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EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “CENTRO DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS MALLECO NORTE”

 
Se comunica a la ciudadanía que el Consorcio Cosemar & William Ives S.A. a través de su

representante legal el Sr. William Ives ha presentado el proyecto de “Centro de Manejo de
Residuos Sólidos Malleco Norte” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en
conformidad con lo establecido por la ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y en
el Reglamento del SEIA (RSEIA). El proyecto se somete al SEIA en virtud del literal o.5 del
artículo 3 del RSEIA ya que tendría una población atendida mayor a los 5.000 habitantes y se
presenta como Estudio de Impacto Ambiental ya que genera afectación en el componente suelo,
es decir, al Art. 6 literal a) del RSEIA.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un relleno sanitario para la
disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, que se emplazaría en la comuna
de Collipulli, específicamente en el kilómetro 7,5 Km de la Ruta 182 que une las ciudades de
Collipulli y Angol en la provincia de Malleco. La superficie de intervención sería de 42,52 Has
dentro de un predio mayor que es utilizado actualmente para plantaciones forestales exóticas y
que tiene una superficie total de 100 Has y cuya propiedad es de la Asociación de
Municipalidades Malleco Norte (en adelante AMMN).

El proyecto tiene una inversión de alrededor de 3 millones de dólares, contempla para su
fase de construcción una duración de 9 meses y para la fase de operación una duración de 20
años o hasta cumplir la cota de disposición de residuos y para su fase de cierre se estima una
duración de 8 meses.

Las obras del proyecto se dividen en tres zonas principales: Una zona de disposición de
residuos (con una capacidad máxima de 3.168.821 m 3 ), una zona de manejo y tratamiento de
lixiviados y la zona instalaciones administrativas y operacionales. Durante la fase de operación
se prevé recibir aproximadamente 2.942.306 toneladas de residuos durante la vida útil del
proyecto (tasa máxima de 300 ton/día) y que corresponde a la población de las comunas de la
AMMN, permitiendo también la incorporación y manejo de residuos generados por otras
comunas.

Los elementos del medio ambiente considerados en la Línea de Base para su evaluación
ambiental son: Clima y meteorología, calidad del aire, ruido, geología, geomorfología,
hidrología, hidrogeología, riesgos geológicos, calidad del agua, suelo, flora y vegetación, fauna,
paisaje, impacto vial, patrimonio histórico y arqueológico, uso del territorio y su relación con la
planificación territorial, medio humano, entre otros.

El impacto ambiental negativo más significativo del proyecto y sus medidas ambientales
propuestas, corresponden a la alteración a las propiedades físicas del suelo y pérdida en su
capacidad de uso, producto de la excavación, impermeabilización y compactación, de alrededor
de 42,52 hectáreas de suelo. Como medida de reparación, luego de la fase de cierre y sellado, se
procederá a reparar el primer horizonte de suelo con el establecimiento cobertura vegetal, para
así restablecer el uso del suelo alterado, además del hábitat del área.

Para conocimiento de la ciudadanía, toda la información y el contenido del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) se encuentra disponible para su consulta en la página web del Servicio
de Evaluación Ambiental, www.sea.gob.cl. Así mismo, se podrá acceder al documento físico
para consulta y/o reproducción en: Servicio de Evaluación Ambiental Región de la Araucanía,
ubicado en calle España 460, piso 11, Temuco, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas; en la
Gobernación de la provincia de Malleco, calle Lautaro N° 226, Angol, desde las 8:30 hasta las
14:00 hrs; y en la Ilustre Municipalidad de Collipulli, ubicada en Avenida Saavedra Sur N° 1355,
Collipulli, cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.660 Martes 17 de Enero de 2017 Página 2 de 2

CVE 1168516 | Director: Carlos Orellana Céspedes
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: +562 2486 3600     Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley 19.300, modificada por ley Nº 20.417,
cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular sus observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental por escrito en papel en la oficina de partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región de la Araucanía, ubicado en la calle España 460, piso 11, en la comuna de Temuco,
horarios de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 14:00 hrs., o bien a través del sitio web
www.sea.gob.cl, registrándose en la opción “Acceso al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental”. Para ejercer su derecho a realizar observaciones ciudadanas, las personas naturales
deberán indicar su nombre, RUT, domicilio, nombre del proyecto y los fundamentos ambientales
de su observación. Para las organizaciones sociales, se deberá indicar nombre completo de la
persona jurídica, domicilio de su representante legal, acreditar la personería jurídica vigente y
representación adjuntando los documentos correspondientes e indicar los fundamentos
ambientales de su observación. Para ello dispondrán de un plazo de 60 días hábiles (lunes a
viernes), desde la publicación del presente extracto en el Diario Oficial o en el Diario de
Circulación Regional.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) de la Región de la Araucanía, sobre la base de los antecedentes proporcionados por el
Titular del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Centro de Manejo de Residuos
Sólidos Malleco Norte”.- Ricardo Moreno Fetis, Director (S) Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de la Araucanía.
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