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a) La mortalidad del período productivo 
inmediatamente anterior obtenida por la 
agrupación, no podrá ser superior a 15%.

b) Las mediciones de cargas parasitarias de 
Caligus, considerando 6 caligus adultos totales, 
no podrán ser superiores al 20% del total de 
mediciones registradas en el período productivo 
inmediatamente anterior.

c) Ningún centro de la agrupación de concesiones 
solicitante	debe	haber	sido	clasificado	en	categoría	
de brote, para la enfermedad anemia infecciosa del 
salmón en el período productivo inmediatamente 
anterior.

Valparaíso, 25 de noviembre de 2014.- Raúl Súnico 
Galdames, Subsecretario de Pesca y Acuicultura.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

EIA “RELLENO INDUSTRIAL DE RESIDUOS 
NO ORGÁNICOS”

(Extracto)

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 28 de la 
ley N° 19.300, a continuación se presenta un extracto 
del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Relleno 
Industrial de Residuos No Orgánicos.

Se comunica a la opinión pública que con fecha 
17 de noviembre de 2014, Dragados CVV Constructora 
S.A., representada legalmente por el Sr. Fernando 
Arranz Ruiz, domiciliado en Avenida Vitacura 2939, 
of. 2201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana 
de Santiago, Chile, ha sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado 
“Relleno Industrial de Residuos No Orgánicos”, dando 
cumplimento a lo establecido en la ley N° 19.300, 
modificada	por	la	ley	N°	20.417	y	su	Reglamento	el	
DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El ingreso del proyecto al SEIA se hace de acuerdo 
a lo dispuesto tanto en el artículo 10 letra o) de la 
Ley de Bases del Medio Ambiente (ley 19.300), como 
a lo estipulado en el artículo 3, letra o), proyectos 
de saneamiento ambiental, tales como sistema de 
alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento 
de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, 
rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistema 
de tratamiento y disposición de residuos industriales 
líquidos o sólidos, del Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (DS Nº40/2013).

Se entenderá por saneamiento ambiental al 
conjunto de obras servicios, técnicas, dispositivos o 
piezas comprendidas en soluciones sanitarias y que 
correspondan a:

o.8) Sistema de tratamiento, disposición y/o 
eliminación de residuos industriales sólidos con una 
capacidad mayor a treinta toneladas día (30 t/día) de 
tratamiento, o igual o superior a cincuenta toneladas 
(50 t) de disposición.

Luego, el proyecto Relleno Industrial ingresa al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental bajo la 
forma de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 11 letra a) de la 
LGBMA y el artículo 5 del DS N°40/13, ambos que 
dicen relación con el riesgo para la salud de la población. 
Sin embargo, por tratarse de un proyecto destinado a 
la	disposición	final	de	Residuos	No	Orgánicos,	hace	

que el probable riesgo hacia la salud de la población 
sea menor, de acuerdo al análisis que se hace en los 
términos que establece el referido artículo 5 del DS 
40/13; sin embargo, creemos responsable que este 
proyecto ingrese al SEIA como EIA para analizar con 
mayor amplitud esta no afectación, sobre todo por el 
hecho	que	en	el	área	de	influencia	directa	e	indirecta	del	
proyecto viven familias que deben conocer sus alcances 
en mayor detalle y con la adecuada participación 
ciudadana.

El proyecto consiste en la construcción y 
operación de un Relleno Industrial de Residuos No 
Orgánicos de carácter inofensivo. No se contempla 
la disposición de Residuos Sólidos Industriales de 
carácter peligroso.

El proyecto se emplaza en un sector que aprovecha 
las condiciones que dejó un pozo de extracción de 
áridos, de modo que este sirva de base para el proyecto, 
de modo que, en la medida que este transcurre su 
operación, va recuperando la cota original. Por otro 
lado, el Relleno Industrial, en sí mismo, viene a ser 
una solución en la disposición de este tipo de residuos 
que se generan en la región contribuyendo a mejorar la 
calidad ambiental y manejo operacional de los residuos.

El proyecto “Relleno Industrial de Residuos 
No Orgánicos” se emplaza en la comuna de Maullín, 
Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, cuyo 
predio se ubica a 600 metros de la Ruta 5 en el Km 
1.049,	específicamente	en	el	sector	“El	Empalme”,	
comuna	de	Maullín.	El	predio	tiene	una	superficie	total	
de 37 hectáreas, el cual es de propiedad de Dragados 
CVV Constructora S.A. De las 37 há, se destinarán 
19,6 há, para la disposición de residuos industriales no 
orgánicos,	en	tanto	que	la	demás	superficie	se	ocupa	
en instalaciones anexas necesarias para la operatividad 
del proyecto.

El proyecto considera realizar una inversión de 
aproximadamente USD$ 25 millones.

Como se señala antes, el proyecto considera dos 
zonas principales: zona de relleno donde se dispondrán 
los residuos industriales y una zona de obras generales 
(administración).

En lo estrictamente constructivo y operativo, 
el proyecto considera las medidas necesarias 
para reducir y/o mitigar los impactos ambientales 
tanto a los recursos naturales como a las personas, 
considerando construcciones de caminos, cercos, celdas 
impermeabilizadas para la disposición de las basuras, 
planta de tratamiento de lixiviados, construcciones para 
el personal y para las maquinarias que se usarán en la 
operación del Proyecto.

Los residuos a disponer serán inertes e inofensivos, 
tales como: restos de cal, chatarras metálicas, restos de 
cerámicas o producidos por la industria cerámica en 
general,	vidrios,	fibra	de	vidrios	plásticos	o	polímeros	
en forma de productos acabados, o no conformados o 
desechos de producción en su mayoría provenientes 
de industria salmonera, poliésteres en forma de 
productos acabados o desechos de producción, cauchos 
y elastómeros, neumáticos, envases metálicos vacíos sin 
restos de sustancias peligrosas, escombros y estériles 
provenientes de la construcción que serán el fuerte del 
relleno debido a la poca oferta de sitios autorizados 
para recibir dicho residuos.

Durante la operación del proyecto se espera recibir 
aproximadamente un total de 4.000.000 m3 de residuos 
sólidos industriales, durante sus 20 años de vida útil, el 
cual corresponde al 38% del total de residuos generados 
y que equivale a 96.000 ton/año de residuos a disponer; 
es decir, contar con una capacidad de diseño de 8.000 
ton/mes,	viéndose	beneficiadas	principalmente	el	sector	
industrial de las comunas de Calbuco, Maullín y Puerto 
Montt.

En el EIA se caracteriza la situación actual del 
medio	ambiente	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	
incluyendo los componentes del medio físico, biótico, 
medio humano, patrimonio cultural y los proyectos 
o actividades que cuenten con Resolución de 
Calificación	Ambiental	(RCA)	vigente	y	que	tengan	
relación con los impactos del proyecto. Luego, la 
identificación	y	valorización	de	impactos	ambientales	
realizado por el Titular concluye que los principales 
componentes afectados se relacionarían con medio 
físico y medio humano. Respecto al medio físico 
se encuentran los componentes calidad de aguas e 
impacto acústico, proponiendo monitoreo del acuífero 
presente en la zona del proyecto y monitoreo acústico 
respectivamente. Los impactos presentados fueron 
valorados	como	poco	significativos	o	menor	y	son	
materia de medidas de control ambiental detalladas 
en el EIA.

Respecto	a	los	efectos	adversos	significativos	
identificados en el proyecto, se encuentran en la 
etapa de construcción y operación del proyecto, el 
cual	se	manifiesta	como	el	menoscabo	de	los	flujos	
de comunicación y transporte de los grupos humanos 
debido al movimiento de material para cobertura diaria 
y de residuos realizado por los camiones que realizarían 
el traslado del material. Esto podría ocasionar una 
dificultad	en	el	flujo	de	comunicación	y	transporte,	
especialmente en el desplazamiento de los grupos 
humanos por las rutas V-850, V-852 y V-860. Este 
impacto se presenta como probable, de alta intensidad y 
de larga duración, por lo que se estima como Negativo 
Significativo.	Para	este	efecto,	se	contempla	realizar	
reuniones informativas a la comunidad indicándoles 
los	flujos	que	habrá	producto	de	la	ejecución	de	las	
distintas etapas del proyecto, de esta forma se podrán 
establecer	los	horarios	de	flujo	que	generen	un	menor	
impacto a la comunidad aledaña.

El EIA se encontrará a disposición de los 
interesados para consulta o reproducción, de lunes 
a jueves, entre las 8:30 a 17:30 y los días viernes 
de 8:30 a 16:30 horas en horario continuado, en 
las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	
(SEA) de la Xa Región de Los Lagos, ubicada en 
Avenida	Diego	Portales,	N°	2000,	oficina	401,	en	
Puerto Montt; en la Ilustre Municipalidad de Maullín, 
ubicada en calle O’Higgins N° 641 en horario de lunes 
a jueves 8:30 a 17:30 y viernes 8:30 a 16:00 hrs; y 
en la Gobernación Provincial de Llanquihue ubicada 
en calle San Martín 80, 2° piso, Puerto Montt, en 
los horarios de lunes a viernes 8:30 a 13:00 mañana y 
tarde 14:00 a 17:30 hrs.

De acuerdo al artículo 29 de la ley 19.300, 
cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular 
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, ante el 
organismo competente, para lo cual dispondrán de un 
plazo de sesenta días hábiles (lunes a viernes excluyendo 
días festivos) contados desde la respectiva publicación 
del extracto. Las observaciones deberán ser dirigidas al 
Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la X Región de Los Lagos, por escrito a la dirección 
señalada indicando nombre del proyecto, datos de la 
persona natural o jurídica que realiza la observación, en 
este último caso indicando el nombre del representante 
legal y además acreditar la personalidad jurídica de 
dicha persona.

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

Sin otro particular, le saluda muy atentamente, 
Alfredo Wendt Scheblein, Director Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de 
Evaluación, Región de Los Lagos.


