
Valparaíso, 27 de abril de 2021 

 

 

Sra. Ana Gutiérrez 

Jefa Región de Valparaíso 

Superintendencia de Medio Ambiente 
 

PRESENTE 
 

Junto con saludarla, nos comunicamos con usted en el marco de las graves 

consecuencias ambientales y sanitarias que genera el uso ilegal del vertedero de Casablanca, 

con la generación de nuevos basurales y microbasurales ilegales en un terreno que ya no se 

encuentra habilitado para dicho uso. 

 

Es un hecho público que desde hace años el número de vertederos y basurales ilegales en 

distintos territorios de la región han ido creciendo progresivamente y con ello las 

consecuencias adversas que estos espacios han ido generando, destacándose principalmente 

en tres ámbitos. Las consecuencias medioambientales, que han dañado canales, vertientes, 

flora y fauna nativa de diversas quebradas y territorios; las consecuencias sanitarias que han 

ido contaminando aguas y expidiendo gases que ponen en riesgo la salud de las personas; y 

finalmente los riesgos de catástrofes, donde destaca principalmente la generación de 

incendios y mega incendios que año a año ocurren en nuestra región y cuyo nacimiento y 

propagación suelen tener como origen estos vertedero o basurales ilegales.  

 

En este contexto, es de público conocimiento que existe un Plan de Cierre del Vertedero, 

para dar paso a la construcción de una Planta de Compostaje. También es de conocimiento 

que las autoridades municipales como las autoridades sanitarias no han tenido la capacidad 

de realizar las fiscalizaciones necesarias y con ello la disposición de cerrar definitivamente 

este vertedero y basural ilegal, generando las consecuencias ya mencionadas.  

 

Es por ello que solicitamos a esta entidad fiscalizadora que tome todas las medidas y 

providencias necesarias en coordinación con la municipalidad y las autoridades sanitarias 

para fiscalizar la situación del Vertedero de la comuna de Casablanca. 

 

Esperando contar con su pronta respuesta y manifestando desde ya toda nuestra colaboración 

en el ejercicio de sus funciones, se despide cordialmente. 

 

Nataly Campusano Díaz  

Consejera Regional de Valparaíso 
 


