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ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

1.1 Fecha de Inspecdó n:

1 .2 Hora de inicio:

1 ..3 Hora de término:

26-Q5-2017

11:30

12:45

1 .4 Identi ficación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
Hinocentral de Blomasa La Gloria

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fuente
r;scaiiZ<Ida: Operadón

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
Longitudinal Sur S/n Parral.
Domicilio: Av. Andrés !!ellO 1555 Of. 1005, ProvidenCia,
Providencoa Santiago

1 .7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:
CONSULTING & ENERGY LTOA.

RUToRUN :

COrreo electrónico:

eléfono:

76.091.565·3
1.8 Representante Legal de la actividad, proyecto o fuente
fiscalizada:

OomicHio: Av. Andrés Bello 1555 Of. 1005,
Providencia, Providenda Santiago

Guido Allatole Rietta González

RUN :

el6fono:

Correo electrónico:
guido.riettaOgmall.com

1 .9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente
flscaliz:ada durante la Inspección:

DomlcHio:

RUN:

Correo electrónico:

eléfono:

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada partici pa en la Inspección Ambiental: { Marque con x según
CIOII esponda)

SI C

112.1 Programada: 181

NO B

2.2 No programada: O

Motivo: Denunci a O

Oficio O

Superintendencia del Medio Ambtente, DIVIsión de Ascalaaclón

otro O
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Uso y manejo de combustibles autorizados.
Sistemas de Control y Abatimiento de Emisiones.
Manejo de Emisiones Atmosféricas.
Manejo de Emergencias.
Manejo de Residuos.

Resolución de Calificación Ambiental N.V 16/2016.

SI O

NO llil

5.2 se solklt6 awdllo de
Pú blica para el Ingreso a
Actividad Fiscalizada: (Marque con
según corresponda)
SI O

auxilio de la fuerza pública y no poder contac:b
o el Fiscal de la SMA, mencionar los fundamentos de la d•elsli6r4
por el fune.l onarlo de la SMA :

NO 181
(Solo SMA)

6.1 ActiVIdades de 1nspe.<el6n realizadas (Marque c:oo

x según ~ponda)

Inspección Ocular: 181

de Muestras:

Mediciones:

Fotogr6flco: 181

o

o

o Entrevistas:
IGrJíflea: O

6.2 Existió Modificación del orden de Inspecdón Ambiental: (Marque con x según corresponda) SI llil
(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)
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NO O
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6 .3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: (Marque con x según corresponda).

SI O

NO

~

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Aeta)

6 .4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: (Marque con x según c:orresponda).

SI O

NO

~

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Aeta)

6 . 5 Entrej¡a de antecedentes requeridos (puntos c:rltlcos, ronas de emergencia, distribución de lu Instal aciones
(layout), estructura, procesos, etc:. ) y documentos solicitados: (Marque con x según cu ¡espo¡oda).
SI O
NO ®
(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)

No fue posible realtzar la inspec:oón de los aspeaos ambientales relevantes, pues el proyecto no se enc:uentra ejecutado a la fecha
de la inspecc:i6n. No se constató lnd•dos de Inicio de obras ni de faenas en el sector destJnado a la implementación del proyecto.
Veónos del sector señalan que el proyecto no ha comenzado su ejecución.

Siendo aproximadamente las 11.30 horas, personal de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la SEREMI de Salud de la
Región del Maule, se apersonan en Longitudinal Sur S/N de la Comuna de Unares, sector de Talquita, a fin de realizar una fiscalización
a la Unidad Ftscalizable Mlmcentral de BtOmaSa U. Gloria. En elluQar, se constató que no ex.sten indiCios de obras y/o faenas asodadas
al proyecto, visualizándose en el lugar destJnado a la Implementación del proyecto, un potrero con animales equtnos (caballos) en su
Interior y una construcción, al parecer una vivlenda, de antigua data.

Se realiza una georreferendadón del lugar y se toman fotograñas.

actividades ni documentación pendiente.

SMA

cartajena R.

SEREMI de Salud de la Región del
Maule
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Teléfono

SMA

Eduardo Peña M.

12.1 El Encargado o
Responsable de la Actividad,
Proyecto o Fuente Fiscalizada
decepci onó copia del Acta:
(Marque ron x según
corresponda)

SI O

eduardo.pena@sma.gob.cl

En caso de que el Acta no haya sido recepdonada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado

X

Negación de Recepc.l ón _ __

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontedmlentos ocurridos):

NO ®
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