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GlQN DEL £3rQ9

O ÁBR 2021
OFICINA DEPARTES
RECIBIDO
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GIC 029/2021

Señor
Juan Pablo Granzow
Jefe Oficina Regional Biobía, Superintendencia del Medio Ambiente
Región del Biobío
Presente

Ref.:

Resolución Exenta W 37/2014, de la Comisión de Evaluación Región del Biobio.

Mat.:

Informa inicio de actividades de soplado de calderas, Provecto Modernización Ampliación Planta
Arauco jMAPA).

De nuestra consideración:
Por medio de la presente, yen atención a lo establecido en el Considerando 4.42.5 de la RCA 37/2014,
cumplo con informar a Ud. acerca del próximo inicia de las actividades de soplado de las calderas que forman
narte del proyecto “Modernización Ampliación Planta Arauco’ (MAPA).
Cabe señala’ que el soplado de caideras es una actividad contemelada en la RCAJ7/2014, a reaUzarse en
el marro de las acciones de comisionamiento y puesta en marcha del proyecto MAPA; ellas consisten básicamente
en la limpieza mediante vapor de djversos equipos, líneas circuitos de distribución de vapor de media
y
y alta
presión asociadas a a operación de la nueva Caldera de Poder (CPS) y Caldera Recuperadora (CR3); actividades
que, de acuerdo al avance que actualmente registran Las obras de construcción, estarian desarrollándose a partir
de mediados del mes de mayo de 2021v por un periodo de apro,dmadamerte 4 meses.
Sin perjuicio de lo arterior. y tal como lo establece a RCA 37/2014. cada actvdad de soplado ssrá
debidamente informada a a comunicad con a lomeras 24 horas de ant.cioacián de su inico. Adiconamente,
se
realizarán avisos a diversas autoridades, entre las que se incluye a a Superintendencia de Medio Ambiente,
SEREMI de Salud e lustre MunicipaHdad de Arauco, En tal sentido, nos permitimos solicitarle nos indique
el
mecanismo más expedito (correo electrónico número terefónico u otro medio) mediante el cual prefiera
que se
den los respectivos avisos ata SMA respecto de las actividades de soplado de calderas
Esperficamente, cabe agregar que el Consideranno 4.42.5 de a RCA 37/2014 establece o 5iguierte:

“En el coso del sopf ada de c&deras, en etopo de pestn en marcha y operación, ¡a actividad será
programada en horario diurno (no obstante la eventual ocurrencia de venteas de vapor no pro gramados

arauco

ante caídas de servicios), cumpliéndose la normativa aplico ble en ambos cosos. La fecha en la cual se
realizará el soplado programado de caldera, será divulgada a la comunidad mediante medios de
comunicación local, o fo menos 24 horas antes del inicio de esta actividad. Por su parte, la Autoridad
también será informado del sopJado de caidro antes del inicio de la actividad. 4demás, cabe recordar que
con el fin de monitorear lo faena de soplado de calderas, se realizarán mediciones de ruido en los pumas
AC-1O yAC-II, cada vez que aquello se realice”.
M respecto, y para e deo,do cumplimiento ce ls disposiciones antes ‘nriicadas, cuando se reajicen las
actividades de sopLado de calderas’, se tiene contemplado realizar las siguientes acciones
A lo menos 24 horas antes de iniciar la actividad de soplado programado de calderas ella se divulgará
y/o se avisará a la comunidad residente, circundante a as obras de 13 del proyecto, entregándose
nÇormación de tác c0-nprensón sobre esta artMdad y sebre a poshdad que se oerciban rudos
no habitjales.
•

Asimismo, a o menos 24 horas antes de iniciar la ac:;vdad de soplado programado de calceras. se
dará el correspondiente aviso a las autondades; en este caso, Se coltemp!a dar aviso a la
Superintendencia del Medio Ambiente, SEREMI de Salud e Ilustre Municpalidad de Arauco.

•

Se monitoreará a actividad de soplado de calderas, rada vez que eVa se realice, mediante mediciones
de ruido en los puntos receptores AC-1O yAC-Ii, tal como lo establece a RCA3J/2014.

Sin otro partc[1ar, ça;uoa atentamente a usted,

Marcelo Subiabre Fullerton
Gerente de Ingeniería, Medio Ambiente y Permisos Proyecto MAPA
pp. Celulosa Rrauco y Constftución SA.
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