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ANT.:No Hay

MAT.: Lo que indica

TALCA, Abril 19 del 2018

DE:DIRECTORREGIONAL DELMAULE
SERVICIO DECOOPERACION TECNICA

A : SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL MAULE
SR.PABLO SEPULVEDAGUTIERREZ

Junto con saludar, y de acuerdo a lo requerido en su oficio Ord.N'047/2018,
remitimos nuestro Plan de Trabajo para este año 2018, en el marco del Plan de
descontaminación atmosférica por MP10, para las comunas de Taka y Maule.

Saluda atentamente a Ud
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PROGRAMA DE TRABAJO AN0 2018

SERCOTEC REGION DEL MAULE

El presente informe ejecutivo corresponde a un reporte de las actividades planificadas para el
periodo 2018, en el marco de la oferta institucional de SERCOTEC Región del Maule para dar

cumplimiento al compromiso instituciona] con e] P]an de descontaminación atmosférica por MP].0,

para las comunas de Taka y Maude

Como parte del compromiso institucional para el aporte del logro de los objetivos planteados se han

establecido dentro de la oferta regular las siguientes convocatorías, con algunas particularidades:

Programa CRECE Prov. Taka El programa CRECE 2018 se focalíza
territorialmente en la provincia de Taka.
Cubriendo todos los aspectos
mencionados en el art. 12 salvo el de
puntaje adicional productores,
productores - comercializadores y
comercializadores de leña y sus
derivados y la creación de criterios
regionales especiales para las ERNC.

Se desarrollará en la etapa de Asesoría
a las 65 empresas un taller relacionado
a generar conciencia de la importancia
de la eficiencia energética en sus

empresas.

Presupuesto $433.233.450.-
Cobertura Estimada 65 empresas
Periodo de
postulación

Postulación del 07 marzo 2018

al ll abril 2018.

Programa Mejora Negocios, Asesoría
Especializada - Eficiencia

Energética

Mejora Negocios es un subsidio no
reembolsable de Sercotec que cofinancia
la contratación de asesorías técnicas en
diferentes materias por parte de micro y
pequeñas empresas, para que puedan
aumentar su productividad y mejorar la
calidad de sus productos o servicios.
Se definió esta tipología
específicamente, buscando abordar la EE
en las empresas, desde distintas

perspectivas pero con el foco centrado
en la reducción de costos y aumentos de

Presupuesto $8.000.000.-
Cobertura Estimada 8 empresas
Período de

postulación
Postulación Mayo-Junio 2018

por el portal web de Sercotec



productividad
utilidades.

reflejados en las

Programa FondoJUNTOS- para

Negocios Asociativos

$187.087.265

5 grupos
Postulación ventanilla abierta

a través de los Agentes
Operadores habilitados

nmediataacción consisteLa en

incorporar en las bases regionales de
postulación, un criterio regional que
otorgue puntaje a aquellos proyectos
asociativos que incorporan en su plan de

eficienciadeactividades acciones

energética

Presupuesto
Cobertura Estimada

Periodo de

postulación
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Región del Maude @ r 'Sii!>
Qrd.NO r0 3 4

&"f

Ant. : ORD Na1].5 del 16/04/2018

$4at. Informa ejecución de Plan Descontaminacion
Atmosferica por MP10 de ias comunas Taka
y Maude.

Fecha : 30 de abril 2018

A SR. PABLOSEPÚLVEDAGUTIERREZ
SERENI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MABLE

DE SR. IVAN ALONSO DOMINO HERNANDEZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTER{AL ECONOMIA
FOMENTA y TURISMO
REGION DEL HAYLE

Junto con saludar por medio del presente, vengo a dar respuesta a lo
requerido en Oficio N'1 1 5 de fecha 16 de abril de 2018. En lo que respecta a nuestros
servicios dependientes de acuerdo al marco de ejecución del decreto supremo
N'49/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el "Plan de
descontaminación atmosférica por MPI 0, para las comunas del Taka y Maule"

marco de
Ambiente.

ejecucion
que

SERCOTEC

No cuenta con programas de inversión para el apoyo productores en años
anteriores, pero dentro de las actividades planificadas para el periodo 2018, en el
marco de la oferta institucional Regional podemos detallar lo siguiente.

Programa

Presupuesto
Cobertura Estimada
Periodo de

postulacion

CRECE Prov.Taka
$433.233.450
65 empresas
Postulación del 07 mano 2018
at ]l abri120z8

El programa CRECE 2018 se focaliza
territorialmente en la provincia de Taka
Cubriendo todos aspectos
mencionados en el art. 12 saivo el de

adicionalpuntaje productores
productores comerclaiizadores y
comercializadores de ena susy
derivados y la creacion de criterios
regionales especiales para las ERNC

Se desarrollaré en la etapa de Asesoría

a las 65 empresas un taller relacionado
a generar conciencia de la importancia
de la eficiencia energética en sus
empresas

3 PONÉENTt N'1290 ESQ. 2 NORTE - TALCA-CHELO

f:ono 71- 222$893 / 71- 2238782
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Secretaría Regional Ministerial
Economía Fomento y Turismo

Region aei Maude

Programa Mejora Negocios, Asesoría
Especializada

E$cienci
a Energética
$8.000.o0o

8 empresas

Postulacion Mayo-Junio 2018
por el portal web de Sercotec

Mejora Negocios es un subsidio no
reembolsable de Sercotec que cofinancia
la contratación de asesorfas técnicas en
diferentes materias por parte de micro y
pequenas empresas. para que puedan
aumentar su productividad y mejorar la
Cdlldad de sus productos o servicios
Se definlo tipologiaesta
especificamente, buscando abordar la EE
en las empresas, desde distintas
perspectivas pero con el loco centrado
en la reduccion de costos y aumentos de
productividad reflejado en las utilidades

Presupuesto
Cobertura Estimada
Periodo de
postulacion

Programa
JUNTOS - Fondo para Negocios
Asociativos

Presupuesto

Cobertura Estimada

$187.087.265

5 Grupos

La accion inmediata consiste
en incorporar en las bases
regionales de postulacion, un
criterio regional que otorgue a
aquellos proyectos asociativos
que incorporan en su pian de
actividades deacciones
eficiencia energetica

Periodo de Postuiacion
Postulacion por ventanilla abierta a
través de los Agentes Operadores

Habilitados.

AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO

1. Asesoría Especializada

La agencia esta desarrollando acciones de asesoría especializada a pequeñas y

medcnas empresas de sectores priorizados de la Region, entre las cuales se

encuentran productores de pan, además de productores y comerciantes de leña.

Estas acciones se enmarcan en actividades tendientes a mejorar las condiciones de

producción limpia, además de constríbuir a la sustentabílídad del uso de la

dendroenergia.

3 PQN}ENTt N'1290 [SQ. 2 NORTE -TALCA-CHILE

Fana 7].- 2225893 / 7}- 2238782
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Secretaría Regional Miniateria
Economía comento y Turismo

Región del Maude

En este contexto, el Plan de Trabajo consta de relizar

e Asesoría en temáticas de producción limpia, como eficiencia energética

(drendroenergia), correcto uso y almacenamiento de la leña, búsqueda de
nuevas tecnologías para la panificación (hornos, filtros), manejo de residuos,
etc

1 1 Acuerdos Voluntarios De Produccion Limpia (APL)

Durante el año 2017 se avanzo en con el gremio de panaderías INDUPAN

(industriales del Pan) en el proceso de negociación de un acuerdo de producción

limpia denominado "Acuerdo De Produccion Limpia Del Sector Industria Del Pan

De La Region Del Maude" que fínalizo en la redacción final del documento, que

contiene las metas y acciones comprometidas. Quedando pendiente para el 2018, la

firma y posterior implementación y certificación del mismo.

Adicionalmente, el 2018 se continuará con las conversaciones con el gremio de

comerciantes de leña para realizar un proceso de negociación de APL en el presente
año

Por ultimo, la exploración de un nuevo APL de bosque sustentable que tiene por

objetivo racionar el uso del recurso de la leña, proveyendo a los consumidores

(particulares y Empresa) combustible de calidad.

111. Consultoría para el desarrollo de prototipos y productos de tecnologías

limpias para sectores productivos asociados a planes de
descontaminación ambiental de la región.

Durante el 201 8 se contratará consultoría de Universidad de Taka para el desarrollo

de prototipos, en los distintos sectores productivos involucrados por las restricciones

operativas de los PDA en las comunas de Taka, Maude, Molina, Teno, Romeral.

Rauco y Sagrada Familia, a través del trabajo con empresas de los rubros:

3 PONIENTE N'2290 [SQ. 2 NORTE - TALCA-CHELO

Fclno 71- 222S893 / 71- 2238782
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Secretaría Regional Ministerial
Economía Fomento y Turismo

Región del Mable

. Pan

8 Leña

6 Ladrillo

. Industria mediana de procesos

Lo anterior para desarrollar prototipos de:

-'' Electro filtros de decantación electroesferica MP2 - MP10

- Generacion Fotovoltaica, Eólica y Biomasa a escala EMT

-'' Tecnologia de incorporación de residuos organicos

,' Conbustion en tecnologia aislante

.' Bases hidráulicas para la optimización de proceso de carga

Todo lo antes indicado en lo que respecta a los artículos 9, 12, 15 y 46 del Decreto
supremo mencionado y Resolucion Exenta N'1388 del 20 de noviembre 2017 de la
Superintendencia del Medio Ambiente.

Es todo cuanto puedo informar

Sin otro particular
..n!====;= 'h. '

l

:e=Q,.3.

se despide cordialmente,

.N'DAMINÓ HERNÁNDEZ
10 REGIONAL MINIS' ECONOMÍA

FQMENTQ T
REGl©N D

IADH/fev
Distribución :

La indicada
c.c. Archivo S.R.M

3 PONIENTE N'1290 ESQ. 2 NORTE - TALCA-CHILE

f:ono 71- 222$893 / 71- 2238782

ÍlllX @) Economia !Ma ule



\'\
\ÜW. .t'ñ .f

.á"-.::'': $
VlIREGION \

1 9 ABR ZOIU E
CHILELO
HACEMOS
TODOS

7
ANT. : ORD. 115/2018

SRM. MEDIO AMB:

Orla.SGG: NO

.y

MAT.: Envía Compromisos 2018 para

Plan de Descontaminación

Atmosfé rica .

l é ABR. 2018

DE: SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE GOBIERNO REGION DEL MAULE
SR.JORGEGUZMAN ZEPEDA

A SEREMI DE MEDIO AMBIENTE. REGION DEL MAULE
SR.PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ

Junto con saludar, de acuerdo a lo solicitado a través del ordinario señalado en

el antecedente, respecto a las acciones contempladas en el Plan de
Descontaminación Atmosférica MP10, para las comunas de Taka y Maude, y a

los compromisos que esta Secretaría le corresponde ejecutar durante el
presente año, adjunto programa de trabajo 2018.

Sin otro particular, saluda cordialmente,

ñ
Distribución :

La Indicada
Archivo Correlativo
Archivo DOS

,.:,;g psv

Secretaría Regional Ministerial
de Gobierno Región del Maule

2Norte N' 701 --TaIGa - Teléfono(71) 2227273
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S'niDOS
POR
CHILE 'Ü

:b'l'd.g

CORPORACIÓN NACIONAI. F¿IIÉ;ñI.
REGIÓN DEL MAULE

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAUDE
MRC/JGP

ORD.No: 80/2018

ANI
MAT.

OF. ORD. N'047/2018

PLAN DE TRABAJO 2018.
TALCAYMAULE

PDA

TALCA, 29/03/2018

DE : DIRECTOR REGIONAL (1) DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE OR.Vll

A : SEÑOR PABLO SIMÓN SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ SEREMI SECRETARIA
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Estimado SEREMI

Junto.con saludar y en respuesta a su oficio en referencia, informo a Ud. las siguientes
actividades a ejecutar en el marco de las acciones de competencia institucional
establecidas en el Decreto Supremo N'49 de 28.10.2015, el cual "Establece Plan de
Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Taka y Maule

l Respecto del artículo ll' del ya mencionado Decreto Supremo y de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Exenta N'1388 de 20.11 .2017 de la Superintendencia
del Medio Ambiente, para el presente año se ha programado la ejecución de las
siguientes actividades:

N' de reuniones con asistencia del resto de los servicios con competencia
fiscalizadora (l semestral). pudiendo realizar alguna otra reunión extra¿rdinaria
dentro delpresente año 2018

Adicional a lo anterior se contempla la ejecución de las siguientes actividades de
fiscalización en las Comunas de laka y IUaule: 10 controles a centros de acopia de
leña, 03 controles carreteros y 05 fiscalizaciones a vendedores informales de leña
(vehículos y centros de acopio informales).

2. En el marco del artículo 49' del ya mencionado Decreto Supremo y de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Exenta N'1388 de 20.11.2017 de la Superintendencia
del Medio Ambiente, para el transcurso del año 201 8 se contempla:

Ejecución de fiscalizaciones preventivas de quemas no autorizadas en las Comunas
de Taka y Maule, cuyo objetivo se orientará al contacto directo con agricultores de la
zona. estableciendo un diálogo preventivo e informativo respecto a las nuevas
normativas legales que establece el Ministerio del Medio Ambiente en el marco del
Decreto Suprem.o N'49 y sus artículos correspondientes al uso del fuego en las
comunas afectadas.

No se recibirán solicitudes de avisos de quemas para las Comunas de Maule y Taka
junto con informar a los potenciales usuarios de las posibles alternativas con que
cuentan.

Sín otro particular

Saluda atentamente a usted
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DIRECTOR REGIONAL-(1)
DIRECCION REGIONALDELMAULE

































sii$erviciü de
jmpuestas
Int:ernas

SERVICIO DE !MPUESTOS INTERNOS
DIRECCION REGIONAL TALCA

qb\

ANT. ORD 047/2018 y ORD 115/2018

MAT. Remite Soiicitud que indica

TALCA, 1 7.JUL 2018

DE PAOLA PACHECO FLORES

DIRECTOR REGIONAL Slt MABLE
VlIDIRECCION REGIONAL-TALCA

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ

SERENI DEL MEDIO AMBIETE
REGIÓN DEL MAULE

De acuerdo a lo solicitado en Ord N'165 de fecha 27/06/2018, en que se requiere Programa de Trabajo para el año
2018 referente a Plan de Descontaminación Atmosférica por MP10 de las comunas de Taka y Maule, se informan las
actividades a realizar según corresponde al Servicio de Impuestos Internos en el rol de Entidad Fiscalizadora.

Saluda atentamente

/

€.

DIFI'RIBUCION:
SEREMI MEDIO AMBIENTE
DIRECCION REGIONAL
DEPTO. ADMINISTRACION

Actividad   1: 111 11í ! 111 óbsnÑáéi6ñáÉ

Participación en Mesa de Trabajo
dela Leña

Mensual Organizada por COCEL

Participación en procesos de
certificación de Comercializadores
de Leña

Según Requerimiento Organizada por COCEL

fiscalización a Panaderías, en uso
de leña

Uitimo viernes de cada mes Fiscalización realizada en conjunto con
Conaf

Fiscalización Acopia Fijo/Móvil de
leña. Caiidad de la leña. Ordenanza
Municipal

Se realiza en los meses de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre

Se realiza en Conjunto con Conaf,
Municipalidades, PDI y Carabineros.
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ANT. OF ORD. N' 115/2018, SERENI
AMBIENTEREGlóN DELMAULE.

DE MEDIO

MAT. INFORMA PROGRAMA DE TRABAJO AÑO
2018,PDA DETALCAYMAULE.

TALCA, 19/04/2018

DE DIRECTORA REGIONAL (S) REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
OR.Vll

A SEÑOR PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ SEREMI SERENI DEL MEDIO AMBIENTE

Junto con saludarle, informo a Usted que las actividades a desarrollar por este Servicio durante el
año 2018, como parte de los organismos fiscalizadores del cumplimiento de la medida establecida en
el Articulo 49 del D. S. 49/2016, corresponderá a ia atención de denuncias que en esta materia sean
recibidas en las Oficinas SAG de Taica y Lunares, respuesta que dependerá de la disponibilidad de
recursos en estas unidades.

Atendiendo a lo anterior, las actividades de fiscalización a realizar en este ámbito no son
programables.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

ANA CABRERA \aLENZUELA
OiRECTORAREGiONAL(S)

REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AékÍCOLA Y
GANADERO

LVR/CUP

Manuel Antonio Hormazabal Rodríguez Jefe Oficina Sectorial Taka Or.Vll
Miguel Angel Troncoso Astudillo Jefe OfIcIna Sectoriai Linares Or.Vll

Región del Maule Servicio Agrícola y Ganadero
(71)2226053

Edificio Cervantes, l Oriente N' 1120, 4' Piso Teléfono

El píes.ente 60cum nto ha sído suscrito p©f nled© 6e
ñimla e@ckó Éca avanlzaüa, en las émlinias dü la Ley
%g 79g ($aílfe Documentos Eleúf6nicas. Ffrnta
alec 6ü cü y $eívicáos de CeñMcacÉón de dicha Flama),
É$endQ üálíctó d© ta lnásÑ n ñeíü y ptóduiéienao }(k$
@smos efécós qüe os eipedidos póg e$c ito en
s,apone, da papei. ü©ü üínla confi:en(bond:.

El documento originai está disponible en la siguiente dirección
u rl :hup://firmaelectronica.sag .gob .ci/SignServerEsign/visualízadorXM L/0 1 C6C46822B7B44D07CCA58A7 F45B5CBCBF9CC9A

hup://ceropapel.sag.gob.cl/documentos/documento.php?idDocument0=6607731 2 1 /1





GOBIERNO
REGIONAL
DEL MAU LE@

ANT: Ord. li5 de fectl$Éjk04sigljéjjpreíwjjáZ
Medio Ambiente Regil5+$1gl Maulét<«:li);"

MAT: Informa programa de traliájü$afáüar
cumplimiento a Plan de Descontaminación
Atmosférica de las comunas de Taka y
Maude

,4 Q

ORD.N'

TALCA, 1 7 MAY 2018

DE FERNANDOPINOCHETPAIVA
JEFE DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE

A: PABLO SEPÚLVEDA GUTIERREZ
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

En atención a lo solicitado en documento mencionado en antecedente, se informa que en el
marco del Plan de Descontaminación Ambiental Atmosférica para las comunas Taka y Maude,
Decreto Supremo N' 49 del Ministerio de Medio Ambiente que lo señalado en el artículo N' 77
" La Seremí de Medio Ambiente se coordínara con el Gobierno Regional del Maule en
promover la investigación y desarrollo en las áreas de mejoramiento tecnológico de artefactos;
diseño de sistemas de calefacción innovadores de bajas emisiones y alta eficiencia energética ;
tecnologías alternativas y de bajo costo de aislación de viviendas y uso eficiente de la energía
en la vivienda"

Por lo anterior informo a usted que el programa de trabajo para el año 2018 por parte del
Gobierno Regional del Maule será el siguiente:

e

©

Coordinación con la Seremi de Medio Ambiente para planificar directrices y plan de trabajo
para el año 2018, de esta manera se mantendrá un contacto permanente para el desarrollo
de un objetivo concreto que aborde el área tecnológica.
Reuniones con las entidades de Educación Superior, tanto Estatales como Privadas, para ver
planteamientos de Proyectos de Innovación Tecnológica que se podrían presentar como
soluciones de índole energética y eficiencia para los hogares, es por eso que se pretende
aunar competencias e ideas con académicos de las universidades para fortalecer el interés y
la inquietud por formular proyectos que nos permitan aportar en este ámbito.
Capacitación en el Fondo de Innovación Tecnológica (FIC), de esta manera provocar un
interés en que se gesten proyectos que tengan que ver con desarrollar tecnologías
precisamente en al ámbito que nos indica el artículo N' 77.

e

Sin otro particular, se despide atentamente

...,ñ
DISmIBUClóN:

La indicada.

División de Planificación y Desarrolla Regional, Gobierno Regional del Maule.
Archivo UGD

©

JEFE DIVA Y DESARROLLO REGIONAL
IONAL DEL MAULE

Unidad de Planificación
y Desarrollo Regional
l Norte 963 . Of. 512 a 515
Fino: 71 2205221

n fo (a~ goremaule .cl

División de Análisis
y Control de Gestión

Norte 948
Fong:71 2205201
info .. dJ goremaule .cl

División de Administración
y Finanzas

Norte1350
Fono:712205290
nfo. aigoremaule.cl

www.goremaule.cl
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ORD.N' 1 5 0 6 4 3

ANT.: OF. ORD. N' 115/2018

MAT.: Remite actividades 2018
JUNJI para difundir PDA.

TALCA,0 4 $4AY 2Í118

DE ANDRÉS EMILIO ESQUIVEL PEÑA

DIRECTOR REGIONAL DEL MAULE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ
SERENI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE.

Junto con saludar y por medio de la presente, informo a usted, las acciones 2018 a

realizar por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, región del Maude, para dar

cumplimiento al D.S. N' 49/2015 del MMA, el cual en su artículo N' 64 nos integra como

parte del Plan de Descontaminación Atmosférica(PDA) de las comunas de Taka y Maude,

abordando la temática de difusión y educación de calidad del aire

Se adjunta formato del Plan de Trabajo con las respectivas actividades 2018.

Sin otro particular.

Se despide aue.

6i«-'\"

0

l©N

S
IVELPEÑAMIL10 ESD6.4 .i« ¿bJ

D} F?ECCió ?::i DR RE 'e
REG iONPI l...

DEL J016iJ{XN DE JARDINES INFANTILES

:= @;"«
La lñdicada.

Archivo Técnico.

Oficina de partes

LiQt8 Nacionai de Jardines Iníanti+cs.
U }JJ !
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