
 

O F I C I O N°43/2021 

 

PARA: SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS; SUPERINTENDENTE DE 

MEDIO AMBIENTE; SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA.  

DE: SR. DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO, H. Diputado de la República. 

MATERIA: Solicita lo que indica. 

FECHA: Valparaíso, 13 de Abril 2021 

____________________________________________________________________________ 

Solicito que se envíe oficio al Superintendente de Servicios Sanitarios, al Superintendente de 

Medio Ambiente y a la Subsecretaria de Salud Pública para que informen a esta Corporación 

respecto de la instrucción de medidas y procedimientos de fiscalización dentro del marco de 

sus competencias y atribuciones, por denuncias de vertimiento constante de aguas servidas en 

el Estero de Quilpué y colectores de aguas lluvias aledaños, describiendo malos olores por 

concentración de parásitos y microorganismos que podrían representar un riesgo a la salud de 

la población, junto con la contaminación ambiental del estero, en consideración a los siguientes 

antecedentes que expongo a continuación:  

1.- Que, el 10 de noviembre del año 2015 la I. Municipalidad de Quilpué remitió un oficio 

(Ord.1246/2015) al jefe de la Oficina Valparaíso de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

(SISS), por denuncias de vecinos sobre rebase de aguas servidas, provenientes de la cámara 

de ESVAL S.A., ubicada en calle Roosevelt N°2012, a la altura de calle Grecia, sector El Retiro, 

Quilpué. Denunciando que las aguas escurren por vía pública hasta desembocar en estero, 

contaminando cuerpos de aguas y poniendo en riesgo la salud de la población. A partir de este 

oficio se desconoce si existió fiscalización.  

2.- Luego, con fecha 5 de marzo del año 2018, la I. Municipalidad de Quilpué envió oficio a 

Oficina Valparaíso SISS comunicando denuncias de locatarios de EcoFarmacias ubicadas en 

calle Blanco #937 y #946, por malos olores debido a aguas servidas que producían molestias a 

trabajadores y transeúntes, con foco en colector de aguas lluvias del lugar. A partir de este 

oficio se originó una fiscalización de la SISS con visita inspectiva según consta en acta de 

fiscalización N°048935 de fecha 10 de abril del año 2018, determinando como empresa 

fiscalizada a ESVAL S.A. e identificando el origen del vertimiento de aguas servidas (PEAS). 

En esta inspección se revisaron las cámaras de alcantarillado público y del Mall de Quilpué, 

habiéndose observado percibido olor a aguas servidas desde ductos provenientes del Mall. Así, 

posterior a solicitud de funcionamiento de PEAS de aguas lluvias, que al descargar lo hace con 

aguas de color negro y con el olor a aguas servidas percibido. En seguida, señala el acta que 

se hace seguimiento del cauce de aguas lluvias que sigue por calle Vicuña, gira por Portales y 

descarga finalmente en el cauce mayor, que cruza por condominios para finalmente aparecer 

por Blanco frente a rejillas de aguas lluvias que originan el reclamo por malos olores. 

13-04-2021
18:54



Finalmente, se concluye que el origen de malos olores está en descarga de PEAS aguas lluvias 

del Mall de Quilpué.  

3.- A pesar de las denuncias y fiscalizaciones referidas, la situación se mantiene en el tiempo y 

con fecha de 2021, la I. Municipalidad de Quilpué envía nuevamente oficio a la oficina 

Valparaíso de la SISS el 4 de febrero de 2021, denunciando malos olores por aguas servidas 

en calles Freire, Portales, Balmaceda y Blanco.  

4.- Finalmente, en la actualidad el problema se mantiene sin solución, constituyendo un riesgo 

a la salud de la población que transita o vive en esta zona aledaña al Estero Quilpué, como 

también representa un daño al medio ambiente por la contaminación del estero y las especies 

que habitan en él o en lugares adyacentes. 

Por lo tanto, en mérito de lo expuesto, solicito a su autoridad que emita informe respecto de la 

instrucción de medidas y procedimientos de fiscalización dentro del marco de sus 

competencias y atribuciones, por denuncias de vertimiento constante de aguas servidas en el 

Estero de Quilpué y colectores de aguas lluvias aledaños. Además, informe sobre 

recomendaciones de medidas que puedan adoptarse para solucionar este problema, si se 

requiere de una obra o medida de mitigación en específico, y qué órgano/s pueden gestionar 

dicha obra o medida sugerida, atendido que han transcurrido más de 5 años sin que se ponga 

fin al vertimiento de aguas servidas al Estero de Quilpué.  

Adjunto en anexo un mapa referencial de los focos de denuncias, y de aguas servidas 

presentes en el estero. 

La solicitud anterior la formulo en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley Orgánica 

N°18.918 del Congreso Nacional. 

Se agradece su gestión. 

Atentamente.  

  

 

 

 
DIEGO IBÁÑEZ COTRONEO 

Diputado de la República 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.I.C./s.s.b 
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ANEXO. 

● Mapa referencial lugares foco de denuncias de malos olores por vertimiento de aguas servidas.  

 

 

● Imagen de aguas servidas vertidas en Estero de Quilpué, marzo 2021.  

 

13-04-2021
18:54


