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DECLARACIÓN PÚBLICA 

 

Municipalidad de Chiguayante, 11 de febrero de 2020. 

 

Ante una denuncia pública audiovisual - de carácter desformalizada- que ha circulado 

por algunas redes sociales y que muestran residuos líquidos que la Empresa Emporio 

Alemán estaría vertiendo al lecho río Bío Bío provocando contaminación a sus aguas, 

la Municipalidad de Chiguayante viene a puntualizar lo siguiente:  

 

 Sin perjuicio de las formas y más allá de la certeza o no del reclamo realizado, 

valoramos la inclinación de la población de ser los primeros en fiscalizar su 

medioambiente cercano, de manera de crear consciencia y estar atentos a 

eventuales irregularidades o delitos ambientales generados por entidades 

públicas o privadas. 

 

 De la misma manera, llamamos a ser responsables de las denuncias que se 

realicen pasando del tema testimonial a una denuncia de carácter formal, que 

contenga todos los antecedentes que sustentarían dichos reclamos y sean 

presentadas ante las autoridades pertinentes. 

 

 En el caso que se comenta, aun no existiendo una denuncia formal ante los 

organismos pertinentes y que tienen atribuciones legales frente a la temática, la 

Municipalidad de Chiguayante gestionó dicha denuncia en calidad de reclamo 

ante el Ministerio de Salud, mediante el Sistema OIRS con fecha 11-02-2020. 

 

 En el contexto descrito se deja constancia que un inspector municipal acudió al 

lugar y realizó observación, según informa el Director de Seguridad Pública en 

correo que se adjuntó debidamente, así como el registro fotográfico, constatando 

asimismo el mal olor e identificando el ducto de salida de los residuos. 

 

 De esta manera, los antecedentes formales obtenidos producto de la denuncia, 

obran en poder de la autoridad sanitaria respectiva, y es ella la que deberá de 

acuerdo a sus atribuciones legales y administrativas llevar a cabo las acciones 

que estime conveniente y obliga la normativa vigente.      
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 Sin perjuicio de todo lo anterior la Municipalidad de Chiguayante reafirma su 

absoluto compromiso con el resguardo, conservación y promoción 

medioambiental del territorio comunal, así como su funcionamiento como 

organismo administrativo público, respetuoso del desarrollo sustentable e 

impulsor de una política interna en esa dirección. 

 

 En ese aspecto, recordar que la misión de la actual administración edilicia es 

mejorar la calidad de vida de la comunidad a través del desarrollo sustentable, la 

protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, utilizando 

como principal herramienta la educación ambiental y la sensibilización de la 

comunidad de Chiguayante. 

 

 En ese mismo sentido, se procura que la comuna, mediante la participación y 

educación ciudadana, incentive el cuidado y la protección de su patrimonio y 

tradiciones locales con respeto a sus vecinos y al medio ambiente del que son 

parte. Todo lo anterior con una comunidad informada para enfrentar de mejor 

manera las problemáticas socio-ambientales, con una comunidad más 

organizada y un municipio canalizador. 
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