
REP{JBL:CA DE CHILE
Mini.steric> del Medica Aaibiente

RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS
PARA DETERMINAR IAS CONDICIONES DB
VENTll.ACTON EN LAS COMUNES DE CONCON,
QUINTERO Y PUCHUNCAVI , PARA. I.A GESTION
DE EPISODIOS CRITICOS.

RESOLUCIÓN EXENTO N' O1/2019

VALPARAÍSO, 30 de marzo de 2019

VISTOS: l,o establecido en la ley
N'19.300, sobre Bases Genera]es de]. Medí.o Ambiente; en el D.S. N'39
de 2012. del Ministeri.o del Medio Ambi.ente, que Aprueba el Reglamento
para la Dictación de Planes de Prevenci.ón y de Descontaminación; en
el- D.S. N'10, de 2015, del Mi.nisterio del Medio Ambiente, que decí-ara
zona saturada por material partí.calado fino respirable MP2,5 como
concentración anual y latente como concentrad.ón diaria. y zona
latente por material particulado respirable MP10 , como concentrad.ón
anual, a las comunas de Concón. Qui.útero y Puchuncaví; en el artículo
46 del D.S. N'105, de 27 de diciembre, de 2018, que Establece el
Plan de Prevención y de Descontaminación Atmosférica para las comunes
de Cong(5n, Quintero y Puchuncaví; en el Decreto Supremo N'52 del 20
de marzo de 2018 del Mi.ni.stereo del Medí.o Ambiente; Resolución Exento
N'19 de]. 24 de enero de 2019 del Ministeri.o del Medí-o Ambiente; y,
en la Resolución N'7. de 2019. de la Contraloría General de la
Repúbl-ica, y

CONSIDERANDO

l Que. el D.S. N'105, de 27 de dia.embre de 20].8. del Ministerio
del Medio Ambiente, que Establece el Plan de Prevenci.ón y
Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero
y Puchuncaví, dispone que e] Delegado Presidencial. Regional, con
el apoyo de la SEREMI del Medio Ambiente. coordinará la Gestión
de Episode.os Crín.cos, cuyo objetó.vo será enfrentar los epi.sodios
críticos de contame.nación atmosférica por maten.a]. particulado
(MP10 y MP2,5)r Dióxido de Azufre (S02) y Compuestos Orgánicos
Vo].ágiles (COVE), que se producen como consecuenci.a de malas
condici.ones de ventilación. con el fi.n de adoptar medidas
preventivas y/o de control frente a situaciones que pongan en
ri.engo la salud de la poblaci.ón.

Que. conforme al artículo 46 del D.S. N'105, del Mínisteri.o del
Medí.o Ambi.ente, la SEREMI del Medí.o Ambiente di.ctará, en el plazo
de 30 días hábiles desde la publicaci.(5n de di.cho decreto en el
Diario Oficial, una resolución mediante la cual establecerá los
criteri.os para determinar si las conde.ci.ones de ventilaci.ón son
buenas, regulares o malas, previo informe de la Direcci.ón
Meteorológi.ca de Chi.le. Asi.mi.smo, el aludido Plan establece que
los cri.serios para determinar ]as condici.ones de venti].aci.ón
consi.dejarán. entre otras, las siguientes variables
meteoros-ógicas:

i Tempex' atora .
Veloci.dad y direcci.ón del viento
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Tendencias de presión atmosférica.
Razón de mezcla y altura de la capa de mezcla.
indice de estabili.dad supera.ci.al y análi.si.s de i.nversi.ón
térmic a .

Análi.sis de configuraci.ones sinópticas asociadas a
estabilidad atmosféri-ca. tales como incursión de sistema de
alta presión de aire frío, evoluci.ón de sistemas frontales
debilitados u oclui.dos, vaguada costera. entre otros.

3. Que. mediante Oficio Ord. N'10/1/1/014. de 29 de marzo de 2019.
la Di.iección Meteorológica de Chi.le (DMC) , ha remitido un informe
que conti.ene la metodos-olía de pronósti.co meteorológico para las
comunas de Concón. Quintero y Puchuncaví

4 Que, ].a DMC cuenta con ].a seca.ón Centro Naci.onal de Análisis,
establecida por Resolución Exenta N'969. de 30 de jun.o de 2010,
que aprueba Reglamento Orgáni.co y Fund-onamiento de la Di.recci.ón
Meteorológica de Chi.le. dea.niendo su fund.ón básica en el
artículo 56. como Admini.strap el Si.steena de Análisis y Predi.cción
Meteoros-ógica y proporcionar información meteoro1(5gica, y
asesorar al nivel superior en las maten.as de su competenci.a. que
opera las 24hrs durante todos los días del año, y que genera el
seguimiento y pronóstico de ]-a evolución de los patrones
meteorológi.cos que afectan a todo el territori.o nacional, lo que
permite i.nia.ar los pronósticos del factor de venci-lación para
las ciudades, que mantienen moni.toreo meteorológi-co y de la
cali.dad del ai.re y/o planes operacionales para la gestión de
episode.os críticos.

5 Que. de acuerdo a la metodología de pronóstico establecido por la
DMC, e] Centro Naci-ona]. de Aná]i.sís de]. Subdepartamento de
Pronósticos, preparará di.ariamente y en fund.ón de sus protocolos,
etapas y escalas de análisis, Pronóstico de Corto y Mediano Plazo,
sistema de Moni.toreo Meteorológico, si.suema de observaciones
altura y superficie. de recopilación y procesamiento de datos,
elaboración de di.agnósti.cos a escala sinópti.ca y regional,
aplicaci.ón de herrami.eneas de modelaci.ón numéri.ca de la atmósfera.
procesos de validaci.ón. confi.abilidad y consistencia, un
pronóstico meteorológico y una estimaci.ón del factor de
ventilaci.ón para la zona de interés.

6 Que. según lo informado por la DMC, el pronósti.co del factor de
venci.laci.ón, se efectúa en base al moni.toreo, segui-miento y
análisis di.ari.o de las siguientes variables meteorológicas:
temperatura. razón de mezcla, tendencias de presión atmosférica,
viento (velocidad y dirección), altura de la capa de mezcla
estaba.].edad superficial, análisi.s de Inversa.ón Térmica
IRadi-osonda de Santo Domó-ngo) y de las configuraciones de escala
sinópti.ca y de escala local que inducen mayor o menor estabilidad
de la atmósfera en niveles supera.ci.des. Dicho factor se expresa
en tres categorías de ventilaci.ón BUENA, REGULAR y MALA.

7 Que de acuerdo al artículo 70 letra t) de la Ley N' 19.000, sobre
Bases Generales del Medio Ambi.ente. corresponderá especi.aliente
al Ministerio del Medí.o Ambiente, generar y recopilar la
i.nformación técni.ca y ci-entífi.ca prea-sa para la prevención de
la contaminaci.ón y la cali.dad ambiental, en particular lo
referente a las tecnologías, la producción, desti.ón y
transferencias de rest.díos, la contame.naci.ón atmosféri.ca y el
impacto ambientaJ-



RESUELVO

l ESTABLÉCESE ].os si.gui.entes criteri-os, para determinar las
condiciones de venci.laci.ón en las comunas de Concón. Qui.útero y
Puchuncaví

a) Ventilación Buena: se asoci.a con presencia de sistemas
frontales acn-vos en la costa. o en general cuando existen
fenómenos que generan marcada ínestabi.lidad atmosférica
(núcl-eos fríos muy desarrollados) que hagan desaparecer la
i.aversión térmica por subsi.dencia. generen un aumento en la
i.ntensidad del viento y que humedezcan las capas bajas y medí-as
de la atmósfera.

Que además está relacionado con periodos de térmi.no de la
actividad frontal o de algún fenómeno que produzca
inestabilidad (núcleos fríos), asociados generalmente a la
ocurrencia de chubascos o a desarro].].o cumu].iforme. Se
aprecian, además, inversiones térmicas de subsidencia muy altas
y/o poco si-gnificativas en cuanto a temperatura.

b) Venta.cación Regular: Se asocia a predomlnio de altas presiones
y normalmente ausencia de vaguadas costeras y precipitaci.ones,
advecciones débiles de aire húmedo y/o nubosidad baja costera,
paso de sistemas frontales débi.les o en altura.

c) Venci-laciÓn Mala: Se asoci.a a predominio de altas presi-ones en
supera.cie y marcada subti.denci.a en ].a zona central, asociada
o no a la propagación de una vaguada costera y caracterizada
por marcados movimientos de descenso de masas de aire e
intensificaci.ón y descenso de la inversión térmi.ca de
subsidencia. condiciones prefrontales que producen un bajo
factor de venci.laci.ón. inversa.ón térmica de subti.dencia con
base normalmente ubi.cada bajo los 500 msnm.

Asumi.smo, se relaciona con la presencia de vaguada costera
asociada con dorsal en a]tura. predominio de a].tas presiones y
marcada subsldencia en la zona con marcados movimientos de
descenso de masas de aire e intensificación y descenso de la
inversión térmi.ca de subsidenci.a, conde.ci.ones prefrontales
asociadas a un bajo coeficiente de venci.].aci.ón, inversión
térmica de subsi.dencia con base ubicada ba:jo los 300 msnm.

2 ESTABA.ÉCESE, que los cri.teri.os antes indy.cados se apb.carán a
contar de la fecha de pubs-i.cación de la presente resoluci.ón
exento.

Anótese. publíquese en el Diario Ofici.al y archívese

c)
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rio (S) Regional Ministerial
histeria del Medio Ambiente

Región de Valparaíso


