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Anexo E

CERTIFICADO

(VIVIENDAS EXISTENTES CON DAÑOS MENORES)

............de....................................................     2014.

En mi calidad del Instalador Eléctrico Autorizado, Rut N° .................., Licencia 
N°.....................,	Clase.......,	Profesión...............................................,	Certifico	que	
he procedido a efectuar revisión de la Instalación Eléctrica Interior con dirección 
…………………………………………, comuna de …………………………., 
Servicio N° ………………. (o Cliente) N°…………………………..y que se ha 
efectuado la prueba de aislación conforme al Pto. 9.2.2.3 de la Norma NCh. Elec. 
4/2003. Electricidad. Instalaciones de Consumo en Baja Tensión, con resultados 
satisfactorios conforme a la normativa vigente, y en consecuencia la presente 
instalación eléctrica se encuentra en condiciones normales para su puesta en servicio.

Nombre y Firma Instalador Autorizado

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana

(IdDO 899523)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 

“CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EL PEÑÓN”

De acuerdo a los artículos 26 y 28 de la ley 19.300, y 88 del DS Nº 40/12 del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RSEIA), se informa que con fecha 16 de abril de 2015, Walmart Chile 
Inmobiliaria S.A., RUT Nº96.519.000-7, representada por los Sres. Humberto 
Casacuberta y Manuel López Barranco, domiciliados en Avenida del Valle Nº787, 
piso 4, comuna de Huechuraba, ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Centro 
de Distribución El Peñón”.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el Proyecto consiste en la construcción y 
habilitación de un Centro de Distribución de la empresa Walmart Chile Inmobiliaria 
S.A., en donde se realizará la logística de recepción de la mercadería proveniente de 
diversos proveedores, para posteriormente ser almacenados, de manera segregada 
de acuerdo a familia de productos. A continuación y de acuerdo a los requerimientos 
de las tiendas de Walmart, se realiza la consolidación de estos productos en forma 
previa a la carga antes de su despacho. Posteriormente, la carga es transportada a 
las distintas tiendas del país mediante operadores terceros de transporte.

El proyecto se emplazará entre calle El Barrancón y Ruta 5, y estará ubicado 
sobre 3 predios cuyas direcciones son El Barrancón Nº 2525 - 2731 y Avenida 
Presidente Jorge Alessandri Rodríguez Nº18.899, en la comuna de San Bernardo, 
provincia de Maipo, Región Metropolitana. Respecto a lo anterior, la ubicación 
específica	del	proyecto	se	encuentra	detallada	en	el	punto	1.3	del	capítulo	1	del	EIA.

Conforme a lo establecido en el Art. 3 letra e. 3) del DS Nº 40/2012 del Ministerio 
del Medio Ambiente, el proyecto ingresa al SEIA debido a que consiste en la 
construcción y operación de un Centro de Distribución que cuenta con infraestructura 
de almacenaje, transferencia de carga y que habilitará 929 estacionamientos de 
vehículos medianos y pesados, superando los 50 sitios establecidos en el literal e.3 
ya señalado.

A su vez, el proyecto se somete al SEIA a través de un EIA de conformidad 
a lo preceptuado por las letras b) y c) del artículo 11 de la Ley Nº19.300, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente; por la letra b), ya que el proyecto genera 
“Efectos	adversos	significativos	sobre	la	cantidad	y	calidad	de	los	recursos	naturales	
renovables, incluidos el suelo, agua y aire” y por la letra c), ya que el proyecto 
genera	“Reasentamiento	de	comunidades	humanas,	o	alteración	significativa	de	los	
sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”.

El monto de inversión estimado es de 180 millones de dólares (US$180.000.000), 
el proyecto presenta dos etapas de construcción considerando un total estimado 

de 20 meses para la etapa 1, la cual se iniciará una vez obtenida la Resolución de 
Calificación	Ambiental	y	de	13	meses	para	la	etapa	2.	La	operación	se	proyecta	de	
manera	indefinida.

Los principales elementos del medioambiente considerados en la línea de base 
son	clima	y	meteorología,	geología,	geomorfología,	características	fisicoquímicas	
de	los	suelos	y	capacidad	de	uso,	hidrogeología,	flora	y	vegetación,	fauna	terrestre,	
paisaje, arqueología, medio humano en sus 5 dimensiones, uso actual y normado 
del suelo; además de los proyectos o actividades que cuenten con Resolución de 
Calificación	Ambiental	vigente.

Los principales efectos ambientales dicen relación con pérdida de suelo 
agrícola	con	capacidad	de	uso	Clase	I,	alteración	significativa	de	los	sistemas	de	
vida y costumbres de grupos humanos, emisiones a la atmósfera durante el año 1 de 
la fase de construcción del proyecto, emisiones de ruido y pérdida de hábitat para 
fauna en alguna categoría de conservación.

Las medidas de compensación para suelo corresponden al mejoramiento de un 
suelo con capacidad de uso menor a Clase III, hasta llevarlo a Clase III o mejor, en 
un	150%	de	superficie	equivalente,	vale	decir,	se	compensarán	69,15	ha	mediante	
dicho Plan en la localidad de Codigua, comuna y provincia de Melipilla, RM. 
Para los ocupantes del predio, la empresa ha realizado convenios con cada una de 
las familias y arrendatarios de galpones y comercio, estas medidas diferenciadas 
consideran solución habitacional, compensaciones económicas, ayuda en traslado 
para mudanza, según corresponda. Para material particulado se deberán compensar 
emisiones, en un 150% del total generado de MP10 y NOx, considerando alternativas 
contempladas de forestación, pavimentación u otras alternativas que cumplan con los 
criterios establecidos por la Seremi del Medio Ambiente RM. Como alternativa para 
compensar emisiones para NOx, se presenta la chatarrización de fuentes móviles. 
Además, se consideran medidas de mitigación como humectación de vías internas, 
mallas raschel, cobertura y aseguramiento de la carga y lavado de ruedas. En ruido, 
se	definen	condiciones	y	casos	para	implementación	de	barreras	acústicas,	más	
medidas de gestión y horarios. Para protección de fauna terrestre, se propone plan 
de rescate y relocalización.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción (a su costa) en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región Metropolitana, ubicadas en Miraflores Nº178, piso 3, Santiago, 
de lunes a jueves de 9:00 a 17:30 hrs y los viernes de 9:00 a 16:30 hrs; en 
la Intendencia Regional de la Región Metropolitana, ubicada en Moneda 
esquina Morandé, Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en 
horario continuado y en las oficinas de la Gobernación Provincial de Maipo, 
ubicadas en Freire Nº493, San Bernardo, de lunes a jueves, en la mañana de 
9:00 a 14:00 y en la tarde de 15:00 a 18:00; el viernes en la mañana de 9:00 
a 14:00 y en la tarde de 15:00 a 17:00 hrs. Además, se encuentra disponible 
en la página web: www.sea.gob.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA 
del proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados 
desde la publicación del presente extracto en el Diario Oficial y diario de 
publicación regional, según lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 
19.300. De acuerdo a los artículos 89 y 90 del Reglamento del SEIA, las 
observaciones deberán formularse por escrito y remitirse a la/el Secretaria/o de la 
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, dentro del plazo señalado 
precedentemente, en las dependencias del SEA RM, ubicado en Miraflores Nº178, 
piso 3, comuna de Santiago, o a través de medios electrónicos de la página 
del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus fundamentos, señalando 
el nombre completo de la organización ciudadana, y de su representante, o 
de la persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos RUT, 
domicilios y/o correo electrónico según corresponda. En el caso de organizaciones 
ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y representación vigente 
que no podrá exceder de 6 meses. Quienes deseen realizar sus observaciones a través 
del sitio web del SEIA, deberán registrarse previamente en el portal y cumplir los 
requisitos antes señalados. Sólo para el caso de personas jurídicas, se exige la entrega 
en formato papel de documento que acredite su personería jurídica.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados en el Estudio de Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental en 
relación	con	la	calificación	ambiental	del	proyecto	en	ninguna	de	sus	partes.

Solicito a usted remitir al Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, Mario Eduardo Arrué Canales, 
Director Regional (S) del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión 
de Evaluación, Región Metropolitana de Santiago.


