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PUBLICACIÓN DEL CAPÍTULO CHILENO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

Miembro de:  International Water Association - IWA - Global Water Partnership  - GWP
  Instituto de Ingenieros de Chile - Comité Chileno para el Programa Hidrológico Internacional - CONAPHI - Water Environment Federation  - WEF 

Boletín de

NoticiasAIDIS

La División de Legislación y Normas de AIDIS DINOSA, con el apoyo de Empresa de Servicios Sanitarios Coopagua Santo Domingo y 
Empresa proveedora de productos y tecnologías Yalitech, ya  tiene todo dispuesto  en Rocas de Santo Domingo, para que durante los días 
22 y 23 de agosto próximo se realicen nuestras tradicionales Jornadas de Calidad de Aguas y Control de Procesos. Se les recuerda que el 
programa y ficha de inscripción se encuentran disponibles en www.aidis.cl

 La  División de Coordinación de Cambio Climático DC3 de AIDIS tiene a su cargo la organización del Seminario, cuyo objetivo es 
compartir experiencias y el estado del arte en materia de evaluación, gestión y control de olores en el sector industrial sanitario y 
agrícola. 
En la ocasión, se presentarán los avances en materia normativa así como los desafíos tecnológicos asociados a los sectores 
agroindustrial, sanitario y de producción de pasta de papel. 
La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 2 de agosto de 2019 en el Hotel Novotel, ubicado en Alonso de Córdova 5199, Las 
Condes.  Más información en www.aidis.cl                      

SEMINARIO
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XXIII CONGRESO CHILENO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL

La comisión organizadora del XXIII Congreso chileno de AIDIS, invita a participar en los cursos 
Pre Congreso sobre temáticas actuales del sector sanitario y ambiental.

 Para mayor información: aidischile@aidis.cl o www.aidis.cl
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El  viernes 10 de Mayo de 2019  la División de Agua 
Potable de AIDIS, realizó este seminario que tuvo por 
objetivo analizar la escasez hídrica, que se ha agudizado en 
los últimos años y ha puesto en riesgo la continuidad de 
los servicios públicos de agua potable en diversas regiones 
del país.

La actividad, que logró una convocatoria de más de 
110 personas donde  participaron como expositores 
profesionales de organismos públicos, universidades, 
empresas sanitarias y consultores,  permitió concluir que 
conforme a la experiencia obtenida, tanto por organismos 
del estado como por parte de empresas concesionarias y 
administradores de pequeños servicios de agua potable, se 
requiere desde ya planificar medidas, de mediano y largo 
plazo, que permitan disponer de los recursos necesarios, 
en el caso de que la situación de sequía persista; lo que 
es probable, teniendo en consideración los modelos de 
cambio climático disponibles a la fecha. 
Por su parte el Presidente de Aidis-Chile Ing. Alex 
Chechilnitzky Z.,  en su introducción abordó los riesgos 
y desafíos de la escasez hídrica en Chile, desarrollándose 

Asistentes y Relatores del Seminario

Director de DIAGUA Gerardo Ahumada y Sra. Ximena Vargas, 
Académica de la U. de Chile.

luego los siguientes temas:
• Política Hídrica y Reforma al Código de Aguas, Oscar 

Cristi (DGA).
• Evolución de las demandas de agua potable urbanas, 

Gabriel Zamorano (SISS).
• Actualización del balance hídrico nacional, Ximena 

Vargas (U. de Chile) y Andrea Osses (DGA).
• Sequías en Chile, Jorge Nuñez Cobo (CAZALAC/U. de La 

Serena).
• Desarrollo de un modelo regulatorio-institucional-

financiero que viabilice el reúso de las aguas residuales 
en Chile, Rubén Salgado (DIAGUA/CORFO).

• Escasez hídrica en la costa de la Región del Maule. Uso 
de tecnologías de membrana, Constanza Martínez/ 
Daniela Merino (NUEVOSUR).

• Escasez hídrica en la Región Metropolitana y soluciones 
en el corto, mediano y largo plazo, Jorge Reyes (Aguas 
Andinas).

• Escasez hídrica, una oportunidad para generar acuerdos, 
Rodrigo Osorio (ESVAL).

• Escasez hídrica en Aguas Chañar, otra forma de mirar, 
Alberto Kresse (Aguas Nuevas).
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ACTIVIDADES REALIZADAS

 El evento, organizado por la División de Medio 
Ambiente (DIMA) de AIDIS Chile , realizado el viernes 
31 de mayo del presente año en el hotel Novotel de 
Las Condes, tuvo como principal objetivo compartir 
experiencias y el estado del arte en materia de 
evaluación ambiental de proyectos de saneamiento 
ambiental, correspondientes a la tipología O del artículo 
10 la ley 19.300. Particularmente sistemas de tratamiento 
de aguas servidas urbanas, sistemas de tratamiento de 
RILES, y proyectos asociados a tratamiento y disposición 
de residuos sólidos. 
Es sabido que un proceso de evaluación ambiental 
aborda múltiples factores.  En esta oportunidad, 
el seminario abordó tres aspectos que pueden ser 
identificados en muchos procesos de evaluación 
ambiental de la tipología “saneamiento” (letra O).  
Estos son la evaluación del impacto por olores, la 
compatibilidad territorial de los proyectos, y los procesos 
de participación ciudadana que pueden ser solicitados 
por el hecho de ser proyectos con carga ambiental.
La actividad contó con la participación del Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Hernán 
Brücher Valenzuela, quien abordó varios hitos de interés 
tales como las funciones del SEA; sus principales logros 
de gestión durante el año 2018; el cumplimiento de 
plazos en la tramitación ambiental, y finalmente - en el 
marco de la política comunicacional que busca relevar, 
clarificar y educar sobre el rol del Servicio de Evaluación 
Ambiental- hizo un llamado a que funcionen los 
instrumentos de políticas públicas correspondientes en 
la evaluación ambiental de los proyectos.
Se presentaron experiencias de evaluación ambiental 
de proyectos de empresas sanitarias, a cargo de 
profesionales de la empresa ESSBIO; las consideraciones 
relevantes para la evaluación de proyectos asociados 
a tratamiento de residuos sólidos, a cargo del 
Gerente General de DSS S.A.; casos de evaluación 

del componente olor en proyectos de saneamiento y la 
aplicación de la Guía para la predicción y evaluación de 
impactos por olor en el SEIA a cargo de la profesional 
de la División de Evaluación Ambiental y Participación 
Ciudadana de la Dirección Ejecutiva del SEA, Andrea Peña.  
La consultora Claudia Bruna compartió los conceptos de 
evaluación ambiental estratégica y como estos pueden 
apoyar la evaluación ambiental de proyectos; Marta Salazar, 
de B-Ambiental compartió la experiencia de regularización 
de proyectos de tratamiento de RILES.  Finalmente los 
temas de participación ciudadana y nuevas estrategias 
de diálogo temprano fueron presentadas por Pablo 
Rossel, de la Dirección Ejecutiva del SEA y Danae Mlynarz, 
respectivamente.

Claudia Bruna (consultora ambiental), Danae Mlynarz (consultora en diálogo y 
participación), Pablo Rossel (SEA DE), Marta Salazar (B-Ambiental), Simón Bruna 
(AIDIS)

 

Pablo Zenteno (DSS S.A.), Andrea Peña (SEA DE); Simón Bruna (AIDIS); Hernán 
Brücher (Director Ejecutivo SEA); Pía Mena (AIDIS); Jorge Pérez (ESSBIO); Ricardo 
Alvarez (Nuevosur).
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ENCUENTRO DE DIAPAR  EN CONCEPCIÓN
El pasado 7 de junio, en la Universidad de Concepción, se sostuvo un encuentro organizado por la División de Agua Potable 
y Saneamiento Rural (DIAPAR) de AIDIS CHILE y el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM), cuyo 
objetivo fue aportar en la difusión de la nueva institucionalidad del Sector Sanitario Rural, establecida en la Ley 20.998 de 
Servicios Sanitarios Rurales, la que está a la espera de la dictación del Reglamento para su inicio de vigencia.
Esta reunión forma parte de un ciclo desarrollado en conjunto con la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH y la SISS, 
que se viene ejecutando desde fines del año pasado y que se ha programado continuar con mayor presencia en regiones a 
lo largo del presente año.
La exposición estuvo a cargo del Subdirector de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, el Sr.  Álvaro 
Sola, quien explicitó diversos aspectos de esta nueva Legislación y las funciones que deberán asumir tanto la Subdirección 
de Servicios Sanitarios Rurales, como la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), una vez que comience su aplicación, 
considerando que además se incorpora dentro de este quehacer, el manejo de las aguas servidas.

 

El equipo editorial  invita a todos los socios a  participar en este Noticiero enviando sus notas, comentarios y otras noticias a:   
aidischile@aidis.cl
Representante Legal:  Alexander Chechilnitzky Z.  •  Comité Editorial:  Pilar Honorato, Sigrid Stranger, Claudio Salas.  
Colaboraron en esta edición: Jorge Castillo, Simón Bruna, Soledad Pérez, Elizabeth Echeverría, Gerardo Ahumada, Verónica Droppelmann, Eduardo Alarcón, 
Jacobo Homsi, Claudio Salas,  Jorge Alé, Alberto Faiguenbaum. 
Sitios Web de interés:  www.aidis.cl   -  www.aidis.org.br  -  www.dirsa.org  -  www.gwpforum.org  

...siganos en Twitter @Aidischile y @Aidiscomunica

Sr. Álvaro Sola  Jefe Subdirección de APR -  DOH MOP
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LANZAMIENTO LIBRO

Presidente de AIDIS Chile y familiares de don 
Isaac Faiguenbaum.

“VIVENCIAS DE AGUA. CRÓNICAS  
Y ANÉCDOTAS DE LA INGENIERÍA 
SANITARIA DE CHILE”                  
En el auditorio central del flamante edificio del Colegio de Ingenieros de 
Chile, en   Av. Santa María 0506 , de Santiago, se presentó el libro póstumo 
“Vivencias de Agua. Crónicas y Anécdotas de la Ingeniería Sanitaria de 
Chile”, de don Isaac Faiguenbaum Arcavi. El panel de presentación estuvo 
compuesto por el presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, Arturo 
Gana de Landa; el presidente de AIDIS Chile, Alex Chichilnitzky, y el Director 
Secretario de AIDIS-Chile, Jorge Castillo. 

El presidente de AIDIS agradeció en nombre 
del Capítulo Chileno de la Asociación de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS-Chile, 
a la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile  “por 
el importante apoyo otorgado para la 
publicación del presente libro, 

contribuyendo de esta forma a la difusión del legado de uno de sus 
destacados profesores y promotor de la formación de especialistas en 
ingeniería sanitaria y ambiental”.

“Este es para AIDIS-Chile un momento muy especial: Don Isaac 
Faiguenbaum, Don Icha, a quien rendimos hoy un sentido homenaje 
con el lanzamiento de su libro “Vivencias de Agua”, fue sin duda una 
personalidad que dejó su huella en nuestro Capítulo y en muchos de 
nosotros que fuimos sus discípulos, o tuvimos la oportunidad de trabajar 
con él “

Jorge Castillo, Director de AIDIS : 
“Este hombre, de privilegiadas 
luces intelectuales, supo ganarse 
rápidamente el cariño y respeto 
de quienes tuvieron la fortuna 
de conocerlo, inspirando 
cercanía y confianza, acogiendo 
y escuchando, contagiando su 
paz y serenidad, dando lecciones 
vivientes de equilibrio, mesura y 
sencillez”.

Merece un especial 
agradecimiento el comité editorial 
compuesto por el presidente de 
AIDIS Alexander Chechilnitzky Z., 
Director Corresponsal Oscar Ulloa y 
la Periodista Sofía Törey F.

En redes Sociales:

“Gran homenaje a uno de los 

fundadores de la Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental Isaac Faiguenbaum 

Arcavi con el lanzamiento del libro 

“Don Icha” editado por @aidischile @

AidisRegulacion Fue un gran aporte 

a que Chile sea líder mundial en 

agua potable y saneamiento! @

IngenierosCHILE””

@aidiscomunica “Claudio Salas: 

Estimados amigos la ceremonia de 

lanzamiento del libro de Don Icha  ayer 

es un orgullo compartido  en AIDIS 

y un reconocimiento  merecido a su 

autor y trayectoria  que marca un hito 

en la Ingeniería Sanitaria”.
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“NORMA DE EMISIÓN DE RESIDUOS 
LÍQUIDOS A AGUAS SUBTERRÁNEAS”  

El pasado 17 de abril de 2019, en la sede de AIDIS Chile, se reunió un grupo de 
Directores y Directores de Divisiones Técnicas de la Asociación, con la finalidad de 
tomar conocimiento del avance en la revisión del D. S. N° 46/2002, Norma de Emisión de 
Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas, proceso que se realiza según lo estipulado en la 
Ley de Bases del Medio Ambiente. 

PRESENTACIÓN

La reunión contó con una exposición de la Sra. Verónica 
Droppelmann, profesional del Ministerio de Medio 
Ambiente y además subdirectora de la División de 
Medio Ambiente de AIDIS-Chile,  DIMA, quién resumió 
la información disponible en el expediente de la norma 
y el trabajo desarrollado hasta ahora por el comité 
operativo.  
La presentación incluyó una reflexión acerca de la 
situación ideal, que consistiría en una gestión integrada 
de los acuíferos, que considere la recarga con una 
previa evaluación de los riesgos asociados. Así como 
también, ejemplos existentes en diversos países sobre 

requisitos para la recarga de acuíferos y destacó que ésta 
se diferencia de la disposición de residuos.
Según explicó la especialista, entre otras  razones para 
la revisión de éste DS N° 46, dentro de las cuales está lo 
establecido en el DS 38/2013 que aprueba el Reglamento 
para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y 
de Emisión, están la armonización con el DS 90 y el 
establecimiento de una mejor protección de los acuíferos. 
Existe evidencia de la presencia de contaminantes en 
los acuíferos de nuestro país y la regulación que se 
propone permitirá que Chile cumpla con estándares ya 
establecidos a nivel internacional.    
 

El seminario, realizado el pasado 
5 de julio por la División de Aguas 
Servidas de AIDIS DIASE, tuvo como 
propósito  efectuar una revisión de 
las nuevas tecnologías que han sido 
desarrolladas en esta materia, para 
enfrentar el aumento de capacidad de 
las plantas existentes, aprovechando la 
infraestructura  y reduciendo los costos 
de inversión y operación para el sector.
Las tecnologías y sistemas 
convencionales instalados para 
el tratamiento de aguas servidas 
hace prácticamente dos décadas en 
nuestro país, fueron intensivos en 

requerimientos de  infraestructura y 
de espacio, causas entre otras, que 
determinaron la localización de la 
mayoría de sus instalaciones fuera del 

Asistentes y Relatores junto a  Sr. Jacobo Homsi Director AIDIS – CHILE;    Yves Lesty - Gerente de Economía 
Circular de Aguas Andinas S.A.;   Sra. Verónica Vergara, Jefa Área de Aguas Servidas y Riles División de 
Fiscalización de la SISS; Andrés León  Director DIASE, y  Eduardo Alarcón Subdirector DIASE 

perímetro de las zonas pobladas. 
La expansión de las áreas urbanas 
junto al aumento de los valores del 
suelo y un creciente protagonismo 
de las comunidades respecto de la 
definición de este tipo de proyectos, 
constituyen en la actualidad 
desafíos relevantes para enfrentar 
la ampliación de las plantas de 
tratamiento con el objeto de 
satisfacer el aumento de la demanda 
de estos servicios.
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AIDIS INTERAMERICANA

Directorio de AIDIS Chile y  Presidente de AIDIS Interamericana ING Nery Martín 
Méndez y Méndez.

En junio pasado AIDIS recibió con beneplácito 
la visita protocolar del Presidente de AIDIS 
Interamericana Ing. Nery Martín Méndez y 
Méndez. En la ocasión, el presidente de  AIDIS 
Capítulo Chileno Alex Chechilnitzky Z. y sus 
colaboradores, tanto a nivel de directorio 
como de divisiones técnicas, desarrollaron una 
dinámica que permitió afianzar los lazos de 
nuestro país con la Asociación, comprometiendo 
colaboración mutua para beneficio de las metas 
y objetivos  de AIDIS para el sector sanitario y 
ambiental. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AIDIS-CHILE

En conformidad al cumplimiento de  los artículos 18 y 
19  de los Estatutos que nos rigen como Asociación,   el 
pasado 27 de Junio de 2019, a las 18:30 horas, en nuestra 
sede ubicada en Alfredo Barros Errázuriz Nº1954, Of. 
1007, Santiago,  se realizó la Asamblea General Ordinaria 
de Socios de AIDIS, ocasión en que el Presidente y 
Directorio entregaron un completo informe de la gestión 
realizada, tanto técnica como financiera del último año, a 
conformidad de los asistentes. 
Destacamos la  participación de nuestros   socios, 
quienes fueron relevantes para conservar la motivación 
y entusiasmo por seguir con el firme propósito de 
dar cumplimiento a nuestra misión y visión como 
organización gremial enfocada en el ámbito sanitario y 
ambiental.
 

NUEVAS EMPRESAS SOCIAS  

AIDIS da la bienvenida a   The Synergy Group SpA.

TSG Environmental nace en 1995 de la necesidad de reducir el impacto de la emisión 
de contaminantes de las diversas industrias y de las exigencias de las comunidades. Su 
equipo de colaboradores, formado por ingenieros de diversas especialidades, cuenta con 
experiencia en evaluación, diseño de estudios, control y manejo de emisiones para la 
amplia gama de sectores industriales que se encuentran en Chile. 
www.tsgchile.cl
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