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SANTIAGO,
25 de marzo de 2020
RESOLUCIÓN EXENTO N' 258

VISTOS

Lo dispuesto en la Ley N' 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; en la Ley N' 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio
de Evaluación Ambiental y la Superintendenci-adel Medio Andi.ente;
en la Ley N' 18.575, Orgáni-caConstitucional de Bases Generales de
la Almi.ni.straci.ón del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistemati.zado fue fi.jada por el D.F.L. N' 1/19.653. del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N' 19.880, sobre
Bases de los Procedimientos Admini.strativos que rigen los actos de
los órganos de la Admi.nistraci.ón del Estado; en el Decreto Supremo
N' 66, de 2013. del Ministerio de Desarrollo Social que Aprueba
Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena en
virtud del artículo 6 N' l letra A) y N' 2 del Convenio N' 169 de
la Organización Internacional del Trabajo y deroga norman.va que
indica; en el Di.ctamenN' 3610, de 17 de marzo de 2020, de la
Contraloría General de la República. sobre medidas de gestión que
pueden adoptar los órganos de la Administración del Estado a
propósito del brote COVID-19;en el D.S. N' 104. de 18 de marzo de
2020, del Mi.ni.stereo del Interior y Seguridad Pública, que declara
estado de excepción constituci.onal de catástrofe, por calamidad
pública, en el terri.tori.o de Chile; en la Kesolución Exenta N'
249, del 20 de marzo de 2020, del Ministeri.o del Medio AmbienteSubsecretaría del
Medí.o Andi-ente. que instruye
medidas
extraordinarias de vi.sad.ón de documentosdel Mi.nlsterio del Medio
Ambiente-Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta
sanitaria
por emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPll) por brote de coronavÍrus (COVID-19; en la
Resolución N' 7. de 2019, de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razon; y.
CONSIDERANDO

1. Que, mediante Decreto N'4. de

fecha 5 de enero de 2020, del Ministerio de Salud, decretó alerta
sanitaria otorgandofacultades extraordinarias a dicha cartera por
emergenciade salud pública de i-mportancia internaci.ojal (ESPll)
por brote del nuevo coronavirus

(2019-covid)

2. Que. a través de los ofi.clos
N' 671, 749 y 750, de marzo de 2020, el Mi.nisterio de Salud
informó e instruyó respecto a las diversas acciones con protocolos
y medidas para enfrentar el mencionado brote epidémico.
3. Que. debido al brote mundial
del virus denominado coronavirus-2
grave (LARS-CoV-2) que produce la

del síndrome respi-ratono
enfermedad del coronavirus

agudo
2019

o COVID-19.se declaró, mediante D.S. N' 104. de 18 de marzo de
2020, del Ministerio del Ingeri.or y SeguridadPúbli.ca, estado de
excepciónconstitucional de catástrofe, por calamidadpúbli-ca, en
el territori.o de Chile. Dicho estado de excepción permite decretar
di.verías medidas para proteger a la población,
entre ellas
restricciones
a las reuní.ones de personas en espacios públicos,
establecer cuarentenas o toques de queda. y limitar el tránsito o
locomoción de personas.

4
Que, ]os órganos de ].a
Administración del Estado deben actuar en concordanci.a con lo
anterior,
en virtud y de conformidad a los pri-ncipios de
eficiencia y efi-cada previstos en los artículos 3 y 5 de la Ley
N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, los cuales indican que los órganos de
esta última deben cumplir sus cometidos coordinadamente y
propender a la unidad de acción.

5. Que. de conformó.dadcon lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley N' 19.880, que establece las
Basesde los ProcedimientosAdministrativos que rigen los Actos de
los órganos de la Administración del Estado, dichos órganos tienen
el deber de adoptar todas las medidas necesarias para lograr el
pleno respeto a los pri.ncipios de igualdad y contradictoriedad.

N'

5. Que, el artículo 16 de la Ley
19.880 dispone que "E.Z proced.ím.iento adm.ín.ístrat.ivo se

rea.Z.ízará

con

conocimiento,
a doREen

en

t:ransparenc.ia,

de

manera

que

pera.íta

y

promueva

canten-idos y fundamentos de .Zas decisiones

e.Z

que se

é-Z "

7
Que. en aplicación
del
Convenio N' 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de la Organización internacional del Trabajo y del
Decreto SupremoN'66. de 2013. del Ministerio de Desarrollo Social
que Aprueba Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta
Indígena en virtud del artículo 6 N' l letra A) y N' 2 del
Convenio N' 169 de la Organizaci.ón Internacional del Trabajo y
deroga normativa que indy.ca(en adelante "D.S. N'66/2013"), se
dispusor mediante la Resolución Exenta N' 783, del 30 de agosto de
2018, del Mi.ni.stereo del Medio Ambiente, la realización de un
Proceso de Consulta Indígena sobre el Anteproyecto de las Normas
Secundarias de Calidad Ambiental para la protección de las aguas
continentales superficiales
de la cuenca del río Valdivia,
convocándosepara ello a los pueblos indígenas y sus instituci.ones
representativas.

8. Que, el Proceso de Consulta
Indígena se lleva a cabo con organizaci-ones del pueblo Mapucheque
integran las comunas de Los Lagos, Valdivi.a, Lanco y San José de
la Mari.ruina, correspondientes a la regi.ón de Los Ríos, y las
comunas de Villard.ca
y Loncoche. correspondientes a la región de
La Araucanía, y se encuentra actualmente en la etapa de Diálogo.

9. Que. el artículo 16 letra d)
de[ D.S. N' 66, de 2013. de] Ministerio de Desarro].]o Socia],
señala

que

la

etapa

de

diálogo

"t:iene

por

f.ina.Z.edad

prop.ic.iar

.Za

generación de acuerdos respecto de .Za medida consta.atadamediante
el intercambio de posiciones y contraste de argumentos. Dentro del
piazo estaba-ácido para esta etapa, deberán real-izarse
]-as
reuniones que sean necesarias para cumpli.r con e] objetivo de ].a
consta.Zta. En esta ínstanc.ía se deberá respetar .Za cu.Ztura y
métodos de toma de dec.ísiones de .Zos .pueo.Zos:ind.ígenas". En este
sentido,
y acorde con los deberes del Ministerio del Medio
Ambiente. las jornadas de diálogo se han desarrollado mediante
reuniones presenciales con
las
comunidades indígenas

intervine.entes en el proceso. Estas actividades tienen una gran
relevancia tanto para el cumplimientoefectivo de los procesosen
los cuales se insertan, comoel desarrollo de buenasprácticas en
el contacto directo del Ministerio del Medio Ambiente con las
comunidadesindígenas. Sin embargo,frente a la actual situación
de catástrofe, resulta procedente postergar las reuniones de la
etapa de diálogo, debido a que se caracterizan por congregara un
gran númerode personas.
lO.Que, el artículo 18 del D.S.
N' 66, de 2013. del Ministerio de Desarrollo Social que Aprueba
Reglamento que regula el Procedimiento de Consulta Indígena en
virtud del artículo 6 N' l letra A) y N' 2 del Convenio N' 169 de
la Organización Internacional del Trabajo y deroga normativa que
andi.ca, señala que "s.í durante e.Z proceso de consta.Zta se
produjeran actos o hechos ajenos a las partes que impi.dan la
real.i.zación u obstacu]icen gravementecuaiquiera de ].as etapas de
].a mi.sma, e]. órgano responsable de la medí-da podrá suspender
fundadamentee] mismohasta que se den ]-as condiciones requeridas
para su come.inuación." (-.)La dec.ís.ión de suspensión se sustentará
en un informe mot.ígado sobre ]os actos o hechos que afectan
cualquiera de las etapas del procedimiento de consulta, no
pudiendo dicha suspensión, de sez: el caso, superar el plazo de
qui-ncedías hábiles.
Cumplido ese plazo/ el oz:ganismorespectivo podrá reanudar la
etapa de .Za consta.Zt:a
que se hub:iese suspend-ido,en un .lugar y en
condiciones que garante.cen la continuidad del proceso, en
coordinaci.ón con los o las representantes del o de los pueblos
índ.ígenas''

ll.Que,
por su parte,
el
artículo 10 del D.S. N' 66/2013 señala que el procedimiento de
consulta deberá aplicarse con flexibilidad,
debiendo ajustarse a
las partí-cularidades del o los pueblos indígenas consultados,
debiendo respetar su cultura y cosmovisi.ón, reflejada
en
costumbres, aspectos lingüísticos,
tradiciones,
ritos
o
manifestaci.ones

de

sus

creencias

.

Que, en e] Dictamen N' 3610, de 17 de marzo de 2020, de ].a
Contraloría General de la República. esta señala que los
jefes superé-ares de servia.o se encuentran facultados para
suspender los plazos de los procedimientos administran.vos,
considerando la si.tuación de caso fortuito
que se ha
producido por la pandemi.ade coronavirus. Asimismo, señala
que para dichos efectos debe considerarse la naturaleza de
los actos terminales a que darán origen los procedimi-entos
administrativos, respetando siempre la igualdad de trato
entre los interesados.
12.Que, no obstante los plazos
por los que puede decretarse la suspensión del procedimiento de

consulta indígena se encuentran regulador en el D.S. N' 66/2013.
esta Subsecretaría consi.dela que el debido resguardo de la salud e
integridad física de los pueblos indígenas, como el de los
funcionarios de esta Subsecretaría que llevan a cabo dicho
proceso, amerita suspender el procedimiento de consulta indígena
por todo el periodo que dure el estado de excepci.ónconstitucional
decretado. Lo anterior, considerando ademáslas restricciones a la
libertad de reuní.ón y desplazamiento que pueden ordenarle en
virtud de dicho estado de excepción constitucional
13.Que. la

suspense.ón invocado

no constituye un perjuicio ni violación a los derechos amparados
por las leyes, sino que por ell contrario busca proteger los
derechos de aquellos llamados a participar del procedimiento de
consulta, de modo que estos puedan hacer[o en ]gua].dad de
condiciones.

14.Que. en vi.stud de lo
precedentementeexpuesto y atendida la existenci-a de elementos de
juicio suficientes se justifican
la suspense-óndel Proceso de
Consulta Indígena referido.
RES(JELVO

I' SUSPÉNDASE,
a contar de la
fecha del presente acto administrativo
y mientras perdure el
estado de excepción constitucional
de catástrofe,
por calamidad
pública,
en el terri.tori.o
de Chile,
el Proceso de Consulta
Indígena iniciado en virtud de la Resolución Exenta N' 783, del 30

de agosto de 2018. del Ministerio del Medio Ambiente. sobre el
Anteproyecto de las NormasSecundari.asde Calidad Ambiental para
la protección de las aguas continentales supera-ci.des de la
cuenca del río Valdi.vi.a.

2'
INCORPORASEcopia de la
presente resolución al respectivo expediente admini.strativo sobre
el Proceso de Consulta descrito en el resuelvo anterior
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