••r• SMA 1su¡)erint~ndenc!a

~

de Medto Ambtente
Gobierno de Chile

DISPONE EXTENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS
CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN V DE CALIBRACIÓN
DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MUESTREO Y
MEDICIÓN QUE INDICA.

RESOLUCIÓN EXENTA N21132

SANTIAGO, 7 de julio de 2020

VISTO:

Lo dispuesto en la ley orgánica de la Superintendencia
del Medio Ambiente; la ley W19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en el decreto con fuerza de ley
N" 1/19.653, de 2000, que fija el texto, refundido, coordinado y sistematizado de la ley W18.575,
de Bases Generales de la Administración del Estado; la ley W19.300, sobre Bases Generales del
Medio Ambiente; el decreto con fuerza de ley N"3, de 11 de septiembre de 2010, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que Fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente;
en el Gab. Pres. N"003, de 16 de marzo de 2020; en el Oficio Circular W10, de 18 de marzo de 2020,
del Ministerio del Interior; en el decreto supremo N"3 1, de 8 de octubre de 2019, del Ministerio del
Medio Ambie nte, que nombra a Cristóbal de la Maza Guzmán en el cargo de Superintendente del
Medio Ambiente; en la resolución exenta N"424, de 12 de mayo de 2017, de la Superintendencia
del Medio Ambiente, que fija la organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente, y
sus modificaciones; y en la re solución N"7, de 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1.

Mediante el decreto supremo N" 4, de S enero

de 2020, el Ministerio de Salud decretó alerta sa nitaria, otorgando facultades extraordinarias a dicha
cartera por emergencia de sa lud pública de importancia internacional {ESPII) por brote del nuevo
coronavirus {en adelante, COVID-19), el que fu e modificado por el decreto supremo N"10, de 24 de
marzo del Ministerio de Salud.Dich o decreto fue modificado por los decretos N" 6; N"10; N"18; N"19;
N"21 y N"23, todos de 2020, del Ministerio de Salud.
2.

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organ ización

Mundial de la Salud calificó el brote de COVID-19 como una pandemia global, lo que implica un
reconocimiento formal de que esa enfermedad es una amenaza para todos los habitantes del
territorio de nuestro país, por el riesgo de contagio del virus y la consiguiente afectación grave a la
sa lud de la s personas que ello co nlleva .
3.

A través del oficio Gab. Pres. N"003, de 16 de

marzo de 2020, se adoptaron med idas que han restringido reuniones masivas de personas, así como
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otras que han redundado es adopta1r acciones preventivas que han flexibil izado el ejercicio de las
labores de las personas, limitando as í también viajes, medios de transporte, entre otras medidas.
4.

Por decreto supremo W104, de 18 de marzo de

2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pú blica declaró estado de excepción constitucional de
catástrofe, por calamidad pública, en el territ.orio de Chile, el que fue modificado por los decretos
supremos W106, W203 y N"269, de 2020 y c<:>mplementado por el decreto supremo W107, de este
año, que declaró como zonas afectadas por catástrofe a todas las comunas del país.
S.

Mediante

la

dictación

de

una

serie

de

resoluciones exentas, el M i nisterio de Salud ha ordenado la aplicación de diversas medidas
sanitarias por brote de CIJVID-19, que alteran -con diversos niveles de intensidad- el libre
desplazamiento de la poblac ión, dentro del territorio nacional, debido a las medidas dispuestas por
la autoridad.
6.

En el marco de lo expuesto, el Instituto de Salud

Pública dictó la resolución exenta W1271, de 2 de abril de 2020, mediante la que "Determina
prestaciones del Instituto de Salud Pública de Chile que se mantendrán vigentes mientras dure la
pandemia por COVID-19 en el pa ís".
En

el

resuelvo

tercero

del

citado

acto

administrativo, el Instituto de Salud Pública dispuso que "como contrapartida de lo que se ha

señalado en la presente resolución, las demás prestaciones que efectúa el Instituto de Salud Público
de Chile se encontrarán temporalmente suspendidas".
7.

En este contexto, mediante correo electrónico

de 8 de abril de este año, el jefe de la Sección Tecnologías en el Trabajo, del Departamento de Salud
Ocupacional del Instituto de Salud Pública informó que "las prestaciones relacionadas con la

verificación de la calibración de los equipos e instrumentos de medición fueron suspendidas desde el
Lunes 16/03/20".
8.

Siguiendo la evolución de los acontecimientos

que afectan al país, mediante correo electrónico de 25 de junio de este año, el jefe del
Subdepartamento de Seguridad y Tecnologías en el Trabajo, del Departamento Salud Ocupacional y
de 6 de julio de 2020, de la Sección Tecnologías en el Trabajo, del mismo departamento, del Instituto
de Salud Pública, informaron que las prestaciones relacionadas con la verificación de la calibración
de los equipos e instrumentos de medición se mantendrán suspendidas en razón del actual
desarrollo de la pandemia de COVID-19.
9.

Por su parte, la Superintendencia del Medio

Ambiente es el servicio público creado para ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y
fiscalización de los instrumentos de carácter ambiental que dispone la ley, así como imponer
sanciones en caso que se constaten infracciones que sean de su competencia .
10.

En este sentido, la letra e) del artículo 3° de la ley

orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente faculta a este servicio para contratar labores
de inspección, verificación, mediciones y análisis del cumplimiento de las normas, condiciones y
medidas de las resoluciones de calificación ambiental,

planes de prevención y, o de
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descontaminación ambiental, de las normas de calidad ambiental y normas de emisión y de los
planes de manejo, a terceros idóneos debidamente autorizados.
11.

A mayor abundamiento, el decreto supremo

W38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, mediante el cual se " Aprueba
reglamento de entidades técnicas de fiscalización ambiental de la Superintendencia del Medio
Ambiente" define a las entidades técnicas de fiscalización ambiental (en adelante e indistintamente,
ETFA) como aquellas personas jurídicas habilitadas para realiza r actividades de fiscalización
ambiental, según el alcance de la autorización que le ha otorgado la supe rintendencia, de acuerdo
a las normas de ese mismo cuerpo normativo.
12.

Mediante la resolución exenta W128, de 2019,

publicada en el Diario Oficial, el 31 de enero de 2019, se dictó la instrucción de carácter general que
establece directrices específicas para la operatividad de las entidades técnicas de fisca lización
ambiental autorizadas en el componente ambiental aire.
En el punto 3.1 de la instru cción aprobada
mediante la resolución exenta W128, de 2019, establece que "Para garantizar un correcto

funcionamiento de los equipos, instrumentos y accesorios utilizados en las actividades de muestreo,
medición y/o análisis, las entidades técnicas de fiscalización ambiental deberán establecer un plan
anual que contemple las mantenciones preventivas, verificaciones y/o calibraciones, incluidas
verificaciones internas para los equipos e instrumentos utilizados en dichas actividades".
Por su parte, el punto 4.2 del mismo documento,
dispone que "Para considerar válida una medición de ruido de una ETFA, tanto el sonómetro como
el calibrador acústico deberán contar con un certificado de calibración, con una antigüedad máxima
de 2 años, a partir de la fecha de emisión del certificado".
13.

La decisión de suspender la prestación de

servicios por parte del Instituto de Salud Pública tiene un impacto directo en el sistema ETFA que
administra esta superintendencia, toda vez que dicho instituto es prestador único en Chile para la
verificación y calibración de los equipos e instrum entos indicados en los puntos 3.1 y 4.2 de la
resolución exenta W128, de 2019, que fija los plazos en los cua les las entidades técnicas de
fiscalización ambiental que hacen muestreos o mediciones en alcances relacionados con el
componente aire- emisiones atmosféricas de fuentes fijas y aire-ruido deben realizar la verificación
y calibración de sus equipos e instrumentos.
14.

En razón de lo señalado en el considerando

precedente, esta superintendencia dictó la resolución exenta W600, de 14 de abril de 2020,
mediante la cual se estableció una extensión de la vigencia de los ce rtificados de verificación y de
calibración de los equipos e instrumentos de muestreo y medición que allí se señalan, hasta el 16
de julio de 2020.
15.

Así las cosas, dado que el Instituto de Salud

Pública ha decido mantener suspendida la actividad de verificación y ca libración de los equipos e
instrumentos indicados en los puntos 3.1 y 4.2 de la resolución exenta W128, de 2019, se seguirá
produciendo el vencimiento de los certificados de ve rificación y de calibración, lo que t raerá como
co nsecuencia que las entidades t écnicas de fiscalización ambiental autorizadas para la realización
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de muestreos o mediciones se vean impedidas de emitir informes de resultados válidos para la SMA,
lo que ciertamente provocará un entorpecimiento mayor para el cumplimiento de las tarea s de
fiscalización que la ley ha encomendado a este servicio.
16.

En este sentido, la Contraloría General de la

República, mediante dictamen contenido en oficio N"3610, de 17 de marzo de 2020, señaló que "A

la luz de lo prescrito por el artículo 45 del Código Civil, norma de derecho común y de carácter
supletorio, el caso fortuito constituye una situación de excepción que, en diversos textos normativos,
permite adoptar medidas especiales, liberar de responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas
obligaciones y plazos, o establecer modalidades especiales de desempeño, entre otras consecuencias
que en situaciones normales no serían permitidas por el ordenamiento jurídico".
El mismo documento agrega que, en atención a
que el brote de COVID-19 debe ser considerado un caso fortuito, " ... los jefes superiores de los

servicios se encuentran, facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos
o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo".
17.

Constituyendo la pandemia de COVID-19 un caso

fo rtuito en razón de la cual el Instituto de Sa lud Pública dictó la resolu ció n exenta N"1271, de 2020,
que de manera directa suspende la verificación y calibración de los equipos e instrumentos de
muestreo y medición, cuyo plazo de verificación y calibración se establecen en la resolución exenta
N"128, de 2019, de este o rigen, est e superintendente se ve en el imperativo de extender el plazo de
vigencia de los certificados de verificació n y calibración de los mismos, a fin que este servicio pueda
dar co ntinuidad a las actividades de fisca lización que la ley la ha encomendado .
18.

Así, de acuerdo a lo manifestado en los puntos

considerativos precedentes y en virtud de los principios de eficiencia y eficacia previstos en los
art ículos 3Q y 5Q de la ley N"18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado y que rigen el actuar de los órganos de la administración del Estado, a resolver lo siguiente

RESUELVO :

PRIMERO:

EXTIÉNDESE

la

vigencia

de

los

certificados de verificació n y de calibración de los equipos e instrumentos de muestreo y med ición
señalados en los puntos 3.1 y 4.2 de la resolución exenta N"128, de 2019, para toda s las entidades
t écnica s de fi sca lización ambiental autorizadas para la realización de muestreos o mediciones en los
alcances relacionados con el componente aire- emisiones atmosféricas de fuentes fijas y aire- ruido,
por el lapso comprendido desde el17 de julio de 2020 y hasta que se dicte el acto administrativo
que deje sin efecto estas reglas especiales.
SEGUNDO:

EXTIÉNDESE

la

vige ncia

de

los

ce rtificados de ve rificación y d e ca libración de los eq uipos e instrumento s d e muestreo y m edició n

de la Superinte ndencia del Medio Ambiente no comprendidos en el listado de la resolución exenta
N"1271, de 2 de abril de 2020, que " Det erm ina prestaciones del Instituto de Salud Pública de Chile
que se mantendrán vigentes mientras dure la pandemia por COVID-19 en el país", que venzan entre
el17 de julio de 2020 y el momento en que se dicte el acto administrativo que deje sin efecto estas
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reglas especia les, en atención a que ello es necesario para que esta superintendencia pueda dar
continuidad a las actividades de fiscalización que la ley la ha encomendado.
TERCERO:

NOTIFÍQUESE conform e lo dispuesto en

el artículo 48 letras a) y b) de la ley W19.880, mediante la publicación de esta en el Diario Oficial,
sin perjuicio que, excepcion almente, esta resolución entrará en vigencia el17 de j ulio de este año.

ANÓTESE, CÚMPLASE, PUBLÍQUESE EN EL DIARIO OFICIAL Y ARCHÍVESE.

PTB/MVS
Distribución:
Gabinete
Fiscalía
Jefes de División
Jefes de Departamento
Jefes de Oficina
Jefes de Oficinas Regionales
Jefes d e Sección
Oficina de Partes y Archivo
Exp. N"15943/20
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