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ORD Nº 2702 
 
ANT.:  ORD. N° 12.600/05/808 SMA, de 19 de 

julio de 2021. 

  ORD. N° 12.600/05/781 SMA, de 13 de 

julio de 2021. 

   
 
MAT.: Responde solicitud que indica. 

 
 

Santiago, 20 de julio de 2021 

 
 
A: JORGE IMJOFF LEYTON 

CONTRAALMIRANTE LT 

DIRECTOR DE INTERESES MARÍTIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO, DIRECTEMAR 

 

DE: CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN 

 SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE  
 
 

1. Junto con saludar, nos dirigimos a usted a fin de responder su solicitud de información 

mediante los ordinarios del Ant., referida a las medidas adicionales y complementarias que informan 

las condiciones operacionales propuestas por el titular AES Andes S.A. a su repartición. En la siguiente 

tabla, se detallan las acciones y observaciones respecto al seguimiento y fiscalización de las medidas 

propuestas:  

 

MEDIDA ACCION PROPUESTA POR 

TITULAR 

MECANISMO FISCALIZACION 

Medida de monitoreo: 

georreferenciación de los 

posibles puntos de existencia 

de trazas carbón en el fondo 

marino, determinadas por una 

entidad especializada en 

petrografía del carbón. 

Esta medida tiene por objetivo 

identificar y establecer con 

evidencias objetivas, la posible 

presencia de carbón en el 

fondo marino de la bahía de 

Quintero, de manera de poder 

generar un mapa 

georreferenciado, 

identificando los puntos 

donde se pudieran localizar la 

posible existencia de carbón 

de larga data, en el fondo del 

mar. Se propone que la 

filmación y muestreo sean 

llevados a cabo por una 

empresa especialista y 

acreditada en operaciones de 

buceo submarino, mediante 

técnicas validadas tales como 

es por ejemplo el Muestreo en 

base a Corers, que consiste en 

1. Verificar Términos de 

referencia aplicables a la 

entidad y labor a realizar. 

2. Acompañamiento a la 

entidad seleccionada, en las 

campañas de muestreo 

programadas. 

3. Se debe contar con acceso 

remoto a los resultados de los 

análisis realizados por la 

entidad. 
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un elemento cilíndrico que se 

introduce en el lecho marino y 

es enterrado hasta el rechazo 

de este. Mediante esta técnica 

se puede obtener información 

de la estratigrafía, 

composición y granulometría 

del sedimento extraído.  

El sector donde se realice el 

muestreo y cada una de las 

muestras que se colecte, serán 

debidamente 

georreferenciadas.  

La planificación de este 

estudio, que considera la 

filmación, la tom de muestras 

y la definición de sus términos 

de referencia, se realizará en 

conjunto con la Autoridad 

marítima.  

El estudio y análisis de las 

muestras obtenidas será 

realizado por u ente 

especializado en petrografía 

del carbón. 

Medida de monitoreo: acceso 

continuo a circuito cerrado de 

televisión (CCTV) en sector de 

acopio de carbón. 

Dar acceso a la autoridad 

marítima a las cámaras de 

circuito cerrado de televisión 

(CCTV) y data de los controles 

operacionales de la cancha de 

acopio de carbón. 

1. Fiscalización remota de 

operación en cancha de acopio 

de carbón, con acceso 

continuo a cámaras de CCTV y 

data de los controles 

operacionales de dicha 

instalación. 

2. Inspecciones, cuando 

corresponda, a la cancha de 

acopio de carbón. 

Medida de prevención y 

mitigación: operación de la 

cancha de carbón. 

Detener la operación de la 

cancha de carbón si la 

velocidad del viento medido 

por el anemómetro de la 

cancha de carbón supera los 

18 nudos de velocidad. 

1. El titular deberá dar aviso de 

a la autoridad respecto de la 

implementación de esta 

medida vía correo electrónico. 

Adicionalmente, deberá dar 

acceso a la información 

meteorológica para el 

monitoreo de la velocidad del 

viento, lo que permitirá 

verificar la implementación de 

medidas por parte de AES 

Gener.  
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Medida de prevención y 

mitigación: acopio de carbón. 

Reducir la altura de la pila de 

carbón en un 5%, con lo cual la 

altura de pila no podrá superar 

los 11,5 m. 

1. Inspección remota vía 

cámaras del CCTV. 

2. Acceso remoto y continuo a 

bitácora de operación de la 

cancha. 

3. Inspección presencial 

cuando corresponda. 

 

Medida de prevención y 

mitigación: limpieza de áreas 

de la central operada por AES 

Gener. 

Incrementar en un 50% la 

limpieza de las áreas de la 

central (de 2 a 3 veces por día) 

en los distintos sectores de la 

planta donde se maneja 

carbón y residuos de este. Las 

limpiezas se realizan con 

barredora autopropulsada y 

en forma complementaria con 

limpieza manual. 

1. Fiscalización remota por 
medio de acceso continuo a 
carpeta con informes de 
limpieza. 
2. Inspección presencial 

cuando corresponda. 

Medida de control y registro: 

reporte de sólidos 

suspendidos totales (SST) 

medidos en la descarga de 

RILes, disponible en forma 

continua para las autoridades. 

Disponer de accesos en línea 

(vía web) a los reportes que 

elabora la ETFA, en los 

programas de autocontrol y 

complementarios, para acceso 

continuo de las autoridades. 

Fiscalización remota a carpeta 

con resultados de monitoreo. 

Medida de control y registro: 

reporte de inspecciones 

submarinas de sector de 

descargas disponible para las 

autoridades. 

Disponer de accesos en línea 

(vía web) a los reportes que se 

dispongan con las empresas 

que realicen la inspección. 

Fiscalización remota a carpeta 

con resultados de 

inspecciones. 

Medida de control y registro: 

reporte de seguimiento de 

cumplimiento de medidas 

permanentes y de prevención 

y mitigación. 

Entrega de registros para el 

seguimiento del cumplimiento 

de las medidas Permanentes y 

Prevención y Mitigación 

acordadas. 

Fiscalización remota a 

reportes para determinar % de 

cumplimiento. 

Medida por única vez: 

caracterización de las 

denominadas "aguas lluvias 

limpias". 

Disponer de una 

caracterización de los 

sedimentos que se encuentren 

en tramos de recolección del 

denominado "Sistema de 

Aguas Lluvias limpias". Se 

considera presentar el plan de 

muestreo a la autoridad. Esta 

medida se realizará por una 

única vez. 

1. Revisión y aprobación del 

plan de muestreo por parte de 

la autoridad. 

2. Inspección presencial en 

forma conjunta con una 

Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(“ETFA”) al momento del 

muestreo 
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Medida por única vez: 

campaña de monitoreo de los 

afluentes de los pozos de 

sellos. 

Diseño e implementación de 

campaña de monitoreo de los 

afluentes de los Pozos de 

Sellos de las Unidades 1,2,3 y 

4, para determinar la cantidad 

de sólidos, con especial énfasis 

en la determinación si la 

materia sólida presente es 

carbón o no. 

1. Revisión y aprobación de la 

campaña de monitoreo por 

parte de la autoridad. 

2. Inspección presencial en 

forma conjunta con ETFA al 

momento del muestreo. 

Medida por única vez: 

campaña de monitoreo de 

material particulado 

sedimentable (MPS) 

Campaña de Monitoreo de 

material particulado 

sedimentable (“MPS”) con 

especiación química (carbón), 

en 4 puntos del Complejo 

Termoeléctrico, para 

determinar la masa de carbón 

depositada por superficie y 

por mes (mg/m2/mes). 

1. Revisión y aprobación de la 

definición de los 4 puntos de 

monitoreo en el complejo por 

parte de la autoridad. 

 

Medida permanente: limpieza 

de la pileta de neutralización 

de v1 y v2. 

Implementar un plan de 

limpieza quincenal para 

mantener limpia la pileta de 

neutralización. 

1. Fiscalización remota a 

carpeta con informes de 

limpieza. 

2. Inspección presencial. 

Medida permanente: limpieza 

periódica de las redes de 

recolección de aguas lluvias 

Implementar un plan de 

limpieza periódica de todas las 

redes de recolección de aguas 

lluvias de CTV, dicho plan 

contendrá el procedimiento 

de disposición final y registro 

de la actividad. 

1. Revisión del plan de 

limpieza periódica. 

2. Fiscalización remota a 

carpeta con informes de 

limpieza. 

3. Inspección presencial. 

Medida permanente: entrega 

diaria de reporte electrónico 

de los datos de monitoreo 

continuo (sólidos suspendidos 

totales (SST) y flujos. 

Entrega diaria de reportes 

electrónicos de los datos de 

monitoreo continuo: 

• Sólidos Suspendidos Totales 

(SST) ubicados a la salida de las 

Plantas BAHS, WWT V3 y WWT 

V4. 

• Flujo de las descargas de 

Plantas BAHS, WWT V3 y WWT 

V4 en (m3/h) y totalizador 

(m3). 

Fiscalización remota con 

acceso continuo a carpeta con 

datos de monitoreo. 

Medida de monitoreo: 

muestreo de pozos de 

descarga (control D.S. Nº 90). 

Realizar monitoreo de la 

calidad de las aguas del pozo 

de sello de cada una de las 

unidades de CTV. Los 

parámetros y frecuencia del 

Inspección en forma conjunta 

con ETFA. 
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monitoreo corresponderá a lo 

establecido en los respectivos 

Programas de Autocontrol (1 

vez por semana) aprobado 

para las unidades de la CTV, 

acorde a las normas chilenas 

que sean aplicables de 

conformidad al DS 90. El 

muestreo de las aguas se 

tomará posterior a las 

descargas de todos los 

afluentes de cada pozo 

de sello de las respectivas 

unidades del CTV. 

Adicionalmente se aumentará 

la frecuencia de muestreo en 

un 100% (de 1 a 2 veces por 

semana) de los Solidos 

Suspendidos Totales (SST), 

tanto en la aducción como en 

la descarga de las 4 unidades 

del CTV. Esta medida va más 

allá de lo establecido en el 

Programa de Monitoreo de 

Autocontrol establecido por la 

autoridad competente. 

El monitoreo y el análisis de 

laboratorio se realizará por 

una Entidad Técnica de 

Fiscalización Ambiental 

(ETFA). 

 

2. Desde ya, la SMA se pone a su disposición para colaborar en las labores de seguimiento y 

fiscalización de las medidas propuestas, sin perjuicio de las competencias de las que goza este servicio 

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de 

la fiscalización, sanción y adopción de medidas cautelares que pudiesen proceder, en razón de las 

obligaciones establecidas en los instrumentos de su competencia.  

 

Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

 

CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN 

SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE 

EIS/PTB 

 

Distribución (por correo electrónico): 

-  Jorge Imhoff Leyton, Contraalmirante LT, Director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, 

Directemar. jimhoff@dgtm.cl. 

mailto:jimhoff@dgtm.cl
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- Juan Gajardo Romero, Capitán de Navío LT, Subdirector de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, 

Directemar. agiambruno@dgtm.cl 

 

C.C.: 

- Gabinete, SMA.  

- Fiscal, SMA.  

- Departamento Jurídico, SMA. 

- Oficina de Partes, SMA. 

- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental, SMA. 

- Oficina Regional de Valparaíso, SMA. 

 

Nº expediente ceropapel: 16.761/2021. 

Código: 1626821108431
verificar validez en

https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp




