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La Serena, 12 de marzo de 2013.

.. OFICINA DE PARTESr~~
Señor

11 MAR. 20Í3Carlos Rojas Plaza . •
Representante Legal ICM Ingeniería Ltda.
Avenida El Molino N°13273 Barrio Industrial ' ".' ' '•" - ' MÜNIC'PAUDADDECOQLi^Í
Coquimbo

De mi consideración:

En respuesta a su consulta, por medio de la cual solicita opinión respecto de la pertinencia de ingreso al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de su actividad y/o proyecto denominado,
i£Maestranza ICM", informo a usted lo siguiente:

La actividad por la cual consulta consistirá básicamente en lo siguiente:

a. Fabricación de piezas mecánicas a través del uso de diversas máquinas y herramientas tales corno tornos,
taladros, cepillos, sierras, soldadoras, además se efectuarán reparaciones mecánicas en terreno.

b. La superficie de la maestranza será de 1.250 m , en la cual se ubicarán las oficinas y nn galpón de 180
m2. Contará con abastecimiento de agua potable y alcantarillado provisto por la empresa Aguas del Valle.

c. La potencia instalada requerida será de 50 KVA.

d. La maestranza se ubicará en Avenida El Molino N°1327, Barrio Industrial, comuna de Coquimbo.

El Artículo 3° del Reglamento del SEIA (RSEIA) presenta la lista de proyectos nuevos o modificaciones
a proyectos existentes, que pueden calificar como susceptibles de generar un impacto ambiental significativo
al medio ambiente, o a uno o más de sus componentes. Es así como el literal k), establece que deberán
ingresar al SEIA "las instalaciones fabriles, tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de
materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos y curtiembres, de dimensiones industriales. Se
entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de, entre otros, las
indicadas en el literal k.l), a saber: "instalaciones fabriles cuya potencia instalada sea igual o superior a dos mil
kilovoliios-ampere (2.000 KVA), determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un
establecimiento industriad.

De este modo, y de acuerdo a los antecedentes por usted aportados, no sería necesario el ingreso al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto "Maestranza ICM'., sin perjuicio de una
presentación voluntaria.

Lo anterior, es además sin perjuicio del cumplimiento de la normativa ambiental sectorial pertinente y
que antes de otorgar los permisos sectoriales respectivos, los servicios competentes pudieran solicitar una
nueva opinión a esta Dirección Regional respecto de la pertinencia de ingreso al SEIA, una vez que le sean
entregados los antecedentes técnicos del proyecto o actividad que se desea ejecutar.

Finalmente, cabe señalar que la presente opinión se emite sobre la base de los antecedentes aportados por
el solicitante, mediante carta s/n con fecba de ingreso 06.03.2013 e Ingreso N°0376, del Sr. Carlos Rojas
Plaza, lo cual no inhabilita en modo alguno la opinión de esta Dirección Regional, en el evento que dichos
antecedentes no se ajusten de manera veraz a la realidad, como tampoco a una apreciación o pronunciamiento



particular distinto que pudieran tener otros organismos con competencia ambiental.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
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