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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
VIII Región del Bío Bío

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIEN-
TAL ‘‘PLAN DE DESARROLLO CENTRO DE

TRATAMIENTO COPIULEMU’’

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Empresa de Tratamiento de Residuos Copiule-
mu S.A. informa a la comunidad que ha sometido el
Proyecto ‘‘Plan de Desarrollo Centro de Tratamiento
Copiulemu’’ al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental, a través de la presentación de un Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), ante la Comisión de
Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, con-
forme a lo establecido en la ley 19.300 y en el D.S. Nº
95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presi-
dencia, que reglamenta el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.

La propuesta de la Empresa de Tratamiento de
Residuos Copiulemu S.A., a través de su proyecto
Plan de Desarrollo Centro de Tratamiento Copiulemu,
tiene como objetivo el Desarrollo de la Etapa 4 (en 4
fases), con aumento de la capacidad del Relleno de
Seguridad en 1.946.080 metros cúbicos, e incluye las
obras necesarias para permitir utilizar las instalacio-
nes existentes, tales como piscinas de almacenamien-
to, canaletas de aguas lluvia, caminos, piping, entre
otras unidades menores. El Plan de Desarrollo del
Centro de Tratamiento Copiulemu se fundamenta en
el comportamiento del mercado de residuos, ya que la
evolución del mercado de residuos sólidos domicilia-
rios ha sido escasa, no así el de residuos industriales.

El proyecto se emplaza al interior de los terrenos
de la Empresa de Tratamiento de Residuos Copiulemu
S.A., ubicada en el kilómetro 25, del camino Concep-
ción - Cabrero. La ubicación exacta del Proyecto está
dada por las coordenadas UTM N = 5.198.300 km. E
= 691.200 km. y N = 5.198.400 km. E = 691.300 km.,
cuya superficie total de 128 hectáreas, y se sitúa al
costado Este, en una cuenca adyacente a la Ruta O-59,
Concepción - Cabrero. La inversión aproximada de
este proyecto es de US$17.500.000 (diecisiete millo-
nes quinientos mil dólares EE. UU.). El Proyecto ha
sido evaluado considerando una vida útil de 30 años.

El proyecto que se somete a evaluación de im-
pacto ambiental considera el desarrollo de las siguien-
tes obras y actividades, en la forma en que se indica en
el E.I.A.:

Fase Construcción: El proyecto ha sido concebi-
do para ser ejecutado en 4 fases, permitiendo ajustar
a los requerimientos de demanda de disposición de
residuos la inversión requerida. Cada una de las Fases
del Proyecto tiene una etapa de construcción y con-
templa las siguientes actividades: Adquisición de
Equipos y Materiales; Construcción de las obras físi-
cas del Proyecto, como levantamiento de faenas, mo-
vimiento de tierras, instalaciones de maquinarias y
similares.

Fase Operación: La etapa de operación conside-
ra el funcionamiento por separado de cada una de las
fases del proyecto, lo que permitirá emplear las insta-
laciones existentes, tales como equipos de bombeo,
piping, planta de tratamiento, personal, entre otras.

Etapa de Abandono: Esta etapa considera el
cierre y desmantelamiento sustentable de todas las
instalaciones de la Planta. Cabe destacar que en el
relleno de seguridad, el cierre se hace por etapas y de
acuerdo al avance del Proyecto.

La Línea Base del proyecto consideró los ele-
mentos ambientales en el área donde se emplazará el
proyecto, incluyendo una descripción del Medio

Ambiente Físico, Medio Ambiente Biótico y Medio
Ambiente Humano. Lo anterior, a modo de entender
mejor el entorno ambiental sobre el cual se desarrolla-
ría el proyecto. A partir de dichos levantamientos, se
estableció que la situación del territorio que compren-
de la zona de influencia directa del Proyecto Copiule-
mu se caracteriza por la presencia de hábitat nativos
reducidos, con características de fragmentación y
declinación producto de los procesos de erosión y
quemas forestales que allí han ocurrido. Igualmente la
pérdida de cobertura vegetal por la intervención hu-
mana ha hecho disminuir la capacidad de estos frag-
mentos para sustentar taxa nativas, principalmente
por lo que significan en destrucción o alteración de
hábitat, efecto barrera, pérdida de zonas de reproduc-
ción, alimentación y aumento de la accesibilidad, sino
que también especies con estados de conservación
precario. En la zona de influencia directa e indirecta se
registraron en total 2 especies con problemas de
conservación (catalogadas como vulnerables).

Los principales impactos ambientales se concen-
tran en la Etapa de Construcción y Operación. Los
Sistemas con mayor frecuencia de impacto negativo,
son el Sistema Natural (específicamente aire, biota y
agua). Respecto al índice de calidad ambiental agrega-
do por elemento, los elementos más afectados son: el
nivel de ruido, calidad del aire, estructura comunitaria
biótica y drenaje natural de aguas y hábitat.

Las medidas de mitigación, reparación y com-
pensación nacen como necesidad de minimizar, pre-
venir o evitar los impactos ambientales identificados
y evaluados previamente. Debe precisarse que mu-
chas de ellas han sido ya incorporadas en el diseño del
proyecto, paso previo o en paralelo a la evaluación.
Sin perjuicio de lo anterior, las principales medidas de
mitigación, reparación y/o compensación propuestas
son: Colocar malla Rachel en el sector que da hacia la
carretera, riego y aspersión de camino de acceso
cuando las condiciones climáticas así lo requieran. El
control de la calidad del agua subterránea se llevará a
cabo mediante un monitoreo en pozos de observación.
Despejar los terrenos durante la fase de construcción,
sólo de aquellos que serán intervenidos directamente
por la instalación de obras físicas. Cierre perimetral en
todo el contorno del área del proyecto, revisión per-
manente del mismo.

A través de este estudio, el presente proyecto es
presentado para su consideración, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 19.300 sobre Bases Generales
del Medio Ambiente y su Reglamento, ingresando al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo
establecido en la letra o) del artículo 10, de la mencio-
nada ley; y la letra o) del artículo 3 y más específica-
mente, al punto o.8) del Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, por tratarse de un
proyecto de ‘‘Sistemas de Tratamiento y/o disposi-
ción de residuos industriales sólidos’’.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se
encontrará a disposición de los interesados para con-
sulta o reproducción, de lunes a viernes, de 08:30
horas a 13:00 horas y de 15:00 horas a 17:00 horas, en
las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de
la Región del Biobío, ubicada en Lincoyán Nº 145,
Concepción, y en la I. Municipalidad de Florida, calle
Arturo Prat Nº 675 de Florida, de 09:00 horas a 13:00
horas y en la Gobernación Provincial de Concepción,
en calle San Martín Nº 26, de 09:00 horas a 13:00
horas, de la ciudad de Concepción, y además, en la
página web del Servicio de Evaluación Ambiental,
www.e-seia.cl.

Cualquier persona, natural o jurídica, estas últi-
mas, debidamente representadas, podrán formular
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto. Para ello dispondrán de un plazo de 60 días
hábiles, contados desde la fecha de publicación del
presente extracto, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 29 de la Ley Nº 19.300. Dichas observa-
ciones deberán ser por escrito y estar debidamen-
te fundamentadas, indicando domicilio, nombre
completo y/o razón social de quien las envía. Las
observaciones deberán ser remitidas al Director
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la
Región del Biobío, dirección del Servicio de Evalua-
ción Ambiental de la Región del Biobío, Lincoyán
Nº 145, Concepción.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, con-
siderando el Estudio de Impacto Ambiental presenta-
do por el titular del proyecto. Lo anterior no constituye
pronunciamiento por parte de esta Comisión, respecto
a la calificación ambiental del proyecto.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONE-
DAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NÚ-
MERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONA-
LES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO
DE  NORMAS FINANCIERAS AL 28 DE

ABRIL DE 2011

Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
(Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. 462,37 1,000000
DOLAR CANADA 484,66 0,954000
DOLAR AUSTRALIA 500,40 0,924000
DOLAR NEOZELANDES 371,62 1,244200
LIBRA ESTERLINA 765,26 0,604200
YEN JAPONES 5,62 82,290000
FRANCO SUIZO 526,62 0,878000
CORONA DANESA 91,25 5,066800
CORONA NORUEGA 87,14 5,306300
CORONA SUECA 76,08 6,077400
YUAN 71,01 6,511200
EURO 680,26 0,679700
DEG 745,29 0,620390

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capí-
tulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autori-
zados por el Banco Central de Chile (Acuerdo
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 27 de abril de 2011.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL
NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL COM-
PENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS

INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se
refiere el inciso primero del Nº7 del Capítulo I del
Compendio de Normas de Cambios Internacionales
fue de $652,17 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 27 de abril de 2011.

Santiago, 27 de abril de 2011.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.


