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ORD. N°:  1833 SMA 2020 
 
ANT.: Denuncia por malos olores 

asociados a Planta el Trebal. 
Comuna de Padre Hurtado 

  
MAT.: Derivación parcial de antecedentes 

para gestión de acuerdo a 
competencias. 

 
Santiago,   julio 22 de 2020 
 

  
DE  :  FERNANDO VERA OETIKER 
          ENCARGADO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
A    :  SR. JORGE RIVAS CHAPARRO 
              SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS 
 
    

Por medio del documento referido en el Ant., junto con saludar se informa a Ud.,  
que esta Superintendencia ha tomado conocimiento de la 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. 

 

Cabe hacer presente  a Ud. que  la denuncia ciudadana que se adjunta, tiene 
relación con la presencia de olores molestos cuyo origen podría estar vinculado a 
infraestructura sanitaria concesionada. 

 
 Para ello, se ha tenido a la vista "Protocolo Superintendencia de Servicios 

Sanitarios y Superintendencia del Medio Ambiente", suscrito con fecha 28 de mayo de 
2015, y formalizado por medio de la Resolución Exenta N°436 del 01 de junio de 2015. 
En dicho convenio se delimitan las competencias entre la SISS y la SMA. 

 
En cuanto a la presencia de olores molestos vinculadas a la infraestructura 

sanitaria concesionada, se señala explícitamente que, “como es frecuente que la 
presencia de olores molestos tenga como origen problemas operacionales, deficiente 
mantenimiento o funcionamiento de una PTAS, la SISS recibirá, tramitará y resolverá las 
denuncias que sean presentadas por dicho motivo, informando los resultados a la SMA 
para la debida coordinación entre ambos organismos ante consultas de otras 
autoridades y la ciudadanía”. 

 
 

Atendido lo anterior, y en cumplimiento del referido convenio, se pone en 

conocimiento de la denuncia que se adjunta, para los fines legales que sean 

procedentes. 
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Sin otro particular,   saluda atentamente,  
 

 
 
 
 

 
 

FERNANDO VERA OETIKER 
Encargado Oficina de Transparencia y Participación Ciudadana 

Superintendencia del Medio Ambiente 
 
 

 
RPI 

Adjunta: Formulario de denuncia 209-XIII-2020 

Distribución: 

- Sr. Jorge Rivas Chaparro, Superintendente de Servicios Sanitarios, Moneda N° 673, Piso 9, Santiago, Región 

Metropolitana. 

C.C.: 

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