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CARTA N°:

La Serena, 10 de diciembre de 2012.

Región de Coquimbo

Sr.
Guillermo Toro Haruecker
Representante Legal
Transportes Cerrillos Limitada
Dagoberto Godoy N°182.
Comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

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 "Sitio de
Almacenamiento Transitorio de Residuos No Peligrosos consistente en Vidrio Reciclado", comunico a
Ud. lo siguiente:

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

a) Almacenar en forma transitoria casco de vidrio (vidrio reciclado) proveniente de la campaña de
reciclaje que desarrolla el Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF). Dicha
actividad contempla los siguientes procesos: acumulación, de cascos de vidrio en contenedores tipo
campana o en tambores, transporte al sitio de almacenamiento transitorio, recepción,
almacenamiento, inspección, clasificación y embalaje, para posterior envío como materia prima a la
planta de fabricación de envases de Cristalería Toro en la ciudad de Santiago.

b) La actividad de acumulación de vidrio será realizada al interior de un galpón de estructura metálica
de 445,3 m2 de superficie y 6 m de altura.

c) El proyecto se ubica en el Condominio Industrial PYME, Galpón N°l, calle Jerónimo Méndez
N°1.851, en la comuna de Coquimbo.

d) El proyecto será abastecido de agua potable mediante la red pública de la empresa sanitaria Aguas del
Valle S.A., y las aguas servidas serán descargadas al sistema colector público de la misma empresa.

El artículo 3 del Reglamento del SEIA, establece los proyectos que deberán someterse al SETA, en
función de los efectos que producirían al medio ambiente. Al comparar la descripción de las actividades de su
proyecto y las disposiciones del citado Reglamento, se concluye que no existe una tipología que coincida con
la información entregada y, por lo tanto, no se requiere que su proyecto sea sometido al SEIA, en forma
obligatoria, sin perjuicio de su decisión de realizar una presentación voluntaria a este sistema.

Lo anterior, es además sin perjuicio del cumplimiento de la normativa 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 dé ingreso al SEIA, una vez que le sean
entregados los antecedentes técnicos del proyecto o actividad que se desea ejecutar.

Finalmente, cabe hacer presente que esta opinión se emite sobre la base de los antecedentes
presentados por el solicitante, mediante Carta de fecha 29-08-2012 y Carta de fecha 29-11-2012, ambas del
Representante legal de Transporte Cerrillos Limitada, lo cual no inhabilita en modo alguno a esta Dirección
Regional a cambiar la misma 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
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____
Directora Regional (S) Servicio de Evaluación Ambiental

Región de Coquimbo

Cc.:

Sr. Gobernador Provincia de Elqui.
Sr. SEREMI de Salud Región de Coquimbo.
Sr. SEREMI de Medio Ambiente Región de Coquimbo.
Sr, Alcalde Ilustre Municipalidad de Coquimbo.
Archivo OIC SEA Región de Coquimbo.
Archivo SEA Región de Coquimbo.


