DGP
TIENE POR PRESENTADOS DESCARGOS, POR
ACOMPAÑADOS ANTECEDENTES Y REQUIERE
INFORMACIÓN QUE INDICA A LA I. MUNICIPALIDAD
DE GORBEA
RES. EX. N° 8/ROL D-171-2020
Valparaíso, 22 de junio de 2022
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 (en
adelante, “LO-SMA”); en la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en el Decreto
con Fuerza de Ley N° 3, de 13 de mayo de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija la planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta
N° 2.124, de 30 de septiembre de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija la
organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Res. Ex. N° 1.159, de fecha
25 de mayo de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establece orden de
subrogancia para el cargo de jefa/e del Departamento de Sanción y Cumplimiento; en la
Resolución Exenta N° 549, de fecha 31 de marzo de 2020, que renueva reglas de funcionamiento
especial de Oficina de Partes y Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana de la SMA; y en
la Resolución N° 7, de 26 de marzo 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas
sobre exención del trámite de toma de razón.
CONSIDERANDO:
1.
Que, mediante la Resolución Exenta N°1/Rol D171-2020, de 31 de diciembre de 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente procedió a
formular cargos en contra de la I. Municipalidad de Gorbea (en adelante e indistintamente, “el
titular”), por haberse constatado hechos constitutivos de infracciones a la resolución de
calificación ambiental Nº 46, de 24 de marzo de 2010, que calificó favorablemente el proyecto
“Plan de cierre vertedero Gorbea”, evaluado a través de una declaración de impacto ambiental (en
adelante, “RCA Nº 46/2010”).
2.
Que, con fecha 02 de febrero de 2021,
mediante el Ord. Nº 153 la I. Municipalidad de Gorbea presentó a esta Superintendencia un
programa de cumplimiento (en adelante, “PdC”) mediante el cual propuso hacerse cargo de los
hechos infraccionales contenidos en la Res. Ex. N°1/Rol D-171-2020.
3.
Que, con fecha 17 de enero de 2022 y mediante
la Res. Ex. N° 6/Rol D-171-2020, esta Superintendencia resolvió rechazar el PdC presentado por el
titular, por no haber cumplido con los requisitos de integridad, eficacia ni verificabilidad
establecidos en el art. 9° del D.S. N° 30/2012.
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4.
Que, con fecha 07 de febrero de 2022 y
estando dentro de plazo, el titular presentó descargos en contra de los cargos imputados en su
contra mediante la Res. Ex. N° 1/Rol D-171-2020. Asimismo, en dicha presentación se adjuntaron
los siguientes anexos digitales, con sus respectivos antecedentes:
4.1.

“CARGO 2”;

4.2.

“CARGO 3”;

4.3.

“CARGO 4”; y

4.4.

“CARGO 6”.

5.
Que, por otro lado, el art. 3, letra “e)”, de la LOSMA, faculta a esta Superintendencia a requerir a los sujetos sometidos a su fiscalización, la
información y datos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, concediendo a los
requeridos un plazo razonable y proporcional, considerando las circunstancias que rodean la
producción de dicha información, su volumen, la complejidad de su generación o producción y la
ubicación geográfica del establecimiento, entre otras consideraciones.
6.
Que, asimismo, el art. 40 de la LO-SMA
establece las circunstancias que deberán ser tenidas en cuenta por el Fiscal Instructor para la
determinación de la sanción específica que en cada caso corresponda aplicar, si así procediere. Al
respecto, resulta necesario actualizar la información entregada por el titular hasta la fecha,
además de solicitar antecedentes adicionales a los ya aportados en el presente procedimiento,
motivo por el cual se requerirá información al regulado en ese sentido.
7.
Que, como es de público conocimiento, se han
decretado medidas a nivel nacional con ocasión del brote de coronavirus (COVID-19), con el objeto
de minimizar reuniones y el contacto físico que pudieran propagar el contagio de éste. En vista de
ello, con fecha 18 de marzo de 2020, esta SMA dictó la Resolución Exenta N° 490, que dispuso el
funcionamiento especial de Oficina de Partes y Oficina de Transparencia y Participación
Ciudadana, estableciendo una modalidad excepcional para el ingreso de presentaciones. Dicha
modalidad de funcionamiento fue extendida mediante la Resolución Exenta N° 549, de 31 de
marzo de 2020.
8.
Que, en atención a lo anterior, para la entrega
de antecedentes deberá considerarse lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 549/2020 de esta
Superintendencia, según se expondrá en la parte resolutiva de la misma.
RESUELVO:
I.
TENER POR PRESENTADOS LOS DESCARGOS en
el presente procedimiento administrativo sancionatorio por parte de la I. Municipalidad de Gorbea
con fecha 07 de febrero de 2022, y TENER POR ACOMPAÑADOS los antecedentes individualizados
en el considerando N° 4 de la presente resolución.
II.
REQUERIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN a la I.
Municipalidad de Gorbea, rol único tributario N° 69.191.200-0:
a)
Acompañar documentación u otros medios de
verificación que digan relación a la implementación de medidas correctivas asociadas a la
infracción imputada en la Resolución Exenta N°1 / Rol D-171-2020 con el objetivo de contener,
reducir o eliminar sus efectos, debiendo describirlas y remitir documentación que permita verificar
su ejecución, efectividad, costos y fechas en que fueron incurridas. Es necesario indicar que las
medidas que sean informadas deben corresponder a aquellas que el titular haya adoptado con
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posterioridad a la constatación de las infracciones imputadas. Se hace presente que no
corresponde considerar acciones implementadas que respondan al cumplimiento de resoluciones
administrativas o judiciales pronunciadas por otros servicios públicos y/o tribunales de justicia. En
vista de lo anterior y en su caso, deberá acompañar la siguiente información:
i.

Detallar los costos efectivamente incurridos en la implementación de las
medidas correctivas a la fecha de notificación de la presente resolución, los que
deberán acreditarse mediante facturas, órdenes de servicio, órdenes de
compra o guías de despacho;

ii.

Detallar el grado de implementación de las medidas correctivas adoptadas
señalando la respectiva fecha de implementación e incorporando registros
fehacientes que den cuenta de lo anterior, tales como videos y /o fotografías,
fechados y georreferenciados. En caso de existir medidas que estén en
ejecución, se deberá indicar en qué fecha se contempla su término, detallando
los costos que se encuentren pendientes de pago;

iii.

Acompañar registros fehacientes que acrediten la efectividad de las medidas
correctivas adoptadas para hacerse cargo de la infracción imputada y de sus
efectos, cuando corresponda.

b)
Se solicita que toda la información numérica
entregada conforme a lo requerido en el presente resuelvo, se entregue también en formato
Excel.
III.
DETERMINAR la siguiente forma, modo y plazo
de entrega de la información solicitada. La información solicitada deberá ser remitida por correo
electrónico dirigido a la casilla oficinadepartes@sma.gob.cl , en horario de 09:00 a 13:00 horas,
indicando la resolución a la que da respuesta la referida presentación. El archivo adjunto debe
encontrarse en formato PDF y tener un tamaño menor o igual a 10 Mb. La información
requerida deberá ser entregada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la
notificación de la presente resolución.
IV.
SOLICITAR que las presentaciones y los
antecedentes adjuntos que sean remitidos a esta Superintendencia en el contexto del presente
procedimiento sancionatorio, sean remitidos a través de Oficina de Partes, según las reglas de
funcionamiento con que opere al momento de la remisión de la información. Adicionalmente,
deberán
remitirse
dichos antecedentes, tanto
en
sus formatos originales
(.kmz, .gpx, .shp, .xls, .doc, .jpg, entre otros) que permitan la visualización de imágenes y el
manejo de datos, como en una copia en PDF (.pdf). En el caso de los mapas, se requiere éstos
sean ploteados y remitidos también en copia en PDF (.pdf).
V.
NOTIFICAR POR CARTA CERTIFICADA, o por
otro de los medios que establecen los arts. 45 y 46 de la ley N° 19.880, a la I. Municipalidad de
Gorbea, con domicilio en calle Ramón Freire Nº 590, comuna de Gorbea, región de la Araucanía; a
don Manuel Antonio Curilén Millamán, con domicilio en sector Ancúe, comuna de Pitrufquén,
región de la Araucanía; y a doña María Graciela Curilén Millamán, domiciliada en calle Fernando de
Aragón N° 0405, comuna de Temuco, región de la Araucanía.
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Felipe A. Concha Rodríguez
Fiscal Instructor Departamento de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia del Medio Ambiente

Notificación:
I. Municipalidad de Gorbea, Ramón Freire N° 590, Gorbea, región de la Araucanía
Manuel Antonio Curilén Millamán, sector Ancúe, Pitrufquén, región de la Araucanía
María Graciela Curilén Millamán, Fernando de Aragón N° 0405, Temuco, región de la Araucanía
C.C:
Oficina Regional Araucanía, SMA
D-171-2020
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