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ORD. Nº 116/11
ANT:Oficio Nº 110639 Solicitud de Evaluación de la
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Transporte de
Sustancias Peligrosas Enaex Servicios S.A"
MAT:Se pronuncia sobre Declaración de Impacto Ambiental
que indica
Santiago, 17 de mayo de 2011
DE: Ricardo Scaff Angulo
Jefe de Servicio

A:

Ilustre Municipalidad de Las Condes
Juan Carlos Monckeberg Fernandez
Jefe División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana
Servicio de Evaluación Ambiental Dirección Ejecutiva

En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario del Antecedente, se informa que se revisó la Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto "Transporte de Sustancias Peligrosas Enaex Servicios S.A", presentado por el Señor Jorge Rioja
Ovando, en representación de Enaex Servicios S.A..
De la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado tiene las siguientes
observaciones:
1. Descripción de proyecto

1.1 En el caso que se justifique el tránsito por la Comuna de La Condes, señalar
claramente las rutas alternativas que serán utilizadas en caso de existir
alguna contingencia en la ruta principal que no permita llevar a cabo el
traslado de estas substancias.
1.2 Se solicita establecer claramente las rutas dentro de la comuna y las rutas
alternativas de transporte que se encuentran descritas en el documento
“Anexo N°4” (el que no se puede visualizar) y el plano correspondiente a la
Región Metropolitana plano General y a la comuna de las Condes.

1.3 Circulación de camiones de carga por Américo Vespucio: Se solicita al titular
dar cumplimiento al Decreto Nº 18/2001 y sus modificaciones en cuanto a
la circulación de los vehículos de carga al peso bruto igual o superior a 3.860 kg por
Av. Américo Vespucio.
1.4 Coordinación para situaciones de Plan de Contingencias: Se solicita
completar la información con los nombres de lo Jefes de los Departamentos de
Emergencia y Seguridad de la Comuna de Las Condes.
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Nombre
Sr. Rolando de la Rivera
Mellado
Sr. Claudio Jayo Abarca

Dirección
Patagonía Nº29

Teléfono
9507779

Patagonía Nº29

9507732

Correo
rdelarivera@lascondes.cl
cjayo@lascondes.cl

1.5 Se reitera que el horario para el tránsito de los camiones en la Comuna de
Las Condes, deberá ser desde las 00:00 horas para no interferir con el flujo
de circulación habitual de la Comuna.
1.6 Se deberá precisar el peso total de los camiones una vez cargados, y la
cantidad de ejes en que distribuirán la carga. Esto es fundamental debido a
los efectos que tiene sobre la carpeta de rodado una mala distribución de la
carga que impacta los pavimentos desde su base. La Municipalidad exigirá
restitución de las vías en caso de daños.
2. Normativa de carácter ambiental aplicable

1.1. Se solicita al titular dar cumplimiento al DS 298/94 art. 19º “Los vehículos que
transporten sustancias peligrosas sólo podrán estacionarse para el descanso o
alojamiento de los conductores en áreas previamente determinadas por la autoridad
competente y en la inexistencia de tales áreas, deberá evitarse el estacionamiento en
zonas residenciales, lugares públicos, o de fácil acceso al público, áreas densamente
pobladas o de gran concentración de personas o vehículos”.
1.2. En la Región Metropolitana se debe dar cumplimiento al Decreto Nº 18 de 2001, que
prohíbe la circulación de vehículos de carga al interior del Anillo Américo Vespucio,
excluyendo las autopistas Av. Presidente Eduardo Frei Montalva (Ruta 5 Norte) y Av.
Presidente Jorge Alessandri Rodríguez (Ruta 5 Sur) y el eje Av. Cerrillos – Av.
General Velásquez – Av. Joaquín Walker Martínez – Av. Apóstol Santiago, de la
Región, Metropolitana:
1.3. Se solicita dar cumplimiento al DFL Nº 1 del 31.06.2002 Código del trabajo en atención
a que el titular no informa cómo cumplirán los horarios que indica dicha ley y si se
contemplará chóferes auxiliares para viajes largos.

1.4. Se solicita al titular especificar que se dará cumplimiento a lo establecido en el código
del trabajo art. 25º que indica que en ningún caso los conductores de carga terrestre
interurbana podrán manejar más de 5 horas continuas, después de las cuales deberán
tener un descanso cuya duración mínima será de 2 horas.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Ricardo Scaff Angulo
Jefe de Servicio
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Ilustre Municipalidad de Las Condes
C/c:
Archivo
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ORD. Nº
ANT: Oficio Nº 043653 Solicitud de Evaluación de
la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto
"TRansporte Terrestre de Acido Sulfúrico por
caminos que se indican entre la V y REgión
Metropolitana."
MAT: Se pronuncia sobre Declaración de Impacto
Ambiental que indica
Santiago, 14 de Enero de 2005.

A : Señor Eduardo Correa Martínez
Dirección Ejecutiva
Comisión Nacional del Medio Ambiente
DE : Señora María Amalia Jeria
Jefe de Servicio
Ilustre Municipalidad de Las Condes

En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario del Antecedente, se informa que se revisó la Declaración
de Impacto Ambiental del proyecto "TRansporte Terrestre de Acido Sulfúrico por caminos que se indican
entre la V y REgión Metropolitana.", presentado por Transpòrte de pasajero y/o carga propia y ajena,
representada por el(la) SR. RODRIGO PEON-VEIGA HERRANZ. De la revisión del documento citado
anteriormente, este Organo de la Administración del Estado tiene las siguientes observaciones:
1. Descripción del Proyecto
En lo sustancial, se solicita un pronunciamiento
sobre la ampliación de flota y frecuencia de
viajes/día para la empresa Transcargo, para el transporte de ácido sulfúrico, aumentando de 10
camiones día a 25 camiones día, en convoyes de no más de 6 a 7 camiones que estarán en
operación de lunes a viernes.

La identificación de la Planta los Bronces y San Francisco como una de las destinatarias del ácido
sulfúrico, afecta al territorio de esta Comuna por cuanto
se accederá a ella, a través de la
Avda. Kennedy y Avda las Condes. Las normas reguladoras urbanas de ésta Comuna, no
permiten la actividad industrial, por lo que el transporte de maquinaria pesada transportando
elementos peligrosos, en este caso por necesidades de la industria minera, son evidentemente
ajenas a las características que esta Comuna ha ido configurando.
Se considera importante que a las actividades de este tipo se les asignara rutas propias, que no
atraviesen centros urbanos de la densidad de la Región Metropolitana, habida consideración a que el
origen y destino de los viajes no tiene relación con el territorio metropolitano.
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Al respecto cabe señalar la preocupación que asiste a este Municipio por la mas que duplicación de
la flota de camiones que estarán circulando por la infraestructura vial urbana, que además se
realizará en días hábiles en los cuales las actividades normales de la ciudad se encuentran
desarrollándose en plenitud. La Avenida las Condes en las horas punta sufre niveles de congestión
en las que el riesgo de eventualidades aumenta, por lo que es impensable compatibilizarlas con
transporte de elementos peligrosos.

Por lo anterior los horarios en los cuales podrán circular los camiones en el territorio de las Condes
deberá ser entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana para evitar mayor riesgo a la población.

No nos queda claro lo contenido en el Plan de Contingencia respecto las medidas de reparación
o compensación que se aplicarían en caso de producirse emergencias por diversas causas, las
que pueden ser producidas accidentalmente por terceros y siempre afectarán patrimonio natural o
urbano de la Comuna con el riesgo además de la afectación a la vida yo salud de las personas, por
lo que se solicita su aclaración en detalle, no aprobándose la DIA.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

MARÍA AMALIA JERIA ROMO
DIRECTORA ENCARGADA
EVALUACIÓN IMPACTO AMBIENTAL

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

María Amalia Jeria
Jefe de Servicio
Ilustre Municipalidad de Las Condes
MAJR
C/c:
Archivo
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