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NEWS ALERT Nº 205

SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE 
DISPONE SUSPENSIÓN DE PLAZOS E 
IMPLEMENTA CANALES NO PRESENCIALES EN 
CONTEXTO DEL BROTE DE COVID-19

Marzo, 2020

Si tiene consultas respecto 
de los temas comentados en 
esta alerta, puede contactar a 
los siguientes abogados o a su 
contacto regular en Carey.

La información contenida en 
esta alerta fue preparada por 
Carey y Cía. Ltda. sólo para fi-
nes educativos e informativos 
y no constituye asesoría legal.
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La totalidad de los procedimientos administrativos sancionatorios seguidos 
ante la SMA.

Los plazos administrativos conferidos para el cumplimiento de medidas, re-
querimientos de información y cualquier otra actuación desarrollada en el 
marco de otros procedimientos administrativos derivados del ejercicio de las 
potestades reguladoras, fiscalizadoras o sancionatorias de la SMA.

Consultas mediante formulario OAC (https://oac.sma.gob.cl) y teléfono +562 
2617 1800.

Oficina de partes virtual, mediante el envío de correos a oficinadepartes@
sma.gob.cl.

Denuncias mediante envío de formulario (https://portal.sma.gob.cl/index.
php/portal-ciudadano/denuncia/) a correo contacto.sma@sma.gob.cl.

La Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”) ha dispuesto la suspensión de 
los procedimientos sancionatorios y la implementación de soluciones no presen-
ciales para recibir consultas y denuncias y reemplazar la Oficina de Partes.

Estas medidas se suman a las instrucciones sobre cumplimiento de obligaciones 
ambientales en el contexto sanitario actual (entradas en vigencia con su publica-
ción el 24 de marzo en el Diario Oficial) establecidas por la SMA mediante la Reso-
lución Exenta N° 497 de 19 de marzo de 2020 ver aquí.

Suspensión de plazos

El 23 de marzo de 2020, la SMA dictó la Resolución Exenta N° 518 (“Res. 518”) 
que dispone la suspensión, a contar del 23 de marzo de 2020 y hasta el 31 de mar-
zo de 2020 (ambas fechas incluidas), de:

La Res. 518 no afecta el cumplimiento de otro tipo de deberes ante la SMA.

Implementación de canales no presenciales

Con el propósito de dar continuidad a su servicio, la SMA implementó los siguien-
tes canales no presenciales:
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