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 VISTO: 
 
 Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 
1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley 
Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, fijada en el artículo segundo de la Ley N° 
20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio 
Ambiente; en el Decreto Supremo N° 38, de 15 de octubre de 2013, del Ministerio del Medio 
Ambiente, Reglamento de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental de la Superintendencia del 
Medio Ambiente; en el Decreto Exento N° 118894/55/2022, que establece el orden de subrogación 
del cargo de Superintendente del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N˚2124, de 30 de 
septiembre de 2021, que Fija organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en 
la Resolución Exenta N°2393, de 1 de diciembre de 2020, que modifica Resolución Exenta N°1623, 
de 2018 que establece organización interna funcional de la División de Fiscalización y Conformidad 
Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente y crea Sección de Conformidad Ambiental; 
en la Resolución Exenta N°575, de 18 de abril de 2022, que dicta instrucción de carácter general que 
establece los requisitos para la autorización de las entidades técnicas de fiscalización ambiental e 
inspectores ambientales; en la Resolución Exenta N°574, de 18 de abril de 2022, que dicta 
instrucción de carácter general la operatividad de las entidades técnicas de fiscalización ambiental 
e inspectores ambientales; y en la Resolución Nº7, de 2019 y sus modificaciones, de la Contraloría 
General de la República. 

 CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante resolución exenta N°1, de fecha 2 
de enero de 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante e indistintamente, la 
superintendencia o SMA) renovó la autorización otorgada -a contar del 4 de enero de ese año- a 
AGQ Chile S.A. (en adelante e indistintamente, la ETFA), para actuar como entidad técnica de 
fiscalización ambiental respecto de su sucursal AGQ CHILE S.A., código ETFA 004-01, en los alcances 
indicados en los informes finales de evaluación que forman parte de ese acto administrativo. 

 
2. Que, posteriormente, y a través de las 

resoluciones exentas N° 678, de fecha 16 de mayo, y N° 1531, de 5 de noviembre, ambas de 2019; 
N° 906, de fecha 25 de mayo y N°1340, de 4 de agosto, ambas de 2020; N° 377, de fecha 23 de 
febrero y N° 1287, del 14 de junio, ambas de 2021; N° 312, del 4 de marzo de 2022, fueron ampliados 
los alcances autorizados a la ETFA. De la misma manera, mediante la resolución N° 477, del 29 de 
marzo de 2022, fueron adecuados y revocados algunos de los alcances autorizados a la ETFA. 
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3. Que, mediante el memorando N° 32547, de fecha 

5 de agosto de 2022, la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental solicitó al Departamento 
Jurídico la elaboración de un informe de evaluación de cumplimiento legal de los antecedentes 
presentados por la ETFA, el cual fue emitido con fecha 30 de septiembre de 2022, mediante el 
memorando N° 41460, indicándose que esta última había cumplido con lo dispuesto en el artículo 
3° del reglamento ETFA, así como con los puntos 5.5.ii de la resolución exenta N°575, de 2022. 

 
4. Que, a la fecha de dictación del presente acto, los 

requisitos para la renovación de las autorizaciones de las entidades técnicas de fiscalización 
ambiental se encuentran establecidos en la resolución exenta N°575, de 2022, mediante la que se 
dictó la instrucción de carácter general que establece los requisitos para la autorización de las 
entidades técnicas de fiscalización ambiental y de los inspectores ambientales, así como también 
los requisitos para la renovación de esas autorizaciones. 

 
5. Que, por memorando N° 55333, del 26 de 

diciembre de 2022, la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental envió el “Segundo Informe 
Solicitud de Renovación de Autorización ETFA AGQ Chile S.A.”, de fecha 26 de diciembre de 2022, 
respecto de la solicitud de renovación solicitada, señalando haber revisado los antecedentes 
evaluados respecto de los certificados de acreditación AA-791, LE-667, TL-513 y LE-739, 
recomendando “(…) la renovación de aquellos alcances identificados en el registro público de la 
SMA, correspondiente a la resolución Nº 01/2019 de renovación de la autorización ETFA; a las 
resoluciones 678/2019, 906/202, 377/2021 y 312/2022 de ampliación de alcances; a las resoluciones 
1531/2019, 1340/2020, 1287/2021 las cuales resuelven recursos de reposición ingresados por la 
ETFA, resolución exenta 477/2022 que adecua y revoca alcances; a excepción de aquellos alcances 
individualizados en el punto 3.0 del presente informe, los cuales no dan cumplimiento a las 
directrices establecidas”.  

 
6. Que, los fundamentos para autorizar la 

renovación de autorización solicitada se encuentran en el “Segundo Informe Solicitud de 
Renovación de Autorización ETFA AGQ Chile S.A.”, el cual será notificado en conjunto con la 
presente resolución y posteriormente publicado, junto con ésta, en el Registro Nacional de 
Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, por lo que dicto la siguiente  

 
R E S O L U C I Ó N : 
 

1º. RENUÉVASE la autorización conferida a AGQ CHILE 
S.A., para actuar como entidad técnica de fiscalización ambiental, respecto de la sucursal que se 
indica a continuación, por un lapso de 4 años, a partir del 3 de enero de 2023: 

FECHA DE SOLICITUD 2 de agosto de 2022 RUT 96.964.370-7 
NOMBRE SUCURSAL AGQ Chile S.A. 

DIRECCIÓN SUCURSAL Industriales N° 697, comuna de Huechuraba, región Metropolitana 

 
2º. PREVIÉNESE que la presente renovación se otorga 

para todos los alcances autorizados en la resolución exenta N° 1, de 2019 y en las demás que 
corresponda, según indica el “Segundo Informe Solicitud de Renovación de Autorización ETFA AGQ 
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Chile S.A.”, mas no a los alcances que se indican en la tabla del punto 3 que se encuentra en el 
mencionado Informe, por las razones que allí se indican. 

 
3º. ADVIÉRTESE que la interesada tendrá un plazo de 

cinco días hábiles para interponer recurso de reposición, ante la autoridad que suscribe, conforme 
lo previsto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880. 

 
4º. PUBLÍQUESE Y ACTUALÍCESE en el Registro Nacional 

de Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental, la presente resolución, los alcances específicos 
renovados y los demás antecedentes que correspondan, conforme lo dispuesto en el artículo 14 del 
reglamento ETFA. 

 
5º. TÉNGASE PRESENTE el requisito indicado en el literal 

c) del artículo 3, entendido al alero del artículo 12, ambos del reglamento ETFA, en atención a que 
la pérdida de vigencia de los certificados que acreditan el cumplimiento del requisito señalado, 
establecido para poder ser autorizada como ETFA, da lugar a la revocación de la autorización 
otorgada para cada alcance según corresponda; y que la realización de actividades de fiscalización 
con certificado de acreditación vencido, origina responsabilidad administrativa, que será sancionada 
según corresponda y en observancia de la ley. 

 
6º. NOTIFÍQUESE por correo electrónico a la interesada 

esta resolución junto con el respectivo informe final, conforme lo dispuesto en el artículo 30 letra 
a) de la ley N°19.880. 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 
 
 
 

EMANUEL IBARRA SOTO 
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE (S) 

ODLF / CJT / LMS 
 
ADJ.: “Segundo informe solicitud de renovación de autorización ETFA AGQ CHILE S.A.” de 26 de diciembre de 
2022 
 
Notifíquese por correo electrónico: 
- monica.doebbel@agqlabs.com 
Distribución: 
- Gabinete 
- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental  
- Fiscal 
- Departamento Jurídico 
- registroentidades@sma.gob.cl 
- Oficinas regionales 
- Oficina de Partes y Archivos 
 
Exp. N° 28053/2022 

Emanuel 
Ibarra Soto
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