
REPÚBLICA DE CHILE 

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

Valdivia, once de julio dos mil dieciocho. 

VISTOS: 

1. Con fecha 14 de noviembre de 2017, a fs. 1 y ss., compareció 

la Junta de Vecinos Panitao Alto Camino Los Pinis —en 

adelante «Junta de Vecinos Panitao»—, organización 

comunitaria, RUT N°  65.302.240-9, inscrita en el registro 

público de organizaciones comunitarias de la I. 

Municipalidad de Puerto Montt (fs. 235, N°  234, del año 

1993), con domicilio en Panitao Alto, sector Los Pinis, 

comuna de Puerto Montt, e interpuso reclamación conforme a 

lo establecido en los arts. 3 letra K y 56 de la Ley 

Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente —en 

adelante «LOSMA»—, en contra de la Resolución Exenta N°  

1267 —en adelante «la Resolución Reclamada»—, de fecha 25 

de octubre de 2017, dictada por la Superintendencia del 

Medio Ambiente —en adelante «Reclamada» o «SMA»—. La causa 

fue rolada R-60-2017. 

La Resolución Reclamada acogió recurso de reposición 

deducido por Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro 

S.A. —en adelante «ESSSI»— en contra de la Resolución 

Exenta N°  1008, de fecha 8 de septiembre de 2017, —en 

adelante «Resolución de Ingreso»— dictada por la SMA en el 

procedimiento administrativo Rol REQ-005-2017, la que 

requirió a ESSSI ingresar al Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental —en adelante «SEIA»— el proyecto 

denominado «Solución transitoria para la captación y 

provisión de servicios de agua potable y tratamiento y 

disposición de aguas servidas para el sector de Panitao» —

en adelante «el Proyecto»—, ubicado en el sector de 

Panitao, comuna de Puerto Montt, X Región. En definitiva, 

la Resolución Reclamada acogió el recurso referido y dejó 

sin efecto el requerimiento de ingreso aludido. 

2. En su presentación de fs. 1 y ss., la Junta de Vecinos 

Panitao solicitó acoger la reclamación y se declare la 

ilegalidad de la Resolución Reclamada, dejándose sin 

efecto; además, solicitó se ordene a ESSSI que, previo a 

continuar con el Proyecto, «debe someterse y obtener 
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aprobación de un SETA» (sic, fs. 10); se ordene la 

paralización de las obras del Proyecto; se deje sin efecto 

la tramitación de la actual DIA que tramita ESSSI para su 

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas —en adelante «PTAS 

Definitiva»—, ordenándose someter su proyecto completo y 

no fraccionado «a un SETA» (sic, fs. 10), aplicándose las 

multas que se estimen pertinentes conforme al mérito de la 

causa. No solicitó condenación en costas. 

3. Con fecha 16 de noviembre de 2017, compareció el Sr. Mario 

Teodoro Toledo Gallardo, por sí y en representación del 

Comité de Agua Potable Rural Trapén, Chinquihue Alto y 

Panitao —en adelante «Sr. Toledo y APR Trapén»—, 

organización comunitaria, RUT N°  75.998.690-3, inscrita en 

el registro público de organizaciones comunitarias de la 

Ilustre Municipalidad de Puerto Montt (fs. 1492, N°  1491, 

del año 2001), con domicilio en camino a Pargua, kilómetro 

18, comuna de Puerto Montt; dedujo reclamación, por la que 

—también— impugnó la Resolución Reclamada, y solicitó su 

revocación y/o anulación, con expresa condenación en 

costas. Esta causa fue rolada R-61-2017. 

4. Con fecha 14 de diciembre de 2017, este Tribunal resolvió 

acumular la causa Rol R-61-2017 a la causa Rol R-60-2017. 

A. 	Antecedentes del acto administrativo reclamado 

5. De los antecedentes administrativos presentados en estos 

autos por la SMA, a fs. 52 y ss., consta que: 

a) Mediante el Decreto Supremo N°  185, de fecha 24 de 

junio de 2015, el Ministerio de Obras Públicas —en 

adelante «MOP»— otorgó a ESSSI las concesiones de 

producción y distribución de agua potable, y de 

recolección y disposición de aguas servidas para 

atender el sector Panitao, ubicado en la Provincia 

Llanquihue, comuna de Puerto Montt, X Región. 

b) Con fecha 29 de noviembre de 2016, la SMA fiscalizó el 

proyecto «Portal del Sur» de Inmobiliaria Pocuro SpA, 

y a la planta provisional de tratamiento de aguas 

servidas de ESSSI, en adelante «PTAS Provisoria», 

emplazada en el sector de Panitao. Los resultados de 

Fojas 1296
 mil doscientos noventa y seis



REPÚBLICA DE CHILE 

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

esta actividad constan en el Informe de Fiscalización 

Ambiental DFZ-2016-3297-X-SRCA-IA. 

c) Con fecha 23 de febrero de 2017, ESSSI realizó una 

consulta de pertinencia ante el Servicio de Evaluación 

Ambiental de la Región de Los Lagos —en adelante «SEA 

X Región»—, respecto de la obligatoriedad o no de 

someter el Proyecto al SEIA. Mediante Resolución Exenta 

N°  89, de fecha 27 de febrero de 2017, el SEA X Región 

se pronunció sobre dicha consulta, determinando que el 

Proyecto no debía ingresar al SEIA al no poseer las 

características ni alcanzar las magnitudes señaladas 

en los literales o.3) y o.4) del art. 3°  del Reglamento 

del SEIA («Rseia»). 

d) Mediante Ordinario N°  1135, de fecha 5 de mayo de 2017, 

la SMA solicitó al SEA X Región su pronunciamiento 

respecto a la pertinencia de ingresar el Proyecto al 

SEIA; solicitud que fue respondida por el Director 

Ejecutivo (S) del SEA —en adelante «Director Ejecutivo 

SEA»—, mediante Ordinario N°  170640/2017, de fecha 14 

de junio de 2017, determinando que el Proyecto sí debía 

ingresar al SEIA, ya que la planta de tratamiento 

atendería a una población aproximada de 2.635 

habitantes, estos es, por sobre el límite de 2.500 del 

literal 0.4. art. 3°  Rseia. 

e) Con fecha 16 y 19 de junio del año 2017, ESSSI realizó 

presentaciones ante la SMA, argumentando —grosso modo—

que el Proyecto iba a atender a una población de hasta 

2.499 habitantes, y que el Director Ejecutivo SEA 

resultaba incompetente para pronunciarse sobre la 

solicitud de pertinencia ya referida; además, acompañó 

documentos consistentes en memoria de cálculo y planos 

generales del Proyecto que acreditarían sus dichos. 

f) Con fecha 5 de julio de 2017, la SMA dictó la Resolución 

Exenta N°  708, mediante la cual confirió traslado a 

ESSSI en su calidad de titular del Proyecto, con el 

objeto que dicha empresa efectuara sus alegaciones 

respecto al posible requerimiento de ingreso al SEIA. 
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Mediante presentación de primero de agosto 2017, ESSSI 

evacuó el traslado conferido por la citada resolución. 

g) Por medio de Resolución Exenta N°  1008, de fecha 8 de 

septiembre de 2017, la SMA requirió —bajo 

apercibimiento de sanción— a ESSSI que ingresara el 

Proyecto al SEIA, otorgando a dicha empresa un plazo 

de 15 días hábiles para presentar un cronograma de 

trabajo ante la SMA que acredite la fecha de 

presentación del Proyecto al SEIA. 

h) Con fecha 15 de septiembre de 2017, ESSSI interpuso 

recurso de reposición en contra de la Resolución de 

Ingreso. 

i) Con fecha 24 de octubre de 2017, la SMA recibió el 

Ordinario N°  361, proveniente del Instituto Nacional 

de Estadísticas —en adelante «INE»—, oficina regional 

de Puerto Montt, donde consta información relativa al 

promedio de habitantes por vivienda de la Región de 

Los Lagos y de la comuna de Puerto Montt, sobre la base 

de los datos obtenidos en los censos del año 2002 y 

2017. 

j) Con fecha 25 de octubre de 2017, la SMA dictó la 

Resolución Reclamada, mediante la cual acogió el 

recurso de reposición presentado por ESSSI, 

determinando —en síntesis— que el Proyecto no debe 

ingresar al SEIA. 

B. 	Antecedentes del proceso de reclamación 

6. En lo que atañe a la reclamación y el proceso 

jurisdiccional derivado de aquella, en autos consta lo 

siguiente: 

1) Con fecha 14 de noviembre de 2017, la Junta de Vecinos 

Panitao presentó ante este Tribunal reclamación en 

contra de la Resolución Reclamada. 

2) Desde fs. 13 a fs. 26 consta que se acompañaron los 

siguientes documentos, junto con la reclamación: 

i. Carta de Inmobiliaria Pocuro SpA, de fecha 26 de 

julio de 2017. 

ii. Copia de la Resolución Reclamada. 
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iii. Copia autorizada de escritura pública de mandato 

judicial, conferido por la Junta de Vecinos 

Panitao, de fecha 19 de julio de 2017, otorgada 

ante el Notario Público de la 4' Notaría de 

Puerto Montt, Sr. Alvaro Gajardo Casañas, donde 

consta la personería del abogado Sr. Cesar 

Garnica 	González 	para 	comparecer 	en 

representación de la Junta de Vecinos Panitao. 

iv. Certificado N°  408, de fecha 2 de marzo de 2017, 

suscrito por la Sra. Deyse Gallardo Vera en su 

calidad de Secretaria Municipal de la Ilustre 

Municipalidad de Puerto Montt. 

3) A fs. 29, con fecha 22 de noviembre de 2017, se admitió 

a trámite la reclamación, solicitándose informe a la 

SMA. La misma resolución rechazó solicitud de medida 

provisional del art. 48 letras a), b), c) y d) de la 

LOSMA solicitadas por la Junta de Vecinos Panitao. 

4) A fs. 36 y ss., con fecha 13 de diciembre de 2017, la 

SMA evacuó el informe solicitado, y acompañó copia 

autentificada del expediente administrativo que dio 

origen a la Resolución Reclamada. 

5) Mediante resolución dictada en causa Rol R 61-2017 (fs. 

1316), de fecha 14 de diciembre del 2017, este Tribunal 

dispuso la acumulación de autos ya referida. 

6) A fs. 1037 y ss., con fecha 27 de diciembre de 2017, 

compareció Inmobiliaria Pocuro SpA —en adelante 

«Inmobiliaria Pocuro»—, solicitando se le reconociera 

la calidad de tercero coadyuvante de la SMA. 

7) A fs. 1157, con fecha 9 de enero de 2018, este Tribunal 

resolvió tener a Inmobiliaria Pocuro como tercero 

coadyuvante; además, decretó autos en relación, fijando 

la realización de la audiencia de alegatos para el día 

martes 16 de enero del presente año, a las 10:00 hrs. 

8) A fs. 1158 y ss., con fecha 10 de enero de 2018, ESSSI 

solicitó hacerse parte en estos autos en calidad de 

tercero coadyuvante de la SMA. 

9) A fs. 1228, con fecha 15 de enero de 2018, Junta de 

Vecinos Panitao solicitó suspensión de la audiencia de 
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alegatos; a lo que se dio lugar por parte de este 

Tribunal, a fs. 1232. 

10) A fs. 1230, con fecha 16 de enero de 2018, este Tribunal 

resolvió conceder a ESSSI la calidad de tercero 

coadyuvante respecto de la SMA. 

11) A fs. 1233, con fecha 18 de enero de 2018, este Tribunal 

fijó nueva fecha para efectuar la audiencia de 

alegatos, disponiendo su realización para el día martes 

23 de enero del mismo año, a las 10:00 horas. 

12) Con fecha 23 de enero de 2018 tuvo lugar la audiencia 

de alegatos, cuya certificación rola a fs. 1242. 

13) A fs. 1243, con fecha 23 de enero de 2018, consta que 

la causa quedó en estado de estudio. 

14) A fs. 1244, con fecha 28 de febrero de 2018, el Tribunal 

decretó, para mejor resolver, una inspección personal 

al sector de emplazamiento de las obras que conforman 

el Proyecto, como así también los lugares previstos 

para descarga del sistema, y el proyecto inmobiliario 

«Portal del Sur» de Inmobiliaria Pocuro, ubicados en 

el Sector Panitao, comuna de Puerto Montt; diligencia 

a realizarse el día viernes 9 de marzo del presente, a 

partir de las 11:00 hrs. A fs. 1246, con fecha 19 de 

marzo de 2018, se agregó el acta de la referida 

diligencia. 

15) A fs. 1287, con fecha 2 de abril de 2018, la causa 

quedó en acuerdo. 

16) A fs. 1288, con fecha 2 de abril de 2018, se nombró 

como ministro redactor al Sr. Michael Hantke Domas. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que, tanto Junta de Vecinos Panitao como el Sr. 

Toledo y APR Trapén recurrieron contra la Resolución Reclamada 

que permitió el funcionamiento de la PTAS Provisoria, al dejar 

la SMA sin efecto una resolución previa que había requerido a 

ESSSI ingresar al SETA, al haber establecido que dicho Proyecto 

atendería a una cantidad de población —aproximadamente 2.635 

habitantes— que la obligaba a evaluar ambientalmente el 

Proyecto. Los argumentos de la SMA para dejar sin efecto su 
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decisión anterior se basaron en que el Proyecto iba a servir a 

un número inferior de habitantes; y en que, además, ESSSI se 

comprometió a no prestar servicio a más de 2.500 habitantes —

o 600 casas—. 

Junta de Vecinos Panitao indicó que la Resolución Reclamada 

era ilegal. Afirmó que la PTAS Provisoria era un 

fraccionamiento de la PTAS Definitiva, por lo que se debían 

evaluar como un todo, motivo por el cual se requería de un 

Estudio de Impacto Ambiental previo para continuar su 

funcionamiento. 

En tanto, el Sr. Toledo y APR Trapén sostuvieron que la 

Resolución Reclamada infringiría el principio preventivo. Por 

su parte, señalaron que el proyecto incurrió en 

fraccionamiento. Agregaron que a partir de la Resolución 

Reclamada, la SMA ha incumplido sus poderes de fiscalización 

en concordancia con una resolución de la Comisión de Evaluación 

de la Región de Los Lagos, que calificó de manera desfavorable 

otro proyecto de ESSSI denominado «Implementación de los 

Servicios de Agua Potable y Aguas Servidas del Sector Panitao». 

Por su parte, la SMA refutó cada una de las cuestiones alegadas 

por los Reclamantes, indicando que no se configuraría el 

fraccionamiento denunciado. Señaló que el supuesto impacto 

ambiental sobre el estero Trapén no permitiría determinar la 

ilegalidad de la Resolución Reclamada. Posteriormente, se hizo 

cargo de aspectos referidos al valor de la pertinencia ante el 

SEA, su competencia para pronunciarse en atención al 

requerimiento de ingreso, el número de habitantes que atendería 

la PTAS y el procedimiento estadístico del INE, como la 

relación entre el Proyecto y los proyectos rechazados 

previamente. 

En tanto, Inmobiliaria Pocuro se ocupó en refutar las 

reclamaciones, en atención a las denuncias respecto al supuesto 

impacto por parte del Proyecto, al estero Trapén; la 

modificación de los dos esteros sin nombre; el valor de la 

declaración jurada presentada por ESSSI e Inmobiliaria Pocuro; 

y, la inexistencia de fraccionamiento e incumplimiento al 

principio preventivo. 
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Finalmente, ESSSI justificó su legitimación para comparecer a 

los autos como tercero coadyuvante de la SMA, defendió la 

legalidad de la Resolución Reclamada e hizo hincapié en los 

perjuicios que a su juicio se le ocasionarían de someter el 

Proyecto al SETA. 

A. Argumentos de los Reclamantes 

SEGUNDO. Que Junta de Vecinos Panitao fundó sus alegaciones 

en: 

1) La existencia de un fraccionamiento del Proyecto, 

indicando que el proyecto total contemplaba la 

construcción por parte de Inmobiliaria Pocuro, de 

10.000 viviendas en el sector Panitao, y que, a pesar 

de considerarse la construcción de las viviendas en 

varias etapas, la PTAS Definitiva será una sola, 

estimándose una población total a atender de 36.000 

habitantes, motivo por el cual el proyecto requeriría 

de evaluación ambiental, conforme lo dispuesto por el 

art. 3 letra o.4 del Rseia. 

Agregó que la reducción del número de viviendas 

propuesto por ESSSI durante la tramitación del recurso 

de reposición, respecto de la primera etapa de 

construcción, implicaba una infracción al art. 11 bis 

de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente -en 

adelante «LBGMA»-, porque la postergación de 130 casas 

evitaría la evaluación ambiental, constituyendo un 

fraccionamiento del proyecto habitacional, de lo cual 

la SMA nada habría señalado en la Resolución Reclamada. 

2) La SMA no habría observado que ESSSI extendería 

tuberías desde la PTAS modificando el cauce de dos 

esteros sin nombre, lo que implicaría requerir una 

evaluación ambiental conforme lo dispuesto en el art. 

3 letra a) del Rseia. 

3) La procedencia de posibles daños al medio ambiente y 

salud de la población. Indicó que las descargas de la 

PTAS Provisoria afectarían las aguas del río Trapén, 

en la intersección del puente Roble; como asimismo, a 
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especies endémicas y amenazadas de extinción tal como 

la Ranita de Darwin, la que se vería expuesta a aguas 

con cloro, flúor, plomo y otros aditivos utilizados en 

el tratamiento de las aguas servidas. 

4) Sostuvo que tanto el SEA como la SMA habrían obviado 

la capacidad del río Trapén para recibir las descargas 

de aguas que pretende verter ESSSI, dado que el río 

carecería de capacidad de dilución, lo que en términos 

hidrodinámicos implicaría tramos de agua lénticos, 

agravándose en período de verano. Para ello, agregó 

que se debería intervenir el cauce del río Trapén para 

provocar un mayor escurrimiento, o bien inyectarle 

mayor flujo, lo que requeriría necesariamente de un 

Estudio de Impacto Ambiental. 

TERCERO.  Que el Sr. Toledo y APR Trapén (en causa rol N° R 

61-2017) fundaron su reclamación en las siguientes 

consideraciones: 

1) En primer término, describieron las características del 

proyecto de PTAS Provisoria, los resultados de los 

procedimientos de Declaración de Impacto Ambiental 

previos vinculados a la PTAS Definitiva; como también 

la solicitud de pertinencia efectuada ante el SEA por 

la operación de la PTAS Provisoria. Expusieron también 

un análisis de los argumentos contenidos en la 

Resolución Reclamada. 

2) Posteriormente desarrollaron las denominadas 

«incongruencias 	argumentativas, 	vacíos 	y 

contradicciones de fondo [...]» de la Resolución 

Reclamada (fs. 21, Rol R 61-2017). En este orden, se 

refirieron al impacto ambiental sobre el río Trapén, 

situación que a su juicio no abordada la nueva 

Declaración de Impacto Ambiental presentada por ESSSI 

para su PTAS Definitiva. Continuaron refiriéndose a la 

reducción de las habilitaciones sanitarias, restando 

seriedad a lo propuesto por ESSSI. Expusieron el 

fraccionamiento del proyecto «Implementación de los 

servicios de agua potable y aguas servidas del sector 

Panitao» (fs. 24), vale decir, aquel proyecto inicial 
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referido 	a 	la 	PTAS 	Definitiva 	calificado 

desfavorablemente. Esto en consideración a que el 

Proyecto cuestionado en autos contiene, a su juicio, 

los mismos antecedentes y consecuencias ambientales, 

las que se manifestarían en la contradicción entre el 

proyecto definitivo —PTAS Definitiva— y el carácter 

móvil de la PTAS Provisoria, como en la disposición de 

ésta a un número inferior de habitantes a lo indicado 

por la norma. 

3) En lo referente al derecho, identificaron supuestas 

infracciones legales y reglamentarias de la Resolución 

Reclamada. En primer lugar, infracción al principio 

preventivo, dado que no se habrían evaluado impactos 

antes del inicio de la actividad. Señaló que deben 

evaluarse los impactos al Estero Trapén en atención a 

su caudal bajo, el que puede resultar dañado por la 

actividad. Sobre el particular, el Sr. Toledo y APR 

Trapén se opusieron a la descarga de RILES, aunque 

provengan de una planta transitoria (PTAS Provisoria), 

dado que no se efectuaría ningún tipo de tratamiento y 

las características del caudal sugeriría que este no 

tiene capacidad de dilución, tal como se habría 

indicado en la Resolución Exenta N°  30 de 2017, que 

rechazó previamente el proyecto de PTAS Definitiva. 

4) Enseguida denunciaron infracción a la norma que prohíbe 

el fraccionamiento de proyectos o actividades (art. 11 

bis LBGMA). Indicaron que los proyectos presentados por 

ESSSI tendrían por efecto similares consecuencias 

ambientales en el ecosistema del río Trapén, puesto 

que es un estero de escaso caudal y nula capacidad de 

dilución, el que además resultaría de importancia para 

los habitantes de la zona, y se vería dañado por los 

vertimientos. A juicio del Sr. Toledo y APR Trapén, el 

carácter fraccionado del proyecto se manifestaría en 

lo indicado por ESSSI al momento de expresar que el 

Proyecto sería posteriormente reemplazado por una 

Planta Definitiva de mayor capacidad de tratamiento y 

abastecimiento, el cual se sometería al SEIA. Por lo 
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que, para el Sr. Toledo y APR Trapén, el hecho que las 

iniciativas sufran ampliaciones, conllevaría la 

necesidad de evaluar previamente el Proyecto; máxime 

considerando el rechazo que se produjo en virtud de la 

RCA 30/2017 de la PTAS Definitiva, según expuso. 

5) Alegaron infracción a la norma que otorga la potestad 

fiscalizadora de la SMA, dado que se estaría 

incumpliendo lo señalado por la RCA 30/2017 que 

calificó desfavorablemente el proyecto «Implementación 

de los Servicios de Agua Potable y Aguas Servidas del 

Sector Panitao», pues, como indicó, el proyecto 

fraccionado se encontraría en plena ejecución en el 

sector Panitao. 

6) Finalmente, el Sr. Toledo y APR Trapén efectuaron una 

referencia al rol de las solicitudes de pertinencia de 

ingreso al SETA, las que a su parecer no resultarían 

vinculantes para los órganos administrativos. 

B. 	Argumentos de la Reclamada 

CUARTO. 	Que la SMA, evacuando su informe, respecto de la 

reclamación presentada por la Junta de Vecinos Panitao, señaló 

en síntesis lo siguiente: 

1) Respecto del fraccionamiento, indicó que ello se 

sustenta en una errada comprensión del caso concreto 

y, además, en una incorrecta concepción de la figura 

del fraccionamiento. 

A su juicio, no existe fraccionamiento, sino que dos 

proyectos diversos; uno provisorio y otro definitivo, 

los cuales no pueden ser concebidos como dos proyectos 

pertenecientes a una sola unidad productiva, porque su 

ejecución no sería coincidente en el tiempo y porque 

el proyecto de la PTAS Definitiva contempla el cierre 

y desmantelamiento de las obras de las PTAS Provisoria. 

Añadió que resultaría complejo probar una hipótesis de 

fraccionamiento, dado que esta es una figura especial 

de elusión, la que en su opinión no considera la 

situación de aquellos proyectos o actividades que 

debiendo haber ingresado al SEIA no lo hacen, sino que 

Fojas 1305
 mil trescientos cinco



REPÚBLICA DE CHILE 

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

corresponde al caso de los proyectos que ingresan bajo 

una tipología de instrumento distinta a la que 

corresponde. 

Para la SMA no se configuraría una hipótesis real de 

fraccionamiento, sino una hipótesis de elusión, la que 

el mismo titular se comprometió a corregir. Señaló que 

dicha hipótesis de elusión se encontraba asociada al 

Proyecto original de la PTAS Provisoria, el que 

contemplaba atender a más de 2.500 personas dado su 

estado de ejecución, su conexión a más de 700 viviendas 

y la inexistencia de un proyecto definitivo en 

evaluación ambiental, lo que motivó requerir el ingreso 

del proyecto al SETA. 

Por ello es que habiendo posteriormente estimado que 

el ingreso de la PTAS Provisoria al SEIA no era una 

solución razonable, eficaz e idónea, no podría 

configurarse una hipótesis de fraccionamiento por parte 

de la empresa. 

2) Respecto a la intervención a dos lechos de afluentes 

hídricos, la SMA sostuvo que más allá de la precisión 

fáctica y adecuación legal de lo alegado, la Junta de 

Vecinos Panitao equivocó al identificar el proyecto 

respecto del cual sería necesaria la construcción de 

tuberías y la consecuente intervención de dos cauces. 

Esto porque la autorización para la instalación de la 

infraestructura necesaria para la descarga al río 

Gómez, así como los efectos que pudiesen ocasionarse 

sobre dicho cuerpo receptor, serían cuestiones cuyo 

análisis jurídico y técnico debe reservarse para la 

evaluación ambiental del proyecto definitivo —PTAS 

Definitiva—, el que actualmente se encontraría en el 

SEIA, y no respecto del requerimiento de ingreso 

desistido a través de la Resolución Reclamada. 

De lo señalado, a juicio de la SMA, la Junta de Vecinos 

Panitao confunde los cuerpos receptores de las 

emisiones de las PTAS Provisoria (río Trapén), y de la 
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PTAS Definitiva (río Gómez), lo que a su juicio hace 

caer su alegación. 

3) En relación con el posible daño ambiental y a la salud 

de las personas alegado, la SMA señaló que las razones 

dadas por la Junta de Vecinos Panitao, referente a 

características y efectos del proyecto que podrían dar 

lugar a una hipótesis de daño ambiental o de afectación 

a la salud de las personas, no son razones que permiten 

justificar un ingreso al SEIA, que por las cuales se 

pueda sostener la ilegalidad o arbitrariedad de la 

Resolución Reclamada, ya que la obligación de ingresar 

al SEIA está determinada por la tipología de proyectos 

contenida en el art. 3 del Rseia y por el art. 10 de 

la LBGMA, y no en virtud de los efectos características 

y circunstancias que dichos proyectos o actividades 

puedan ocasionar. 

Agregó que aún si se considerara como ciertas las 

afirmaciones planteadas al efecto, la oportunidad para 

su discusión correspondería al procedimiento de 

evaluación ambiental de un proyecto o actividad, que 

de acuerdo a la tipología de proyectos descrita en el 

art. 3 Rseia, haya sido previamente admitido a 

tramitación. 

4) Por último, la SMA además se refirió a la falta de 

antecedentes 	necesarios 	para 	corroborar 	las 

afirmaciones de la Junta de Vecinos Panitao, lo que 

resulta propio de un procedimiento de evaluación 

ambiental, y no de una reclamación como la de autos. 

QUINTO. 	Que la SMA al informar respecto de la reclamación 

presentada por el Sr. Toledo y APR Trapén, sostuvo: 

1) Que en relación con el fraccionamiento alegado, el Sr. 

Toledo y APR Trapén cayeron en los mismos errores 

conceptuales respecto de la Junta de Vecinos Panitao. 

En este sentido, a juicio de la SMA, se trataría de 

dos proyectos distintos; uno provisorio y otro 

definitivo, los que no se pueden concebir como dos 

proyectos que constituyan una sola unidad productiva. 
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Ello dado que no coincidirán en el tiempo, y porque la 

PTAS Definitiva contempla el desmantelamiento de las 

obras de la PTAS Provisoria. 

Posteriormente, se pronunció sobre la diferenciación 

entre fraccionamiento y elusión ya hecha valer en su 

informe de causa Rol N°  R 60-2017, agregando que en el 

caso de autos lo que se produciría es una elusión, la 

cual sería corregida por ESSSI. Además, lo planteado 

por el Sr. Toledo y APR Trapén no se ajustaría al 

supuesto de hecho en que daría lugar el 

fraccionamiento. 

2) En atención del supuesto impacto ambiental al río 

Trapén, aducido como infracción al principio 

preventivo, informó que las posibles alteraciones a la 

calidad del cuerpo receptor y eventual afectación al 

medio ambiente o la salud de las personas, no son 

circunstancias relativas al deber de ingreso del 

Proyecto al SEIA, sino que los hechos que permitan 

identificar si la actividad se encuentra dentro de las 

tipologías para el ingreso previstas en el Rseia. En 

relación con este reproche, indicó la SMA que existen 

mecanismos de control y medidas administrativas 

pertinentes. 

3) En atención a la infracción de los poderes de 

fiscalización, la SMA sostuvo que no se aclaró por el 

Sr. Toledo y APR Trapén la forma en que el deber de 

fiscalización, el rechazo de una RCA negativa (RCA 

30/2017), y la ejecución de la PTAS Provisoria, se 

vincula con un eventual incumplimiento de la Resolución 

Reclamada, dado que son proyectos distintos. No 

obstante, aclaró que existiendo deber de ingreso de la 

PTAS Provisoria al SEIA, la SMA conservaría sus 

funciones de fiscalización y control previstos en el 

art. 3 LOSMA, que en su opinión tienen una naturaleza 

discrecional. 

4) Con relación a la solicitud de pertinencia y la 

competencia del SEA para su pronunciamiento relativo 
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al requerimiento de ingreso y el número de personas 

que atenderá el Proyecto, la SMA indicó que el motivo 

para acoger el recurso de reposición fue el compromiso 

de ESSSI en orden a no entregar más de 600 certificados 

de dotación sanitaria y la evaluación ambiental del 

proyecto de solución sanitaria definitiva, cuya 

Declaración de Impacto Ambiental fue presentada por 

ESSSI el 18 de octubre de 2017 ante el SEA X Región. A 

su juicio, esto último acreditaría que se trata de 

proyectos diversos. 

Por su parte, respecto a los datos estadísticos del 

INE, la SMA señaló que se tuvo a la vista la base de 

cálculo entregado por dicho organismo referente al 

censo de 2002, que arrojó un promedio de 3,67 

habitantes por casa. 

C. 	Argumentos de los Terceros 

SEXTO. 	Que, Inmobiliaria Pocuro sostuvo en lo medular, la 

improcedencia de la reclamación, solicitando su rechazo, 

sustentado en que la Resolución Reclamada no presenta —en su 

opinión— ninguna de las incongruencias argumentativas, vacíos 

y contradicciones de fondo esgrimidas por los reclamantes. 

A juicio de dicha parte, una supuesta ocurrencia de impactos 

sobre el río Trapén no justificaría el ingreso del proyecto de 

PTAS Provisoria al SEIA. Refirió que la modificación de dos 

cauces de esteros sin nombre no configuraría por sí mismo que 

el proyecto deba ingresar al SEIA. Indicó además que la 

declaración jurada presentada por ESSSI e Inmobiliaria Pocuro, 

durante la etapa recursiva, constituiría un instrumento que 

goza de valor en el ordenamiento jurídico. 

Lo anterior, sin perjuicio de sostener que no sería efectivo 

que la Resolución Reclamada haya sido dictada de forma 

arbitraria por la SMA, rechazando de la misma manera, las 

alegaciones de fraccionamiento, lo observado respecto de la 

creación de la PTAS Provisoria, y la distinción entre esta 

última y el proyecto definitivo (PTAS Definitiva). 
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SÉPTIMO. Que ESSSI justificó su legitimación para comparecer 

a los autos como tercero coadyuvante de la SMA, al ser titular 

del Proyecto, en consecuencia, a su juicio, la persona jurídica 

directamente afectada en caso de acogerse la reclamación de 

autos. Además, defendió la legalidad de la Resolución 

Reclamada, aduciendo que el Proyecto no requería de ingreso 

obligatorio al SEIA al encontrarse fuera de los límites de «los 

literales o.3 y o.4 del DS 40/2012, al tratarse de una solución 

diseñada para una población menor o igual a 2.499 habiendo sido 

diseñada y construida en consideración a esas características 

y condiciones» [fs.1160]. Refirió también a una declaración 

jurada por la cual se habría comprometido a no otorgar 

certificados de dotación de agua potable y alcantarillado a 

más de 600 viviendas del Proyecto Inmobiliario Portal del Sur. 

Por último, indicó que el proyecto definitivo de 

infraestructura sanitaria estaría siendo objeto de 

calificación ambiental por medio de una DIA, de manera que 

someter al SEIA el Proyecto transitorio le acarrearía «ingentes 

perjuicios» (fs.1160). 

D. 	Determinación de los hechos 

OCTAVO. 	Que los hechos y alegaciones presentados por las 

partes pueden ser determinados, para su posterior adjudicación, 

de la siguiente manera: 

1) Que, Inmobiliaria Pocuro y sus empresas relacionadas 

poseen en conjunto 180 hectáreas con destino 

habitacional en el área de extensión urbana denominada 

Panitao, comuna de Puerto Montt (fs. 826). 

Según declaración de Inmobiliaria Pocuro, en dichos 

terrenos podrían ser construidas entre 5.000 y 6.000 

viviendas, cuyo desarrollo inmobiliario «...se realizará 

en un plazo aproximado de 20 a 30 años...» (fs. 826). 

2) Actualmente, Inmobiliaria Pocuro desarrolla «...cuatro 

proyectos habitacionales de integración social, 

acogidos al régimen del D.S. N°  116, de 2014, del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo» (fs. 1038), 

denominados Proyecto Portal del Sur I, II, III y IV, 
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en adelante «Proyecto Portal del Sur». Las cuatro 

etapas suman 732 viviendas. Todas ellas se encuentran 

construidas, y algunas de ellas ya han sido entregadas 

para su habitación. 

3 
	

Para la habitación y el uso de las casas, Inmobiliaria 

Pocuro debió contar con, entre muchas otras cosas, la 

autorización del concesionario de servicios sanitarios 

—o certificado de instalación de agua potable y de 

alcantarillado— para la conexión de los sistemas de 

recolección de aguas servidas del Proyecto Portal del 

Sur, en virtud de lo dispuesto en el art. 92 del DS 

MOP N°  1199, de 28 de diciembre de 2004, que aprueba 

el «Reglamento de las Concesiones Sanitarias de 

Producción y Distribución de Agua Potable y Recolección 

y Disposición de Aguas Servidas y de las Normas sobre 

Calidad de Atención a los Usuarios de estos Servicios». 

4) ESSSI es la concesionaria de producción y distribución 

de agua potable, y de recolección y disposición de 

aguas servidas, en el sector Panitao, Provincia de 

Llanquihue, comuna de Puerto Montt, X Región de Los 

Lagos. El acto administrativo de concesión consta en 

el DS N°  185, de 24 de junio de 2015, del Ministerio 

de Obras Públicas (fs. 73 y ss.). 

5) Entre Inmobiliaria Pocuro y ESSSI no existe vinculación 

alguna aparente, y que su relación solo se reduce a la 

que cualquier urbanizador, ubicado dentro de una misma 

zona de concesión o territorio operacional de servicios 

sanitarios, pueda mantener con este concesionario del 

servicio público sanitario. 

6) ESSSI, conforme la legislación sanitaria, cuenta con 

un plan de desarrollo, el que corresponde al «[...] 

programa de inversiones para un horizonte de tiempo 

dado, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, 

extender y ampliar sus instalaciones, a fin de 

responder a los requerimientos de la demanda del 

servicio» (art. 53 letra k, DFL 382). En el caso de 

esta empresa, dicho plan se encuentra proyectado para 

Fojas 1311
 mil trescientos once



REPÚBLICA DE CHILE 

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

atender 10.000 clientes, según lo declarado por la Sra. 

Gerente General de ESSSI en la inspección personal del 

Tribunal (fs. 1249). 

7) El plan de desarrollo de ESSSI pretende servir a 10.000 

clientes, lo que corresponde a las personas naturales 

o jurídicas «[...] en posesión legal de un predio y está 

en posibilidad de hacer uso legal del suministro 

respectivo, según lo dispuesto en las normas 

aplicables» 	 (http://www.siss.gob.c1/577/w3- 

propertyvalue-3440.html). Así, un cliente puede 

representar a más de una persona, como por ejemplo, su 

grupo familiar. 

8) ESSSI, como concesionaria de servicios sanitarios, se 

obligó ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

a desarrollar un plan de infraestructura dentro de su 

territorio operacional para la atención de 10.000 

clientes dentro de un horizonte de tiempo determinado 

mediante una PTAS Definitiva. Dentro de esos 10.000 

clientes, es que 732 viviendas (o clientes) del 

Proyecto Portal del Sur, forman el subgrupo sobre el 

que se litiga en autos. 

9) ESSSI presentó dos declaraciones de impacto ambiental 

denominadas «Implementación de los Servicios de Agua 

Potable y Aguas Servidas del Sector de Panitao» 

(ingreso 18 de abril de 2016, en adelante, «Primera 

DIA»), e «Implementación de los servicios de agua 

potable y aguas servidas del sector Panitao», (ingreso 

18 de julio de 2016, en adelante, «Segunda DIA») que 

buscaban aprobar, entre otras cosas, su proyectada PTAS 

Definitiva. 

10) El destino de la Primera DIA fue su término anticipado 

mediante RE N°  265 de 8 de junio de 2016, del Servicio 

de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos (fs. 126); 

mientras que la Segunda DIA fue calificada 

desfavorablemente mediante RE N°  30, de 25 de enero de 

2017, por la Comisión Evaluadora de la Región de Los 

Lagos (fs. 519, en adelante «RCA Negativa»). En ambos 
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proyectos, el efluente de la PTAS Definitiva iba a ser 

vertido en el río Trapén. 

11) Hoy se encuentra en tramitación ante el SEA una Tercera 

DIA —proyecto denominado «Solución Sanitaria de Agua 

Potable y Aguas Servidas para la Concesión del Sector 

Panitao - ESSSI S.A»—, pero con la salvedad que el 

punto de descarga de la PTAS Definitiva no será el río 

Trapén, sino que se estableció en el río Gómez, esto 

es, a catorce kilómetros de distancia aproximada del 

río Trapén. 

12) El 23 de febrero de 2017, ESSSI realizó una consulta 

de pertinencia al SEA X Región, de ingreso al SEIA de 

un proyecto de menor envergadura denominado «Solución 

transitoria para captación y provisión de servicios de 

agua potable y tratamiento y disposición de aguas 

servidas para el sector de Panitao» (fs. 521 y ss.), o 

PTAS Provisoria. 

13) En dicha oportunidad, entre otros antecedentes que 

aportó ESSSI, se encontraba el propósito del proyecto 

que era: «[...] entregar los servicios sanitarios de 

suministro de agua potable y de tratamiento de aguas 

servidas, específicamente a una parte de la zona de 

concesión otorgada por el Ministerio de Obras Públicas 

a la Empresas de Servicios Sanitarios San Isidro (ESSSI 

S.A.) para atender el área de extensión urbana 

denominada "Sector Panitao", ubicado en la Comuna de 

Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, para a una 

población de 2.499 personas» (fs. 522). 

14) El SEA, el 27 de febrero de 2017, mediante RE N°  000089, 

resolvió que la PTAS Provisoria no requería «[...] del 

ingreso obligatorio al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental en forma previa a su ejecución, por no poseer 

las características ni alcanzar las magnitudes 

señaladas en el artículo 3°  letras o.3) y o.4) del D.S. 

N° 40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente» (fs. 

524). En otras palabras, el proyecto de saneamiento 

ambiental de ESSSI iba a atender una población inferior 
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a los 10.000 habitantes, y la PTAS Provisoria iba a 

atender a una población menor de 2.500 habitantes. 

15) A pesar de contar con carta de pertinencia emitida por 

el SEA, la SMA recibió denuncias sobre el presunto 

traspaso del límite de 2.499 habitantes a ser servidos 

por la PTAS Provisoria. La discusión se centró en el 

hecho que Inmobiliaria Pocuro había construido 732 

viviendas; en particular, que conforme concluye el 

Informe de Fiscalización Ambiental de la SMA, relativo 

al requerimiento de ingreso de la PTAS Provisoria al 

SEIA, «Dado que el conjunto habitacional "Portal del 

SUR de Panítao', de la empresa POCURO, a la fecha tiene 

construido un total de 732 viviendas entre las cuatro 

etapas del proyecto inmobiliario, y considerando los 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

según el CENSO 2002, el promedio de personas por 

vivienda, corresponde a un 3.6, por lo que este nuevo 

conjunto habitacional tendría una población a atender 

de 2.635 habitantes» (fs. 62). Por lo que los supuestos 

de hecho sobre los que el SEA había evaluado su 

pertinencia, eran inexactos. 

16) Mediante la Resolución de Ingreso —acto administrativo-

el 8 de septiembre de 2017, la SMA decidió requerir 

bajo apercibimiento de sanción a ESSSI el ingreso al 

SEIA de la PTAS Provisoria. 

17) ESSSI repuso de la Resolución de Ingreso, el que fue 

acogido por la Resolución Reclamada. 

NOVENO. 	Que, revisadas las alegaciones presentadas por las 

partes, el Tribunal estima que la cuestión controvertida se 

centra en la legalidad de la decisión contenida en la 

Resolución Reclamada, para no someter al SEIA al proyecto de 

PTAS Provisoria de ESSSI. 

Los argumentos discutidos por las partes pueden ser agrupados 

en dos grupos: (1) un eventual fraccionamiento de proyecto que 

vulnera el art. 11 bis LBGMA; y (2) un problema de motivación 

de la Resolución Reclamada. 
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E. ¿Hubo fraccionamiento de proyecto? 

DÉCIMO. 	Que el art. 11 bis LBGMA prohibe que los proponentes 

de un proyecto o actividad, a sabiendas, lo fraccionen de modo 

de variar el instrumento de evaluación o eludir su ingreso al 

SEIA; a menos que acredite que el proyecto o actividad deba 

ser realizado por etapas. 

Al decir de los parlamentarios que participaron del proceso 

legislativo de la Ley N°  20.417, que introdujo el art. 11 bis, 

el objetivo de esta norma fue impedir el fraccionamiento de 

modo que los proponentes de un proyecto evitaran la evaluación 

ambiental (p. 120 y 1891 de la Historia de la Ley: 

https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/  

3929/6/HL20417.pdf). Aún más, el H. Senador Longueira expresó 

que se debía terminar con los «[...] abusos que se han cometido 

a propósito de proyectos ... que debieran haber tenido estudio y 

no declaración de impacto ambiental» (p. 1890). De esta forma, 

la idea de elusión estuvo muy patente en la escasa discusión 

parlamentaria sobre el punto. Con todo, al seguir la historia 

fidedigna de la ley es difícil obtener una orientación clara 

de la figura del fraccionamiento. 

El tenor literal de la norma ayuda poco al proceso de 

interpretación. Nótese que el art. 11 bis LBGMA contiene dos 

supuestos de hecho —el variar el instrumento y la elusión— de 

modo de evitar la evaluación ambiental que corresponde al 

proyecto. Por de pronto, el art. 11 supone conductas 

adicionales a las mencionadas en la historia fidedigna de la 

ley, por lo que las conductas que podrían encontrarse en esta 

situación son: 

1) Un proyecto o actividad debe ingresar como estudio de 

impacto ambiental, y su proponente lo divide en dos o 

más proyectos que individualmente deben ingresar como 

declaración de impacto ambiental. 

2) Un proyecto o actividad debe ingresar como estudio, y 

su proponente lo divide en dos o más proyectos que 

individualmente no requieren ingresar al SEIA debido a 

su menor envergadura. 
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3) Un proyecto o actividad debe ingresar como declaración 

de impacto ambiental, y su proponente lo divide en dos 

o más proyectos que individualmente no requieren 

ingresar al SETA debido a su menor envergadura. 

Estos sentenciadores observan que, a partir de una 

interpretación literal, en el primer caso, la sola conducta de 

variar el instrumento impide dirimir en qué casos la alteración 

del instrumento constituye un reproche de fraccionamiento o 

una decisión legítima del proponente. En tanto, los casos 2 y 

3 son ejemplos de elusión. El caso más complejo es el N°  1. 

Así, por ejemplo, un proponente que ingresa un EIA cuando pudo 

haberlo hecho por una DIA, no puede retirar su EIA e ingresarlo 

como DIA porque caería en la prohibición legal de 

fraccionamiento. Así, por tanto, queda fuera la posibilidad de 

que el titular se haya enterado que su proyecto no generaba 

los posibles impactos que equivocadamente detectó su consultora 

ambiental. Queda la impresión, entonces, que el objeto de 

protección es el procedimiento inicial de evaluación ambiental, 

y cualquier variación deba ser considerada fraccionamiento. 

Para resolver esta paradoja es necesario integrar la norma de 

modo de identificar su objeto de protección. 

A juicio de estos sentenciadores el objeto de protección del 

art. 11 bis LBGMA, se encuentra ligado a las definiciones 

legales tanto de evaluación de impacto ambiental, como de 

impacto ambiental (art. 2 literales j y k LBGMA). 

Adicionalmente, el Profesor Fernando Dougnac sostiene que el 

fraccionamiento encuentra además su origen en los literales i, 

1 y 11 de este último artículo, así como en los literales b), 

c) y d) del art. 12 LBGMA («La importancia de la consideración 

de la sinergia ambiental en la Evaluación Ambiental de 

Proyectos (I)», en https://goo.gl/Ba78F1,  accedida el 7 abril 

2018). 

En una lectura armónica de los artículos citados, aquel fin de 

resguardo es la correcta evaluación del impacto ambiental de 

un proyecto, de modo que éste se ajuste a la normativa vigente, 

lo que impedirá la alteración directa o indirecta del medio 

ambiente en un área determinada. De esta forma el 
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fraccionamiento adquiere un sentido claro, pues este 

comportamiento es reprobable si el proponente de un proyecto, 

a sabiendas, lo fracciona de modo de variar el instrumento de 

evaluación, e imposibilita la correcta evaluación del impacto 

ambiental, lo que resulta en una alteración directa o indirecta 

del medio ambiente en un área determinada. En todos estos 

casos, existe una unidad de propósito en el proyecto donde los 

fraccionados se necesitan los unos a los otros de modo de 

generar el resultado esperado (Sentencia de 28.08.2012, Excma. 

Corte Suprema, Rol N°  1960-2012, caso «Castilla», considerandos 

vigésimo noveno y trigésimo). De esta forma, el proponente 

impide evaluar posibles efectos sinérgicos y presenta una línea 

de base incompleta. 

En definitiva, el fraccionamiento elude la correcta evaluación 

ambiental de todos los impactos de un proyecto, ya sea al 

evitar el SEIA, o en su interior, al rehuir el procedimiento 

que permite la adecuada estimación de los impactos ambientales. 

Ya la Excma. Corte Suprema había interpretado la idea de 

fraccionamiento en este sentido, pues al haberse fraccionado 

un proyecto en dos diversos, siendo que ambos se necesitaban 

entre sí, se vulneraba el art. 12 LBGMA, pues no se podía 

determinar con exactitud el área de influencia de un proyecto 

o actividad, de forma previa a su ejecución. De no haberse 

fraccionado el proyecto, discurre el Supremo Tribunal: 

«[...] habría permitido a la autoridad dar cabal 

cumplimiento al inciso final del artículo 16 de la Ley N°  

19.300 que permite la aprobación del Estudio de Impacto 

Ambiental si cumple con la normativa ambiental y, 

haciéndose cargo de los efectos, características o 

circunstancias establecidos en el artículo 11, propone 

medidas de mitigación, compensación o reparación 

apropiadas, variables que en lo que se refiere a la 

conexión de ambos proyectos, no han podido ser 

correctamente ponderadas dadas las falencias anotadas...» 

(Cons. 27, Castilla). 

A mayor abundamiento, estos sentenciadores son de la opinión 

que la literalidad del art. 11 bis LBGMA, cuando no expresa 
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que el objeto del fraccionamiento es rehuir la correcta 

evaluación ambiental, produce un desbalance en la solución de 

controversias. Por un lado, si el fraccionamiento es solo 

variar el instrumento, entonces se debería sancionar cualquier 

cambio al mismo. De este modo se sancionaría también la 

variación legítima —además de la ilegítima—, puesto que habrá 

casos en que la totalidad de los impactos ambientales de un 

proyecto solo requerirán de una DIA, por ejemplo. Por de 

pronto, nuestro sistema legal reconoce la diferencia entre DIA 

y ETA precisamente por la posibilidad que proyectos generen o 

no los efectos del art. 11 LBGMA. 

UNDÉCIMO. Que otro elemento de juicio del art. 11 bis LBGMA es 

la necesidad de determinar en sede administrativa si el 

proponente de un proyecto actuó o no a sabiendas («Elemento 

Subjetivo»). 

Nuevamente, el art. 11 bis LBGMA es inútil para aclarar qué 

debía saber el proponente, ya sea al variar el instrumento o 

al eludir el SEIA. ¿Cuál es el juicio que debe hacer la SMA 

para sancionar el fraccionamiento? A juicio de estos 

sentenciadores, el proponente debió saber que su conducta, en 

cualquiera de los dos casos de fraccionamiento, impedía la 

correcta evaluación ambiental de todos los impactos de su 

proyecto. Esta manipulación del sistema de protección ambiental 

solo es posible en la medida que éste se inicia a petición de 

parte, recayendo en el proponente analizar si su proyecto debe 

someterse o no al SEIA. 

Por cierto que la ley entrega a la SMA, previo informe del SEA, 

la potestad de determinar el elemento subjetivo. Esa 

repartición pública es una instancia administrativa que 

fiscaliza casos de fraccionamiento de proyectos en relación 

con el SEIA, cuando el fraccionamiento imposibilita la correcta 

evaluación del impacto ambiental. Habida cuenta que la función 

de este Tribunal es resolver controversias ambientales, para 

lo cual debe analizar las consideraciones de hecho y de derecho 

que planteen las partes en relación con el procedimiento 

administrativo reclamado, es que el estándar de prueba del 

Elemento Subjetivo del art. 11 bis LBGMA debe ajustarse al 
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balance de probabilidades, por el que se debe declarar 

existente dicho elemento si resulta más probable que no que el 

proponente supiera de todos los impactos del proyecto y aún 

así varió su instrumento de evaluación ambiental o eludió el 

SEIA. 

DUODÉCIMO. 	Que, en consideración de lo anterior y con 

relación al caso en concreto, estos sentenciadores son de la 

opinión que la actuación de la SMA se ajustó a la normativa 

vigente. 

ESSSI es la concesionaria de 

alcantarillado de la zona de Panitao. 

ley (Decreto con Fuerza de Ley N°  382, 

Sanitarios —«DFL 382»—), presentar 

servicios sanitarios y 

En esa calidad debe, por 

Ley General de Servicios 

un programa o plan de 

desarrollo (art. 18 N°  5, DFL 382) que permita servir a la 

totalidad de la comunidad que se encuentre en su área de 

concesión. Es a propósito de esta obligación que dicha empresa 

se encuentra actualmente en un tercer proceso de evaluación 

ambiental de una planta de tratamiento de aguas servidas para 

tratar las aguas residuales de una población estimada de 10.000 

habitantes. Con todo, ESSSI entregó el servicio a 600 viviendas 

del Proyecto Portal del Sur I, II, III y IV, dentro de su zona 

de concesión, «[...] lo que implica, asumiendo los supuestos de 

la SMA, que la PTAS provisoria va a atender a una población 

cercana a las 2.160 personas que es el resultado de la 

aplicación del promedio de 3,6 personas por vivienda del Censo 

2002 a las 600 casas que serán efectivamente entregadas» (fs. 
1047). 

Estos últimos son un subconjunto del conjunto mayor de 10.000 

casas. Sin perjuicio, el proyecto de planta principal no fue 

modificado, por lo que una vez en funcionamiento esta última 

deberá prestar el servicio a las 600 casas del Proyecto Portal 

del Sur, mientras que la PTAS Provisoria deberá cesar su 

función. 

¿ESSSI con su PTAS Provisoria evita la correcta evaluación 

ambiental de todos los impactos que irá a generar la PTAS 

Definitiva? No, pues el proyecto de PTAS Definitiva no ha sido 

modificado. De esta manera, la PTAS Provisoria sirve 
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momentáneamente a tan solo 600 casas, las mismas que serán 

servidas por la PTAS Definitiva una vez construida, y sujeta a 

la modalidad de cierre definitivo al momento en que la PTAS 

Definitiva entre en funcionamiento. 

Ahora, técnicamente la PTAS Provisoria no requiere de la PTAS 

Definitiva para prestar el servicio, lo que los torna 

distintos, de manera que no habría unidad de propósito técnico. 

Sin embargo, la industria sanitaria se estructura naturalmente 

como un monopolio, puesto que las grandes obras —en este caso 

la PTAS Definitiva— producen servicios a más bajo costo (su 

costo marginal es inferior), cuestión que el legislador ha 

considerado meritoria, y ha creado un marco normativo 

específico de modo de recoger esas ganancias económicas en 

eficiencia y traspasarla a precios más bajos para la comunidad 

servida dentro del territorio operacional del concesionario 

monopólico de saneamiento. De aquí que se deriva la unidad de 

propósito económico de la PTAS Provisoria con la PTAS 

Definitiva, pues no tiene sentido económico que ESSSI construya 

pequeñas plantas, puesto que con la sola construcción de la 

PTAS Definitiva sería capaz de servir a todos sus usuarios a 

un costo marginal más bajo. Una conducta contraria se aparta 

de la racionalidad económica de los monopolios naturales y de 

la obligación de eficiencia que pesa sobre estas concesionarias 

(art. 8 Decreto con Fuerza de Ley N°  70 del Ministerio de Obras 

Públicas, Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios). 

De lo anterior, estos sentenciadores estiman que no existe 

fraccionamiento entre la PTAS Provisoria y la PTAS Definitiva. 

En el caso de la PTAS Provisoria existe una consulta de 

pertinencia de ingreso, mientras que la PTAS Definitiva se 

encuentra en actual evaluación ambiental. 

Cuestión diversa es el cuestionamiento que hacen los 

Reclamantes sobre un eventual daño ambiental que podría 

producir la descarga de la planta provisoria en el río Trapén, 

al evacuar las aguas servidas tratadas de las 600 casas a las 

que únicamente puede servir. Este punto será tratado en el 

próximo apartado. 
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Por todo lo anterior, estos sentenciadores rechazarán la 

alegación de la Junta de Vecinos Panitao, y no darán lugar a 

las peticiones de «[...] dejar sin efecto la tramitación de la 

actual DIA que tramita la denunciada (ESSSI)» (fs. 10), así 

como la de someter los proyectos de las PTAS Definitiva y PTAS 

Provisoria a «UN SETA» (fs. 10), ni ordenará a la SMA que 

aplique multa a ESSSI por el mentado fraccionamiento. Siguiendo 

la misma razón, el Tribunal rechazará la alegación de 

fraccionamiento promovida por el Sr. Toledo y APR Trapén en el 

cuerpo de su reclamación (fs. 24 y ss.). 

F. Motivación de la Resolución Reclamada 

DECIMOTERCERO. Que la Junta de Vecinos Panitao y el Sr. Toledo 

y APR Trapén acusaron arbitrariedad en la Resolución Reclamada 

al dejar sin efecto la Resolución de Ingreso. 

Las Reclamantes presentaron los siguientes argumentos: (1) la 

SMA reconoció la fragilidad del ecosistema del río Trapén en 

su Resolución de Ingreso, no obstante a la Autoridad le bastó 

que ESSSI e Inmobiliaria Pocuro se comprometieran privadamente 

a no sobrepasar el umbral de 2.500 habitantes atendidos del 

literal o.4 del art. 3°  Rseia, para desentenderse de la 

susceptibilidad del impacto ambiental de la PTAS Provisoria en 

el ecosistema fluvial (fs. 21 a 23, R61; fs. 6 a 8, R60); (2) 

solo basada en una simple declaración —o compromiso privado—

de ESSSI e Inmobiliaria Pocuro de no sobrepasar el umbral del 

literal o.4 del art. 3 Rseia, la SMA habría obviado que se 

habían intervenido dos cauces, lo que requería del ingreso de 

la PTAS Provisoria al SEIA. 

A continuación, el Tribunal se hará cargo de cada una de las 

alegaciones. 

DECIMOCUARTO. Que, este Tribunal ya ha establecido (Sentencia 

R6 - 2014) que el deber de motivar o fundar las decisiones 

discrecionales debe ser entendido en relación con los 

principios de legalidad y de competencia, propios del Estado 

de Derecho. Es decir, la Administración, en este caso la SMA, 

puede actuar discrecionalmente en la medida que el ordenamiento 

jurídico, a través del legislador, la ha apoderado expresamente 
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para ello. En efecto, de acuerdo al art. 65 inciso cuarto N ° 

2 de la Constitución Política de la República, corresponde a 

la ley —en este caso, de iniciativa exclusiva del Presidente 

de la República— la determinación de las funciones o 

atribuciones de los órganos administrativos. Por lo tanto, 

dentro 	de 	sus 	competencias 	normativas 	otorgadas 

constitucionalmente, es el legislador quien ha apoderado a la 

SMA de un poder discrecional al regular sus poderes 

sancionatorios, habiendo —el legislador— evaluado y ponderado 

previamente tanto el interés particular de quienes son 

fiscalizados y, eventualmente, sancionados por la SMA, como el 

interés general —al que sirve la Autoridad— inserto en el 

respeto a las normas que regulan la protección y conservación 

del medioambiente. 

En este contexto, es el legislador el que ha efectuado la 

ponderación entre el interés particular entre el fiscalizado y 

sancionado, de un lado, y el general ínsito en el cumplimiento 

de la LBGMA y del Rseia, otorgando un poder de apreciación 

discrecional a la Administración sancionadora, siempre que 

fundamente debida y suficientemente sus decisiones 

sancionatorias. 

Por lo tanto, es el cumplimiento del principio de legalidad — 

unído al de no arbitrariedad— el que lleva a sostener que no 

es posible entender la discrecionalidad sin la fundamentación 

suficientemente. 

De lo anterior se sigue que este Tribunal, al analizar la 

Resolución Reclamada, ha de exigir, en este caso concreto, que 

se encuentre motivada y justificada suficientemente en términos 

razonables, esto es, mediante la expresión suficiente y 

necesaria de los criterios considerados y ponderados al adoptar 

la decisión; entendiendo que lo suficiente y necesario es 

aquello que es bastante para lo que se necesita, es decir que 

es apto e idóneo para justificar una decisión sancionatoria. 

DECIMOQUINTO. Que estos sentenciadores observan que la SMA en 

su Resolución de Ingreso se extendió en razonar sobre la 

susceptibilidad de impacto ambiental de la PTAS Provisoria. 
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La Autoridad estableció como criterio que la tipología de 

ingreso del literal o.4. Art. 3°  Rseia «[...] se configura por 

la cantidad de personas que deben ser atendidos por las PTAS» 

(Considerando 59, fs. 789), pues a su juicio la norma era clara 

en este sentido. De tal manera que la PTAS iba atender a más 

de 2.500 habitantes, por lo que debía ingresar al SEIA. 

Seguidamente, la SMA afirmó que no podía quedar indiferente, 

«60. [...] a la problemática que va a generar el construir 

una PTAS que no tiene la capacidad para tratar todos los 

residuos que son generados por la población que atiende. 

La preocupación se genera porque según los planos de 

diseño la PTAS cuenta con un sistema de "aliviadero de 

tormenta", que le permite descargar residuos sin 

realizarles ningún tipo de tratamiento cuando se vea 

sobrepasada en sus capacidades de diseño» (Considerando 

60, fs. 789). 

Luego, la Autoridad reconoció que el río Trapén poseía un 

caudal escaso, y que en ciertas épocas del año se secaba, 

«61. Que, en este sentido la preocupación se produce 

especialmente porque la PTAS tiene su punto de descarga 

en el cauce del estero Trapén, cuya particular situación 

ha sido el faCtor determinante de los rechazos de los tres 

proyectos que fueron presentados anteriormente a 

evaluación ambiental. La particularidad del estero Trapén, 

consiste en que tiene un caudal muy escaso, que incluso 

se mantiene seco en algunas épocas del año, y tiene una 

casi nula capacidad de dilución y un bajísimo 

escurrimiento» (Considerando 61, fs. 789). 

Aún más, la SMA coincide con los argumentos muy bien explicados 

en la RCA Negativa, 

«62. Que, los problemas del estero Trapén para recibir 

los residuos generados en la PTAS, han sido muy bien 

explicados en la RCA N° 30, del 25 de enero de 2017, que 

calificó desfavorablemente el proyecto "Implementación de 

los Servicios de Agua Potable y Aguas Servidas del Sector 

de Panitao", en cuyo texto se indica que: "Es indiscutible 
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que el rio Trapén constituye un ecosistema fluvial 

altamente sensible y vulnerable, dadas sus condiciones 

particulares en cuanto a tamaño, caudal, características 

físicas, químicas y morfológicas, además de su 

prácticamente nula capacidad de dilución, asimilación y 

capacidad de carga ( 	) Bajo las condiciones descritas, 

el proyecto contempla su descarga en este pequeño curso 

de agua sin capacidad de dilución, que en términos 

hidrodinámicos en muchos tramos tiene más características 

de un cuerpo de agua léntico que a uno lótico, asimilándose 

más a una pequeña laguna con caudales de escurrimiento 

cercanos a cero. (...) Adicionalmente, también se propone 

como medida de mitigación en el caso de presentarse cauce 

seco, la adición de 47 L/s al cauce. 

Ante el escenario descrito, y desde la perspectiva de que 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental constituye 

un instrumento de protección ambiental a través del cual 

se materializa el Principio Precautorio, esta SEREMI 

considera que con los antecedentes presentados no es 

posible descartar los efectos, características o 

circunstancias del Artículo 11 de la LBGMA"» (Considerando 

62, fs. 789). 

En consecuencia, resulta efectivo que la SMA, en su Resolución 

de Ingreso de la PTAS Provisoria, consideraba que dicha planta 

no solamente era susceptible de causar impacto ambiental 

conforme al art. 10 LBGMA, sino que además iba a producir uno 

o más de los efectos, características o circunstancias del art. 

11 LBGMA. 

Todo lo anterior se basó en los antecedentes legalmente 

aparejados al expediente administrativo, entre los que destaca 

el Informe de Fiscalización Ambiental que constató que la PTAS 

iba a servir a 2.635 habitantes, y la RCA Negativa. 

DECIMOSEXTO.  Que estos sentenciadores constatan que la 

Resolución Reclamada no acoge ningún argumento legal de la 

reposición de ESSSI, sino que le otorga una «[...] particular 

importancia [al] compromiso asumido de manera voluntaria por 

ESSSI y por la Inmobiliaria Pocuro, en orden a no entregar ni 
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solicitar más de 600 certificados de dotación sanitaria» 

(Considerando 19, fs. 1028). 

El Tribunal considera que este nuevo antecedente entregado por 

la fiscalizada —ESSSI—, no corresponde a ningún trámite del 

procedimiento sancionatorio. Lo más cercano es el programa de 

cumplimiento del art. 42 LOSMA. La Resolución Reclamada no 

explica el por qué este compromiso voluntario cambió su opinión 

respecto de las dudas que le generaban los promedios de 

habitantes por vivienda que ESSSI había utilizado al dictar su 

Resolución de Ingreso: 

«49. Que, en segundo lugar, no se puede perder de vista 

que hay una serie de antecedentes que nos hacen dudar de 

los promedios dados por ESSSI. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en la información contenida en la Tabla N° 2 

de su escrito "evacúa traslado", donde se informa que sólo 

se cuenta con la declaración de núcleo familiar de 532 

hogares, mientras que hay 200 viviendas que carecen de 

declaración de núcleo familiar. Respecto de estas últimas 

200 viviendas, ESSSI creó artificialmente el promedio de 

habitantes utilizando para ello los datos de las casas 

que sí tienen declaración de núcleo, lo que no permite 

asegurar la fiabilidad del cálculo de los promedios» 

(considerando 49, fs.786). 

La SMA expresa más dudas en los considerandos 50, 51, 52, 53 y 

54 de su Resolución de Ingreso. Este último considerando es el 

más patente: 

«54. Que, basta dividir los 36.700 habitantes por las 

10.000 viviendas proyectadas, para advertir que 

anteriormente ESSSI había calculado un promedio de 3,67 

habitantes por casa, lo que es similar al promedio que 

maneja el INE. Al tenor de lo señalado, inmediatamente 

nos preguntamos: ¿Por qué ESSSI modificó los promedios de 

habitantes que había considerado anteriormente en los tres 

proyectos de PTAS que fueron presentados a evaluación 

ambiental en relación al proyecto Portal del Sur? La 

respuesta a la pregunta es evidente, pues resulta claro 

que la empresa ha tratado de disminuir los promedios para 
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así eludir el ingreso al SETA, bajo la excusa de que las 

732 casas ya construidas tienen una población inferior a 

las 2499 personas» (considerando 54, fs. 788). 

Luego de las claras dudas que la SMA patentizó en su Resolución 

de Ingreso sobre la presentación de cifras por parte de ESSSI, 

le bastó el simple compromiso voluntario para que, en contra 

de lo ya decidido, la PTAS Provisoria quedara excluida de 

ingreso. Llama la atención del Tribunal la conducta permisiva 

de la Autoridad al aceptar un compromiso voluntario de un 

fiscalizado, que puede ser voluntaria y unilateralmente 

modificado a futuro, pudiendo afectar el medio ambiente, máxime 

cuando Inmobiliaria Pocuro, reconociendo el referido 

compromiso asumido en conjunto por ella y ESSSI, anunció en 

escrito de fecha 27 de diciembre de 2017 (fs. 1047), que «Dicho 

compromiso se asumió haciendo presente que éste podrá ser 

evaluado en función de nuevos antecedentes que surjan, en 

especial, los datos oficiales del Censo 2017». 

DECIMOSÉPTIMO. Que, estos sentenciadores observan que en 

relación con la reconocida fragilidad del ecosistema del río 

Trapén, por parte tanto de la SMA como del SEA, aquella no 

motivó su decisión para descartar la susceptibilidad de impacto 

ambiental, y los posibles efectos del art. 11 LBGMA, de la PTAS 

Provisoria. A la Autoridad sólo le bastó que la fiscalizada le 

presentara un simple compromiso voluntario para que, en contra 

de lo ya decidido, la PTAS quedara excluida de ingreso, y la 

inminente susceptibilidad de impacto ambiental desapareciera. 

Estos sentenciadores analizarán los antecedentes de la 

Resolución de Ingreso para determinar si los mismos eran 

suficientemente débiles como para explicar la decisión de la 

autoridad de soslayarlos completamente en la Resolución 

Reclamada. 

DECIMOCTAVO. 	Que, la Segunda DIA de la PTAS Definitiva fue 

calificada desfavorablemente mediante la RCA Negativa (fs. 

519). En esa resolución, el SEA señala que, en base a los 

antecedentes del proceso de evaluación, no resultaba suficiente 

para descartar la generación de los efectos del art. 11 LBGMA, 

ni el acreditar el cumplimiento de la normativa de emisión, ni 
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el compromiso de la NCh 1333, ni considerar la dispersión de 

contaminantes en el río Trapén. En consecuencia, no resultaba 

posible descartar la afectación en la calidad de agua del río 

Trapén que pudiesen menoscabar sus usos aguas abajo de la 

descarga. 

Al hecho que el río Trapén era un curso de agua altamente 

sensible y vulnerable, dadas sus condiciones particulares de 

tamaño, caudal, características físicas, químicas y 

morfológicas, además de su prácticamente nula capacidad de 

dilución, asimilación y capacidad de carga, se agregaba el 

hecho de que el río Trapén poseía —y aún posee— una condición 

eutrófica, evidenciada por las altas concentraciones de Fósforo 

e índices bióticos (IBF y EPT) que, en general, demostraban 

mala calidad. Por tanto, conforme la RCA, ESSSI no presentó 

los antecedentes suficientes, que permitiesen descartar los 

efectos, características o circunstancias del art. 11 letra b) 

LBGMA, tales como la capacidad de asimilación, y regeneración 

que presenta el río Trapén para con la descarga. A su vez, la 

medida de adición de caudal —el vertimiento de aguas servidas 

tratadas— en caso de contingencias que pudiesen evidenciar 

sequía extrema, y que, en particular, el cauce pudiese 

encontrarse seco en el punto de descarga no fue evaluada, por 

lo que a juicio del SEA era aún más imposible descartar la 

generación de efectos características y circunstancia del art. 

11 LBGMA. 

Los estudios presentados por ESSSI para su PTAS Definitiva se 

obtuvieron para una obra pública con un caudal medio de diseño 

de 63,6 L/s y un caudal máximo horario de diseño de 143,5 L/s 

para abastecer a una población de 36.700 habitantes. Hoy, en 

un nuevo escenario, la PTAS Provisoria considera un caudal 

medio de diseño de 3,7 L/s y un caudal máximo horario de diseño 

de 13,5 L/s (fs. 753). 

Considerando que la DBO se identificó como uno de los 

parámetros críticos, con el caudal máximo de diseño de 13,5 

L/s, se puede estimar que el aporte de DBO ascendería a 23,3 

kg DBO/día (8,5 tons/año). El impacto de este vertimiento no 

fue evaluado, por lo que habría que considerar estimar la 
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capacidad de carga, degradación y asimilación del río Trapén, 

habida consideración que no se cuenta con registro de la DGA 

de los caudales de aquel río. 

Al respecto, durante la evaluación de la Segunda DIA, la 

autoridad señaló que la transposición de caudales (dado que el 

río Trapén no presenta registro histórico de caudales fue 

caracterizado hidrológicamente utilizando la información de la 

estación DGA de otro cauce) efectuada por ESSSI, utilizando 

como referencia los caudales medios mensuales en la estación 

fluviométrica DGA «Río Negro en Las Lomas», impedía confirmar 

que las cuencas de los ríos Negro y Trapén fueran comparables 

para caudales mínimos, toda vez que el cauce del río Negro 

poseía un flujo continuo durante todo el año, mientras que el 

río Trapén poseía un flujo discontinuo, tanto temporal como 

espacialmente. 

DECIMONOVENO.  Que, por otra parte, el Tribunal como medida 

para mejor resolver, realizó una inspección al sector de 

emplazamiento de las obras que conforman la PTAS Provisoria, 

el 9 de marzo de 2018. 

En dicha inspección el Tribunal visitó el puente El Roble, 

donde se observó la ubicación de la descarga. En la misma 

oportunidad, el Tribunal fue informado por los vecinos que, 

inmediatamente aguas abajo del puente, el tramo se utiliza 

tanto como balneario como para la práctica de pesca recreativa, 

y pudo constatar a simple vista que el río presentaba bajo 

caudal en dicho tramo. 

VIGÉSIMO.  Que, a mayor abundamiento, analizado el expediente 

administrativo acompañado por la SMA a fs. 52 y ss., se puede 

establecer que, como parte de la Segunda DIA, el proponente 

incorporó el «Informe medio biótico Limnología» —en adelante 

«Informe Limnológico»—, elaborado por la empresa Ecometric S.A. 

En este Informe Limnológico se expuso la caracterización de 

los componentes vivos del ecosistema (medio biótico) asociados 

a la PTAS Definitiva —rechazada posteriormente mediante la RCA 

Negativa—, por lo que entrega información que permite 

caracterizar el ecosistema del río Trapén, desde la perspectiva 

de ESSSI. 
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Dado que este Informe Limnológico es parte de la motivación de 

la RCA 30/2017 (fs. 129-520), al ser mencionado a fs. 168, 216, 

217, 223, 268, 415 y 420, el Tribunal lo considerará de 

conocimiento público y notorio, puesto que, en primer lugar, 

este se encuentra a disposición pública en la página web del 

SEA. En segundo lugar, al encontrarse este documento de forma 

notoria, accesible, aceptada e imparcial en aquel sitio web, 

este Tribunal estima que debe ser considerado como un tipo de 

hecho notorio (de aquellos a los que hace referencia el art. 

89 CPC), por encontrarse dentro de la esfera del conocimiento 

público de quienes se encuentran vinculados con el Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

VIGÉSIMO PRIMERO. 	Que, respecto del Informe Limnológico, 

para el agua se consideró como área de influencia, el tramo 

del río Trapén asociado a la tubería y a la descarga de la PTAS 

Definitiva en dicho cuerpo de agua, que coincide con el mismo 

emplazamiento de la tubería y punto de descarga que la PTAS 

Provisoria. 

Se menciona en el Informe Limnológico que el tramo estudiado 

corresponde a una zona con características de ritrón (corriente 

rápida y turbulenta, con lecho de rocas, piedras o grava, 

temperaturas bajas y estables, altas concentraciones de 

oxígeno, de pendiente variable según la zona), con alternancias 

de pozas y rápidos pedregosos. No obstante, en términos 

hidrodinámicos, en muchos tramos dicho curso de agua tiene más 

características de un cuerpo de agua cerrado que permanece en 

un mismo lugar sin correr ni flujo (léntico) que de uno donde 

el agua se encuentra en movimiento por efecto de la fuerza de 

gravedad (lótico), semejando una pequeña laguna con caudales 

de escurrimiento cercano a cero (RCA Negativa fs. 147). 

Para la elaboración del Informe Limnológico se efectuaron tres 

campañas de muestreo en un tramo aproximado de 4.400 m. La 

primera fue realizada el día 3/11/2015 (primavera), la segunda 

el 22/03/2016 (otoño), y la tercera los días 23 y 24/06/2016 

(invierno), no efectuándose una campaña en verano. Esto último 

resulta discutible, puesto que es en dicha época donde los 

cursos de aguas nacionales transportan la menor cantidad de 
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agua (o época de estiaje). Este último dato es relevante, 

puesto que permite reconocer cuál es el caudal mínimo del río 

Trapén, de modo de estudiar el impacto ambiental de la descarga 

de la PTAS Definitiva —y de la PTAS Provisoria— en las épocas 

de menor dilución. 

En el monitoreo se tomaron datos de parámetros físico-químicos, 

fauna íctica, macrobentos, calidad de agua, estructura del 

cauce y sedimentología y otros. 

mplementación de los Servicios de Agua Potable y Aguas Servidas 
Sector de Pandeo, comuna de Puedo Mond 

Figura 1. Localización de las estaciones de monitoreo 

ubicadas en el tramo asociado a la PTAS Definitiva 

(«Implementación de los servicios de agua potable y aguas 

servidas del sector de Panitao»), comuna de Puerto Montt 

(Fuente: Ecometric S.A., 2016). 

Con respecto al traspaso de energía y las relaciones 

alimenticias entre seres vivos (condición trófica) del tramo 

se determinó considerando las concentraciones de fósforo total, 

debido a que es el factor limitante que condiciona el estado 

trófico de un ecosistema, evaluando las estaciones según los 

valores que señalan Dodds et al (Dodds WK, Jones JR, Welch EB. 

1998. Suggested classification of stream trophic state: 

distributions of temperate stream types by chlorophyll, total 

nitrogen, and phosphorus. Water Research 32:1455-1462). A su 

vez, se determinaron valores de nitrógeno y clorofila a. 

Respecto de los resultados de las campañas, en el texto se 

afirma que los valores de fósforo se encuentran por sobre los 

Leyenda 

Gil Estaciones de Muestreo 

-9  Recinto PTAP y PTAS (5,6 Mb) 

":„e Rio Trepen 

Área de influencia 

:e Tuberia dé descargar (5.500 in) 

Fojas 1330
 mil trescientos treinta



REPÚBLICA DE CHILE 

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

75 pg/L en la mayoría de las estaciones (El-E3, E6 y E8), 

indicando un incremento de sustancias nutritivas (condición 

eutrófica) del cuerpo de agua. 

Respecto de la última campaña (junio 2016), los valores de 

fósforo indican una condición eutrófica en el tramo E6-E9. 

En todo caso, el Informe Limnológico señala que la condición 

trófica del río Trapén, puede estar influenciada directamente 

por el grado de intervención de las personas —antrópica— de 

las zonas aledañas al río. Esta participación podría someter 

al sistema a los efectos que pueden repercutir directa o 

indirectamente en el ecosistema evaluado. 

En tanto, en la campaña de junio, la estación (E9) ubicada a 

600 m aguas abajo de la descarga, presentó 540 coliformes 

fecales NMP/100 mL, que a pesar de que se clasifica como Clase 

1, es un valor inquietante. En efecto, de acuerdo a la NCh 

1333, la cantidad de coliformes fecales que puede contener un 

curso de agua para el baño y recreación es de 1000 NMP/100mL. 

Si se considera el uso por bañistas del río Trapén y de otras 

actividades recreacionales de parte de habitantes de zonas 

aledañas a este, es posible que se genere un impacto sobre el 

cuerpo de agua durante el período de estiaje o en un evento de 

sequía extrema, como ejemplo la descarga podría estar vertiendo 

al río 1000 coliformes fecales/100 mL (cumpliendo con el DS 

90/2000) y generando riesgos para la salud de los bañistas, 

considerando la presencia de coliformes fecales en el tramo 

del río aguas abajo de la descarga. 

En la campaña de marzo, la concentración de contaminantes 

orgánicos (demanda bioquímica de oxígeno o DB05), clasificó 

como Clase 4 para El y E3, indicando una alta concentración de 

materia orgánica en el tramo del río estudiado. El Tribunal 

observa que el propio Informe Limnológico presentado por ESSSI 

reconoce que el río Trapén presenta altas concentraciones de 

materia orgánica, porque el caudal es extremadamente bajo (al 

menos en la zona de estudio). Esto apoya la tesis de que 

cualquier residuo que se vierta al río, tenderá a acumularse 

(así como sus efectos en el ecosistema). En referencia al 

sustrato (estructura física del cauce cuya heterogeneidad de 
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formas en el lecho de este —características sedimentológicas—

determina la diversidad de hábitats y organismos presentes) de 

las estaciones muestreadas, este se encuentra dominado 

principalmente por canto, lo que genera hábitats apropiados 

para el establecimiento de macroinvertebrados. La familia 

dominante fue Chironomidae, la que posee gran tolerancia a la 

contaminación (Figueroa R, Valdovinos C, Araya E, Parra O 

2003. Macroinvertebrados bentónicos como indicadores de 

calidad de agua de ríos del sur de Chile. Unidad de Sistemas 

Acuáticos, Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, 

Universidad de Concepción, Chile. Revista Chilena de Historia 

Natural), y puede habitar por extensos períodos en aguas con 

concentraciones muy bajas de oxígeno (Beavan L, Sadler J, 

Pinder C. 2001. The invertebrate fauna of a physically modified 

urban river. Hydrobiologia 445: 97-108; Kay WR, Halse SA, 

Scanlon MD, Smith MJ. 2001. Distribution and environmental 

tolerances of aquatic macroinvertebrate families in the 

agricultural zone of southwestern Australia. Journal of the 

North American Benthological Society 20: 182-199; Newall P, 

Tiller D. 2002. Derivation of nutrient guidelines for streams 

in Victoria, Australia. Environmental Monitoring and 

Assessment 74: 85-103). A su vez, al analizar la calidad del 

hábitat en las estaciones utilizando a los macroinvertebrados 

como bioindicadores mediante los índices bióticos (IBF y EPT), 

en general, evidenciaron mala calidad del agua, lo cual se 

contradice con gran parte de los resultados de calidad del agua 

comparados con la Guía CONAMA, que señalan un agua de buena 

calidad, incluyendo Clases de Excepción. 

Por otra parte, la fauna íctica —peces— registrada en el área 

de estudio presentó una diversidad de seis especies durante 

las tres campañas realizadas, con una dominancia de especies 

nativas. Las especies nativas registradas fueron Cheirodon 

australe (Vulnerable), Geotria australis (Vulnerable), 

Trichomycterus areolatus (Vulnerable) y Brachygalaxías 

bullocki (Vulnerable). Entre las especies introducidas se 

registraron las especies Salmo trutta y Oncorhynchus mykíss, 

consideradas invasoras. En general, la riqueza de especies se 

mantuvo casi constante durante las tres campañas de muestreo, 

Fojas 1332
 mil trescientos treinta y dos



REPÚBLICA DE CHILE 

TERCER TRIBUNAL AMBIENTAL 

por lo tanto, no hubo variaciones significativas en el tramo 

de área de influencia considerado para la PTAS Definitiva. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. 	Que, profundizando, en la misma DIA (Anexo 

11), ESSSI S.A. presentó otro informe, «Caracterización 

hidráulica e hidrológica del cauce receptor y dispersión de 

contaminantes» elaborado por la consultora DSS Ambiente, 

Ingeniería, Innovación (en adelante, «Informe DSS». El Tribunal 

también tendrá este documento como un hecho público y notorio, 

por las mismas razones entregadas en el Considerando Vigésimo. 

En el Informe DSS se caracterizó hidrológicamente la cuenca 

del río Trapén a través de la transposición de caudales, 

obteniendo un régimen hidrológico pluvial estacional con un 

marcado estiaje en verano. El caudal medio anual se estimó en 

2,64 m3/s, considerando que el río Trapén, tributario del Gómez 

y del Maullín, no presentaba registro histórico de caudales, 

por lo que fue caracterizado hidrológicamente a partir de la 

información de la estación «Río Negro en las Lomas». 

El análisis hidrológico del Informe DSS definió los caudales 

para modelación de estaciones contrastantes para el punto de 

descarga, relativo al proyecto que iba a prestar servicio a 

36.700 habitantes. Para estos efectos, el análisis entregó 

caudales típicos de verano, caudales de sequías extremas y 

caudales de crecida. 

VIGÉSIMO TERCERO. 	Que, en la «Adenda Complementaria, Anexo 

1. Plan de Contingencia y Emergencia, medidas a implementar en 

situación de cauce seco», se indica que el modelo predictivo 

se efectuó en base a la posibilidad de sequía máxima durante 

un período de 100 años a través del caudal objetivo 7Q100 de 

0,047 m3/s (47 L/s) en el punto de descarga. El Tribunal también 

tendrá este documento como un hecho público y notorio, por las 

mismas razones entregadas en el Considerando Vigésimo. 

ESSSI afirma en la DIA presentada (fs. 149) que la dispersión 

de los elementos se enmarcará en los valores señalados en la 

Guía CONAMA y, además, se compromete a descargar un efluente 

con calidad superior al DS 90 y NCh 1333 (Tabla 2). 
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Tabla 2. Constituyente de la descarga PTAS Panitao en 

Operación Normal (Fuente: Anexo 11. «Caracterización 

hidráulica e hidrológica del cauce receptor Y 

dispersión de contaminantes» Tabla 25, pág. 96). 

COOSe 	O 

Constituyente 

NO C0f1 	ti 	t rnd 

RT.A.S 
Panda° 

Cant. 

S 90 

Cant. 

Demanda Bioquímica dei• 	o . (mg/1.) 20 

Ox í eno disuelto II 2 
5 T 3 20 80 

N. 	niac Imighl 2 
Cloruro U , 	 

Aceites 	:rasas Img/LI 
S 20  

Nitrógeno Org nico [mg/i) B .. 

Nitrógeno Kjeldahl 20 
NitratOS 4 .... 

C (nprn/100rt l3 100 1000 

ESSSI señala (fs. 96) que para DBO5, SST, NTK, N. Amoniacal, 

N. Orgánico, Aceite y Grasas, coliformes fecales y nitratos se 

consideró el valor medio de los parámetros obtenidos por 

autocontrol de la PTAS Labranza (ubicada en la localidad 

homónima, comuna de Temuco), que es de similares 

características. La carga de Cloruro se estimó en base a la 

estimación empírica de formulación débil para plantas con 

tratamiento primario y secundario (Tchobanoglous G, Burton FL, 

Stensel HD. 2003. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. 

Metcalf and Eddy Inc. McGraw-Hill, New York). 

VIGÉSIMO CUARTO. 	Que, a mayor abundamiento, es necesario 

analizar otros antecedentes relativos a las características de 

los efluentes tratados, los cuales presentan contaminantes no 

considerados en la normativa vigente, denominados 

«contaminantes emergentes», y que pueden impactar en el 

ecosistema del río Trapén. 

En décadas recientes, los fármacos y productos de cuidado 

personal (PPCP) han sido reconocidos como contaminantes de 

preocupación emergente debido a su presencia persistente en 

ambientes acuáticos. 
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La sigla «PPCP» se refiere a cualquier producto con fines 

sanitarios o médicos para humanos y/o animales (Schumock, G.T., 

Li, E.C., Suda, K.J., Matusiak, L.M., Hunkler, R.J., Vermeulen, 

L.C. & Hoffman, J.M. 2014. National trends in prescription drug 

expenditures and projections for 2014. American Journal of 

Health-System Pharmacy, 71(6), 482-499). Al respecto, las 

actividades cotidianas como la higiene personal, el cuidado de 

la salud y otras actividades incorporan contaminantes a los 

cursos de aguas a través de los efluentes de aguas servidas. 

Considerando que en la actualidad las plantas de tratamiento 

no están diseñadas para tratar y eliminar estos compuestos, la 

situación se vuelve compleja (Saavedra, M.F. 2015. Evaluación 

de los efectos de efluentes de plantas tratamiento de aguas 

servidas sobre Oncorhynchus mykiss mediante el uso de 

experimentos de laboratorio y terreno en la cuenca del río 

Biobío. Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias 

Ambientales mención Sistemas Acuáticos Continentales. 

Universidad de Concepción, Concepción, p 16). A su vez, los 

PPCP excretados pueden retener sus concentraciones y 

estructuras originales o movilizarse y convertirse en otros 

compuestos activos (o inactivos) en medios acuáticos (Yang, 

Y., Sik, Ok Y, Kim, K.H., Kwon, E.E., Tsang, Y.F.. 2017. 

Occurrences and removal of pharmaceuticals and personal care 

products (PPCPs) in drinking water and water/sewage treatment 

plants: A review. Science of the Total Environment, 596-597, 

2017, 303-320). 

Los PPCP generalmente están presentes en aguas superficiales, 

aguas subterráneas, agua potable y aguas residuales en 

concentraciones de ppt (ng/L) a ppb (ig/L) (Dai, G., Wang, B., 

Huang, J., Dong, R., Deng, S. & Yu, G. 2015. Occurrence and 

source apportionment of pharmaceuticals and personal care 

products in the Beiyun River of Beijing, China. Chemosphere, 
119, 1033-1039). Sin embargo, la eficiencia de eliminación de 

PPCP en PTAS convencionales es baja (Behera, S.K., Kim, H.W., 

Oh, J.E. & Park, H.S. 2011. Occurrence and removal of 

antibiotics, hormones and several other pharmaceuticals in 

wastewater treatment plants of the largest industrial city of 

Korea. Sci. Total Environ., 409 (20), 4351-4360), porque el 
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sistema de tratamiento más utilizado en PTAS secundarias 

(proceso de lodos activados) está diseñado originalmente para 

la eliminación de materia orgánica (DBO) y sólidos suspendidos 

para cumplir con el estándar mínimo de descarga (Hua, F.L., 

Tsang, Y.F. & Chua, H. 2008. Progress of water pollution 

control in Hong Kong. Aquat. Ecosyst. Health Manag., 11, 225-

229). De hecho, las PTAS se han identificado como una fuente 

primaria de PPCP en el medio acuático (Focazio, M.J., Kolpin, 

D.W., Barnes, K.K., Furlong, E.T., Meyer, M.T., Zaugg, S.D., & 

. . Thurman, M.E. 2008. A national reconnaissance for 

pharmaceuticals and other organic wastewater contaminants in 

the United States d II. Untreated drinking water sources. Sci. 

Total Environ., 402(2-3), 201-216; y Padhye, L.P., Yao, H., 

Kung'u, F.T. & Huang, C.H. 2014. Year-long evaluation on the 

occurrence and Tate of pharmaceuticals, personal care products, 

and endocrine disrupting chemicals in an urban drinking water 

treatment plant. Water Res., 51, 266-276) y aunque las 

concentraciones de estos compuestos en aguas residuales 

afluentes puedan ser relativamente bajas, los PPCP que están 

presentes como moléculas individuales o como complejos pueden 

ejercer efectos considerablemente tóxicos o inhibidores sobre 

las bacterias del lodo activado, lo que resulta en deterioro 

en la eficiencia de eliminación (Thomaidi, V.S., Stasinakis, 

A.S., Borova, V.L. & Thomaidis, N.S. 2015. Is there a risk for 

the aquatic environment due to the existence of emerging 

organic contaminants in treated domestic wastewater? Greece as 

a case-study. J. Hazard. Mater., 283, 740-747; y Thomaidi, 

V.S., Stasinakis, A.S., Borova, V.L., Thomaidis, N.S., 2016. 

Assessing the risk associated with the presence of emerging 

organic contaminants in sludge-amended soil: a country-level 

analysis. Sci. Total Environ., 548, 280-288). 

Diversos estudios han demostrado que efluentes de PTAS pueden 

afectar distintos niveles fisiológicos en organismos acuáticos 

(Svenson, A., Orn, S., Allard, A.S., Viktor, T., Parkkonen, 

J., Olsson, P.E., & . . . Norregren L. 2002. Estrogenicity of 

domestic and industrial effluents in Sweden. Aquatic. Ecosyst. 
Health Manage, 5: 423-434.; Hoeger, B., Koellner, B., Kotterba, 

G., Van den Heuvel, M.R., Hitzfeld, B. & Dietrich D.R. 2004. 
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Influence of chronic exposure to treated sewage effluent on 

the distribution of white blood cell populations in rainbow 

trout (Oncorhynchus mykiss) spleen. Toxícol Sci., 82(1):97-

105; y Sepúlveda, M.S., Gallagher, E.P., Wieser, C.M. & Gross, 

T.S. 2004. Reproductive and biochemical biomarkers in 

largemouth bass sampled downstream of a pulp and paper mili in 

Florida. Ecotoxicol. Environ. Saf., 57, 431-440). Existen 

evidencias de que los efluentes de PTAS causan estrés oxidativo 

en peces generando efectos subletales como daño oxidativo de 

proteínas y lípidos (Livingstone, D.R. 2001. Contaminant-

stimulated Reactive Oxygen Species Production and Oxidative 

Damage in Aquatic Organisms. Marine Pollution Bulletin, 42: 

656-666; y Yeom, D.H., Lee, S.A., Kang, G.S., Seo, J. & Lee, 

S.K. 2007. Stressor identification and health assessment of 

fish exposed to wastewater effluents in Miho Stream, South 

Korea. Chemosphere, 67, 2282-2292). 

La exposición de peces a efluentes de PTAS ha demostrado 

diversos efectos adversos en la salud de ellos, incluyendo 

inmunosupresión (Hoeger, B., Hitzfeld, B., Kollner, B., 

Dietrich, D.R. & Vanden-Heuvel, M.R. 2005. Sex and low-level 

sampling stress modify the impacts of sewage effluent on the 

rainbow trout (Oncorhynchus mykíss) immune system. Aquat. 
Toxicol, 73: 79-90), alteraciones en la actividad hepática fase 

y enzimas de biotransformación fase II (Gagne, F., Blaise, 

C. & Andre, C. 2006. Occurrence of pharmaceutical products in 

a municipal effluent and toxicity to rainbow trout 

(Oncorhynchus mykiss) hepatocytes. Ecotoxicology and 

Environmental Safety, 64, 329-336; y Hoeger, B., Hitzfeld, B., 

Kollner, B., Dietrich, D.R. & Vanden-Heuvel, M.R. 2005. 

Op.cit). En peces, como en otros vertebrados, los sistemas 

inmune y endocrino están interrelacionados y los cambios 

endocrinológicos pueden ser reflejados en cambios en el 

funcionamiento del sistema inmune (Salo, H.M., Hébert, N., 

Dautremepuits, C., Cejka, P., Cyr, D.G. & Fournier, M. 2007. 

Effects of Montreal municipal sewage effluents on immune 

responses of juvenile female rainbow trout (Oncorhynchus 

mykíss). Aquatic Toxicology, 84, 406-414.). 
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Se ha correlacionado la exposición a efluentes de PTAS con 

alteraciones en los niveles de hormonas esteroides en adultos 

y peces juveniles (Folmar, L.C., Denslow, N.D., Rao, V., Chow, 

M., Crain, D.A., Enblom J., et al. 1996. Vitellogenin induction 

and reduced serum testosterone concentrations in feral male 

carp (Cyprinus carpío) captured near a major metropolitan 

sewage treatment plant. Environ Health Perspect, 104, 1096-

1101; y Hecker, M., Tyler, C.R., Hoffmann, M., Maddix, S. & 

Karbe, L. 2002. Plasma biomarkers in fish provide evidence for 

endocrine modulation in the Elbe River, Germany. Environ Sci 
Technol, 36, 2311-2321), y desarrollo gonadal alterado en 

adultos y juveniles (Hemming, J.M., Waller, W.T., Chow, M.C., 

Denslow, N.D. & Venables, B. 2001. Assessment of the 

estrogenicity and toxicity of a domestic wastewater effluent 

flowing through a constructed wetland system using biomarkers 

in male fathead minnows (Pímephales promelas rafinesque, 1820). 

Environ Toxicol Chem, 20, 2268-2275; y Jobling, S., Beresford, 
N., Nolan, M., Rodgers-Gray, T., Brighty, G.C. & Sumpter JP et 

al. 2002. Altered sexual maturation and gamete production in 

wild roach (Rutilus rutilus) living in rivers that receive 

treated sewage effluents. Bío1 Reprod., 66, 272-281). 

Estos efectos se han asociado con la presencia de contaminantes 

químicos en los efluentes que actúan como agonistas de 

receptores estrogénicos, incluyendo los esteroides naturales y 

sintéticos (Desbrow, C., Routledge, E.J., Brighty, G.C., 

Sumpter, J.P., Waldock, M. 1998. Identification of estrogenic 

chemicals in STW effluent. Chemical fractionation and in vitro 

biological screening. Environ Sci Technol, 32, 1549-1558; y 

Routledge, E.J., Sheahan, D., Desbrow, C., Brighty, G.C., 

Waldock, M., Sumpter, J.P. 1998. Identification of estrogenic 

chemicals in STW effluent. In vivo responses in trout and 

roach. Environ Sci Technol, 32, 1559-1565), de alquilfenoles 

polietoxilados (Gimeno, S., Komen, H., Venderbosch, P.W.M. & 

Bowmer T. 1997. Disruption of sexual differentiation in genetic 

male common carp (Cyprinus carpio) exposed to an alkylphenol 

during different life stages. Environ Sci Technol, 31, 2884-

2890; y Gronen, S., Denslow, N., Manning, S., Barnes, S., 

Barnes, D. & Brouwer, M. 1999. Serum vitellogenin levels and 
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reproductive impairment of male Japanese medaka (Oryzias 

latipes) exposed to 4-tert-octylphenol. Environ Health 

Perspect 107: 385-390) y los ftalatos y pesticidas (Ankley, 

G.T., Jensen, K.M., Kahl, M.D., Korte, J.J. & Makynen, E.A. 

(2001). Description and evaluation of a short-term reproduction 

test with the fathead minnow (Pimephales promelas). Environ 

Toxicol Chem., 20, 1276-1290; y Christiansen, L.B., Pedersen, 

K.L., Pedersen, S.N., Korsgaard, B. & Bjerregaard, P. (2000). 

In vivo comparison of xenoestrogens using rainbow trout 

vitellogenin induction as a screening system. Environ Toxicol 

Chem., 19, 1867-1874). 

Kostich et al. (2014) detectaron 56 ingredientes activos de 

fármacos en muestras de efluentes de 50 grandes PTAS en los 

Estados Unidos de Norteamérica. Se encontró hidroclorotiazida 

en todas las muestras. Metoprolol, atenolol y carbamazepina se 

detectaron en más del 90% de las muestras. Las estimaciones de 

los riesgos potenciales para la vida acuática fueron bajas para 

la mayoría de los ingredientes activos, pero sugieren un 

estudio más detallado de los posibles impactos ecológicos de 

cuatro analitos (sertralina, propranolol, desmetilsertralina y 

valsartán) (Kostich, M.S., Batt, A.L. & Lazorchak, J.M. 2014. 

Concentrations of prioritized pharmaceuticals in effluents 

from 50 large wastewater treatment plants in the US and 

implications for risk estimation. Environmental Pollution, 
184, 354-359). 

Wang et al. (2015) evaluaron la ocurrencia de 36 PPCP en 

muestras urbanas de agua de río tomadas de Beijing, Changzhou 

y Shenzhen en China. La suma de 28 compuestos, incluyendo 

sulfadimetoxina (164 ng/L), sulpirida (77,3 ng/L), atenolol 

(52,9 ng/L) e indometacina (50,9 ng/L), exhibieron las 

concentraciones medias más altas (Wang, Z., Zhang, X.H., Huang, 

Y. & Wang H. 2015. Comprehensive evaluation of pharmaceuticals 

and personal care products (PPCPs) in typical highly urbanized 

regions across China. Environmental Pollution, 204, 223-232). 

Spongberg et al. (2011) analizaron 34 PPCP presentes en 86 

muestras individuales de agua colectadas en aguas superficiales 

y localidades costeras en Costa Rica. Los sitios de muestreo 
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incluyeron áreas que recibieron aguas residuales tratadas y no 

tratadas y escorrentía superficial. Los PPCP detectados con 

mayor frecuencia fueron doxiciclina, sulfadimetoxina y ácido 

salicílico. Los PPCP detectados a concentraciones más altas 

fueron doxiciclina (74 lag/L), ibuprofeno (37 pg/L), 

gemfibrozilo (17 pg/L), acetaminofeno (13 pg/L) y ketoprofeno 

(10 pg/L) (Spongberg, A.L., Witter, J.D., Acuna, J., Vargas, 

J., Murillo, M., Umana, G., & . 	 Perez, G. 2011. 

Reconnaissance of selected PPCP compounds in Costa Rican 

surface waters. Water Res, 45(20), 6709-6717) 

En Chile, Saavedra et al. (2015) investigaron la presencia y 

concentración de 16 contaminantes emergentes de variados grupos 

químicos (fármacos, productos de cuidado personal, droga 

psicoestimulante y disruptor endocrino) de 2 efluentes de PTAS 

de las ciudades de Santa Bárbara y Los Ángeles (cuenca del río 

Biobío), que atienden una población de 14.000 y 180.000 

habitantes respectivamente. El estudio se realizó durante 

noviembre de 2010 y abril de 2013 (Saavedra, M.F., Chiang, G., 

Bragg, L.M., Servos, M.,R. & Barra, R., 2015. First report on 

emerging contaminants in urban wastewater in two towns located 

in the Biobio river basin, Chile. En: Saavedra, M.F. 2015. 

Evaluación de los efectos de efluentes de plantas tratamiento 

de aguas servidas sobre Oncorhynchus mykiss mediante el uso de 

experimentos de laboratorio y terreno en la cuenca del río 

Biobío (Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias 

Ambientales mención Sistemas Acuáticos Continentales, 

Universidad de Concepción, Concepción. pp. 65-88). 

Los resultados indicaron la presencia de varios PPCP en los 

efluentes de ambas PTAS y en el caso de Los Ángeles, el efluente 

final mostró las más altas concentraciones de gemfibrozilo 

(29.783 ng/L), ibuprofeno (3.800 ng/L), atenolol (2.590 ng/L), 

diclofenaco (1.945 ng/L), triclosán (1.856,7 ng/L), cafeína 

(1.395 ng/L) y carbamazepina (1.345 ng/L). El gemfibrozilo 

puede afectar negativamente la reproducción en peces (Galus, 

M., Rangarajan, S., Lai, A., Shaya, L., Balshine, S. & Wilson, 

J. 2014. Effects of chronic, parental pharmaceutical exposure 
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on zebrafish (Danio renio) offspring. Aquatic Toxicology, 15, 

124-134). 

Finalmente, las concentraciones observadas en estos efluentes 

son comparables a las informadas en otros estudios realizados 

en diferentes países a escala global. 

VIGÉSIMO QUINTO. 	Que, relevante resulta el hecho que 

habiéndose realizado un estudio del río Trapén por parte de 

ESSSI, no se haya medido los caudales del mismo, y se hayan 

transpuesto los datos de otro río. Esto genera dudas sobre la 

calidad de la información que entregó ESSSI. 

Por otra parte, respecto a los cambios en las estaciones 

durante las tres campañas y las modificaciones en los 

parámetros a analizar, el informe lo relaciona con los cambios 

en la ubicación de la descarga, sin entregar mayor información 

al respecto. El Tribunal se pregunta por qué no se hizo un 

diseño del programa de monitoreo, considerando el área de 

influencia del proyecto, con estaciones a muestrear 

consecutivamente en las tres campañas, manteniendo los mismos 

parámetros durante todo el monitoreo, con el objeto de contar 

con una evaluación adecuada de la calidad del río Trapén y sus 

eventuales variaciones. No parece razonable que, en la campaña 

de junio, la consultora haya tomado muestras solo en E7, E8 y 

E9, es decir en el punto de descarga y aguas abajo de este y 

no en las estaciones ubicadas aguas arriba. 

En el Informe Limnológico, al analizar la calidad del hábitat 

en las estaciones utilizando a los macroinvertebrados como 

bioindicadores (IBF y EPT), las estaciones evaluadas 

evidenciaron mala calidad del tramo estudiado. 

Respecto de la ictiofauna, el Informe Limnológico señala la 

presencia de cuatro especies nativas (una endémica), las cuales 

se encuentran en categoría de conservación vulnerable, lo cual 

genera inquietud ante la eventualidad de que sean vertidos 

agentes xenobióticos que puedan afectar la sobrevivencia de 

estas especies sensibles a la contaminación y a la presencia 

de materia orgánica en el sedimento de ríos y esteros, además 

de la alta intervención humana (Campos, H., Dazarola, G., Dyer, 

B., Fuentes, L., Gavilán, J.F., Huaquín, L., & . . . Vila I. 
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1998. Categorías de conservación de peces nativos de aguas 

continentales de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia 

Natural, 47, 101-122; Habit, E., Dyer, B. & Vila, I. 2006. 

Estado de conocimiento de los peces dulceacuícolas de Chile. 

Gayana, 70, 100-113; Habit, E., Piedra, P., Ruzzante, D., 

Walde, S., Belk, M., Cussac, V., & . . . Colín, N. 2010. Changes 

in the distribution of native fishes in response to introduced 

species and other anthropogenic effects. Global Ecology & 

Biogeography, 19, 697-710; Ortiz-Sandoval, J.J., Ortiz, N., 

Cifuentes, R., González, J. & Habit, E. 2009. Respuesta de la 

comunidad de peces al dragado de ríos costeros de la región 

del Biobío (Chile). Gayana, 73(1), 64-75; Correa-Araneda, F., 

Rivera, R., Urrutia, J., De Los Ríos, P., Contreras, A. & 

Encina-Montoya, F. 2010. Efectos de una zona urbana sobre la 

comunidad de macroinvertebrados bentónicos de un ecosistema 

fluvial del sur de Chile. Limnetica, 29(2), 183-194). 

Por otra parte, la PTAS Provisoria cuenta con un proceso 

secundario de depuración (lodos activados) no diseñado para 

eliminar fármacos y productos de cuidado personal (PPCP). De 

hecho, las aguas residuales urbanas parecen ser la vía de 

emisión dominante para productos farmacéuticos a nivel mundial, 

según estudios realizados en al menos 71 países (Der Beek, T.A, 

Weber, F.A., Bergmann, A., Hickmann, S., Ebert, I., Hein, A. & 

Küster, A. (2016). Pharmaceuticals in the environment—global 

occurrences and perspectives. Environmental Toxicology and 

Chemistry, 35(4), 823-835). Esto se corrobora en Chile en los 

efluentes de las PTAS de las ciudades de Santa Bárbara y Los 

Ángeles (Saavedra et al., 2015, op.cit.). 

En la mayoría de los casos los PPCP corresponden a compuestos 

no regulados y pueden afectar las aguas superficiales como 

subterráneas, presentando riesgos para la salud humana y el 

ecosistema (Brooks, B.W., Huggett, D.B. & Boxall, A.B.A. 2009. 

Pharmaceuticals and personal care products: Research needs for 

the next decade. Environmental Toxicology and Chemistry, 28, 

2469-2472). En el caso particular del río Trapén, existe un 

riesgo evidente a evaluar respecto de los efectos 
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ecotoxicológicos que puedan generarse sobre la biota acuática 

del río Trapén, y en particular sobre la ictiofauna nativa. 

VIGÉSIMO SEXTO. 	Que, de acuerdo a lo precedentemente 

expuesto, estos sentenciadores son de la opinión que las 

razones del rechazo de la RCA Negativa de la PTAS Definitiva 

son igualmente aplicables a la PTAS Provisoria. 

El río Trapén es un curso de agua altamente sensible y 

vulnerable, dadas las condiciones particulares en cuanto a 

tamaño, caudal, características físicas, químicas y 

morfológicas. A esto, se suma el hecho la capacidad de dilución 

es prácticamente nula, asimilación y capacidad de carga, 

agregado el hecho de que el río Trapén posee una condición 

eutrófica, evidenciada por las altas concentraciones de Fósforo 

e índices bióticos (IBF y EPT) que evidencian mala calidad. A 

lo que se le debe sumar que la descarga de la PTAS Provisoria 

se ubica en la zona de cabecera del río. 

En esas condiciones, resulta altamente probable que la descarga 

de la PTAS Provisoria, aun cuando cumpla con la Norma de Emisión 

para la Regulación de Contaminantes asociados a las Descargas 

de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales 

Superficiales (DS 90/2001, MINSEGPRES) produzca, al menos, un 

impacto ambiental en el río Trapén en aquella época del año en 

que ese curso tiende a comportarse en un cuerpo de agua cerrado 

que permanece en un mismo lugar sin correr ni fluido, donde no 

solo los componentes vivos (o bióticos) del ecosistema fluvial 

se puedan ver afectados por la alta concentración de 

contaminantes que no puede ser diluida, sino que también el 

servicio ecosistémico de recreación de la población local en 

época estival, que disfruta de los «pozones» que se forman 

aguas abajo de la descarga de la PTAS Provisoria. 

Por tanto, este Tribunal es de la opinión que existen dudas 

razonables para descartar que la PTAS Provisoria no sea 

susceptible de causar impacto ambiental e incluso que no se 

vayan a producir los efectos, características o circunstancias 

del art. 11 letra b) LBGMA. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. 	Que habiendo antecedentes en el expediente 

administrativo de los impactos ambientales que la PTAS 
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Provisoria es susceptible de causar, tal como lo acaba de 

constatar el Tribunal, resulta razonable cuestionar cómo es 

que a la SMA le haya bastado un compromiso voluntario para 

descartar sin expresión de motivo alguno los posibles efectos 

—constatados por el Tribunal— existentes en el procedimiento 

administrativo. 

VIGÉSIMO OCTAVO. 	Que, en vista de lo anteriormente expuesto 

en los Considerandos Decimocuarto a Vigésimo séptimo, estos 

sentenciadores consideran arbitraria la decisión de la 

Resolución Reclamada, pues no expresó los motivos que hicieron 

cambiar su extendida convicción, a partir de los medios de 

prueba que obraban en el expediente administrativo, de que 

ESSSI trató de disminuir sus promedios para «[...] eludir el 

ingreso al SETA» (considerando 54, fs. 788), y que le haya 

bastado el compromiso voluntario de la misma empresa de 

disminuir sus promedios. 

VIGÉSIMO NOVENO.  Que la falta de motivación no puede ser 

  

considerado como un vicio de procedimiento o de forma, por lo 

que estos sentenciadores consideran que no es aplicable lo 

dispuesto en el art. 13 de 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. 

A juicio del Tribunal, la SMA contaba con antecedentes graves, 

precisos y concordantes de la posible susceptibilidad de la 

PTAS Provisoria de causar impacto ambiental. Además, la misma 

Administración consideró que el umbral de 2.500 habitantes 

había sido sobrepasado, con el respaldo de un informe del SEA. 

De esta forma, la SMA no motivó el por qué de dicho cambio, lo 

que debe ser considerado como un vicio que afecta lo esencial 

del sistema de protección ambiental, y en particular el mandato 

del art. 3 letra i LOSMA. 

TRIGÉSIMO. 	Que la Junta de Vecinos Panitao, de la causa 

R60-2017, ha realizado las siguientes peticiones concretas en 

su escrito de reclamación: 

«[...] se acoja esta RECLAMACIÓN DE ILEGALIDAD SOBRE LA 

RESOLUCION 1267 DE LA SMA DE la Región de los Lagos, por 

infracciona [sic] las normas medios ambientales ya 
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señaladas, en su dictación de la misma, y en cambio se 

declare que es ilegal por infracción a las normas ya 

señaladas, la deje sin efecto y en cambio declare que la 

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO SA., sociedad 

del giro de su mención, representada por doña MARIA 

ADRIANA TAGLE RESZCZYNSKI, previo a continuar con su 

proyecto sanitario ya individuzaliado [sic], debe 

someterse y obtener aprobación de un SETA [sic], ordenando 

mientras tanto la paralización total de todas las obras 

que componen el proyecto sanitario del conjunto 

habitacional Portal del Sur de la constructora Pocuro, 

ordenado además que se debe dejar sin efecto la 

tramitación de la actual DIA que tramita la denunciada y 

que por el contrario, debe someter su proyecto "COMPLETO" 

Y NO FRACCIONADO, A UN SETA, aplicando las multas que se 

estimen pertinentes conforme al mérito de la causa» (fs. 

10). 

En esencia, la Junta de Vecinos Panitao parte del supuesto que 

tanto la PTAS Definitiva como la PTAS Provisoria son un mismo 

proyecto, hecho que ha sido desestimado por este Tribunal. De 

aquí que la discusión de autos versa solo sobre la legalidad 

de la Resolución Reclamada, por lo que el centro de la discusión 

es si la PTAS Provisoria debe o no ser evaluada ambientalmente. 

De lo que se sigue que el proceso de evaluación ambiental de 

la PTAS Definitiva no se encuentra en discusión, por lo que 

será desechada la solicitud de fusionar ambos proyectos, por 

lo que pervive la solicitud de estos Reclamantes de declarar 

ilegal la Resolución Reclamada y ordenar la evaluación 

ambiental de la PTAS Provisoria. Igualmente se desechará la 

solicitud de aplicar multas, por ser competencia de la 

Autoridad Administrativa. 

TRIGÉSIMO PRIMERO.  Que el Sr. Toledo y APR Trapén han 

realizado las siguientes peticiones concretas en sus escritos 

de reclamación: 

«Que se revoque y/o anule la Resolución Exenta N°  1267 

del 25 de octubre de 2017, emanada de la Superintendencia 

del Medio Ambiente, notificada con fecha 30 de octubre de 
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2017, por la que se revocó el requerimiento a Empresa de 

Servicios Sanitarios San Isidro S.A debe ingresar al 

sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto 

"Planta de tratamiento de aguas servidas del sector de 

Panitao" resuelta mediante la Resolución Exenta N°1008, 

todo lo anterior con expresa condenación en costas, por 

ser mis representados una comunidad organizada en un 

Comité de Agua Potable Rural que no genera ingresos o 

ganancias comerciales» (fs. 38). 

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Que, el Tribunal tiene presente que de los 

antecedentes fluye que la PTAS Provisoria se encuentra en 

funcionamiento, sirviendo a un número determinado de casas que 

se ubican dentro del territorio operacional del concesionario 

de los servicios públicos de recolección y de disposición de 

aguas servidas. 

El art. 33 DFL N°  382 obliga a ESSSI a prestar el servicio a 

quien lo solicite dentro de su zona de concesión. Por su parte, 

el art. 35 del mismo cuerpo legal obliga a ESSSI a «[...] 

garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las 

que sólo podrán ser afectadas por causa de fuerza mayor». 

Por otro lado, el inc. 1°  del art. 8 LBGMA, señala que los 

proyectos o actividades del art. 10 —la PTAS Provisoria— solo 

pueden ejecutarse o modificarse previa evaluación. De lo que 

se sigue la necesidad de paralización, tal como la ha 

solicitado la Junta de Vecinos Panitao, de la PTAS Provisoria. 

Por de pronto, y atendidos los aportes de sólidos y nutrientes 

que implicaría la descarga (y asumiendo que ESSSI logra abatir 

los contaminantes a los niveles indicados por ella), esto es: 

más de 9 toneladas anuales de sólidos suspendidos, casi 6 

toneladas anuales de nitrógeno, y más de una tonelada de 

fósforo; las condiciones actuales de escurrimiento del cauce 

(casi nulo en verano); la baja pendiente y su carga trófica 

actual; aconseja paralizar la descarga de aguas servidas 

tratadas, ya que ello pone en riesgo el actual equilibrio de 

dicho sistema fluvial, que a pesar de las alteraciones de su 

cuenca, logra sustentar comunidades de invertebrados 

bentónicos y peces nativos. En un escenario hipotético con el 
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nitrógeno total (NT), la descarga de la PTAS Provisoria, con 

caudal medio (3,7 l/s), aportaría 5.834 kilos de NT al año. En 

el escenario teórico más desfavorable, según la literatura 

revisada, es que la cuenca de este río, de aproximadamente 80 

km2 aportaría 50.790 kilos de NT al año. Por lo tanto, en el 

caso del NT, la descarga de la PTAS Provisoria aumentaría los 

aportes de nitrógeno total en un 11%, aproximadamente. Si en 

esta cuenca se reemplazaran los 28 km2 de bosque por 

pradera/matorral (es decir se desforestara todo el bosque 

nativo), el aporte de NT aumentaría en 6.103 kilos al año; esto 

es, que aumentaría en un 12%, que es casi lo mismo que aporta 

la descarga de la PTAS Provisoria. En fin, teóricamente, los 

aportes de nitrógeno total de la descarga de la PTAS Provisoria 

en el río Trapén serían equivalentes a deforestar los 28 Km2 

de bosque nativo de esa cuenca. 

Con todo, ESSSI se encuentra prestando un servicio público al 

que está obligada a continuar suministrando conforme la 

legislación sanitaria, lo que implica el saneamiento ambiental 

de los desechos de los habitantes conectados a la PTAS 

Provisoria. 

Es por todo lo anterior que, interpretando armónicamente la 

normativa ambiental y sanitaria, y teniendo en vista los 

antecedentes del proceso, las alegaciones de las partes, la 

inspección personal de este Tribunal, y el razonamiento 

realizado por el Tribunal en los considerandos previos, anulará 

la Resolución Reclamada. Esta anulación no impone la obligación 

de paralización de la PTAS Provisoria, sino la prohibición de 

verter en el río Trapén el efluente resultante del tratamiento 

de las aguas servidas. En consecuencia, ESSSI deberá disponer 

el vertimiento de ese efluente en otro cuerpo de agua distinto 

del río Trapén, ya sea en una planta de tratamiento de aguas 

servidas que cuente con RCA que permita hacerlo, o mediante 

cualquier otro mecanismo que cumpla con la normativa ambiental 

y sanitaria. 

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en los arts. 10, 17 

N°  3, 18 N°  3, 25, 27 y 30, de la Ley N°  20.600; 56 de la Ley 
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N° 20.417; 1, 2, 8, 9, 10, 11, 11 bis, 12, 12 bis de la Ley N° 

19.300; 13 de la Ley N° 19.880; 170 del Código de Procedimiento 

Civil; el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia 

sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920; 

y en las demás disposiciones pertinentes; 

SE RESUELVE: 

1) Se acoge, parcialmente, la reclamación de fs. 1 y ss. 

de la causa R60-2017, y se acoge la reclamación de fs. 

1 y ss. de la causa R61-2017, acumulada a la causa R60-

2017, por lo que se anula la Resolución Exenta N° 1267, 

de 25 de octubre de 2017, dictada por la 

Superintendencia del Medio Ambiente, Región de Los 

Lagos. 

2) Se acoge la solicitud de paralización, contenida en la 

reclamación de fs. 1 y ss. de la causa R60-2017. En 

consecuencia, se ordena paralizar de forma inmediata 

el vertimiento de las aguas servidas tratadas —residuos 

líquidos, aguas residuales o efluentes— desde la Planta 

de Tratamiento de Aguas Servidas del proyecto «Solución 

Transitoria para Captación y Provisión de Servicios de 

Agua Potable y Tratamiento y Disposición de Aguas 

Servidas para el Sector de Panitao», también denominado 

indistintamente por la SMA, en la RE N°  1008/2017, como 

«Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sector de 

Panitao» (fs. 778), al río Trapén, en toda su longitud; 

el que podrá ser vertido en el cuerpo de agua receptor 

que autorice ambientalmente el Servicio de Evaluación 

Ambiental mediante resolución de calificación 

ambiental favorable de una Declaración o de un Estudio 

de Impacto ambiental, según corresponda. La disposición 

del agua servida tratada en la referida Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas, durante el lapso que 

medie entre la paralización ordenada por este Tribunal 

y la resolución de calificación ambiental favorable de 

una Declaración o de un Estudio de Impacto ambiental, 

según corresponda, deberá ser dispuesta en las 

instalaciones de alguna persona natural o jurídica, de 
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preferencia un concesionario de servicio público de 

disposición de aguas servidas, que cuente con 

resolución de calificación ambiental favorable para 

dicho efecto. 

3) Se rechazan las solicitudes de la reclamación de fs. 1 

y ss. de la causa R60-2017, de dejar sin efecto la 

tramitación de la DIA del proyecto «Solución Sanitaria 

de Agua Potable y Aguas Servidas para la Concesión del 

Sector Panitao - ESSSI S.A.», la de «[...] someter su 

proyecto "COMPLETO" y NO FRACCIONADO, A UN SEIA», y la 

petición de aplicar multas. 

4) No se condena en costas a las partes por haber tenido 

motivos plausibles para litigar. 

Notifíquese y regístrese. 

Rol N°  R 60-2017, acumulada Rol N°  R 61-2017. 

Redactó la sentencia el Ministro Sr. Michael Hantke Domas. 

Pronunciada por el Ilustre Tercer Tribunal Ambiental, integrado 

por los Ministros Sr. Michael Hantke Domas, Sra. Marcia 

Undurraga Jensen, en calidad de Ministra de la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Valdivia, y Sr. Fabrizio Queirolo 

Pellerano, en calidad de Ministro (s) del Ilustre Primer 

Tribunal Ambiental. No firma el Ministro Sr. Queirolo por 

encontrarse en su Tribunal de origen, sin perjuicio de haber 

concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo. 
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Autoriza el Secretario Abogado (I) del Tribunal, Sr. Francisco 

Pinilla Rodríguez. 

En Valdivia, a once de julio de dos mil dieciocho, se anunció 

por el estado diario. 

Fojas 1350
 mil trescientos cincuenta
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