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Declaración de Impacto Ambiental
"Plan de Cierre y Sellado del Centro de Disposición Final de

Residuos Sólidos Urbanos. Comuna de Puchuncaví"

Ilustre Municipalidad de Puchuncaví
Rep. Legal: Agustín Valencia García

Fecha de Ingreso al sistema electrónico: 15 de Febrero de 2011
Fecha de Presentación de la Declaración:       

Antecedentes Generales del proyecto

Nombre del Proyecto 
Plan de Cierre y Sellado del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. Comuna de
Puchuncaví
 
Región 
Región de Valparaíso
 
Comunas 
Puchuncaví
 
Tipología de Proyecto: 
o5.- Plantas de tratamiento y/o disposicion de residuos solidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios y
estaciones de transferencia que atiendan a una poblacion igual o mayor a 5000 habitantes
 
Tipologías secundarias 
o5-Plantas de tratamiento y/o disposicion de residuos solidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios y
estaciones de transferencia que atiendan a una poblacion igual o mayor a 5000 habitantes

 
Descripción 

El proyecto “Estudio de Plan Cierre y Sellado del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos,
Comuna de Puchuncaví”, corresponde a una instalación segura y limpia, en la que no se ocasiona trastorno
alguno a la población vecina, ni siquiera de carácter leve como ruidos u olores, además considera la
implementación de todas las medidas de mitigación necesarias para minimizar al máximo los potenciales
impactos.

La Infraestructura recibirá los residuos sólidos domiciliarios provenientes de la comuna de Puchuncaví, sin
embargo, la capacidad volumétrica con la cual ha sido diseñado el presente proyecto, cuyo valor es de 171.260
m3, permitiría, en la eventualidad, que la comuna de Quinteros pudiese disponer sus residuos sólidos
domiciliarios en el vertedero de la comuna de Puchuncaví. Los residuos ingresarán al recinto por medio de los
camiones recolectores que prestan el servicio, los cuales accederán a las instalaciones por un punto de control
de acceso, luego cada camión se dirigirá hasta el frente de trabajo habilitado y dispondrá los RSD, los cuales
serán cubiertos diariamente.

 
Objetivo 

El objetivo del estudio es determinar la manera óptima de realizar el Cierre y Sellado del vertedero de
Puchuncaví, ubicado en la misma comuna. Permitiendo de esta manera, minimizar los riesgos sanitarios y
ambientales asociados al actual manejo de los residuos sólidos en el sitio de disposición final.

 
Fecha estimada de inicio de ejecución 
4/4/2011
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Monto de Inversión. Expresado en U.S. Dólares 
1650000
 
Vida Útil 
20 años
 
Mano de Obra por Fase del Proyecto 

Fase Mano de Obra Promedio Mano de Obra Máxima
Construcción 9 9
Operación 5 5
Cierre o abandono 9 9

Descripción cronológica de sus fases 
ETAPAS DEL PROYECTO

 
Superficie 

Tipo de superficie Superficie Unidad
Predial 7.23 has

 
Localización 

El proyecto se emplazará en la Comuna de Puchuncaví de la Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. El
terreno en el cual está emplazado el Centro de disposición final de residuos sólidos urbanos, está ubicado en un
sector alejado de la zona urbana camino a Valle Alegre.

 

El proyecto se enmarca dentro de la superficie total del vertedero de Puchuncaví, el cual se extiende sobre una
superficie de 7,23 hectáreas

 
Justificación de su localización 

Los residuos domiciliarios y asimilables a urbanos de la comuna de Puchuncaví, se disponen desde el año 1993
en un vertedero autorizado por el Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota mediante Resolución Nº 2.086 del
11 de junio de 1993 para recibir los residuos sólidos domiciliarios generados por los habitantes de la comuna
Puchuncaví. 

El vertedero ha operado por más de 15 años, con múltiples y crecientes deficiencias, lo cual ha perjudicado
gradual y constantemente al entorno. Frente a esta situación y conscientes de la problemática, el municipio de
Puchuncaví, busca solucionar esta situación. Por otro lado, la entrada en vigencia del “Reglamento Sobre
Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios” Nº189, establece las condiciones
sanitarias y ambientales que debe cumplir todo sitio destinado a la eliminación en terreno de residuos sólidos
domiciliarios y asimilables, las cuales implican una mayor exigencia de las medidas de control; situación que no
cumple este sitio de disposición final.
 
El proyecto “Plan Cierre y Sellado del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, Comuna de
Puchuncaví”, pretende dar solución a esta problemática.

 
Coordenadas 

Puntos

Elemento X Y
Punto representativo del proyecto -32,7584232 -71,4210295
B -32,7581878 -71,4196785
C -32,7612309 -71,4217885

http://seia.sea.gob.cl/archivos/7b0_CRONOLOGIA.pdf
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D -32,7620368 -71,4202202
E -32,761807 -71,4195096

Descripción del proyecto 
DESCRIPCION PROYECTO

Antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, caracteristicas o circunstancias
del artículo 11 que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un EIA (art 12 bis -b) 

ANTECEDENTES DE INGRESO

  Indicación de normativa ambiental aplicable y su forma de cumplimiento (art 12 bis c) 
NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE

  Indicación de los PAS aplicables y los antecedentes para su cumplimiento (art 12 bis d ) 
PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES

  Descripción de relación entre el proyecto y políticas, planes y programas de desarrollo regional (art 9 ter) 
RELACION DEL PROYECTO CON PROGRAMAS REGIONALES

  Descripción de relación entre el proyecto y planes de desarrollo comunal (art 9 ter) 
RELACION DEL PROYECTO CON PLANES COMUNALES

  Compromisos ambientales voluntarios 
COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS

  Anexos
ANEXO 01:ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO 02: RESOLUCION SANITARIA
ANEXO 03: INFORME DE MECANICA DE SUELOS
ANEXO 04: CERTIFICADO RESULTADOS ENSAYOS RESIDUOS
ANEXO 05: ANALISIS RESULTADOS DE SUELOS
ANEXO 06: CERTIFICADO DE GASES
ANEXO 07: ESTUDIO GEOELECTRICO
ANEXO 08: INFORME EJECUCION DE POZOS DE MONITOREO
ANEXO 09: ANALISIS MONITOREO DE POZOS
ANEXO 10: ESTUDIO DE FLORA Y FAUNA
ANEXO 11: ESTUDIO SOCIAL
ANEXO 12: ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROGEOLOGICO
ANEXO 13: ZONIFICACION DEL VERTEDERO
ANEXO 14: OBRAS MENORES
ANEXO 15: PERMISO AMBIENTAL 91
ANEXO 16: PLANOS DEL PROYECTO

 

Agustín Valencia García
Representante legal

Ilustre Municipalidad de Puchuncaví

Declaro bajo juramento que la presente Declaración de Impacto Ambiental y los antecedentes requeridos para la
presentación del proyecto "Plan de Cierre y Sellado del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. Comuna
de Puchuncaví", cumplen con la legislación ambiental vigente, de conformidad con lo exigido en el articulo 18 de la Ley
sobre Bases Generales del Medio Ambiente y el articulo 14 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental y que su contenido está de acuerdo con la normativa citada precedentemente. Asimismo, declaro bajo juramento
que acepto realizar la Evaluación de Impacto Ambiental de mi proyecto electrónicamente utilizando el e-SEIA. Esto incluye el
compromiso de revisar el estado de avance del proceso de evaluación en el sistema y revisar mi correo electrónico
regularmente. Finalmente declaro estar en conocimiento de todas las opciones y normas que establece la legislación vigente

http://seia.sea.gob.cl/archivos/CAPITULO_01_DESCRIPCION_DEL_PROYECTO_DIA_PUCHUNCAVI.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/CAPITULO_02_PERTINENCIA_INGRESO_SEIA_DIA_PUCHUNCAVI.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/CAPITULO_03_PLAN_CUMPLIMIENTO_LEGISLACION_DIA_PUCHUNCAVI.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/CAPITULO_04_PERMISOS_AMBIENTALES_SECTORIALES_PUCHUNCAVI.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/CAPITULO_05_DESCRIPCION_PROYECTO_Y_POLITICAS_REGIONAL_PUCHUNCAVI.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/CAPITULO_06_DESCRIPCION_DE_RELACION_PROYECTO_Y_PLADECO_DIA_PUCHUNCAVI.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/CAPITULO_07_COMPROMISOS_AMBIENTALES_VOLUNTARIOS_DIA_PUCHUNCAVI.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/6fa_Anexo_01_Antecedentes_Representante_Legal.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_02_Resolucion_Sanitaria.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_03_Informe_de_Mecanica_de_Suelos.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_04_Certificado_resultados_ensayos_residuos.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_05_Analisis_resultados_de_suelos.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_06_Certificado_Gases_Puchuncavi.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_07_Estudio_geoelectrico.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_08_Informes_ejecucion_pozos_de_monitoreo.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_09_Analisis_Monitoreo_de_pozos.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_10_Estudio_de_Flora_y_Fauna.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_11_Estudio_Social.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_12_Estudio_Hidraulico_e_Hidrogeologico.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_13_Zonificacion_vertedero_Puchuncavi.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_14_Obras_menores.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_15_Permiso_Ambiental_91.pdf
http://seia.sea.gob.cl/archivos/Anexo_16_Planos_del_Proyecto.pdf
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para el uso de este sistema que se expresan en el documento "Términos y Condiciones de uso del Sistema e-SEIA",
disponible en la página principal del sistema.


