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Contexto

De acuerdo a lo establecido en la R.E SMA N° 1.610, del 20 de
diciembre de 2018, los titulares de Resoluciones de Calificación
Ambiental (RCA), que cuenten con la obligación de mantener Planes
de Prevención de Contingencias y/o Planes de Emergencia, deberán
remitirlos y mantenerlos actualizados en el Sistema de Resoluciones
de Calificación Ambiental (SRCA).



¿Qué debe cargarse en el SRCA?

• Plan de prevención de contingencia:
Documento que compila las medidas
asociadas a evitar la ocurrencia o
minimizar la probabilidad de ocurrencia
de las situaciones de riesgo que puedan
afectar el medio ambiente o la población,
identificadas durante el o los
procedimientos de evaluación ambiental.

• Plan de Emergencia: documento que
compila las medidas que tiene por fin
controlar y/o mitigar los efectos sobre el
medio ambiente o a la población producto
de la ocurrencia de situaciones
excepcionales identificadas durante el o
los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental.

¿Cuáles son los plazos?

•17 de mayo de 2019 (90 días hábiles
desde la publicación en el Diario Oficial
el día 09/01/19).

•Las actualizaciones y/o modificaciones,
deberán ser remitidas dentro del plazo
de 10 días hábiles, a contar desde la
fecha de actualización y/o
modificación.

•El incumplimiento de la R.E N°
1.610/2018 será sancionado de
acuerdo a lo establecido en la Ley
Orgánica de la Superintendencia del
medio Ambiente.

¿Cuáles son los efectos del 
incumplimiento?



Consideraciones 

de carga de antecedentes

Para la remisión de antecedentes, se ha habilitado una sección en el SRCA, para la carga
de los “Planes de prevención de contingencias y Planes de emergencia ambiental”, los
cuales podrán ser asociados a una o más Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA)
que el titular tenga registrada en dicho sistema.

La sección de carga de Planes de Prevención de Contingencias y Emergencias
Ambientales, junto con la sección para registrar pertinencias y resoluciones que
modifiquen la RCA*, podrán ser actualizadas por el titular en cualquier momento, sin
necesidad de solicitar el cambio de estado a “Edición” a la SMA.

Se podrá vincular un plan a más de una RCA, a través del campo diseñado para tales
efectos.

Una vez cargado el o los planes, se generará un comprobante que deberá ser guardado
por el titular, para los fines que estime pertinentes.

*Campos requerido en la R.E N°1.518/2013 que “Fija Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución Exenta N° 574, de 02 
de Octubre de 2012, de la Superintendencia del Medio Ambiente.”



Paso 1: Abrir sección planes en la RCA seleccionada 

Es importante indicar que mediante la plataforma, se solicitan algunos antecedentes que 
deberán ser digitados por el titular.

Sin perjuicio de lo anterior, el documento remitido deberá contender, como mínimo, los 
contenidos establecidos en el artículo cuarto de la R.E N° 1.610/2018.

Dentro de la sección “Planes”, existen dos opciones:

- Ver planes: Permite visualizar y editar los planes cargado asociados a la RCA
- Agregar: Permite agregar un nuevo plan

Carga del plan de prevención de contingencias 

y plan de emergencia ambiental



Campo requerido Descripción

Tipo de Plan 
(lista desplegable)

Seleccionar el tipo de plan, a) Plan de prevención de contingencias ambiental; b) Plan de emergencia ambiental, c) Plan de
prevención de contingencia y emergencias ambiental.

Considerando

Corresponde al considerando(s), párrafo(s), numeral(es) o literal(es) del que emana la obligación de contar con un plan de 
prevención de contingencias y/o emergencia ambiental. 
En éste campo se debe agregar la información asociada a los literales b), g) y h) del Artículo Cuarto de la Res. Ex. N°
1610/2018, todo esto sin perjuicio de que la misma información se indique dentro del respectivo Plan.

Responsable titular
Corresponde al nombre del responsable titular del plan y que será contactado en caso de ocurrencia de una contingencia
o emergencia ambiental.

Correo responsable 
titular

Correo electrónico del responsable titular. Será considerado con canal de comunicación caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental.

Teléfono responsable 
titular

Teléfono directo del responsable titular. Será considerado con canal de comunicación en caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental.

Responsable suplente
Corresponde al nombre del responsable suplente del plan y que será contactado en caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental, si no se ubicará al responsable titular.

Correo responsable 
suplente

Correo electrónico del responsable titular. Será considerado con canal de comunicación en caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental, sino se ubicará al responsable titular.

Teléfono responsable 
suplente

Teléfono directo del responsable titular. Será considerado con canal de comunicación en caso de ocurrencia de una
contingencia o emergencia ambiental, sino se ubicará al responsable titular.

Partes, obras y/o 
acciones asociadas al 
plan

Corresponde al conjunto de partes, obras /o acciones de la unidad fiscalizable, a las que aplica el plan informado.

Componente ambiental 
(selección múltiple)

Corresponden a el o los componente ambientales sobre los cuales aplica el plan informado. Campo de selección múltiple
(agua, aire, biodiversidad, medio humano, suelo)

Otras RCA vinculadas Permite seleccionar una o más RCA, dentro del listado habilitado para el titular, a las que aplica el plan informado.

Paso 2: Completar información básica y de contacto, y cargar plan

Carga del plan de prevención de contingencias 

y plan de emergencia ambiental



Paso 2: Completar información básica y de contacto, y cargar plan

Carga del plan de prevención de contingencias 

y plan de emergencia ambiental

En éste campo se
debe agregar la
información
asociada a los
literales b), g) y h)
del Artículo Cuarto
de la Res. Ex. N°
1610/2018
(todo esto sin
perjuicio de que la
misma información
se indique dentro
del respectivo
Plan)



Paso 3: Asociar otra RCA al plan informado (cuando corresponda)

Carga del plan de prevención de contingencias 

y plan de emergencia ambiental



Paso 3: Asociar otra RCA al plan informado (cuando corresponda)

Buscar de RCA, por 
número o palabra clave

Selecciona RCA(s)

Guardar cambios

En caso de asociar otras RCA, la ficha del plan (información digitada + el 
documento) será replicada en todas las RCA marcadas.

Carga del plan de prevención de contingencias 

y plan de emergencia ambiental



Paso 4: Guardar plan

Carga del plan de prevención de contingencias 

y plan de emergencia ambiental

Guardar plan



Dentro de este menú existen dos acciones:
Ficha: Visualización de la ficha del plan remitido
Editar: Permita la edición de la información de la ficha del plan

Paso 5: Ver ficha del plan y descargar comprobante

Carga del plan de prevención de contingencias

y plan de emergencia ambiental

Identificación RCA

Listado de planes 
asociadas a la RCA



Paso 5: Ver ficha del plan y descargar comprobante

Carga del plan de prevención de contingencias 

y plan de emergencia ambiental



Paso 5: Ver ficha del plan y descargar comprobante

Carga del plan de prevención de contingencias

y plan de emergencia ambiental



Consultas

Correo: snifa@sma.gob.cl

Teléfono: 226171861
226171802
226171800

mailto:snifa@sma.gob.cl



