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Objetivo General del Programa de Cumplimiento:
Cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indica en la formulación de cargos.

Objetivos específicos
1.
2.

del Programa de Cumplimiento:

Cumplir con el PDA de Temuco y Padre Las Casas eliminando emanaciones fugitivas
proveniente de los hornos de fusión.
Realizar medición isocinética según lo establecido en el PDA Temuco y Padre Las Casas.

Hechos, actos u omisiones

que se estiman constitutivos

de infracción:

Según carta de notificación:
Al.No haber instalado chimeneas o duetos de descargas para la emisión de gases resultante
del proceso productivo, conFtalándose por tanto la presencia de emisiones fugitivas.
81.- No haber realizado la medición periódica de emisiones de MP mediante muestreo isocinético
de acuerdo al Método CH-5.

Normas,. medidas, condiciones

u otras disposiciones

especificas

infringidas:

•

Hecho A1, referido al Articuio 18. "Transcurridos seis meses, contados desde la fecha de
publicación en el Diario Oficial del presente decreto, se prohiben las emisiones de gases y
partlculas no efectuadas a través de chimeneas o ductos de descarga, salvo autorización
expresa de la SEREMI de Salud, la que deberá autorizar la modalidad del proceso a ser
usado, y el procedimiento para determinar su equivalencia en términos de emisión por
chimenea".

•

Hecho Bl, referido al Articulo 21. "Transcurridos doce meses, contados de la publicación
en el Diario Oficiai del presente decreto, las fuentes estacionarias puntuales y grupales, y
calderas de calefacción grupales nuevas y existentes deberán medir sus emisiones de MP,
mediante un muestreo isocinético realizado a plena carga, de acuerdo al Método CH-5
(Resolución N° 1.349, de 6 de octubre de 1997 del Ministerio de Saiud, "Determinación de
las Emisiones de Partlculas desde Fuentes Estacionarias'), en cada una de las chimeneas
de descarga a la atmósfera( ... ) y
Articulo 23 "La periodicidad de los muestreos isocinéticos de emisiones de las fuentes
puntuales y grupales, y calderas de calefacción grupales, quedará definida de manera
diferenciada por tipo de combustible, como se muestra a continuación:
Tioo de fuente
Tioo de combustible
Periodicidad
Fuentes Puntuales
Cualauier tiDO
Cada 12 meses
r~•.•
~~"~~M.
In
Fuentes grupales y calderas
de calefacción grupales
Gas nalural, Gas licuado de
ciudad v otros similares
Excentas de acreditarse
Biomasa (leña, aserrín,
Cada 12 meses
viruta briauetas etc.).
(... )" .

Efectos negativos

por remediar:

•

Al. Presencia de partlculas en suspensión en el lugar de trabajo.

•

Bl. Polencial incumplimiento de la norma de emisión Material Particulado.

Medios de verificación

Resultad
os
esperado
s

Acciones
1.-Construir
e instalar un
sistema de
captación de
gases y MP
formado por:

Eliminar
emisiones
fugitivas
siendo
conducidas
por ducto o
chimenea

Campanas
de captación
de gases y
particulas.
Duetos de
transporte de
gases y
partículas.
Colector de
polvo
mediante un
filtro de
mangas.

Eliminar
emisiones
fugitivas
siendo
conducidas
por dueto o
chimenea

2.- Medición
por parte de
un
laboratorio
autorizado
de vapores
provenientes
del llenado
de moldes.

Plazos de
Ejecución

La
construcción
e instalación
del sistema de
captación de
gases y
particu las está
terminada y
entró en
operación en
octubre de
2013.

31 de mayo de
2014

Metas

Tener
construido e
instalado un
sistema de
captación de
gases y MP.

Determinar si
los gases
provénientes
de moldes
deben ser
canalizados
hacia un filtro

Indicadores

Reporte
periódico

l.-Si cumple
la acción.
Sistema
Construido e
instalado
O.-No cumple
la acción.
Sistema no
construido ni
instalado

N/A

1.- Si cumple
la acción.
Medición
realizada
N/A
O.-No cumple
la acción.
Medición no
realizada

Reporte
Final

Supuesto
s

Costos
MM$

Informe
Final de la
acción 31
de mayo
2014
donde se
adjuntará
n
Facturas y
Fotografía
Georefere
nciadas.

N/A

$ 20

Informe
final de la
acción 10
junio
2014
Medición
de
¡abaratar;
o.

Atraso de
entrega
de
informe
por parte
del
laboratori
o. El
titular
informará
dentro de
los 7 días
siguientes
del atraso
acompañ
ando
compraba
nte.

$ 0,65

1.- Si cumple
la acción.
SEREMI
autoriza

Eliminar
emisiones
fugitivas
siendo
conducidas
porducto o
chimenea

3.- Contar
con la
autorización
dela
SEREMI de
Salud para
trabajar sin
captar
vapores
proveniente
de moldes

La solicitud se
elevará
posterior a la
entrega del
informe de
laboratorio.
30 de junio de
2014

Contar con la
autorización
de la
SEREMI de
Salud, según
Articulo 18
del PDAde
Temuco y
Padre Las
Casas.

0.- No
cumple la
acción
SEREMI no
autoriza. Se
procederá a
la
construcción
del sistema
de captación
en los
términos
autorizados
por la
autoridad
para cumplir
con la
normativa
vigente.
(Aplica
supuesto 2)

N/A

Autorizaci
ón de la
SEREMIIX
Región.
Se
entrega
informe
final el 30
de
octubre
de 2014.

1) Atraso
enJa
entrega
de la
autorizaci
ón por
parte de
la
SEREMI.
El titular
informará
dentro de
los 7 días
siguientes
del atraso
acompañ
ando
compraba
nte.
2) SEREMI
No
autoriza

trabajar
enla
situación
actual. Se
entregará
dentro los
7 dias
siguientes
cronogra
ma de
trabajo
para la
construcci
ón de
sistema
de
captación
de gases
yMP
provenien
tes de
Moldes
de
Fundición
formado
por:
Campana
sde
captación
de gases
v

Costo
supues
to
l)N/A
Costo
supues
to
2)$20

partleulas

Duetos de
transporte
de gases
y
partículas

Colector
de polvo
mediante
un filtro
de
mangas.

Contar con
las
mediciones
de Material
Particulado
dela
chimenea

4.- Realizar
medición
Isocinética a
plena carga
de acuerdo
al Método
CH-5
(Resolución
ND1349, del
6 de octubre
1997 del
MINSAL,
"Detenminaci
ón de
partlculas
desde
fuentes
estacionarlas
) en la
chimenea de
descarga a la
atmósfera.

La medición
isocinética en
la chimenea
de descarga
mediante el
Método CH-5
fue realizado
el 29 de
noviembre de
2013 y fue
ingresada en
la Unidad de
Oficina de
Partes de la
SEREMI de
Salud de la
Región de la
Araucania el 8
de febrero de
2014.

Contar con
infonmación
cuantitativa
de las
emisiones de
MP que se
descargan a
la atmósfera
a través de la
chimenea.

Informe
Final
donde se
adjuntará
Medición
Isocinétic
a
realizada
el31 de
mayo
2014 Boleta

1.-5i cumple
la acción.
Medición
isocinética
realizada
O.-No cumple
la acción
Medición
ísocinética
no realizada

N/A

Honorario

I

I

$0,65

r

Carta Gantt Programa de Cumplimiento
Tareas
¡Fiscalizadon - SEREMISalud

-

I

[Ingeniería
¡Compra Duetos
.lContrucción silo, campanas y chimenea
¡Fiscalización - SEREMI-SMA
¡Multa - SEREMISalud
<¡Montaje

i Marcha

Blanca

¡Funcionamiento

iPrueba Isocinética Método CH-S
i~Entrega Informe Isocinético
!Entrega

Informe Isocinético Seremi Salud

rMedicion Vapores de Moldes

!Entrega de Medicion de Vapores

iEntrega de solicitud aSEREMI
¡Autorizacion SEREMI

.

Día Comienzo

02-10-2012
04-02-2013
12-03-2013
25-03-2013
02-07-2013
25-07-2013
11-07-2013
25-10-2013
11-11-2013
29-11-2013
24-01-2014
06-02-2014
31-05-2014
10-06-2014
30-06-2014
30-10-2014

Duración

Fin Tarea

0,5
32
1
123
0,5
0,5
106
14
172
1
0,5.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

02-10-20121
08-03-20131
13-o3-2013í
26-o7-2013!
02:07-20131
25-07-20131
25-10-2013:
08-11-20131
02-05-20141
30-11-20131
24-01-2014:
06-02-20141
31-05-2014
10-06-2014
30,06-2014,
30-10-20141

Carta Gantt Programa de Cumplimiento
l-ltp.12
Flstbilaelo;l.

SEREMl S~t1<~
!nE.nJ~rra

-

2Q-mu.13

28.Jun.13

6-«1.13

14-ene-14

si!a, Clmp3113S ychim •••.•n
FIKIl:lllel"ón. SEREMI oSMA

Mar:taje

•-,

1Y'.;w(/¡a Blane¡¡

FundooamlentCl
Método Cfol.S

Entr'llllllnform.I$O<;tn~.b
En1l'l1p Infotm~ l$cc'rlétlco sare:nl Salud
M'lIdJ:km V.pc:l~

ttu N'.olies

Entro¡:a de W.edk:lon de Vapores
Enlrep

C'o,oUdtud.

SoEREMl

Autor!za.;íClIl SoeREMI

2-aeO-14

10.nov-14

-¡-

Mulh - SEREMI Salud

Pruebll=:'n'tlea

244br.14

I

Compno DUtla~
Contrucclón

1G-dlc.12

J'

.....",
,

DIaCClmlenzo
_OUf<J(lón

