calidad dice relacion don la operaciori de las estaciones
- de monitoreo que cuentan con representatividadpoblacional que son de interes del
MMA.
'
■
,
.
' '

'

For otra parte, nuevamente.manifesto que ,
establecio un procedimiento general para ia evaluacion de representatividad
poblacionpl, el que fue informadp al MMA, por medio de los oficios Nos 1.992 y 2,1.52,
ambos de 2014, para lo cual ha co.nsultado cada aho al MMA, en base.a los criterios •
mencionados en los oficios antes citados, para que identifique las estaciones de su ’ i
interes.
*
.

i

. . Expreso que ha / buscado regular el
procedimiento por medio,del cual se elabora el programa de medicion y control dela calidad ambiental del aire/por lo que efectuo el envio del oficio ordinario N° 1.615,
" de 15 de septiembre de 2015, al MMA, solicitando un. infbrme previo del artfculo 48
bis de la ley N° 19.300, para las, instrucciopes generales sobre la elabbracion de
programas de medicion,y control de la calidad ambiental del agua y aire. . ■
.
r
,
For btra parte, la SMA hizo presente que el
seguimiento y fiscalizacion de las normas de calidad del aire .en la. region de
Valparaiso, especificamente en las zonas dp -Concbn, Quintero y Puchuncavi, se
efectua desde el 2014, detallando que en la zona de Valparaiso se han elaborado 2
inforrpes de fiscalizacion de cumplimiento normative los ahos 20-18 y 2020, para las
- estaciones de Catemu -El Arrayan-, Lo Campo, propiedad de Anglo American;. La
Calera, La Cruz.vRural, de propiedad de Melon SiA.;* Bomberos, La Palma, San
Pedro,^ La Cruz 2, Manzanar, red conjunta propiedad de Enel Generacion Chile„ Colbun S.A.; y Los Vientos, de Sociedad Electrica Santiago'SPA. Al respecto, detallo
. 10 expedientes generados con motive de las actividades de fiscalizacion efectuadas
, en dichas estaciones,-publicado^en SNIFA.
.

-_

En relacion con lo exigido en el articulo 15
del decreto N° 104, de 2018,'del MMA, mencion.6 que el proceso de elaboracion del
anteproyecto de norma primaria de calidad del aire para dioxido de azufre (502), y
posteriormehte. a 1a aprobacion del proyectp defipitivo, Ja SMA le manifesto
oportunamente al MMA sus observaciones respeefo de este punto, en los oficios •
N° 1.667, de 23 de septiembre'de 2015, y N° 1.577, de 4 dejulio de 2017,reiterando al MMA la necesidad de elaborar el programa de medicion y control de la calidad
20
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ambiental del aire, indicando que este instrumento de gestion* permite al-MMA
N leyantar informacion ambiental para efectos de politica publica.
* '

^

•

1

A su vez, la SMA precise que luego del
envio del citado oficio ordinario N°* 1.615,-de 2015, se inicio un trabajo con el
Departamento de Recursos Hidricos y'Ecosistemas Acuaticos def MMA, que dio
origen a 1a resolucion exenta NT 670, de 2016, de la SMA, que dicta instrucciones
generates sobre la elaboracion de los programas de medicion y control de la calidad .
ambiental del agua, sin embargo, sobre-la materia relativa a la calidad del aire no '
bubo avances desde la propuesta inicial de septiembre de 2015.-

'

Menciono que en reiteradas ocasiones se le
ha solicitado al.MMA la elaboracion del Programa de Medicion y Control de Calidad
Ambiental, sin que a la fecha haya dado respuesta, acompahando^ comoantecedentes copia de los oficios Nos 1.667, de 2015; 1.557, 1.791, 1.899, 2.725,
todos de 2017; y 156 y 380, ambos de 2018.
Asimismo, hizo presente que no es posible
realizar la evaluacion de todas las estaciones que cuenten con EMRP-EMRPGEMRRN a nivel pais y menos aim en un plazo de 3 meses. No obstante Iq anterior,
comunico que mediante su’oficio qrdinario N° 2.506, de 15 de septiembre de 2020,
• y con objeto de contar con informacion .oportuna de las estaciones de monitoreo de
calidad del aire, solicito al MMA que pueda presentar antecedentes para realizar la
evaluacion de cumplimiento normative en marzo de cada aho. De la misma forma,
indico que cuenta con resoluciones que requieren a los titulares da estaciones
privadas que remitan dicha informacion para efectos de.planificar las actividades de
fiscalizacion adecuadamente.
1
'
'K

:

Finalmente, manifesto que esta Entidad de
Control, en el (riforme Final N° 894, de 2016, reaiizado con motivo de la auditgria
efectuada a la SEREMI del Medio Apibiente de la region de La Araucania, respecto
al cumplimiento de las funciones que le encomienda el Plan de Descontaminacion
Atmosferica de las comunas de Temuco y Padre las Casas, levanto la observacion '
formulada en contra de la SMA, referente a la ausencia de fiscalizacion a las ngrmas
de calidad del aire. MP2:5 y^MP10 en la zona afecta al plan en question, con los
mismos argumentos actualmente expuestos, y,ordena al MMA que emita su informe
previo solicitado mediante el oficio ,N° 1.615, de 2015, con el objeto que la SMA
cuente con una instruccion general para la elaboracion del programa de medicion de
calidad ambiental del aire.
'

;

V

. ■

_

Analizados los argumentos expuestos porla
entidad, estos no distan de los ya analizados en el Informe Final de Investigacipn
Especial N° 9^de 2018.
,
s
. ,
En ese orden, de los nuevos antecedentes
acompanados en esta oportunidad, se tiene en cuenta que. la SMA luego de la
21
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' • emision del mencionado oficio ordinario N° 1.615, de 2015, en conjunto con el MMA,
inicio acciones tendientes a establecer una coordinacion entre ambos'organisrtios
sobre el control de calidad ambiental, que dieron drigen a la resolucion exenta N°
670,- de .2016,. mencionada'por la SMA .en su; contestacion, sin embargo dicha
instruccion,, se refiere a materias distintas de las gnalizadas, sin. que conste.n
• acciones concernientes al control de la calidad ambiental del aire.
En lo concerniente a los 10 expedientes
presentados en su respuesta, se verified que 4 de ellos fueron analizados en el
. informe final en cuestidn, y de los 6 restantes solp 1, -DFZ-2020-3199-V-NC-,
publicado en SNIFA, resulta atingente dl monitoreo de la red de calidad del aire de
Catemu, correspo'ndiente al “Informe TeCnico Cumplimiento de Norma de Calidad 1
del Aire por MP10 y S02”, realizado en base al perlodo comprendido entre el 1 de
enero de 2017 y el.31 'de diciembre de 2019, que expohe las condiciones de calidad
del aire, situacion descrita previamente, en el punto 1 de este oficio, referido a los
numerales 2.1 y 2.2, del acapite I, del informe final en cuestion.
.
Ahora bien, si bien la entidad manifiesta que
no le resulta posible-realizar la avaluacion de todas las estaciones de monitoreo a
nivel pals en un plazo de.3 meses, en ei caso ejemplificado relative a la norma de
calidad primaria para S02 vigente -ahlculo .15 del Decreto N° 104, de 2018, del ■
Ministerio del Medio Arhbiente- se tiene en cuenta que por medio del oficio ordinario
N° 2.506, de 15 de septiembre de 2020, solicito al MMA,. remitir los datos de la
■ calidad del aire para evaluacioh de normas primarias y seguimiento de los planes deH
descontaminacion, a mas tardar el 15 de enero de'eada ano, ufilizando la cohexion
en llnea establecida en la resolucion exenta N° 126, de 23 de enero de 2020, que ,
aprueba "Instruccion general para la conexion en llnea y reportes de seguimiento de
las estaciones de vigilancia de la de calidad del aire que indica".
*

f .

‘

'

*

.

'

.

«

’■

«

En lo’ concerniente a. la mencionada
resolucion N° 126, de 2020, esta instruye respecto de la conexion en llnea de las
estaciones de vigilancia de. la calidad.del aire y el acceso por parte de la S.MA a
dichos .datos en tiempo real,, estableciendo plazos a quienes esta dirigida la
mencionada instruccion, formatos de ingreso de datbs al sistema-, as! como la puesta
en marcha de la conexion anunciada, que segun su numeral 7), estarla operative *
luego de 6 meses contado desde la publicacion en el Diario Oficial de la misma.
,
’
. 'For ultimo, sobre la alusion hecha por la
SMA, en torno al pronunciamiento que efectuo esta Entidad de Control, con motive
de otra fiscalizacion, se debe mencionar que si bien los argumentos expuestos por
la SMA, con ocasion del Informe Final N° 894, de 2016, a que hace mencion,. resultan ■ , .
similafes a los que esgrime en esta oportunidad, se debe cpnsiderar que el infprme
motive de este seguimiento surge de denu'ncias. y condiciones diversas a lasevaluadas en dicho informe de fiscalizacion del ano 2016. Ademas, transcurridos 4
. a'nos desde la exposicion de tal argumentojo observado.persiste', debiendo tenerse .
presente a su respecto, la recomendacion formulada en dicha oportunidad, en
22
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aquella parte que establece eonsiderar en fu.turas fiscalizaciones el segiiimiento y
v
control de las pormas de calidad del aire.
*A' su vezf cabe tener presehte que en el
Informe de Investigacion Especial N° 9 de 2018, fue observado, eptre otros aspectos,
especificamente la falta de'coordinacion con btras entidades de la Administracion
del Estado, y con ello, la falta de ejecucion de las acciones de su competencia,
revelando la ausencia de directrices claras respecto a los antedichos deberes que le
atanen.
,
>
' ‘
Ahora bien, sobre lo expuesto previamente,
se verifico que la. Superintendencia del Medio Ambiente arbitro acciones para
adecuar su‘ procedimiqnto de captura de dates, a fin de ajustar los plazos de
evaluacion del cumplimiento be la jiorma. primaria de calidad del aire y emision de
' los.informesrequeridos, dictandq lineamientos sobre ellQ.
/

No obstante, se debe mantener. lo
observado por cuanto, respecto al primer requerimiento, a pesar las cohsideraciones
expuestas por la*entidad y los antecedentes acompanados, no ha resultado posible
vafidar todas las acciones emprendidas para la efectiva emision de los informes de
cumplimiento de las normas primarias de calidad ambiental en la forma y
periodicidad que establecen. Del.mismo modo, no constaron acciones de revision y '
adecuacion de sus procedimientos y programas de fiscalizacion en este sentido,
considerando, ademas, la atencion oportuna de los requerimientos del Ministerio del
Medio Ambidnte respecto de la evaluacion del cumplimiento de una norma primaria
de calidad ambiental.
- Al respecto, la Superintendencia debera
informar’documentadamente sobre la materia, io cual debera ser reportado por el o
la'encargada de Auditoria Interna de la entidad, en el piazo de 20 dias habiles,
contadp desde la recepcibn del presente informe, en el Sistema de Seguimiento y
Apoyo CGR,.en la pestaha “Registro de Observaciones”.
IV. Consideraciones finales
,
;
. (
Finalmente, se hace presente que
correspond^ a las entidades auditadas dar cabal’cumplimiento, en todos sus
procesos, a lo instruido en el Informe Final de Investigacion'Especial N° 9, de 2018,
y adbptar las medidas y resguardos necesarios para dar estricta observancia a las
‘ normas legales y reglamentarias que rigen las materias objeto de dicho examen, a
fin de que las observaciones que'se mantuvieron en el fndicado Infprme de
Investigacion Especial y en.este seguimiento no se verifiquen nuevamente en sus
procesos. '
'
' ,' .
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En este sentido, cabe senalar que recafe en
el jefe de servicio, entre otras,'. la obligacion legal de ejercer el debido control
je.rarquico, e| cual se extiende -tantO' a la legalidad y a la oportunidad de -las
actuaciones del personal de su dependencia cpmo a la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, ello, conforme ajo dispuesto en
el articulo 11 de la ley N° 18.575, de Bases Generates de la Administracion del
Estado y en el articulo 64 de la ley N° 18.834, sobre E,statute Administrative, entre
otras disposiciones, por lo que precede que se efectue dicho control en relacion a lo
senalado precedentemente'.
■I
Saluda atentamente a Ud.
>
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'' Jefe Unldad de Medio Ambiente
Departamento de Medio Ambiente,
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