(Oe~.'!~n~,~n~Rs.R.
Srta.
Sigrid Scheel Verbakel
Fiscal Instructora
División de Sanción y Cumplimiento
Superintendencia de Medio Ambiente

29 MAY 2015

I

Estimada Srta. Fiscal:
En el marco del proceso sancionatorio N"1/D-OlO-201S, sobre el incumplimiento
de la
resolución de calificación ambiental favorable N" 4S6 /2103 del proyecto "Aco~dicionamiento
de
planta elaboradora de alimentos para mascotas" de la empresa EXTRUDER,concurro a entregar el
programa de cumplimiento.

Sin otro particular la saluda cordialmente

1.1

zal Cabello Raggio
Ge ente General
Extruder S.A.

longitudinal Sur, Km 41, Camino 6 Poniente, Parcelas 157 Y 159, Casilla 258, Paine - Chile • Central: 4835300
e-mail: extruder@extruder.c1 • www.extruder.d

• Fax: 4835301
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1. INTRODUCCiÓN
Deacuerdoaloestablecidoenelartícul042delaLey
Orgánicadela
Superintendencia del
MedioAmbiente(LOSMA),seentenderácomoProgramadeCumplimientoalplandeacciones
y
metaspresentadoporelinfractor, para
quedentrodeunplazo
fij adoporlaSu perintendencia,
losresponsablescumplansatisfactoriamente
conlanorma
vaambiental
que
seindique.A
su
vez,eiartícuio l"deIReglamentosobreProgramasdeCumplimiento,AutodenunciayPlanes
deReparación, aprobadoporD. S.W30,del
20deagostode2012,delMinisteriodelMedio
Ambiente,
estableceel contenido mínimodel ProgramadeCumplimiento.
El plandecumpli mientosepresentaaconti

nuaciónenfu ncióndelose ñaladoenelproceso

sancionatorio:

•
Lasuperacióndelniveldepresiónsonorafijadaparazonarural,
correspondienteau na
superaciónde 7dB(A)sobreellimitecorrespondientearuidodefondo+
1OdB(A)en período diurno,
una superación de 10 dB(A) sobreellímite Zona 111 en período nocturno.
•
Nosehaimplementadopanelesacústicosenlatechumbre,enelseclordesecadores
extrusoresdel eq uipam ientoexistenteenlaplanta.
•

y

y

No mantieneelmonitoreoderuidos.

2. OBJETIVOS
2.1.0bjetivo

General

Cumplirconlanormativaambientalquese

indicaenlaformulacíóndecargos.

2.2.0 bjetivosEs pecíficos
Implementarmedidasdecontrolderuidoenlospuntosdemayoremisiónsonoradela
plantaorientadosaevitarlasuperación
losl ímitesmáximospermísiblesporelD. S.38/11 MMAcorrespondi
entesa: superació nde 7dB(A )sobreruidodefondo+ 1OdB(A)enperíododiurno, yunasuperaciónde 1OdB(
A)sobreellímiteZonalllenperíodo
nocturno.
•

Retomar lacampañadeseguimientoymonitoreoderuido.

3. NORMATIVAINFRINGIDA
A continuación
condiciones,
Tabla1.
N'

se presenta

una tabla con los hechos

normasymedidasinfring
Hechosconstitutivosde

de infracción

infracciónycondiciones,normasymedidas

Hechosconstitutivosdeinfracción

1

constitutivos

y las

idas:

Superacióndelnivelde presiónsonorafijada
parazonarural, correspondienteau na
buperaciónde7dB(A)sobreellimite
f;orrespondientearuidode
fondo+1 OdB(A)
~nperiodod iurno, yunasu peraciónde 1O
dB(A)sobreelilmiteZonalllen
periodo
nocturno.

infringidas

Condiciones,normasymedidasinfringidas
RCAN'456/2013Considerando
5.2.1 "Dar cumplimiento
n
todas
fases
sus
de
los
limites
máximosperm isiblesestablecidosporelD. S.
38/11,del
'Ministeriod elmedioam biente",
queestablece
la
'Normadeem isiónderu idosestablecidosporfuentes
Ijas",elaborado
aparti rdelarevisióndeldecreto
supremo
'146de1997,deIMINEGRES,
óaquelque
loreemplace,
medidas
enellugardondeseencu entre
elreceptorsensibledelruido( com unidadvecina)

O .SN'38/11 MMA,articu lonoveno,titu lolV: Para
onasruralesseaplicarácomon ivelmáximoperm isible
epresiónsonoracorregida
(N PC)elmenorvalorentre
a)
Nivel de ruido de fondo + 10 dB (A) b) NPC
para
zona
111
de
la
tabla
1.
Estecriterioseaplicará
tantoparae Iperiododiu rno,
omonocturno, deformase parada
~ablan' 1:nivelesmáximospermisiblesde
onoracorregida(NPC)en db(A)

onalll

presión

17:00a21:OOhrs

f-1 :OOa7:00hrs.

65

50

2

Nosehaim plementadopanelesacústicosen
latechum bre, enelsectordesecadoresy
extrusoresdelequipamientoexistenteen
la
planta

RCAN' 456/2013considerando
5.2.2"Sedeberán
.nstalarpanelesacústicosenlatechum
bre
delsector
ecadoresyex1rusores
delequipamiento
existente,los
panelesdeberántenerun
anchode
450mm,unaaltura
de3myu naitode20m, la
materialid addelospaneles
~eberáserdechapalisapre-calada
de1mmde
!espesor, revestidaconlanamineraldeespesorde
70 kg/m 3

3

Nomantieneelmonitoreoderuidos

RCAN' 456/2013Considerando5.2.3"Mantenerun
monitoreode ruidodemanerade verificarel
~um plimientodelanorma"

4. PLAN DEACCIONES
4.1.Accionesdecontrolderuidoimplementadasa
PANELESDE APANTALLAMIENTOACÚSTICO
DETRANSPORTENEUMÁTICO

lafecha(FaseO)
ENDUCTOS DE SECTOR

De
forma posterio ra
lade nunciaantelaautoridad, seim plementaronpanelespara
apantallam ientoacústicodelasem isionessonorasgene radas porelescapedeg asesdel
sector
detransporteneumático. EstaaccióncorrespondealaF aseO.
Estaspantallasestánd ispuestasdem anerade
metrosdelargoyestáncom puestosde:
•

1aCapachapalisaprecaladade1

•
•

2aCapa

•

Espesorconjunt045mm

conformarun" L"de3metrosdealtu ray

16

mmdeespesor

revestidaconlana mineraldeunadensidadde70kg/m3
3aCapachapalisa Galvanizada

4.2.Accionesdecontrolderuido(Fase1
SEMI-ENCIERROACÚSTICODE

)

ESCAPESDESISTEMA

DE TRANSPORTE

NEUMÁTICO

Se implementarán
paneles de mayor rendimiento acústico de manera de mejorar el
apantallamiento de las emisiones sonoras generadas por los escapes del sistema de transporte
neumático.
Estospanelesformará n unsemi-en cierrode Iosactualesd uctosdeescapede gases. Los panelesserán
metálicos,compuestosdeacerogalvanizadopre-pintado(
e=O,6
mm)conun
núcleodelanade
rocadea Itadensidad( 1OOkg/m3),carainternadel panelenacero galvan izadoprepintadoperforadoen3
mmyunáreaperforadaequivalentea32.
7%. Conun
espesorde80
mmseestimaunpesode17.37kg/m2(O,6/0,6
mm).
SILENCIADORACÚSTICOENCHIMENEADEEVACUACIÓNDEGASESDEHORNODESECADO
Seimplementaráun
acústicasgeneradaspor

silenciadoracústicode
tiposplitterorientadoa
reducirlasemisiones
el escapedegasesenlasalidadelachimeneadel
hornodesecado.

Estossistem assonhabitualmenteutilizadospa raatenuar
ru idosensistemasdeevacuaciónde
aireyventilación, dism inuyendolo
m ásposiblelaspérdidasdeca rga. El
silenciadorcuentacon
baflesoceldasabsorbentesparalelasdiseñadasespecificamenteparaestecaso

4.3.Accionesdecontrolderuido(Fase2)
Cabe consignarque,de acuerdo a lasproyeccionesasociadas
a la disminución entransmisión
acústicaa
conseguira
travésde
las medidas propuestas,
seespera,conlaejecucióndelaF ase1 ,elcumplimiento
deloslimitesmáximospermisiblesestablecidosporeID.S.38/11
MMA.
Noobstante,antela
eventualidadde quelos resultadosdelascampañasmonitoreoentreguen
valoresconsuperaciónde los
nivelesperm itidosluegodeim plementadaesta
fase, eltitu lar
procederáalaejecución
delaFase2demanera de garantizar,a todoevento,elcumplimiento normativo.

CANALIZACiÓN

DE ESCAPES DE SISTEMA DE TRANSPORTE

NEUMÁTICO

Secanalizaránlosescapesdelsistemadetransporteneumáticoaunnuevociclóndemayor
dimensióndeformadegenerar
undobleencierroacústico.
Com omedid aadicionalseim pie mentaránunsilenciadorconcentricoenlasalidadeairedel

nuevociclón.

4.4.Accionespararetomarlosmonitoreosderuidos
PLANDE SEGUIMIENTOYMONITOREO
Demaneradecomprobarlaefectividaddelasmedidaspropuestas,se
realizaráunaplande
seguimientoderuidoenelpuntodeinmisiónenhorariosdiurnoynocturno
siguiendolosprocedimientosestablecidosen
elTítuloV del D.S.38/11 MMA.
Se
realizaráun
campañasperiódicas

(1)campañadeformapreviaalaFase1
mensuales por unaño.

,paraposteriormentecontinuar

monitoreoy

con

J untocon

cadacampañaseentregaráuni nformedeseg uimientoymon itoreo, losq ueserán
consolidadosenundocumento
finalluegodeterminadaalaimplementacióndelasmedidas
propuestas.
El informedeseguimientoymonitoreodeberácontener
•
•

además:

Fechayhorademedición.
Identificacióndeltipoderuido

tantoespacial como temporal.

•
Identificacióndelreceptor(puntodeinmisión),
ind icandoconuncroqu isofotodell ugar donde se
realizócada
registro,señalando
las distancias
a las superficies
u obstáculos
más
cercanoscom otambiénpuntosdereferencia.
•
Identificacióndeotrasfuentesderuidosaje
medición, especifica ndosuorigenycaracteristi ca.

nasa laq ueseeva Iúa yq uei nfluyaenla

•
Valores obtenidos de NPSeqpara la fuente de ruido, complementado con los
descriptoresadicionales
deniveles minimos (NPSmin)ymáximos (NPSmáx).
•
Sedeberán obte ner, enelcasoq ueseanecesario,losvaloresdeN PSeqparaelruido
defondo, conelfinderealizarlascorrecciones.
•
Evaluaciónderesu ItadosdeacuerdonivelesobtenidosdeN
máximospermisiblessegúnO.S.
38/11 MMA.
•

Certificacióndeinstrumental

•

Oatosdel profesionalresponsabledelasmediciones.

PCend B(A )versusl imites

utilizadovigente.

Losnivelesl ímitesdeinm isíónderuidoestarándeterminadosporelArtículonoveno,
título IV
queestablecequepara
zonasruralesseaplicarácomonivelmáximopermisibledepresión
sonoracorregida(NPC) el menor valorentre:
a)Nivel de ruidodefondo+ 10dB(A)
b)NPC parazonalll dela tablal

Estecriterioseaplicarátantoparael
lo siguiente:

periododiurno,comonocturno,

Niveles máximospermisiblesdepresión
endB(A)
de7:00a21 :OOhrs
Zonal 11

65

deformaseparada

según

sonoracorregida(NPC)

de21 :00a7:00hrs.
50

5. RESULTADOS ESPERADOS
•

Implementardeformacompletayadecuada
necesario,4.3.

lasmedidaspropuestasenelnumeral

4.2y, deser

•

Cumplirlalegislaciónvigenteevitandolasuperacióndeloslímitesmáximospermisibles
deinmisiónsonoraestablecidosporel
O.S. 38/11 MMA.

•

Ejecutarelplandemonitoreoyseg uimientopropuestoeneln umeral4. 4demanerade
garantiza rlaefectividaddelasmedidasimpleme ntadasy
porconsig uienteel
cumplimíentodelanormativaambíental
aplicable (0.S.38/11 MMA).

6. PLAZODE EJECUCiÓN

(CRONOGRAMA)
Acción

Meses

7

8

9

Diseño demedidasdecontrolderuido (Fase 1)
Implementación demedidasde controlderuido (Fase 1)
Diseño de medidas de control de ruido (Fase 2")
Implementación de medidas de control de de ruido (Fase 2*)
Pro rama dese uimiento monitoreo de ruido

'Se ejecutará Fase 2 sólo si niveles de monitoreo

post implementación

de Fase 1 superan límites DS 38/11 MMA.

7. METAS
Implementacióndemedidaspropuestasacordeacronogramaestablecido.
•

EjecucióndePlandeSeguimientoyMonitoreoconinformestécnicosdeevaluación
asociadosacadacampaña.

•

Cumplir con los límites máximos permisibles para periodos diurno y nocturno
acuerdoaloestablecidoenel D.S. 38/11 MMA.

8. INDICADORES DE CUMPLlMIENTOY

de

REMISiÓN DEINFORMES.

Implementaciónde 1OO%demedidaspropuestasacordeacronogramaestablecidos.
•

Ejecución y remisión de 100% de informes técnicos asociados a seguimiento y
monitoreo.
Resultados de registros de niveles de inmisión de ruido bajo los límites máximos
permisiblespara periodosdi urnoynocturno
deacuerdoaloestablecidoenel D.S.
38/11MMA.

9. REPORTES PERIODICOS y FINAL
Segeneraráninfomnes mensuales que acrediten estado de las obras. Dichos informes deberán
contener: fotografías georreferenciadas que acrediten el buen estado de las obras y se
entregara a la SMA a mas tardar el 5to día hábil siguiente del mes informado
Además,serealizaráunaplandemonitoreoy
seguimientoderuidoenelpuntodeinmisiónen
horariosdiu rnoynocturnosig uiendolosproced imientosestablecídosenelTítulo Vde ID.S.
38/11MMA.

Se
realizaráun
(1)campañadeformapreviaalaFase1,paraposteriormentecontinuar
con
campañasperiódicasmensualespor9 meses.Se entregara a la SMA un informe mensual a más
tardar el quinto día hábil siguiente del mes informado. Cumplidaestacampaña, se
generaráuninforme final conun consolidadode resultadosdelosmonitoreosmensuales.

10.SUPUESTOS

Ver Tabla N°2.

11.COSTOS ESTIMADOS
Medida

Costo estimado

Pantallas acústicas sector escaoes de sistema de transoorte neumático Ifase O)

$8.500.000
$15.000.000
$7.600.000
$9.000.000
$3.700.000

Semi-encierro sector escaoes de sistema de transoorte neumático Ifase 1)
Silenciador chimenea horno de secado (fase 1)
Canalización de escaoes de sistema de transoorte neumático Ifase 2)
Monitoreo de ruido horarios diurno v nocturno Ifase 2)

$ClP

12.TablaN°2ResumendeProgramadeCumplimiento

Mediosdeverificac]ón
Resultadoses perados

Acciones

Plazosdeejecució

Metas

Indicadores

ReportePeriódico

ReporteFinal

Supuestos

Costo

1MPLEMENTARPANElESOE
APANTAlLAMIENTOACÚSTICOEN
OUCTOSOESECTORDETRANSPORTE
NEUMÁTICO.

Ejecutado. En

100% de los paneles de

No aplica

apantallamiento

Informe que
acreditenejecuclón

Informe consolidado

Anexo 1 se

1: Silamedidasesta
implernentadael
100%.

$8.5
M

delas obras. Dicho

ejecución completa
de lasobras. Dicho

Que exista
disponibilidad de
materiales o
insumos para
ejecutar la medida.
En caso contrario, se
informará a la SMA
la fecha de
recalendarización de
la accl6n dentro del

$15
M

acústico Instalados

presentan
fotografías

que

(indicador :1)

Indican la
implementación
de la medida.

IMPLEMENTAR SEMI.
ENCIERROACÚSTICODE
DUCTOSDESECTORD
ETRA
NSPORTENEUMÁTICO

Diseño1 mesImplementaci
6n2 meses a
partir de la
aprobación del
programa de
cumplimiento.

Implementación100%
de la medida luego de
3meses indicador =1)

O: si la
medldanoesta
implementadaen
un 100%

1: Silamedldasesta
implementadael
100%.
O:si la
medidanoesta
implementadaen
un 100%

Implementar medidas
tendientes a
cumpllrcompletamente
loestablecidoe nel DS38/11de
MMA
1MPlEM ENTARSllE NCIADOR
ACÚSTICOENCH1MENEADE
EVACUAClÓNDEGASESDEHORNODE
SECADO

Diseñol mesImplementad
ón2 meses. a
partir de la
aprobación del
programa de
cumplimiento.

Implementadón100%
de la medldaluego de
3meses indicador =1)

1; Silamedidasesta
implementadael
100%.
O: si la
medidanoesta
implementadaen
un 100%

Informe deberá
contener:
fotografías
georreferenciadas
que acrediten el
buen estado de las
obras V se entregara

asociadola

informe deberá
contener: fotografías
georreferencladas
que acrediten el
buen estado de las
obras V se entregara

Informesmensuales
que acrediten estado
delas obras. Dicho
informe deberá
contener:
fotografías
georreferendadas
que acrediten el
buen estado de las
obras V se entregara
a laSMA a mas
tardar el Sto día
hábil sIguiente del
mes Informado.

Informe consolidado
asociadola
ejecuci6ncompleta
de lasobras. Dicho
informe deberá
contener: fotollraffas
georreferendadas
que acrediten el
buen estado de las
obras V se entregara
a la SMA a mas
tardar el Sto dra
hábil siguiente del
mes de término del

Informesmensuales
que acredltenestado
delas obras. Dicho
informe deberá
contener:
fotografias
georreferenciadas
que acrediten el
buen estado de las
obras V se entregara
a la SMAa mas
tardar el Sto día
hábil siguiente del

Informe consolidado
asociadola
eJecucióncompleta
de lasobras. DIcho
Informe deberá
contener: fotograflas
georreferenciadas
que acrediten el
buen estado de las
obras y se entregara
a laSMAa mas
tardar el Sto dla
hábil siguiente del

m"
correspondiente.

Que e~ista
disponibilidad de
materiales o
insumos para
ejecutar la medida.
En caso contrario,
se Informará a la
SMA la fecha de
recalendarización
de la accl6n dentro
del mes
correspondiente.

$7.6
M

IMPLEMENTARCANALlZAC1ÓNDE
ESCAPESDESISTEMADETRANSPORTE
NEUMÁTICO

EJECUTARMONITOREOS
QUE PERMITANVERIFICAR
EFECllVIOAD DE lAS MEDIDAS

Diseño1 mesImplementacl
ón4 meses a
partir del 4to
mes de
aprobación del
programa de
cumplimIento.

9 meses

Implementación100%
de la medida luego de
Smeses Indicador =1)

1: Silamedidasesta
implementadael
100%.
o: slla
medidanoesta
implementadaen
un 100%

Entregade 9 informes
mensualesyun
informeflnal que
verifiquecumpllmient
ode OS38/11MMA.

1: Niveles
deemislónde ruido
baJoloslimites
máximospermlslbles.
O,
Nivelesdee misiónder
uido sobrelosllmltes
máximos permisibles.

Informesmensuales
a contar del Sto mes
de aprobación que
acredltenestado
delas obras.
Dicho informe
deberá contener:
fotografias
georreferenciadas
que acrediten el
buen estado de las
Informemensualde
resultadosdemonito
reo. Dicho informe
deberá contener
resultados de
monltoreo,
certificados de
calibración de
equipos vtodo los
requisitos de

Informe consolidado
asociadola
ejecuci6ncompleta
de lasobras
Dicho informe
deberá contener:
fotografías
georreferenciadas
que acrediten el
buen estado de las
obras y se entregara
InformeFinalcon
consolidadode
resultadosde
monitoreosmensu
ales.

Que elCista
disponibilidad de
materiales o
Insumos para
ejecutar la medida.
En caso contrario,
se informará a la
SMA la fecha de
recalendarización
de la acción dentro
del mes

$9M

Que noelClstan
fenómenosnatur
ales que
Impldanlos
registrosln Situ,
para lo cual se
informará a la
SMA la fecha de
recatendarlzaci6n
del monltoreo

$3.7
M

13.ANEXO 1: FOTOGRAFíAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS A LA FECHA (FASE O).
Fotografía 1
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Fotografla 2
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