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a) La fecha de otorgamiento de la Resolución de Calificación Ambiental
favorable y de las modificaciones y aclaraciones de que sea objeto.
b) Número y año de la resolución.
c) Autoridad administrativa que dictó la resolución.
d) Nombre del respectivo proyecto o actividad.
e) Identificación del titular.
f) Tipología de proyecto o actividad.
g) Vía de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
h) Localización geográfica del proyecto o actividad, lo que considerará:
i) Región, provincia y comuna, y
ii) Coordenadas Universales Transversales de Mercator (UTM) en Datum WGS 84.
i) Objetivo del proyecto o actividad.
j) Estado de ejecución del proyecto o actividad.
Artículo 15.- Estado o fase de ejecución. En el Registro se mantendrá
actualizado el estado de ejecución del proyecto o actividad, el cual podrá encontrarse: i) no iniciada la fase de construcción; ii) iniciada la fase de construcción; iii) en
fase de operación; iv) iniciada la fase de cierre; v) cerrada, según corresponda.
Artículo 16.- Actualización del Registro. La Superintendencia mantendrá
actualizada la información que se consigne en el Registro semestralmente.
Párrafo 2º
Registro Público de Sanciones
Artículo 17.- Acceso público del Registro. El Registro será público y de libre
acceso a toda persona respecto de la información que en éste se consigne. El soporte
del Registro será electrónico, sin perjuicio de estar disponible, además, en dependencias de la Superintendencia.
Artículo 18.- Anotación en el Registro. Las sanciones por las infracciones a
que se refiere el Título III de la ley que hayan sido aplicadas por la Superintendencia
se incorporarán al Registro una vez que la respectiva resolución sancionatoria haya
quedado firme.
El Registro contendrá los siguientes datos:
a) Nombre de las personas naturales o razón social de las personas jurídicas,
responsables.
b) Las infracciones y su graduación, incluyendo el instrumento infringido.
c) El tipo de sanción, y su monto, cuando corresponda.
Artículo 19.- Actualización del Registro. La Superintendencia mantendrá
actualizada la información que se consigne en el Registro semestralmente.
Artículo 20.- Publicidad de las Sanciones Impuestas. En el mes de marzo de
cada año, la Superintendencia informará a la comunidad sobre las sanciones
aplicadas en el año calendario anterior. Para ello, el Superintendente podrá disponer
las medidas de publicidad que permitan su conocimiento por parte de la comunidad,
incluyendo la publicación de insertos en medios de comunicación de alcance
nacional, que considere el listado de las sanciones aplicadas, ordenadas por fecha,
gravedad, infractor u otro criterio que se determine.
TÍTULO IV
Disposiciones Finales
Artículo 21.- Rectificaciones. El Superintendente podrá ordenar, de oficio o
a petición del interesado, rectificar las omisiones u errores de copia, de referencia,
y en general, los puramente materiales o de hecho que aparecieren de manifiesto en
el Sistema y en los Registros.
Se entenderán por omisiones o errores manifiestos todos aquellos que se
desprendan de la sola lectura de la respectiva anotación, datos o de los antecedentes
que le dieron origen o que la complementan.
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Artículo 22.- Solicitudes de Permisos. La información sobre solicitudes de
permisos ambientales sectoriales a que se refiere el artículo 24 inciso cuarto de la
ley Nº 19.300, deberá ser remitida a la Superintendencia, tan pronto éstas se
efectúen, indicando si se ha adjuntado o no una Resolución de Calificación
Ambiental y los antecedentes que permitan identificar el proyecto o actividad e
individualizar a su titular.
Los organismos del Estado que les corresponda otorgar o pronunciarse sobre
estos permisos deberán remitir la información en la forma que se determine en las
instrucciones generales de la Superintendencia.
Artículo 23.- Aplicación ley Nº 19.880. En todo lo no previsto en el presente
Reglamento, se aplicará supletoriamente la ley Nº 19.880.
Artículo 24.- Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia desde su
publicación en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE,
Presidente de la República.- María Ignacia Benítez Pereira, Ministra del Medio
Ambiente.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Leonel Sierralta Jara, Subsecretario del Medio Ambiente (S).

Superintendencia del Medio Ambiente
DICTA E INSTRUYE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL SOBRE PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL DE
RESIDUOS INDUSTRIALES LÍQUIDOS
(Resolución)
Núm. 117 exenta.- Santiago, 6 de febrero de 2013.- Vistos: Lo dispuesto en el
artículo segundo de la ley Nº 20.417, que establece la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley Nº 19.880, que establece las Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 11 de septiembre de 2010, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que Fija la Planta
de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el decreto supremo Nº 17, de 31 de
mayo de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente; en el decreto supremo Nº 90, de
30 de mayo de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
establece la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a
las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales;
en el decreto supremo Nº 46, de 8 de marzo de 2002, del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, que establece la Norma de Emisión de Residuos Líquidos
a Aguas Subterráneas; y en el decreto supremo Nº 80, de 26 de julio de 2005, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece la Norma de Emisión
para Molibdeno y Sulfatos de Efluentes Descargados desde Tranques de Relaves al
Estero Carén; y en la resolución Nº 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de
Razón;
Considerando:
1º El inciso primero del artículo 2º de la Ley Orgánica de la Superintendencia
del Medio Ambiente, que establece que la Superintendencia es el servicio público
creado para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de los
instrumentos de gestión ambiental que dispone la ley;
2º El inciso segundo del artículo 2º de la Ley Orgánica de la Superintendencia
del Medio Ambiente, que establece que los organismos sectoriales que cumplan
funciones de fiscalización ambiental, conservarán sus competencias y potestades de
fiscalización, en todas aquellas materias e instrumentos que no sean de competencia
de la Superintendencia;
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3° La letra e) del artículo 3º de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Medio Ambiente, que faculta a la Superintendencia a requerir de los sujetos
sometidos a su fiscalización y de los organismos sectoriales que cumplan labores de
fiscalización ambiental, las informaciones y datos que sean necesarios para el
debido cumplimiento de sus funciones, de conformidad a lo señalado en la presente
ley;
4º La letra f) del artículo 3º de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Medio Ambiente, que la faculta para establecer normas de carácter general sobre la
forma y modo de presentación de los antecedentes a que se refiere el considerando
anterior;
5º La letra n) del artículo 3º de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Medio Ambiente, que faculta a la Superintendencia a fiscalizar el cumplimiento de
las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con las descargas de residuos
líquidos industriales;
6º La letra ñ) del artículo 3º de la Ley Orgánica de la Superintendencia del
Medio Ambiente, que faculta a la Superintendencia para impartir directrices
técnicas de carácter general y obligatorio, definiendo los protocolos, procedimientos y métodos de análisis que los organismos fiscalizadores, las entidades acreditadas conforme a la ley y, en su caso, los sujetos de fiscalización, deberán aplicar para
el examen, control y medición del cumplimiento de las Normas de Calidad
Ambiental y de Emisión;
7º El oficio Ord. MMA Nº 130462, de 5 de febrero de 2013, del Ministerio del
Medio Ambiente, que emite informe previo del artículo 48 bis de la ley Nº 19.300;
8° Lo dispuesto en el decreto supremo N° 90, de 30 de mayo de 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece la Norma de Emisión
para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos
Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; en el decreto supremo N°
46, de 8 de marzo de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
establece la Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas; y en
el decreto supremo N° 80, de 26 de julio de 2005, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, que establece la Norma de Emisión para Molibdeno y Sulfatos de
Efluentes Descargados desde Tranques de Relaves al Estero Carén;
9º La resolución exenta Nº 877, de 24 de diciembre de 2012, de la Superintendencia del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 3 de enero de 2013,
que fija los Programas y Subprogramas Sectoriales de Fiscalización Ambiental de
Normas de Emisión para el Año 2013;
10º Lo dispuesto en la resolución exenta Nº 844, de 14 de diciembre de 2012,
de la Superintendencia del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 2 de
enero de 2013, que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre la Remisión
de los Antecedentes respecto de las Condiciones, Compromisos y Medidas Establecidas en las resoluciones de Calificación Ambiental;
11º Lo dispuesto en la resolución exenta Nº 37, de 15 de enero de 2013, de la
Superintendencia del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 21 de enero
de 2013, que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre Entidades de
Inspección Ambiental y Validez de Reportes;
12º La resolución exenta Nº 769, de 26 de noviembre de 2012, de la
Superintendencia del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 3 de
diciembre de 2012, que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre el
Procedimiento de Fiscalización Ambiental;
13º La letra a) del artículo 48 de la ley Nº 19.880, que establece las Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la
Administración del Estado, que dispone como obligación de los órganos de la
administración del Estado, publicar en el Diario Oficial los actos administrativos
que contengan normas o instrucciones de general aplicación;
Resuelvo:

Dicta e instruye normas de carácter general sobre procedimiento de caracterización, medición y control de residuos industriales líquidos.
Artículo primero. Destinatarios. Los establecimientos que descarguen residuos industriales líquidos a aguas marinas, continentales superficiales o aguas
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subterráneas, o al estero Carén, como resultado de su proceso, actividad o servicio,
deberán someter su actuar estrictamente a lo establecido en la presente Instrucción.
Artículo segundo. Calificación de fuente emisora. La Superintendencia del
Medio Ambiente, de oficio o a solicitud del interesado, evaluará si los establecimientos califican como fuente emisora de residuos industriales líquidos.
Para estos efectos, todo establecimiento que genere residuos industriales
líquidos deberá presentar a la Superintendencia del Medio Ambiente, en la forma
que ésta indique y con anterioridad al inicio de sus descargas, una caracterización
de cada una de ellas.
Los establecimientos que sean calificados como fuente emisora de residuos
industriales líquidos no podrán dar inicio a sus descargas sin contar con un Programa
de Monitoreo.
Artículo tercero. Programa de monitoreo. Todo establecimiento calificado
como fuente emisora deberá solicitar a la Superintendencia del Medio Ambiente, un
Programa de Monitoreo donde se establezcan las condiciones específicas del
monitoreo de sus descargas de residuos industriales líquidos, en conformidad a la
norma de emisión respectiva.
Dicha solicitud deberá ser presentada, por escrito y en formato digital, con a
lo menos noventa días de anticipación al inicio de la descarga de residuos industriales líquidos en la forma que establezca la Superintendencia del Medio Ambiente.
La Superintendencia del Medio Ambiente, de acuerdo a la información
presentada por la fuente emisora, fijará por medio de una resolución las condiciones
específicas para el monitoreo de las descargas de residuos líquidos industriales.
Artículo cuarto. Monitoreo y control de residuos industriales líquidos. El
monitoreo se deberá efectuar en cada una de las descargas de la fuente emisora y
deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en el Programa de Monitoreo. Sólo se
aceptarán los resultados de los análisis de las muestras del efluente realizados por
laboratorios autorizados por La Superintendencia del Medio Ambiente.
Los resultados de los monitoreos o autocontroles deberán ser informados una
vez al mes, a más tardar dentro de los primeros veinte días corridos del mes siguiente
al período que se informa. Si el último día del plazo fuera sábado, domingo o festivo,
deberá ser informado el primer día hábil siguiente.
La información deberá ser ingresada en el Sistema de Autocontrol de Establecimientos Industriales (SACEI), administrado por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, al cual se accede a través del sitio electrónico htt://www.siss.gob.cl; o
deberá ser entregada por escrito y en formato digital a la Dirección General del
Territorio Marítimo y de Marina Mercante, según corresponda.
Las fuentes emisoras de residuos industriales líquidos no podrán realizar
actividades tendientes a diluir sus aguas residuales y deberán efectuar sus
descargas exclusivamente en el punto de muestreo definido en el Programa
de Monitoreo.
Artículo quinto. Remuestreo. En caso que una o más muestras al mes
excedan los límites máximos permisibles establecidos en la norma de emisión de
residuos industriales líquidos, se deberá efectuar un muestreo adicional o remuestreo. Dicha medición deberá ejecutarse dentro de los 15 días corridos siguientes de
la detección de la anomalía y deberá ser informado a más tardar el último día hábil
del mes subsiguiente al período que se informa, mediante los mismos mecanismos
establecidos para el caso de los monitoreos.
En caso que la Superintendencia del Medio Ambiente detecte indicios de
errores en los muestreos, podrá solicitar el remuestreo de la totalidad de los
parámetros de la fuente emisora.
Artículo sexto. Deber de archivar documentos relativos a descarga de
residuos industriales líquidos. Los informes o certificados de análisis otorgados
por laboratorios autorizados, deberán archivarse ordenada y cronológicamente por
un período de tres años, junto a todos los documentos relativos al sistema de
tratamiento de residuos industriales líquidos, y deberán ser presentados al fiscalizador, toda vez que éste lo requiera.
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Artículo séptimo. Deberes de información. Las fuentes emisoras deberán
comunicar por escrito a la Superintendencia del Medio Ambiente, los siguientes
hechos:
a) Con anterioridad a su ejecución, todo cambio en el proceso productivo que
pueda influir, ya sea en la cantidad o calidad de los residuos industriales líquidos
generados;
b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes de ocurrido el incidente, toda
contingencia que pueda influir, ya sea en la cantidad o calidad de los residuos
industriales líquidos generados.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario Oficial, dese cumplimiento y
archívese.- Juan Carlos Monckeberg Fernández, Superintendente del Medio Ambiente (S).

Artículo octavo. Fuentes emisoras que cuentan con Resolución de Calificación Ambiental. Las fuentes emisoras que se encuentran sujetas a normas de
emisión de residuos industriales líquidos y que cuentan con una Resolución de
Calificación Ambiental, deberán remitir los monitoreos y, en su caso, remuestreos,
asociados a descargas de residuos industriales líquidos a aguas marinas, continentales superficiales o aguas subterráneas, en el marco de lo dispuesto en el decreto
supremo Nº 90, de 30 de mayo de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que establece la Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales; en el decreto supremo Nº 46, de 8 de marzo de 2002, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece la Norma de Emisión
de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas; y en el decreto supremo Nº 80, de 26
de julio de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece
la Norma de Emisión para Molibdeno y Sulfatos de Efluentes Descargados desde
Tranques de Relaves al Estero Carén, de conformidad a la presente instrucción.
La información destinada al seguimiento ambiental del proyecto o actividad
que no se refiera a las normas de emisión indicadas en el inciso anterior, deberá ser
remitida por medio del Sistema de Seguimiento Ambiental según lo establecido en
la resolución exenta Nº 844, de 14 de diciembre de 2012, de la Superintendencia del
Medio Ambiente.

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTULO
II.B.3. DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS AL 11 DE
FEBRERO DE 2013

Artículo noveno. Efectos del incumplimiento de las instrucciones y normas de carácter general. El incumplimiento de las instrucciones y normas de
carácter general impartidas en el presente instrumento configurarán la infracción de
las letras a), c) y e) del artículo 35 de la ley, y facultará a la Superintendencia para
ejercer su potestad sancionadora de conformidad a la ley.
Artículo final. Vigencia. La presente instrucción entrará en vigencia a contar
de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DOLAR EE.UU. *
DOLAR CANADA
DOLAR AUSTRALIA
DOLAR NEOZELANDES
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONES
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
YUAN
EURO
DEG
*

472,55
471,18
487,42
394,45
746,76
5,09
514,82
84,64
85,29
73,31
75,79
631,41
724,44

Paridad Respecto
US$
1,0000
1,0029
0,9695
1,1980
0,6328
92,8200
0,9179
5,5833
5,5408
6,4461
6,2347
0,7484
0,6523

Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº0507-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 8 de febrero de 2013.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES

Artículo primero: En el caso de las fuentes existentes, esto es, aquellas que
hayan sido calificadas como fuente emisora por la autoridad competente con
anterioridad a la entrada en funcionamiento de la Superintendencia del Medio
Ambiente, y que cuente con un Programa de Monitoreo vigente, deberán cumplir las
condiciones de monitoreo y análisis establecidos en ella.

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del Nº7
del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue de
$703,15 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 8 de
febrero de 2013.
Santiago, 8 de febrero de 2013.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

Artículo segundo: De conformidad a lo dispuesto en la resolución exenta Nº
37, de 15 de enero de 2013, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que Dicta
e Instruye Normas de Carácter General sobre Entidades de Inspección Ambiental
y Validez de Reportes, se considerarán transitoriamente como válidos los monitoreos desarrollados por toda entidad: (i) acreditada, certificada o autorizada por un
organismo de la administración del Estado para llevar a cabo tales actividades y (ii)
cuya acreditación, certificación o autorización se encuentre vigente. Lo anterior
también se aplicará respecto de aquella entidad que cuente con acreditación vigente
en el Sistema Nacional de Acreditación administrado por el Instituto Nacional de
Normalización, o la entidad que la suceda, respecto de un área y alcance técnico afín
a las actividades de inspección ambiental.

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
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EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 540 EXENTA, DE 2013
Mediante resolución exenta Nº540, de 24 de enero de 2013, del Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, se imparte instrucción de carácter general y
obligatorio, que fija normas y procedimientos para la ejecución de los Programas
Bono de Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios, también denominado
‘‘Bono Empresa y Negocio” y para Bono de Capacitación Trabajadores Activos.
Santiago, 31 de enero de 2013.- Juan Bennett Urrutia, Director Nacional (PT).
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