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APRtJEBA PROGRAMA DE
lllVOLUCRAMIBNTO COMtJNITARIO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54
DEL PI.AN DE PREVENCIÓN Y
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SANTIAGO,
3 0 MAY 201g

VISTOS

Lo establecí.do en la ley NO 19.300, sobre Bases Generales del
Medio Ambiente; en el artículo 54 del D.S. NO 105, de 27 de
diciembre de 2018, que Estab]ece e] P].an de Prevención y de
Descontaminación Atmosférica para las comunas de Condón, Qui.ntero
y Puchuncaví; y en la Resolución NO 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República. y

CONSIDERANDO

l Que, el Mi.nisteri.o del Medio nabi.ente es la Secretaría de
Estado encargada de co]aborar con e]. Presidente de la
República en el diseño y aplicación de políticas, planes
y programas en materia ambi.ental, así como en la
protección y conservaci-ón de la diversidad biológica y de
los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo
el desarro].lo sustentable. la i.ntegrídad de la política
ambiental y su regulación norman.va.

2 Que, de acuerdo a ]o dispuesto en ]a ]-ella m) del
artículo 70 de la Ley N'19.300, corresponde especi.almente
al Mi.misterio del Medí.o Ambi.ente colaborar con las
autora-dudes competentes a ni.vel nacional, regional y
local en la preparación, aprobación y desarrollo de
programas de educación, promoci-ón y di.fuslón ambiental,
orlentados a la creación de una conciencia nacional sobre
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[a protección de[ medio ambiente, desarro]].o sustentab]e,
[a preservaci-ón de ]a natura]eza y ]-a conservación de]
patrimonio ambi-ental, y a promover la participación
ciudadana responsable en estas maten-as.

3 Que, el D.S. NO 105, de 27 de dia.embre de 2018, del
Ministeri.o del Medí.o Ambi.ente, que establece el Plan de
Prevenci-ón y Descontami.nación Atmosférica para las
comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, di.apone que en
su artículo 54 que el Mi-nisteri.o del Medio Ambi.ente, en
un plazo de tres meses contado desde la publicación de
di.cho decreto, elaborará un programa de i.nvolucrami.endo
comunitario y educaci.ón ambi.ental, en el cual se deberá
informar a la ciudadanía respecto de los avances del
Plan. el que deberá llevarse a cabo durante el pri-mer
semestre de cada año.

RBStJELVO

APRUEBASE, el Programa de
Involucrami.ento Comunitario, y Educación Ambiental 2019, para dar
Cumplimiento al Art. 54 del Plan de Prevenci-ón y Descontaminación
Ambiental de Concón. Quintero y Puchuncaví, que es del siguiente
tenor:

l

Programa de tnvolucramiento Comunitario,
2019

Educación Ambiental
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Púb].ico
Objetivo

Tareas o Acn.vidades Descripción

Profesores,
apoderados,
estudi.antes
secundari.os y
fund.onarios
munich.paleo

Rea].ización de seis
tal].eres formativos que
deben ser rea].i.zados en
el terri.tori.o dó
Qui.nuera, Puchuncaví y
Concón:

Ta].Ieres para
estudi.antes secundarios.

Talleres para docentes,
paradocentes y
funcionarios
municipal-es.

Er} cada acn.vi.dad se abordarán ].os

prince.paleo conceptos técnicos
contenidos en e]. PPDA en los
siguientes ejes: a) control de
emisiones; b) compensación de
emisiones; c) gestión de episodios
críticos y d) seguimiento y
vi.gi-Lancha de la calidad de aire

Cada acn.vedad tiene un ti.expo
esu.mada de 90 mi.nulos
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Profesores y
alumnos/as de
ensenanza
medí.a.

Realm.zación de visitas
guiadas a]. estad.ones de
monitoreo de calidad del
aire

E! ob:jeb-vo es acercar a ]-a
comunidad educativa en }os si.stemas
de control atmosférico,
particu[armente en ]-os puntos de
moni.tarea y la Lamas de muestras
(fil-Eros). oe este modo se busca
generar instanci.as de encuentro
entre !as empresasr ].a comunidad y
[a i.nstituciona].idas ailtbienta]

Organizaci.ones
sindicales,
empresari-al-es
y actores de
la Sa].ud.

Realización de
Conversatorios sobre
i.nstrumentos y desti.ón
de la calidad del aire,
di.ri.yidos a did.gentes o
integrantes de
organzzaczones
si.ndical-es, gremiales o
del sector salud.

Los conversatori.os son instanci.as
de discusión y aná].isi.s
participativo que se realm.zan en
[os espacios hapi.tua].es de reunión
de la comuna.dad. Se abordarán los
siguientes temas: a) control de
emisiones; b) compensación de
emisi.ones; c) desti.ón de episode.os
críticos y d) segui.miento y
vigilanci.a de la cali-dad de aire

Mlerrlbros de].
consejo para
la
Recuperación
Ambiental y
Soo.al (CHAS)
de
Quintero/Puchu
ncaví

Realm.zación de
conversatorio para los
i-ntegrantes del CRES.

Esta acn.vedad estará dirigi-da a
].os ex integrantes y/o actual.es
mi.einbros de]. Consejo para ]-a
Recuperaci.ón Alnbi.enta]. y Soo.a].
(CRES) de Quintero/Puchuncaví

Di.regentes
polÍtj-cos

Real-i-zao-ón de desayunos
i.nformati.vos para
actores políti.cos del
territori-o (a].baldes,
concejales, conde:jefas
regi.anales).

Su ob:jeb-vo es dar a conocer ]-os
principales aspectos del PIDA
Concón, Quintero - Puchuncaví, y
recoger ].a opinión de acton'es
políticos y soo.des presentes en
e]. territori.a, Considera. una
potencia inicial con mensajes
sintéticos de los conteni.dos que
faa.]i.ten ]a compresión de]. PIDA.

Medios de
comunicacion.

Realizaci.ón de desayuno
informativo para medí.os
de comunicaci.ón ].ocas.es

(peri.odi.stas,
comunicadores,
directores y edi.Lores de
medios).

Su objetó.vo es educar a
profesionales de los medios de
comuna.cación de la zona Condón,
Qui.necro y Puchuncaví, sobre ].os
pri.ncipales aspectos de.L PPDA.

Intendente
Regi.ona].,
Académicos
universo.tallos
r

i.nvestigadores
y comité de
expertos

Rea].i.zao.ón de desayuno
de aná].isis sobre los
principal-es aspectos del
PPDA de Condón. Qui.útero
y Puchuncaví

Su objetó.vo es dar a conocer ]-os
prince.paleo aspectos del PIDA
Condón. Qui.ntero - Puchuncaví, y
recoger la opinión de académicos e
investigadores presentes en el
territorio, Considera una ponenci.a
inici.al con mensajes sintéti.cos de
[os contenidos que faci].iten ].a
compresión del PIDA.

Públj.co
general

Impl-ementaci-ón de
encuentros ci.udadanos,
consistentes en ].a
instalación de una
exposxci.on con
infografías y
faa..Li.tadores
especia].i-dados que se
instar.an en una
loca].edad durante una

En este caso, estos encuentros
están enfocados a la difusión del
PPDA. sus medidas y avances.



2. COMUNÍQUESE el Programa a las
Divisiones, Departamentos y Oficinas de este Mini.stereo, para que
sea considerado en la planificación de las actividades e
inici.ativan que correspondan.

3. COMUNÍQUESE el Programa a los
organo.senos públ-i.cos con competenci-as en las materias tratadas por
di.cho programa, para que las medí.das ahí priori.zadas sean
consideradas e implementadas según sus respectivas capacidades y
competencias.
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jornada de trabajo
(11.00 a 17.00 hrs), a
fin de recoger
i.nqui.etudes ciudadanas,
informar y educar sobre
Los avances en materia
de cali.dad de]. ai.re  

Comuna.dudes
rura],es de los
terri.todos de
Concón.
Quintero y
Puchuncaví

Contratar y disponer de
los servi.clos de un
movi.l ecos.nformati.vo que
deberá recorrer
localidades I'urales de
las comunes de Condón,
Quintero y Puchuncaví

E[ móv]]. ecoinformati.vo deberá
estar Implementado con si.steena
andi.ovi.sua] que perdi.ta ].a
proyección de vi.deos educati.vos en
a[ta calidad (Pantaiia LED a]. menos
de 50 pulgadas). Un módulo para
atención ci.udadana (si-]].as, mesa y
toldo).

Púb].i.co en
genera].

Di.seña, e].aboraci.ón e

ímpresi.ón de maten-al-
gráfi.co de apoyo para
acn.vi.dudes educativas e
informativas, sobre los
pri-nci-paleo aspectos del-
PPDA de Condón, Quintero
y Puchuncaví

Diseño e impx'amir -i.ncluyendo el
desarrollo conceptual- de 3000
ejempj-ares de un pol-ípti.co de 6
caras, con ]-os px'i.nci.paleo aspectos
del PIDA.

Púb].i.co en
general-

Producción. edición y
emisión de videos para
TV y RRSS

Maten.a] audiovi.sua]. de corta
duraci.ón (1- 3 minutos) sobre los
pri.nci.pa].es aspectos del PPDA para
di.fuji.ón mast.va(vía televi-si-ón
local y redes soo.des). Se
contemp].a la contratación de
espaci-os de televisi.ón local

Públi.co en
general

Producci.ón y emi.si-ón de
avi.sos Fadi.dies.

Produce.r, grabar y emití.r diversas
piezas Fadi.alas sobre ]-os
principales aspectos del PPDA para
contá'ibuir aJ- conoci.mi.anto y
educar i.ón ambienta]. de la
ci.udadanía.

Público en
general

Animaci.ón de Redes
Sociales

Desarrollar conceptualmente
di.vergas pi.ezas gráfi.cas para
activación en Redes Sociales
(Twi.Leer, F'acebook, Instagram)
sobre !os principal.es aspectos del
PPDA, para contra.buír a.L

conoci.miento y educación ambi.ental
de .La ciudadanía.



XNovn$n , COMÉ)NiQ(IESE Y ARCHiVaSn

Ambi¿ brigante

#«T®'®+"*
[ii.str]bución: \

intendencia Región de Va].paraíso
Gobernación Provincia de Val-paraíso
Secretaría General de Gobierno Región de Va].paraíso
Sereni. del Medio Ambi.ente de la regi.ón de valparaíso
Gabinete Subsecretario
Divisó.ón Jurídica
Di.visa-ón de Ca].i.dad del Aire y Cambio CJ-imático
Di.visión de Educación Ambiental- y Partí-clpacíón Ci.udadana
Depax'Lamento de Almi-ni-stración y Finanzas
Departamento de Planes y Normas
Oficina de Comuna.caci.ones y Prensa
C)fi.cima de Partes.




