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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / V Región de Valparaíso

 
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 

"ECOPARQUE - VAI A ORI"
 

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del
Medio Ambiente, así como el artículo 88 de su Reglamento, se informa que el titular Ilustre
Municipalidad de Isla de Pascua, representada por su Alcalde, Sr. Pedro Pablo Edmunds Paoa, ha
sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto "Ecoparque - Vai a Ori".

 
El Proyecto debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a lo

establecido en la ley 19.300, artículo 10, letra o), y en el artículo 3, del DS Nº 40 de 2012, del
Ministerio del Medio Ambiente que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, letra 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; y o.11)
Reparación o recuperación de áreas que contengan contaminantes, que abarquen en conjunto,
una superficie igual o mayor a diez mil metros cuadrados".

 
El proyecto se ubica en la Región de Valparaíso, provincia de Isla de Pascua, comuna de

Isla de Pascua, específicamente en el terreno donde funciona actualmente el vertedero municipal
Vai a Ori. El predio se ubica a 6,5 km de la ciudad de Hanga Roa y se accede a él por la ruta
IPA2.

 
El proyecto "Ecoparque - Vai a Ori" tiene como objetivo principal el tratamiento,

transferencia y disposición segura y controlada de los residuos sólidos de la comuna de Isla de
Pascua. Comprende el cierre progresivo del actual vertedero i y la construcción y operación de
un centro de tratamiento integral de residuos sólidos que incluye la clasificación de los residuos,
reducción de tamaño y acopio de residuos para su posterior envío al continente; compostaje,
tratamiento térmico, reparación de artefactos y disposición controlada en relleno sanitario. Para
ello se contemplan las siguientes obras permanentes: cierre del vertedero, urbanización y cierros,
control de acceso, planta de separación de residuos mixtos, sala de reducción de tamaño, edificio
de servicios de trabajadores, corredor techado, zona de compostaje, laboratorio y centro de
investigación, salas de trituración y taller de reparación de artefactos, bodega de residuos
peligrosos, sala de prensado de chatarra, patio techado de descarga, sala de tratamiento térmico,
relleno sanitario temporal (biotubos), relleno sanitario, bodega general, reparación y lavado de
vehículos, sala de ventas e invernadero, bodega de no clasificables, patios de carga,
estacionamiento y edificio de administración y centro de difusión.

 
Se prevé que la fase de construcción del Ecoparque tenga una duración total estimada de 4

años. El proyecto contempla una inversión de US$15.000.000 aproximadamente.
 
Los elementos del medio ambiente considerados en la línea de base han sido caracterizados

respecto de su situación actual, y en ella se incluyen estudios sobre los componentes del medio
físico (clima y meteorología, calidad aire, ruido, luminosidad, geología, geomorfología, áreas de
riesgos, suelo, hidrología, hidrogeología, calidad de agua, entre otros), ecosistemas terrestres,
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patrimonio, paisaje, áreas protegidas, atractivos naturales y culturales, medio humano y los
proyectos o actividades que cuenten con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente.

 
El proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental por medio de un

Estudio de Impacto Ambiental, debido a que su construcción y operación presenta alguno de los
efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la ley 19.300 y en los
artículos del DS 40/2012, que se detallan:

 
Artículo 5, letra b). Durante la fase de construcción se supera el valor máximo permisible de

nivel de ruido establecido por el DS 38/2011 en las viviendas aledañas al proyecto.
 
Artículo 7, letra c). La implementación de un nuevo sistema de gestión de residuos

involucrará nuevos costos de operación que deberán ser asumidos por la comuna y
probablemente por los generadores de residuos. Adicionalmente, el nuevo sistema modifica los
días y horarios de recolección de residuos y exige que los usuarios separen sus residuos en
origen.

 
Las medidas de mitigación, reparación y compensación indicadas son las siguientes:

 

 
El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o reproducción en

las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Valparaíso, ubicadas
en Prat 827, oficina 301, Valparaíso, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 hrs; en las oficinas del
Gobierno Regional, ubicadas en Melgarejo 669, pisos 7 y 10, Valparaíso, de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 hrs.; y en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua, ubicadas en
Atamu Tekena s/n, Hanga Roa, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs.
Además, se encuentra disponible en la página web: www.sea.gob.cl.

 
De acuerdo al artículo 29 de la ley 19.300, cualquier persona natural o jurídica podrá

formular sus observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito, o a través de la página del
Servicio de Evaluación Ambiental, haciendo expresa referencia al proyecto y señalando su
nombre, Rut y domicilio o correo electrónico, según corresponda. En el caso de las personas
jurídicas, éstas deberán acreditar además, su respectiva personería jurídica y representación
vigente. Dichas observaciones deberán ser remitidas al Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región de Valparaíso, en la dirección antes indicada, para lo cual se dispondrá de un plazo de 60
días hábiles, es decir, de lunes a viernes, excluyendo días festivos y contados a partir de la fecha
de la última publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la
capital regional.

 
Este extracto ha sido visado por el SEA de la Región de Valparaíso, sobre la base de los

antecedentes presentados por el titular del Proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento
por parte del aludido Servicio, respecto de la calificación ambiental del Proyecto.

 



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.763 Lunes 22 de Mayo de 2017 Página 3 de 4

CVE 1217049 | 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



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Núm. 41.763 Lunes 22 de Mayo de 2017 Página 4 de 4

CVE 1217049 | 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

 
Alberto Acuña Cerda, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental Región de

Valparaíso.
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