•

Atención Sr. Jorge Alviña Aguayo
Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia

a 2 o I e 2014

del Medio Ambiente

Asunto: Res. Ex. N o 3/ROl 0-016-2014

Santiago, 01 de Diciembre, de 2014.

En relación al oficio recibido el día 2S de Noviembre del presente año, el cual hace mención a la Res.Ex. W3/ROl
2014, en contra de Sociedad Agroindustrial

0-016-

Frio Buin limitada, Rol Único Tributario W 79.732.190-7, por la superación

del límite de nivel de presión sonora fijada para la zona 111 en horario nocturno, sírvase encontrar en este documento la
respuesta al oficio antes mencionado, que consta del programa de cumplimiento
oficio antes señalado.

modificado, según requerimiento

del

I

•

I

Objetlvogeneral:

Cumplir satisfactoriamente

Objetivo específico:

Cumplir satisfactoriamente

Hecho, actos u omisiones
ruido emitido

que se estiman

por esta Instalación

Normas, medidas,

condiciones

Efectos

por remediar:

negativos

Resultados
Esperados

la normativa

AccIones

supera

con los niveles de presión sonora estableddos

constltutjvos

de infraedón:

en 9,1 db (Alfa norma

u otras disposiciones

especIficas

En medidón

realizada

generados por fuentes fijas.

por la norma de emisión para la lona 111
en horario

por personal

establecida

para la lona y horario.

infringidas:

Articulo

de la SEREMI de salud se constato

3S letra h de lO.SMA, esto es, incumplimiento

nocturno.

que el nivel de

de las normas

de emisión.

NI A.
Plazo de

Metas

Ejewción

Medios

Indicadores

de VerFflcaci6n

Supuestos

Costos
$

Silos
paneles están
40 días l:orridos 1.
Contar con
fabricados
desde la
el
Total de
(indicador toma
aprobllción del los paneles
N'A
valor 1).
pro¡;rznna de
l7590
O. Si 105 paneles
fabricados.
cumplimiento
noestiln
f.llbrlC.lldos

Que no eximn pt'"oblemas de
disponlbilid"d de Insumos que afecten la
fabricación. En -el~nto e que este
supuesto se prodUlCl:l, ~ han!! pr~nte
dicha situación a la SMA,mediante un
escrito. dentro de los 5 días desde que ~
constato dicha situación, acreditando la
configuración del supuesto mediante
docul'l'\oentaciÓflfehaciente, solicitando
un nuevo plazo ante la SMA..

$ 3.565.432

1.
Si IlIs
celoslas estan
50 dias corridos 2.
COnhlr con fabrIcadas
,1
desde la
Totzll de (indicador toma
2.
aprobación del lacdosra
valor 1).
fabricación
N'A
programa de acustlca C380
o. SI las
celoslas C380
cumplimiento
fabricadas.
telosí.lls no
<StO.
f.llbricadas.

Q~ no existan problemas de failas
mecánicas en taller que fabrica ¡as
celosias. En of'l~nto of'que este supuesto
se produzca. ~ hará pr~
dicha
situación a la SMA, ~iantof' un escrito.
dentro -de los S días desde que se
constato dicha situación. acreditando Il:l
configuraciÓfl del supuesto mediante
documentaci6n fehaciente. solicitando
un nuevo plazo ante la 5MA.

S 7.848.720

Que no uistan problt"mas dt" fallas
mecánicas en taller que fabric.ll las
celoslas. En el evento e que este
supuesto se produzca, se hará pt'"esente
dicha situación a la SMA, mediante un
escrito. dentro de los 5 dias desde que se
constato dicha sltuaci6n. ocreditando la
confl£uraclón del supuesto mediante
documentación fehaciente. sollciumdo
un nuevo plazo ante la SMA.

S 465.472

Elaboración de un reporte FINAL
que certifique el optimo estado de
las obras civiles. Este reporte
incluirá imá£enes queden cuenta
de la situaci6n previa V posterior a
la instalación de los elementos
acustlco5 y pl.llnos As-Ruilt. con
brfasls en la posición de cada una
de las soluciones al interior de la
planta.

Que no exisbln flm6menos naturales que
Impidllnel normal desllrrollo de las
obras. En el evento e que este supUMto
se produzca, se hará preRnte dIcha
situación a la SMA,mediante un escrito.
dentro de los 5 d~s d6de que se
constato dicha situación. llcredltando la
confl~rlllclón del supuesto mediante
documentación fehaciente. solicitando
un nuevo plazo ante la SMA.

S 544.813

Elaboración de un reporte técnlc-o
FINALde las soluciones
implementadas. Este reporte
incluirá documentación que de
cuenta de la realiuclón de
lnfiIlciones que contrasten la
situación previa y posterior a la
instalación de elementos de control
de ruido. acreditando que la
condición detraba;o sea la de
mayor exposicIón al ruido. de
acuerdo a lo Indicado en el os.
~38.

QUI!!'
no existan eventos externos que
alteren las condiciones de ruido. En el
evento e que este supuesto se produzca.
se hará presente dicha situacl6n a la
SMA,mediante un escrito. dentro de los S
dlas desde que se constato dicha
sltuacl6n. acreditando la conflguraci6n
del supuesto mediante documentaCión
fehaciente. solicitando un n~
plazo
ante lo SMA

,.
Fabricación
Panell7590
Pantalla
Acustica.

,.

Cumplir con la

.o~

ambiental de emISión de ruidos molestos

..

6tablKida
en
of'lOS tr38,
Encierro
manteniendo
equipo
los niveles de
adiclonll!'
ruido dentro de
los limites
establecidos en
ella.

57 días corridos
desde la
aprobilción dd
programa de
cumplimiento

..

Inmlllclón de
paneles y
celosías en
equipo
odicionl:ll.

,.

SI el
equipo
adiclonl!ll eSUl
encerrado
(indIcador toma N'A
valor 1).
O. SI el equipo
adicional no
esta I!!'ncerrado.

,.

4.
Montoje
elementos
acusticos

5.
Medición de
la efectMdad
de las obras
ejecutadas

70 días corridos
desde Illl
aprobaci6n del
programa de
cumplimIento

Sillll
4.
Tener
Instalación esta
montados e
terminada
instalados
(indIcador tomlll
corrcdamcnte
valor 1).
los encierros
O.Si la
acustlcos en los
Instah,cl6n no
equipos.
esta terminada.

80 dlllS corridos 5.
El totl:ll de
las rnt'dlclones
desde la
aprob"clón del de ruido deben
est.llr dentro de
prOgT"ma de
cumplimiento
norma.

l.
Si las
medIciones
están dl!!'fltrode
norma
(Indicador toma
valor 1).
0,51 las
mediciones
están fuera de
norma.

N/A

L

Los plazos de ejecución se detallan a continuación en carta Gantt.

Carta Gantt:
Oiciembre

Mes

49

~Semana
Dias

01a05

52
22a26

1

5

29a02

26030

Accion
Insumos

Fabricacion
Panel L1590

Celosias C380
Encierro equipo

adicional
Montaje

Elementos

Acusticos

Esperando una buena acogida de los antecedentes antes señalados, se despide

Sociedad Agroindustrial

_

Fria Buin Ltda.

