INCORPÓRESE AL EXPEDIENTE SANCIONATORIO LA
SIGUIENTE INFORMACIÓN
RES. EX. N°3/D-071-2018
Valparaíso, 4 de septiembre de 2018

VISTOS:
Conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la
Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LO-SMA);
en la Ley N° 18.575, que establece la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 30, de 20 de agosto de 2012, del
Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento,
Autodenuncia y Planes de Reparación; en la Resolución Exenta N° 166, de 8 de febrero de 2018, de
la Superintendencia del Medio Ambiente, que crea el Sistema de Seguimiento de Programas de
Cumplimiento (SPDC) y dicta instrucciones generales sobre su uso; en el Decreto con Fuerza de Ley
N° 3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija la Planta de la
Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 76, de 10 de octubre de 2014, del
Ministerio de Medio Ambiente, que nombra al Superintendente del Medio Ambiente; en la
Resolución Exenta N° 424, de 12 de mayo de 2017, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que
fija la organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; y en la Resolución N° 1.600,
de 30 de octubre 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención
del Trámite de Toma de Razón.
CONSIDERANDO:

1.
Mediante Res. Ex. N°1/D-071-2018, de 10 julio
de 2018, de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 de la LO-SMA, se dio inicio a la instrucción del
procedimiento administrativo sancionatorio ROL D-071-2018, con la formulación de cargos a
Sociedad Ganadera y Extractora de Áridos Santa Ángela Limitada (en adelante indistintamente
“STAGLA” o “la empresa”), en relación a la unidad fiscalizable denominada Áridos Santa Ángela,
ubicada en el sector noreste del Campo de Dunas de Ritoque, Región de Valparaíso.
2.
Con fecha 30 de julio de 2018, la
Superintendencia del medio Ambiente (SMA), en cojunto con la Corporación Nacional Forestal
(CONAF) y el Consejo de Monumentos Nacionales realizó una inspección en las faenas de la unidad
fiscalizable denominada Áridos Santa Ángela, ubicado en Fundo Las Palmas, Km 13, Ruta F-30-E,
Comuna de Quintero . En dicha ocasión se levantó un acta de inspección en la cual se constatan los
siguientes hechos relevantes:
2.1. Las faenas de extracción se encuentran activas.
De acuerdo a lo informado por un trabajador de la empresa, a diario ingresan a cargar entre 5 y 10
camiones, dependiendo de la demanda de material;
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2.2.

La explotación está avanzando hacia el noreste;

2.3. Se realizaron prospecciones arqueológicas al
norte y al noreste de la faena, 6 transectas en total, sin encontrarse hallazgos en superficie;
2.4. Se constató la intervención de vegetación por
paso de camiones producto de las actividades extractivas;
2.5. Se realizó una prospección botánica al norte y al
noreste de la faena, constatando la presencia e intervención de individuos de especies arbustivas y
suculentas. De las especies de flora observadas en terreno se constataron en el área, la presencia
de tres especies en categoría de conservación, de acuerdo al Reglamento para la Clasificación de
Especies Silvestres Según Estado de Conservación1, a saber: i) Eriosyce subgibbosa (Quisquito), en
categoría de preocupación menor; ii) Puya chilensis (Chagual), en categoría de preocupación menor
y iii) Trichocereus chiloensis spp. litoralis (Quisco) en categoría de casi amenazada. Se indica que la
lista completa de flora intervenida será remitida por CONAF a la SMA con posterioridad;
2.6.

Se constata la existencia de curureras activas en

distintos sectores y lagartijas.
3.
Con posterioridad a la inspección realizada,
CONAF remitió via correo electrónico y luego mediante oficio Ord. N°230, de 29 de agosto de 2018,
la información relativa a los resultados de las prospecciones botánicas realizadas en la inspección,
los cuales se exponen a continuación:
Tabla N°1: Especies encontradas y numero de individuos afetados

1

D.S. N°29, de 26 de julio de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente
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Tabla N°2: densidad de especies vegetacionales

RESUELVO:
I. INCORPOAR AL EXPEDEINTE SANCIONATORIO, Rol
D-071-2018 el acta de inspección ambiental y la información remitida por CONAF, individualizados
respectivamente en los considerandos 2 y 3 de esta resolución.
II. NOTIFICAR por carta certificada, o por otro de los
medios que establece el artículo 46 de la ley N° 19.880, la presente resolución, a STAGLA y a Andrés
León Cabrera.
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Notificación:
•
STAGLA, calle Nueva Tajamar N°555, Piso 21, Oficina 2102 comuna de Las Condes, Región Metropolitana.
•
Andrés León Prat N°856, piso 5, Valparaíso
CC: Sergio de la Barrera, jefe de Oficina Regional de Valparaiso
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