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APRUEBA EXIRACCION DE ARIDOS EN POZO
TASTRERO A INVERSIONES TEON ZAVATA ITDA.

DECRETO N' 9 437

Chillón Vieio, 2I t¡0l/ 2022

VISTOS:

Ley 
,l9.300 

sobre Boses del Medio Ambiente.

Ley 19.880 sobre Boses de Procedimientos
Administrotivos que rigen los Actos de los Orgonos de lo Administroción del Estodo.

Ordenonzo Nol I de fecho 30 Diciembre 2021, donde
Modifico D.A. N'ó83 del 25.02.2020y Apruebo Ordenonzo Comunol sobre Derechos
Municipoles por Concesiones, permisos y servicios.

Ordenonzo N"2 de fecho 14 Septiembre 2022 sobre
Permisos y Concesiones poro lo Extrocción de Áridos en Bienes Nocionoles de Uso
Público y/o Pozos Lostreros en propiedod porticulor en lo comuno de Chillon Viejo.

Los focultodes que me confiere lo ley N"I8.695,
Orgónico Constitucionol de munlcipolidodes y sus modificociones posteriores.

CONSIDERANDO:

'l .- Solicitud de lo Empreso G.S.E Ambientol en
represenloción de INVERSIONES LEÓN ZAVALA Ltdo, Rut. 7ó.37ó.301-3, Representonte
Legol: Sr. Eduordo Leon , el cuol solicito permiso de Extrocción de Pozo Lostrero y
ocopio de extrocción en el terreno individuolizodo por el Rol de ovoluó N'2240-73 del
sector Hijuelo Segundo, Sto. lsobel, Lote H de lo Comuno de Chillon Viejo.

2.- lnforme de Comisión de Áridos N"l DE FECHA
17.10.2022, el cuol odjunto ontecedentes y corocterísticos del proyecto y que
informo sobre lo conformidod del proyecfo presentodo en lo solicitud de extrocción
de óridos entregodo por lnversiones Leon Zovolo Lldq.

DECRETO:

l.-AUTORíCE§E o lnversiones León Zovolo Ltdo.. Rut.
7ó.376.301-3 con domicilio legol en Pellín s/no, Comuno de Penco, poro lo "Extrocción
de Áridos desde Pozo Lostrero, en el ierreno porliculor, individuolizodo por el Rol de
ovoluó N"2240-73 del sector Sonto lsobel", comuno de Chillon Viejo, lo extrocción de
óridos de formo meconizodo de Pozo Loslrero, por un periodo de un oño.
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2.- Lo contidod móximo de óridos removible o extroer,
duronte lo vigencio del permiso deducido según proyecto presentodo. es de un totol

98.910 m3, el volumen mensuol extroído no supero los 10.000 m3. - Esto contidod
considero tonto el moteriol oprovechodo como oquel que no reúne esto
corocteríslico es decir ol volumen de escorpe mós el volumen úlil.

3.- Los comiones que tronsporlon óridos deberón contener
odecuodomenle lo corgo, odoptondo poro ello todos los medidos necesorios,
impidiendo que los molerioles coigon duronte el lronsporte. - Evilor que los comiones
generen un impocto viol en cuonlo ol libre trónsito en zono de occeso en cuonto o esto
úllimo. Lo Empreso deberó denko del plozo de vigencio de lo presenie potente, contor
con un plon de conlrol de entrodo y solido de comiones, o fin de evitor detenciones
en lo ruto ontes citodo, o bien, contor con uno solución físico en lo zono señolodo; yo
seo en lo ruto mismo o en el occeso desde éslo, con sus respectivos outorizociones, sí

conesponde.

4.- Lo presente outorizoción sólo podró ejercerse por
lnversiones León Zovolo Ltdo. y no se podró tronsferir, trqnsmitir o orrendor bojo ningún
título ni ser objeto de octojurídico olguno.

5.- lnversiones León Zovolo Ltdo. en reloción o lo
octividod de extrocción que se outorizo, seró responsoble de todo doño o periuicio, de
cuolquier noturolezo, que pudiere ocosionor ol propietorio, o lerceros, o propiedodes
privodos, bienes nocionoles de uso público o fiscoles; quedondo en consecuencio,
liberodo lo Municipolidod de Chillon Vie.jo, de lodo responsobilidod ol respecto. Los

relociones entre lo empreso y el dueño del inmueble donde se ubico el pozo lostrero, se
regirón por los clóusulos del respectivo controfo de onendomienlo, no teniendo
injerencio olguno lo Municipolidod de Chillon Viejo ni responsobilidod en su

cumplimienlo.

6.- No obsionte, lodo lo onierior quedoró sin efeclo si lo
empreso no cumple los outorizociones legoles y ombienloles, como tombién el
incumplimienlo de lo normotivo vigente que ofecte direclo o indirectomente o este
Municipio como o lo comunidod. En coso de incumplimiento del presenle decrefo, es
decir, lo Empreso fuere sorprendido incumpliendo olguno normotivo vígente o
ombientol, como en lo indicodo en los vistos y considerondo del presente decreto, y/o
en cuolquier ómbito inegulor en que incuno lo Empreso; se nolificoró y derivoron lodos los

oniecedenles ol Juzgodo de Policío Locol de lo Chillon Viejo.

7.- ESTABTÉZCASE lo outorizoción poro lo extrocción
de óridos oprobodo poro el proyecto es de 98.910 m3 (novenlo y ocho mil
novecientos diez metros cúbicos) y tendró vigencio por un oño, (3ó5 dÍos desde el
presente decreto)

8.- INFóRMESE o lo Dirección de Administroción de
Finonzos y o lo Dirección de Obros Munlcipoles que el pogo de derechos se bosoro
en lo estoblecido en lo Ordenonzo Locol sobre Derechos Municipoles por
Concesiones, Permisos, Servicios y Prohibiciones y posferiores modificociones.
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9.- COMUNIQÚESE o lnversiones León Zovolo Ltdo,
Rut.7ó.37ó.301-3,RepresentonteLegol:Sr. Eduordo León comotitulordel proyecto
de extrocción que se comp ir los riesgos y costos por eventuoles doños
o lerceros o en lo infro privodo existe e, por los foenos de
extrocción de óridos cuyo medionte el p nle decrelo

JORGE zoP
ATCAT

AE NTES

sEc IP

JD P pob

Alcoldío, Control, Secrelorío Municipol, D.O.M., Administrodor
Municipol, Comisorío de Corobineros.-

#r-fd¡l»¡flt¡
I r{,1r.

ructuro público
oyeclo se out

eo

(AN \¡

lll

x



[T
INFORME COM¡SION DE ARIDOS

No :0112022
FECHA :17.10.2022

El presente documento tiene por objetivo informar sobre la solicitud de
"Extracción de Material Pétreo desde Pozo Lastrero" ¡ealizada por lnversiones León
ZavalaLlda.Rut76.376.30'l-3,ubicadaen hijuelasegunda,Sta. lsabel LoteH,Rol 2240-
73, Chillan Viejo.

Revisando o los antec€dentes aportados el solicitante en relación a la ubicación y en
visita efectuada junto a funcionarios de la ¡lustre municipalidad de chillan viejo con fecha
28 de septiembre 2022. Se t¡ene a bien informar en relación a lo siguiente:

1 .- Zonificación:

El emplazamiento del terreno y el plano PRICH-1 Zonificación General del Area
lntercomunal, la zona de emplazamiento del predio donde se encuentra el proyecto,
se ubica en ZSA, ZONA SILVOAGROPECUARIA.

En el Art 5.1.5 establece que la Zona Silvoagropecuaria ZSA, segun PRICH, los
destinos permitidos son Agropecuario, Silvícola, Minero, Residencial, Equipamiento,
lnfraestructura y Actividades Productivas.

2.-Ordenanza Municipal

La ordenanza municipal, SOBRE PERMISOS Y CONCESIONES PARA LA
EXTRACCION DE ARIDOS EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO Y/O
POZOS LASTREROS EN PROPIEDAD PARTICULAR EN LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO de fecha 14 Septiembre de 2022, manifiesta claramente en el
artículo 34' que la comisión de áridos elaborara informe de los documentos
acompañados y la observaciones formuladas por las diversas unidades municipales
quienes aprobaran ylo rechazaran el proyecto presentado porel interesado.

DIRECCION DE OBRAS
filunicipalidad de Chiltán Viejo

3.- Antecedentes requeridos seqún art 32 "Provecto de extracción de materiat
pétreo desde Pozo Lastrero".

- Empresa Mandante : lnversiones León Zavala Ltda.

- Empresa Consultora : GSE Ambiental SPA

- Rut solicitante : 76.376.301-3.

- Ubicación Predio : Hijuela segunda, Sta. lsabel Lote H

Ediñcio Cons¡storiol Morlín Ruiz de Gomboo
Senono No 300
Segundo Piso-Teléfono 42-2201 52ó
Coneo: oolricio. o-o uovo @chi I I o n viei o.c I
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- Rol de avalúo

- Volumen de Extracción

- Area lntervención Proyecto

- Area de intervención a explotar

- Forma de explotación

- lnforme favorable SAG

- lnforme favorable MINVU

- Planimetría

:2240-73

: 98.910 M3

: 4 Hectáreas

: 2.7 Hectáreas

: Extracción Mecanizada

: No corresponde (según PRICH, no hay
construcciones asociadas para IFC)

: No aplica (según PRICH, no hay construcciones
asociadas para IFC)

:No aplica ya que no hay cursos de aguas
colindantes

: Plano de ubicación s/ esc.

- Planta Situación con Proyecto, Emplazamiento
y curvas de nivel esc. I :250

- Perfiles Transversales Polígono a Extraer esc.
Horizontal y Vertical esc. l:1000

- Perfil Longitudinal eje polígono a extraer
horizontal y vertical esc. 1:500

: Acompaña- Dominio v¡gente

- Otros documentos : Acompaña contrato de arriendo pred¡o y
extracción de áridos entre doña Úrsula del
Rosario Sandoval Sepúlveda con lnversiones
León Zavala Ltda. De fechas 23.06.2022
protocolizado en Notaria lngrid Rojas Luna,
repertorio N" 2. 1 29 -2022.

- Proyecto de manejo y Abandono: Se ac,ompaña informe realizado por Empresa
Consultora G.S.E: Ambiental Spa., acompaña
certificado de título profesional de Don Diego
Espinoza Leiva, lngeniero Civil lndustrial a
cargo del proyecto, Horacio Venegas Mora,
Arquitecto y del Topógrafo David Cerda
Manriquez

- Calificación Ambiental Favorable : No aplica

- Plan de manejo de Residuos : Solo baños Químicos

Ediñcio Consislorio¡ Mortín Ru¡z de Gomboo
Senono No 300
Segundo Piso-l eléf ono 42-2?01 526
Cone ro.o vtg o.cl

- Autorización DOH
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4.- Conclusiones:

1.- Acompaña carta compromiso solicitada por depto. de medio ambiente para carta
de pertinencia ante el Servicio de evaluación Ambiental (SEA) la cual es voluntaria.

2.-Según los antecedentes a la v¡sta del "Proyecto Extracción de Aridos", lngresada
a DOM por la empresa consultora GSE Ambiental Spa, esta comisión se pronuncia
CONFORME, debido a que el proyecto cons¡dera un volumen de extracción menor
al requerido para presentar un Estudio de lmpacto Ambiental una de lnversiones León
Zabala Llda. cuenta con la documentac¡ón pertinente según Normativa vigente, para
la autorización de extracción de material pétreo en Pozo Lastrero.

IVARES B.
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Edific¡o Consisloriol Mortín Ru¡z de Gomboo
Serono N' 300

Segundo Piso-feléf ono 42-2201 52ó
Coreo Dolrici .oouovo@chillo nvieio.cl
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