
Este informe es el resultado del proceso de vigilancia normativa de CeroFaltas® en materia ambiental, de seguridad y salud ocupacional
principalmente, publicadas en el Diario Oficial y otras fuentes durante el mes de Julio del año 2022. Se incluyen las Alertas Legales emitidas
durante el mes.

I. NORMATIVAS APLICABLES
Publicadas en el Diario Oficial

MATERIA NORMATIVA FECHA ALCANCE CONTENIDO

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.482 de 2022

01/07/2022 Nacional Dirección General de Aguas. Establece requisitos, procedimiento y forma de operación
en materia de autorizaciones temporales de extracción de aguas en zonas declaradas
de escasez hídrica, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 314 inciso 7°, del
Código de Aguas.

Medio Ambiente Resolución Exenta
136 de 2022

01/07/2022 Regional Dirección General de Aguas Región de Arica y Parinacota. Ordena a los titulares de
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales cuyos puntos de captación se
encuentran ubicados en la Región de Arica y Parinacota, instalar y mantener sistemas
de medición y de transmisión de extracciones efectivas.
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MATERIA NORMATIVA FECHA ALCANCE CONTENIDO

Medio Ambiente Resolución Exenta
102 de 2022

01/07/2022 Regional Dirección General de Aguas Región de Magallanes y Antártica Chilena. Ordena a
los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas superficiales y organizaciones de
usuarios superficiales cuyos puntos de captación se encuentran ubicados en la Región
de Magallanes y de la Antártica Chilena, específicamente en las cuencas Río Pascua,
Costeras entre Límite Región y Seno Andrew, Islas entre Límite Región y Canal Ancho y
Estrecho de la Concepción, Islas entre Canales Concepción, Sarmiento y E. de
Magallanes, Vertiente del Atlántico, Islas al Sur Estrecho de Magallanes e Islas al sur del
Canal Beagle y Territorio Antártico; instalar y mantener sistemas de medición y de
transmisión de extracciones efectivas.

Medio Ambiente Resolución Exenta
929 de 2022

02/07/2022 Nacional Superintendencia del Medio Ambiente. Aprueba Protocolo de Reporte de Variables
Operacionales para Fuentes Estacionarias Tipo Grupos Electrógenos, y deja sin efecto
resolución Nº 743 exenta, de 2021.

Medio Ambiente Decreto Supremo
40 de 2021

21/07/2022 Nacional Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Modifica decreto N° 298, de 1994,
que Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.190 de 2022

29/07/2022 Nacional Superintendencia del Medio Ambiente. Dicta Instrucción general para la remisión del
reporte anual que requiere el artículo 13° del decreto N° 29, de 2013, que establece
Norma de emisión para incineración, coincineración y coprocesamiento, y deroga
decreto N° 45, de 2007, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
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II. NORMATIVAS INFORMATIVAS
Publicadas en el Diario Oficial u Otras Fuentes

MATERIA NORMATIVA FECHA FUENTE CONTENIDO

Medio Ambiente Resolución Exenta
687 de 2022

04/07/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Da inicio al proceso de elaboración del plan de
descontaminación atmosférica por material particulado fino respirable MP2,5, por norma
anual, para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante.

Medio Ambiente Informativo de la
SMA

05/07/2022 SMA Superintendencia del Medio Ambiente. Se publicaron actualizaciones de nuevo
formato de planilla para el reporte de datos de biodiversidad a su versión 2, disponible en
Sistema de Seguimiento Ambiental y la Creación de la "Guía de reporte de datos de
biodiversidad''. Lo anterior de acuerdo a la Resolución Ex. N°343/2022 que “Dicta
instrucciones para la elaboración y remisión de informes de seguimiento ambiental del
componente ambiental biodiversidad para los proyectos que cuentan con resolución de
calificación ambiental”, publicada en el Diario Oficial el 5 de abril de 2022.

Medio Ambiente Resolución Exenta
242 de 2022

06/07/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba las condiciones particulares y el mecanismo
específico de cálculo de la garantía que deben presentar los sistemas colectivos de
gestión, así como las condiciones en que se hará efectivo su cobro, de conformidad con
lo dispuesto en el decreto Nº 12, de 2020, que establece metas de recolección y
valorización y otras obligaciones asociadas de envases y embalajes.
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MATERIA NORMATIVA FECHA FUENTE CONTENIDO

Medio Ambiente Decreto Supremo
20 de 2022

07/07/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Declara Parque Marino Tictoc - Golfo Corcovado.

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.028 de 2022

14/07/2022 Diario Oficial Superintendencia del Medio Ambiente. Actualiza listado de paralización de grandes
establecimientos industriales afectos al Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica de la Región Metropolitana.

Medio Ambiente Resolución Exenta
580 de 2022

18/07/2022 Diario Oficial Ministerio de Medio Ambiente. Reconoce de oficio humedal urbano La Poza y Delta del
Trancura Lago Villarrica.

Medio Ambiente Resolución Exenta
1.174 de 2022

23/07/2022 Diario Oficial Superintendencia del Medio Ambiente. Aumenta plazos que indica, de la resolución N°
343 exenta, de 2022, que dicta instrucciones para la elaboración y remisión de informes
de seguimiento ambiental del componente ambiental biodiversidad.

Medio Ambiente Decreto Supremo
22 de 2021

26/07/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Declara Santuario de la Naturaleza Humedal Bahía
Curaco de Vélez (ubicado en la comuna de Curaco de Vélez, provincia de Chiloé, Región
de Los Lagos)

Medio Ambiente Decreto Supremo
23 de 2021

26/07/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Declara Santuario de la Naturaleza Humedal Bahía de
Quinchao (ubicado en la comuna de Quinchao, provincia de Chiloé, Región de Los
Lagos).

Medio Ambiente Decreto Supremo
14 de 2022

26/07/2022 Diario Oficial Ministerio del Medio Ambiente. Declara Santuario de la Naturaleza Humedal Costero
de Putemún (ubicado en la comuna de Castro, provincia de Chiloé, Región de Los
Lagos).
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MATERIA NORMATIVA FECHA FUENTE CONTENIDO

Seg. y Salud
Ocupacional

Decreto Supremo
90 de 2022

28/07/2022 Diario Oficial Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Modifica decreto Nº 75, de 1987,
que establece condiciones para el transporte de cargas.

General Dictamen ORD.
1162/24

07/07/2022 DT Dirección del Trabajo. Trabajo a distancia, teletrabajo, derecho a desconexión. El
derecho a desconexión es una manifestación del derecho a descanso regulado por el
legislador a propósito del trabajo a distancia y teletrabajo. En consecuencia, no resulta
ajustado a derecho que los trabajadores remitan correos electrónicos durante el tiempo
de desconexión con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones propias de la
prestación de servicios, considerando el carácter de irrenunciable de este derecho y lo
expuesto en el presente informe.

General Resolución Exenta
925 de 2022

07/07/2022 Diario Oficial Ministerio de Salud. Dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19
(cambio de fases).

General Resolución Exenta
953 de 2022

14/07/2022 Diario Oficial Ministerio de Salud. Dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19
(cambio de fases).

General Resolución Exenta
974 de 2022

21/07/2022 Diario Oficial Ministerio de Salud. Dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19
(cambio de fases).

General Resolución Exenta
1.033 de 2022

28/07/2022 Diario Oficial Ministerio de Salud. Dispone medidas sanitarias que indica por brote de COVID-19
(cambio de fases).
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ALERTA LEGAL 1

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°1/JUL2022] - Resolución Exenta 1.482 DGA

Se informa que el día 1 de julio de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta Nº 1.482 de la Dirección General de Aguas que "Establece
requisitos, procedimiento y forma de operación en materia de autorizaciones temporales de extracción de aguas en zonas declaradas de escasez hídrica,
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 314 inciso 7°, del Código de Aguas".

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

En todo el país. Establece los requisitos,
procedimiento y forma de
operación en materia de
autorizaciones temporales de
extracción de aguas en zonas
declaradas de escasez hídrica, lo
anterior debido a la reforma al
Código de Aguas por la Ley
21.435.

Aplicación inmediata. Establece los Requisitos Comunes a
toda solicitud que tenga por objeto
obtener una autorización temporal
para la extracción de aguas en zonas
declaradas de escasez hídrica, esta
solicitud deberá ser presentada en la
Oficina de Partes de la Dirección
Regional de Aguas o provincia
respectiva, por los canales oficiales
dispuestos para aquello, acompañada
de todos los antecedentes referidos.
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ALERTA LEGAL 2

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°2/JUL2022] - Resolución Exenta 929 SMA

Se informa que el día 2 de julio de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta Nº929 de la Superintendencia del Medio Ambiente que
"Aprueba Protocolo de Reporte de Variables Operacionales para Fuentes Estacionarias Tipo Grupos Electrógenos, y deja sin efecto resolución Nº 743
exenta, de 2021".

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

Fuentes estacionarias tipo Grupo
Electrógenos afectos a:
- D.S. N°38/2021 "Establece
Norma de Emisión para Grupos
Electrógenos".
- Impuesto verde.
- D.S. N°31/2017 PPDA Región
Metropolitana de Santiago.
- D.S. N°6/2018 PPDA
Concepción Metropolitano.
- D.S. N°8/2015 PDA Temuco y
Padre Las Casas.
- D.S. N°15 PDA Valle Central de
la Región de O'Higgins.

Las exigencias que el presente
protocolo establece son las
siguientes:
i. Catastro de GE.
ii. Reporte trimestral de horas de
funcionamiento y consumo de
combustible.

- El catastro en el respectivo
módulo del Sistema de
Seguimiento Atmosférico se
deberá realizar hasta el 31 de
diciembre de 2022.
- Por única vez y de manera
excepcional, durante enero 2023
se deberán reportar los 4
trimestres del año 2022.
- El primer reporte trimestral del
año 2023 se realizará en abril de
2023 y considerará los meses de
enero, febrero y marzo del mismo
año.

Deroga la Resolución Exenta N°743, de
fecha 31 de marzo de 2021, de la
Superintendencia del Medio Ambiente
que "Aprueba Protocolo de conexión y
reporte de variables operacionales de
motores de combustión interna para
generación eléctrica que indica",
estableciendo un nuevo "Protocolo de
reporte de variables operacionales para
fuentes estacionarias tipo Grupos
Electrógenos", debido a alcances y
aclaraciones introducidas por la SMA.
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ALERTA LEGAL 3

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°3/JUL2022] - Actualización Reporte Biodiversidad Res. Ex. 343 SMA

Se informa que el día 5 de julio de 2022 se publicaron actualizaciones de nuevo formato de planilla disponible en Sistema de Seguimiento Ambiental y la
Creación de la "Guía de reporte de datos de biodiversidad''. De acuerdo a la Resolución Ex. N°343/2022 que “Dicta instrucciones para la elaboración y
remisión de informes de seguimiento ambiental del componente ambiental biodiversidad para los proyectos que cuentan con resolución de
calificación ambiental”, publicada en el Diario Oficial el 5 de abril de 2022.

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

A todos los titulares afectos a la
Resolución Ex. N°343/2022.

Se actualizaron las planillas para
el reporte de datos de
biodiversidad a su versión 2 las
cuales pueden ser descargadas
desde el Sistema de Seguimiento
Ambiental y se ha creado el sitio
web “Guía para el reporte de
datos de biodiversidad a la SMA
(R.E. N°343/2022)”.

Desde la entrada en vigencia de
la Resolución Ex. N°343/2022, es
decir desde el 1 de octubre de
2022.

El sitio web consolida la información útil
para el cumplimiento de esta resolución:
- Sección explicando quiénes están
afectos a esta resolución y sus plazos
de cumplimiento.
- Recopilación de recursos
audiovisuales de utilidad para entender
y aplicar los formatos del reporte.
- Explicación de los procesos de carga y
revisión de datos en el SSA.
- Sección de preguntas frecuentes.
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https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/instructivos-y-guias/reporte-datos-biodiversidad/


ALERTA LEGAL 4
Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°4/JUL2022] - D.S. 40 MTT

Se informa que el día 21 de julio de 2022 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo N°40 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
que "Modifica decreto N° 298, de 1994, que Reglamenta Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos".

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

A todos los titulares
afectos al D.S. 298 de
1994 que “Reglamenta
Transporte de Cargas
Peligrosas por Calles y
Caminos".

Introduce modificaciones al D.S.
298 de 1994, con el objeto de
mantener actualizado su contenido
y ajustarlo a las demás normas
vigentes haciendo referencias
principalmente a las
“Recomendaciones relativas al
Transporte de Mercancías
Peligrosas de la Comisión
Económica de las Naciones Unidas
para Europa” y al D.S. 57 de 2019
del MINSAL y del MMA que
"Aprueba Reglamento de
Clasificación, Etiquetado y
Notificación de Sustancias
Químicas y Mezclas Peligrosas".

Aplicación inmediata. Se destaca: Alcance, señala que es aplicable al
transporte de carga, por calles y caminos, de
sustancias peligrosas, sin diferenciar sus riesgos o
características. Considera sustancias peligrosas las que se
indican en la Parte 3 Vol. I de las Recomendaciones
relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de la
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa,
ya no se considera las definidas en las NCh382 y NCh
2120. En todo lo referido a la "Norma Chilena Oficial
NCh 2190.Of93" se sustituye por las Recomendaciones
relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de la
Secretaría de la Comisión Económica para Europa de las
Naciones Unidas en cuanto a rótulos del transporte, y en
cuanto al etiquetado de las sustancias peligrosas se
sustituye por lo establecido en el D.S. 57/2019.
Hace referencia a las HDS de acuerdo al D.S. 57/2019.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/07/21/43307/01/2159117.pdf


ALERTA LEGAL 5

Alerta Legal Clientes Cero Faltas [N°5/JUL2022] - Resolución Exenta 1.174 SMA

Se informa que el día 23 de julio de 2022 se publicó en el Diario Oficial la Resolución exenta N°1.174 de la Superintendencia del Medio Ambiente que
"Aumenta plazos que indica, de la resolución N° 343 exenta, de 2022, que dicta instrucciones para la elaboración y remisión de informes de seguimiento
ambiental del componente ambiental biodiversidad".

APLICA OBLIGACIÓN PLAZO CONTENIDO DESCARGAR

A todos los titulares afectos a la
Resolución Ex. N°343/2022.

Modifica los plazos
establecidos en la Resolución
Ex. 343/2022 de la SMA,
respecto al envío de los Datos de
muestreo, medición, análisis y/o
control, Reporte de información
histórica y Reporte de información
de línea base ambiental, todo lo
anterior del componente
ambiental de Biodiversidad.

Datos de muestreo, medición,
análisis y/o control: Desde el 1
de octubre de 2022, según RCA.
Reporte de información
histórica: Desde el 1 de abril de
2023. Reporte de información
de línea base ambiental:
Proyectos aprobados antes del 1
de enero 2023 el plazo es hasta 1
de septiembre 2023. Proyectos
aprobados desde el 1 de enero de
2023 el plazo es de 20 días
hábiles desde la notificación de la
RCA.

Hacer presente que, respecto de los
datos de biodiversidad levantados en el
proceso de evaluación ambiental de los
proyectos, estos se refieren tanto para
la aprobación de un Estudio de Impacto
Ambiental como para Declaraciones de
Impacto Ambiental.
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https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/07/23/43309/01/2160239.pdf

