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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / VIII Región del Biobío

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO CENTRO DE
MANEJO AMBIENTAL ÑUBLE SUSTENTABLE

 
Se informa a la comunidad que, con fecha 12 de octubre del presente año 2017, hace

ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), de acuerdo a lo establecido en
el artículo 10º de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y el artículo 3º del Reglamento
del SEIA, bajo el literal o.5 “Plantas de tratamiento y/o disposición de residuos sólidos de origen
domiciliario, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y centros de acopio y clasificación
que atiendan a una población igual o mayor a cinco mil (5.000) habitantes.”, el Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado “Centro de Manejo Ambiental Ñuble
Sustentable” de Inversiones y Servicios S.A. (en adelante, el Titular), representada para estos
efectos por los señores Giorgio Benucci T. y Víctor Hugo Amado H.

El Proyecto propone su ubicación en la Región del Biobío, provincia de Ñuble, comuna de
Chillán Viejo, localidad de Quilmo.

El proyecto consiste en la construcción, operación y posterior cierre de un relleno sanitario
habilitado para la disposición final de aproximadamente 7.565 toneladas mensuales de residuos
sólidos domiciliarios y asimilables, incorporando además, una planta de reciclaje que permita
recuperar un porcentaje de fracción inorgánica de los residuos que ingresen al proyecto.

El monto de inversión para la ejecución del Proyecto es de 5 millones de dólares y se
contempla una vida útil de 10 años.

A partir de la caracterización del área de influencia realizada por el Titular y de la
predicción y evaluación del impacto del proyecto, se concluye que los impactos adversos
significativos generados por el Proyecto se relacionan con el artículo 5º del RSEIA, “Riesgo para
la salud de la población”; debido a la alteración en la calidad del aire producto de la emisión de
material particulado y gases de combustión durante la operación del proyecto. Adicionalmente,
se identifica como impacto significativo generado por el proyecto lo establecido en el artículo 6º
del RSEIA, “Efecto adverso significativo sobre recursos naturales”; debido a la presencia en el
área de emplazamiento, de fauna en estado de conservación.

Como medida propuesta para el impacto generado en la calidad del aire, se considera la
compensación de emisiones en un 50%, mediante la mantención o creación de áreas verdes. Por
otra parte, de acuerdo con el impacto generado en la alteración en la preservación y abundancia
de especies en estado de conservación y su consecuente reasentamiento, se procederá a
desarrollar un plan de captura y relocalización de especies, a fin de evitar su afectación al
momento del inicio del proyecto.

Por otra parte, se propone un plan de medidas generales de control ambiental, cuyo objetivo
es dar seguimiento a aquellos impactos de carácter no significativos, dentro de los cuales se
encuentran monitoreos periódicos; por ejemplo, a las emisiones de ruido, olor, calidad de aguas
subterráneas y superficiales, entre otras.

Se informa a la comunidad que el EIA del Proyecto se encuentra a disposición de los
interesados, para su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del
Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145, Concepción, desde las 8:30 a las 17:00 horas; y en las
dependencias de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, ubicada en calle Serrano 300, comuna
de Chillán Viejo. Adicionalmente, el EIA se encuentra disponible en la página web del Servicio
de Evaluación Ambiental (SEA): http://sea.gob.cl.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento del SEIA y el
artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular sus
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, dentro de un plazo de 60 días, contado desde la
publicación de este extracto, las que deberán formularse por escrito o a través de medios
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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, indicando el RUT, domicilios y/o correo electrónico,
según corresponda.

En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y
representación vigente. Además, deberán remitirse al Secretario de la Comisión de Evaluación de
la Región del Biobío, dentro del plazo señalado precedentemente, en la dependencia del SEA de
la región, ubicado en Lincoyán 145, Concepción.- Christian Andrés Cifuentes Bastías, Director
Regional,Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío.
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