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HOJA~d}ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
l. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección:

1.2 Hora de ini cio:

1.3 Hora de término:

06 de octubre de 2018

15:00 hrs

16:30 hrs

1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

1.5 Fase de la actividad, proyecto o fu ente fi scalizada:

Terminal Maritimo COPEC

En Operación

1.6 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada :
Camino Costero N"1003 Loncura, Quintero.

1.7 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Domicilio:

Compañía de Petroleas de Chile COPEC S.A.

Camino Costero N"1003 Loncura, Quintero.

~eléfono:

RUTo RUN:
99.520.000-7

{32) 2206646

Correo electrónico:
pa lva rez@copec.cl

1.8 Representante legal de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:

Domicilio:

Luis Patricio Álvarez Alarcón

Camino Costero N"1003 Loncura, Quintero.

RUN:

Teléfono:

13.681.356-0

{32) 2206646

1.9 Encargado o Responsable de la actividad, proyecto o fuente
fiscalizada durante la Inspección:

Correo electrónico:
pa !va rez@copec.cl

Domicilio:
Camino Costero N"1003 Loncura, Quintero.

Marco Jara Ortiz

~eléfono:

RUN:
13.048.241-4

{32) 2206646

Correo el ectrónico :
mjara@copec.cl

1.10 Encargado o Responsable de la actividad fiscalizada participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)
SI _

X_

NO

- --
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2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)

2.1 Programada : _ _

...
:

Motivo: Denuncia _ _

•

_

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
Plan operaciona l

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA
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S. OPOSICIÓN AL INGRESO

5.1 Existió Oposición al
Ingreso:

SI_ _ _ NO_

En caso de existir oposición al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o
acontecimientos ocurridos que i mpiden la real ización de la inspección ambiental:

X_

5.2 Se solicitó auxilio
de Fuerza Pública para
el Ingreso a la Actividad
Fiscalizada :

En caso de requeri rse auxilio de la fuerza pública y no poder contactarse con el Superintendente o el
Fiscal de la SM A, mencionar los fundamentos de la decisión tomada por el funcionario de la SMA:

SI_ _ _ NO_X_

(Solo SMA}
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6. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL
6.1 Actividades de Inspección realizadas (Ma rque con x según corresponda)

Inspección Ocular:_ X_

Registro

~oma de Muestras: __ Otras (especificar): Georreferenciación.

Fotográfico:__
Mediciones:_

Representación

Encuestas o

Gráfica: _ _

Entrevistas: _ __

6.2 Existió Modificación del orden de Inspección Ambiental:

SI _ __ NO_

X_

(En caso de ser afirmativo, se debe fundamentar la modificación en el numeral 7 del presente Acta)

SI_

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados:

X__ NO_ __

{En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)
6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores:

SI_

X__ NO_ __

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 del presente Acta)
6.5 Entrega de antecedentes requeridos (puntos críticos, zonas de emergencia, distribución de las instalaciones {layout),
estructura, procesos, etc.) y documentos solicitados:

SI __ X_

NO_ _

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

7. OBSERVACIONES
Información requerida en la presente acta, incluida el acta, debe ser enviada el hasta día 07 de octubre de 2018 a las 12:00 hrs, a
los correos electrónicos: Rubén.verdugo@sma .gob.ci , Sergio.delabarrera@sma .gob.cl y mariajose.silva@redsalud .gov.cl
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8. HECHOS CONSTATADOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
Siendo las 15:00 horas, personal de la SMA se presentó en las instalaciones de Terminal Marítimo Copee (TPI), siendo
recepcionados por el Sr. Marco Jara, Jefe de Turno. En la reunión de inicio, se indicó que el objetivo de la inspección era constatar
la activación del Plan Operacional en condiciones meteorológicas adversas, ocurridas el mismo día de la inspección (06 de octubre)
entre las 04:00 y las 09:00 horas. Ante la pregunta sobre si dicho Plan se encontraba aprobado por la Autoridad Sanitaria, el Sr. Jara
señaló que todavía estaba en trámite. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó información referente a la operatividad de la actividad,
que aplican a su rubro (empresa de hidrocarburos) al momento de existir condiciones meteorológicas adversas.

l. Ante la pregunta de si existió Tratamiento de RILes con hidrocarburos en la madrugada, el Sr. Jara señaló que actualmente no se
encuentra operando la Planta de RILes (Efluentes). Sin perjuicio de ello, indicó que dicha Planta de efluentes, maneja las aguas
provenientes de los buques con retazos de hidrocarburos, además de aguas lluvias de TPI y Lubricantes. Señaló a su vez, que la
disposición final de dicha Planta se realiza a través de terceros.
2. Con respecto a emisiones fugitivas por almacenamiento y movimiento de productos volátiles en estanques de t echo fijo, el Sr.
Jara indicó que el único estanque que almacena volátiles - Gasolina 93 octanos - dispone de un techo flotante, correspondiente al
estanque TK-202. Por lo tanto, no requiere paralización .
3. En relación a los venteas de gases COV, el Sr. Jara indicó que no existen venteas de ese tipo en tierra. Sin perjuicio de ello, señaló
que la madrugada del día 06 de octubre de 2018 existió una embarcación que descargó petróleo diesel. Se solicita la bitácora de
aquella fecha, donde se detalle el procedimiento de descarga .
4. En cuanto a la carga de camiones, el Sr. Jara explicó que en la Planta no se cuenta con mesa de carga de camiones, detallando
que el despacho se hace por oleoducto a Con eón y Maipú.
5. En lo referente a la última mantención de estanques y sistemas de tratamiento, el Sr. Jara indicó que estas se realizan cada 5
años, y que la última fue el 2015. Por ende, no han existido nuevas mantenciones hasta la fecha.
6. Por otra parte, el Sr. Jara detalló que no existen antorchas en la Planta.
Posteriormente, se visitó el sector de la Planta de Efluentes. En el lugar, se constató que la piscina principal no se encontraba
operativa, y estaba cubierta por una carpa plástica. Se indicó que la piscina se encuentra sin operación desde hace una semana y
media producto de la falta de una bomba. Una vez se instale dicha bomba, la Planta debe entrar en régimen normal.

1

itácora de movimientos de embarcaciones (venteas), para el día 06 de octubre de 2018 desde las 00:00 horas.
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10. FISCALIZADORES (comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)
Nombre (Nombre, Apellidos)

Órgano

María Alicia Cavieres P.

SMA

Matías Tapia R.

SMA
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Marco Jara

COPEC

12.1 El Encargado o Responsab le

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

de la Actividad, Proyecto o

mjara@copec.cl

Ausencia del Encargado____ Negación de Recepción _ _ __

Fuente Fiscalizada recepcionó
Constancia en caso de Negación (Deta lla r las circunstancias y/ o acontecimientos ocurridos):

copia del Acta:

SI_

X__ NO_

_

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
Teatin os 280, pisos 7, 8 y 9, Santia go, www.sma.gob.ci

