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OF. ORD.: Nº (AL COSTADO)                                    

 

ANT.: Recursos de reclamación interpuestos en 

contra de la Resolución Exenta N° 24/2020. 

 

MAT.: Solicitud de informe en el marco de los 

recursos de reclamación interpuestos en contra de 

la Resolución Exenta N° 24/2020, atingente al 

EIA del proyecto “Saneamiento del Terreno Las 

Salinas”, cuyo proponente es Inmobiliaria Las 

Salinas Limitada. 

 

SANTIAGO, 

 

 

A : SRA. PAULA DAZA NARBONE 

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

MINISTERIO DE SALUD 

 

DE : SR. HERNÁN BRÜCHER VALENZUELA 

DIRECTOR EJECUTIVO 

   SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

 

En el marco de la reclamación declarada admisible respecto del Estudio de Impacto Ambiental (en 

adelante, el “EIA”) del proyecto “Saneamiento del Terreno Las Salinas” (en adelante, el 

“Proyecto”), cuyo proponente es Inmobiliaria Las Salinas Limitada (en adelante, el “Proponente”), 

me dirijo a usted por lo siguiente: 

 

1. Se ha interpuesto ante esta Dirección Ejecutiva recursos de reclamación a que se refiere el 

artículo 20 de la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en contra de la 

resolución exenta N° 24, de 4 de septiembre de 2020 (en adelante, la “RCA N° 24/2020”), de 

la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso (en adelante, la “Comisión”), que 

calificó favorablemente el EIA del Proyecto. 

 

2. En este contexto y con el objetivo de resolver el referido recurso de reclamación, se solicita 

que, en el marco de sus competencias legales, informe dentro del término de 20 días sobre lo 

siguiente: 

 

2.1. En el marco de lo establecido en el artículo 11 letra a) de la ley N° 19.300, relativo a los 

riesgos para la salud de la población, señalé si: 

 

2.1.1. La metodología de cálculo de los Site Specifc Clean Up Levels (SSCL) para 

hidrocarburos totales de petróleo (TPH) corresponde o no a una fórmula 

susceptible de ser utilizada para la determinación de riesgos para la salud 

humana. 

 

2.1.2. Se justifica razonable y suficientemente el uso de la norma de referencia 

internacional italiana, en relación con lo establecido en el Ord. N° 181, de 25 de 

enero de 2019, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud durante la 

evaluación del Proyecto y, además, las exigencias establecidas en el artículo 11 

del RSEIA. 

 

2.1.3. Se evalúa o no el contenido de Plomo (Pb) en el suelo y sus efectos en la salud 

de la población, considerando el riesgo cancerígeno de este contaminante. Lo 

anterior en la eventualidad de que la concentración de este contaminante pueda 

inhibir el proceso de remediación. 

 

2.1.4. Se consideran en la evaluación ambiental la totalidad de los receptores existentes 

en el área de influencia, incluidos condominios residenciales, hospital, colegios, 

entre otros. 
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2.1.5. Se evaluó correctamente el riesgo para la salud derivado de las emanaciones de 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) producto del movimiento de tierras 

contaminadas. 

 

2.1.6. Se considera o no la interacción entre contaminantes presentes en el suelo, 

particularmente, entre HC, COV, metales pesados y otros. 

 

2.1.7. Se considera o no la inhibición y persistencia de contaminantes. 

 

2.1.8. Fueron o no presentadas medidas de contención para el caso de detección de 

infraestructura remanente en el suelo y subsuelo del área de influencia, de 

manera que permita prevenir efectos adversos sobre el suelo y las aguas 

subterráneas allí existentes, que impliquen un riesgo para la salud de la 

población. En caso de que se hayan presentados, indique si estas son suficientes 

y adecuadas. 
 

2.1.9. Si los resultados de la evaluación realizada respecto del eventual impacto que 

pudiera ocasionar el Proyecto sobre la calidad de las aguas subterráneas 

permiten asegurar que no se generará un riesgo para la salud de la población. 

 

2.1.10. Dicho método de remediación fue debidamente justificado durante la evaluación 

ambiental, atendidas las características específicas del sitio, la presencia de 

diversos contaminantes en éste y los niveles de contaminación existentes. 

 

2.1.11. Se presentaron o no antecedentes adecuados y suficientes respecto de la clase de 

bacterias que se utilizarán tanto en el proceso de remediación como en el de 

bioaumentación.  

 

2.2. En lo atingente a la gestión de residuos del Proyecto, señale si al traslado mediante 

camiones de suelo contaminado, verificado como residuo peligroso por el Plan de 

Muestreo 2015-2016 presentado por el Proponente en la evaluación, le es aplicable el 

permiso ambiental sectorial mixto establecido en el artículo 143 del RSEIA. En caso de 

que lo fuera, indique si se presentaron los antecedentes técnicos y formales que permitan 

asegurar el cumplimiento de dicho permiso. 

 

2.3. Respecto de las sustancias peligrosas que puedan afectar al medio ambiente, señale si el 

peróxido de calcio a utilizar en la fase de descontaminación de las aguas subterráneas 

podría generar o no un riesgo para la salud de la población, habida consideración de la 

interacción de este con los demás contaminantes presentes en los suelos, en especial los 

hidrocarburos (HC). 

 

3. Dicho pronunciamiento podrá tratar, además, otras materias que usted determine pertinentes y 

que se relacionen con las reclamaciones planteadas. 

 

4. Tanto los recursos como los demás antecedentes del proceso de evaluación del Proyecto se 

encuentran disponibles en los siguientes vínculos, en la página web del SEA: 

 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientes.php?id_expediente=2148896349&idExpediente

=2148896349  

 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2

141894991  

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

 

 

HERNÁN BÜCHER VALENZUELA 

DIRECTOR EJECUTIVO 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

SECRETARIO DEL COMITÉ DE MINISTROS 

 
GRC/ANS/KSM/MEPB/RHA 

https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientes.php?id_expediente=2148896349&idExpediente=2148896349
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientes.php?id_expediente=2148896349&idExpediente=2148896349
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2141894991
https://seia.sea.gob.cl/expediente/expedientesEvaluacion.php?modo=ficha&id_expediente=2141894991
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C.c.: 

- Subsecretaría de Salud Pública. 

- Dirección Regional SEA, Región de Valparaíso. 

- División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, SEA Dirección Ejecutiva. 

- División Jurídica, Dirección Ejecutiva del SEA. 

- Departamento de Recursos de Reclamación, Dirección Ejecutiva del SEA. 

- Dirección Ejecutiva del SEA. 

 

Rol N° 27/2020 
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