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ORD. N°:  1832 SMA 2020 
 
ANT.: Denuncia por malos olores 

asociados a Relleno Sanitario 
Santiago Poniente y/o Planta el 
Trebal. Comuna de Maipú. 

  
MAT.: Informa sobre denuncia que indica. 
 
Santiago,   julio 22 de 2020 
 

  
DE  :  FERNANDO VERA OETIKER 
              ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
   
A    :  SRA. VIVIANA DELGADO RIQUELME 
     

Por medio del documento referido en el Ant., esta Superintendencia ha tomado 
conocimiento de su denuncia por olores molestos en las noches y mañanas en el sector 
Poniente de Maipú los cuales se asocian a las instalaciones de Relleno Sanitario Santiago 
Poniente y/o la Planta de tratamientos de Aguas servidas El Trebal, ubicados en Camino 
Rinconada de Maipú y Camino el Trebal N° 3000, en la comuna de Padre Hurtado 
respectivamente, donde ambas instalaciones poseen resoluciones de calificación 
ambiental asociadas. 
 

Se informa que la denuncia ha sido registrada en nuestro sistema con el Id 209-
XIII-2020 y su contenido se incorporará en el proceso de Fiscalización, en conformidad a 
las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente.  

  
Sin embargo, se informa que esta Superintendencia carece de instrumento de 

gestión ambiental respecto a las materias denunciadas en torno a la Planta de 
Tratamientos de Aguas Servidas El Trebal debido a su carácter de planta concesionada, 
por lo que en consideración a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la ley N° 
19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen en los 
Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se remiten los antecedentes 
anteriormente señalados a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para su gestión 
de acuerdo a sus competencias. 

 
Sin otro particular, le saluda atentamente,  

 
 
 
 

 
FERNANDO VERA OETIKER 

Encargado Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana 
Superintendencia del Medio Ambiente 

 

RPI 

Distribución: 

- Sra. Viviana Delgado Riquelme, Calle Enrique Octavo N° 184, Maipú, Región Metropolitana. 

C.C: 

- División de Fiscalización de la SMA. 
- Oficina de Partes. 

mailto:contacto.sma@sma.gob.cl
http://www.sma.gob.cl/

		2020-07-22T15:56:53-0400
	fernando vera oetiker




