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21 75
SERES
Región del Maude -ORD. N' 441 del 2019 de Secretaría!:MI.nistóliáiS5;)''

de Medio Ambiente región del Maule, que solicita
reporte de actividades asociadas a medidas
sectoriales del Plan de Descontaminación
Atmosférica para las comunas de Taka y Maule.
-Remite información con indicadores y medios de
verificación al Plan de Descontaminación
Atmosférica para las comunas de Taka y Maule,
en los artículos que competen a este Servicio.

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

MAT:

ADJ
.CD con información de verificación requerida

-lnforme N' 72 /2019 del Departamento
Desarrollo Urbano e Infraestructura SEREMI
Minvu región del Maule.

Taka
1 0 DIC. 20i9

DE:GONZALOMONTEROVIVEROS
SECRETARIO REGIONAL MINfSTERIAL VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DEL MAULE

A: PABLOSEPÚLVEDAGUTIÉRREZ
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE

Junto con saludarle, y de acuerdo a lo solicitado en el oficio del Antecedente, adjunto Informe de cumplimento
en conjunto con información digital asociada a los artículos 27. 28, 32. 34. 54 y 55 del Plan de
Descontaminación Atmosférica de las comunas de Taka y Maule.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

ROVIVEROS+ 3S

SECRETA QNALMINISTERIAL
ó REGIÓN DELMAULEVIVIEND.

{
Distribución

La indicada, Calle Uno Oriente 1 590. TaIGa
Departamento de Desarrollo Urbano
Archivo Seremi
Oficina de Partes
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REF. Ord N' 441/2019 de Secretaría Ministerial de
Medio Ambiente, región del Maule. Solicita
reporte de actividades asociadas a medidas
sectoriales del Plan de Descontaminación
Atmosférica para las comunas de Taka y
Maudehlinlsur+a ü a

!

TALCA 06 de diciembre de 2019

INFORME N'72

A Gonzalo Montero Víveros

Secretario Regional Ministeríal de Vivienda y Urbanismo Región del Maule

DE Mauricio Galaz Mangelsdorff
Jefe Departamento Desarrollo Urbano e Infraestructura SEREMI Minvu Región del Maude

Junto con saludarle, informo a usted que se ha realizado el informe anual correspondiente al año 2019, requerido en el artículo
Decimoquinto del Plan de Descontaminación Atmosférica(PDA), que establece a la SEREMI del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, le
corresponderá registrar y reportar el estado de avance referentes a las medidas señaladas en artículo 27,28, 32, 34, 54 y 55.

A continuación, se detallan los resultados de cada artículo hasta el año 2019, de acuerdo con lo indicado en Ord. N' 441/2019 de
Secretaría Ministerial de Medio Ambiente, Región del Maule.

1. Cumplimiento artículo N' 27

Artículo 27. La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maude(SEREMI de Vivienda y Urbanismo),
entregará al menos 30.000 subsidios para Acondicionamiento Térmico de las viviendas existentes en la zona saturada, dentro del plazo
de vigencia del presente decreto, conforme al D.S N' 255, de 2006 o el que lo reemplace, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar. Para su implementación se realizarán llamados especiales en la zona
saturada que indicaron los requisitos de postulación.

El número total acumulado de subsidios es el siguiente(2016-2019)

+ En el año 2019, solo se informan subsidios otorgados hasta la Selección del 2' Llamado Regular 2019. Tampoco
estan las AD entregadas este año por cuanto aún no están registradas en plataforma RUKAN. Falta la

finalización del proceso del llamado de eficiencia energética diciembre 2019.

2. Cumplimiento artículo N' 28

Artículo 28. A partir de la entrada en vigencia, del presente Decreto, y en caso que la vivienda que postule al subsidio de
Acondícíonamiento Térmico, cuente can ampliaciones no regularizadas, el monto del subsidio se complementará con un monto
adicional que permita financiar tanto los obras necesarias como las gestiones administrativas para regularizar dichas construcciones.

Las obras de regularización deberán ser implementadas antes de comenzar los trabajos de acondicionamiento térmico, para asegurar,
cuando sea necesario, que les será aplicado el acondicionamiento térmico.

l

N ' Familias con Subsidios PDA Asignados en la Provincia de Taka

Programa Título Modalidad Año ' @.,ww.,..g Total de
familias

beneficíadas

D.S.N'255 1 1 PDA

2016 800 212 1012

2017 362 73 435

2018 358 75 433

2019 361 103 464

TOTAL 2344



des pa a el acondicionamiento térmico de
viviendas existentes

Q$ PQr las asistencias técnicas para el pago de
honorarios para regularización:

3. Cumplimiento artículo N'32

,4ñícu/o 32: Transcurridos 6 meses desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, el MINVU implementará un programa
de capacitación y acreditación en aspectos técnicos referidos a la eficiencia energética de la vivienda, orientado a profesionales del
sector público y privado, prestadores de servicio de asistencia técnica (PSAT) y entidades de gestión inmobiliaria social (ERIS). Dicho
programa deberá ser ejecutado una vez al año durante los 5 primeros años de vigencia del presente decreto.

Indicador: Realización de Caoacitación

Programa "Modificación DS 27, Eficiencia Energética, PDA, CRAT" Región del Maule
29 Julio 2019 / CENTRO DE EVENTOS HOTEL CASINO TALCA

2

LLAMADO MAULE TALCA TOTALGENERAL

OCTUBRE 2016 0 7 7

NOVIEMBRE 2016 88 191 279

MARZO 2017 8 9 17

JUNIO 2017 8 16 24

SEPTIEMBRE 2017 0 18 18

NOVIEMBRE 2017 17 76 93

ABRIL 2018 13 61 74

JULIO 2018 0 22 22

OCTUBRE 2018 31 100 131

MAYO 2019 35 77 112

SEPTIEM BRE 2019 42 81 123

TOTALGENERAL 242 658 900

HORA ACTIVIDAD

09.00- 09.30

Saludo de Bienvenida

Director Servira Región del Maule.
Secretario Regional Mínisterial Vivienda y Urbanismo.

09.30- 10.00
Presentación "Eficiencia Energética
Expositor Natalia Reyes

Profesional SERVIU Región del Maule

lo.oo- lo.lO
Ronda de Preguntas

lO.10- 10.30
Presentación "Responsabilidad de la Entidad Patrocinante
establecidas en Convenio Regional de Asistencia Técnica CRAT
Expositor José Luis Rojas M.
Abogado SEREMI Región del Maule.

l0.30 - 10.40

Ronda de Preguntas

11.10- 12.00

Presentación "PDA - Barrio Histórico

Expositor: Paulo Torres
Profesional SERVIU Región del Maule.

12.00- 12.20
Ronda de Preguntas



'bsc adjunta lista de asistencia en carpeta digita

4. Cumplimiento artículo N'34

,4rtku/o 34: Una vez que los resultados del estudio a que hace referencia el artículo anterior, estén disponibles y previa evaluación
integral de dichos resultados, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, podrá aplicar los resultados del estudio para la construcción de
viviendas sociales de baja o nula demanda de energía.

[ndicador: ([Número de viviendas socia]es que ap]ican ]os resu]tados de] estudios/ INúmero de viviendas socia]es tota]es construidas])
+100

A la fecha no presenta avances como consecuencia que el Estudio lo debe presentar el Ministerio de Medio Ambiente, el cual se no se
encuentra finalizado.

5. Cumplimento artículo N'54

Artículo 54: Dentro del plazo de 10 años, contados desde la publicación del presente decreto en el Diario O$cial, la SEREM! de Vivienda
y Urbanismo, implementará 20 kilómetros de redes de ciclovías, con e! objetivo de permitir la integración entre medios no motorizados

y transporte públíco, en las comunes de Taka y Maude; para !o cua! procuraré obtener financiamiento sectoria! o del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional {FNDR).

Indicador: suma de kilómetros de ciclovías recepcionadas

6. Cumplimento artículo N'55

Artículo 55: A partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo priorizará
proyectos de pavimentación de calles transitadas pertenecientes a la zona saturada, a través del Programa de Pavimentos
Participativos.

!11dlcadertlNJlnlere de Proyectos de pavímentación aprobados en el año 2019 en la zona saturada / [Número de Drovectos de
Dnesentados correctamente en el año 2019 en la Zona saturada.

3

12.20- 12.50
Presentación "PDA -- Taka -- Maude, Proyecto PDA Curicó y

Programa de recambios calefactores"
Expositor: Rodrigo Fica

Encargado de Calidad del Aire, SEREMI Medio Ambiente

12.S0- 13.00

Ronda de Preguntas

15.00- 16.00

Presentación "Modificación DS 27"

16.00- 16.20

Ronda de Preguntasy Encuestas

NOMBRE DE
PROYECTO

ESTADOACTUALYPRQYECTADO D
TOMADA (KM ADO ACTUAL - OBSERVACIONES

Mejoramiento
ejes Av. Lircay / 9
Norte de Taka.

Etapa l.

En proceso lícitatorío. Se debe iniciar ejecución de primera
etapa durante 2018 y su término está previsto para año

2020.

Se hace notar que existe una 2a etapa diseñada que incluye
1.7 km de ciclovía sin fecha estimada de ejecución por lo

que no es incluida en la estadística.

2,000

l proyecto, en su primera etapa, presenta un avance

ercano al 85% y su término está proyectado para el
rimer trimestre del 2020

n relación a la ejecución de la segunda etapa, aún no
diste una fecha definida por Serviu, pero lo más

robable es que pudiera iniciarse dentro del segundo
emestre del año 2020

Mejoramiento
parvíal l oriente
2 poniente entre
18 fury Entero.

Diseño terminado. Proceso de expropiacíón y licitación de
obras programado para el 2019. Se espera inicio de obras

para fines de dicho año.
0,620

ctualmente, este proyecto se encuentra en proceso de
imitación pública por parte de Servira Maule a fín de

aterialízar sus obras civiles. Se estima una duración de

jecucíón no menor a 2 años desde su inicio

Mejoramiento
parvial l oriente
2 poniente y red
centro en Taka

Proyecto en etapa de expropiación, se prepara actualización
de diseño(por DS50 y otras) durante segundo trimestre de

2019. Se estima inicio de ejecución para el segundo
semestre de 2020

2,220

e recalendarizan las etapas de actualización diseño e
nicho de obras civiles. Se estima que la actualización se
esarrollará en el año 2020 y la ejecución de sus obras
íviles entre los años 2021 y 2023. Ambos procesos se
ncuentran radicados en Serviu Maude con
nanciamiento GORE Maule.

Red de Ciclovía

Corto Plazo Eje 5
Oriente

Proyectos en licitación. Se estima término durante el
segundo semestre de 2019. 2,198

royecto completamente terminado.

Red de Ciclovía

Corto Plazo Eje 6
Oriente.

Proyectos en licitación. Se estima término durante el
segundo semestre de 2019. 2,437

royecto completamente terminado.

  TOTAL ESTIMADO [Km] 9.475  



Proyectos de las comunas de Taka y Maule que fueron postulados al 29' Llamado del Programa de Pavimentación Participativa

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

Mauricio
Jefe Departamento D

Seremi Min

MGM/SAA

N COMUNA NOMBRE UNIDAD VECINAL TlpOVíA NOMBRE CALLE O PASAJE LONGITUD

l MAULE UNIDADVECINALN'3 Calle con

Pasaje
CALLE 1, PASEE 1, PASEE 2 / VILLA US ROSAS 339.76

2 TALCA UNIDADyECINALNe27 Aceras VEREDAS CALLE 2 1/2 NORTE COSTADO SUR, VEREDAS

CALLE 2 1/2 NORTE COSTADO NORTE, VEREDAS CALLE
22 1/2 ORIENTE COSTADO ORI ENTE, VEREDAS CALLE

22 1/2 ORIENTE COSTADO PONIENTE/POBLACIÓN
NUEVO HORIZONTE

674

3 TALCA UNIDADVECINALNe26 Calle CALLE 12 ORIENTE ENTRE 14 Y 15 SUR 250

4 TALCA UNIDAD VECINALNg22
ARTUROPRAT

Calle CALLE 16 ORIENTE, CALLE 16 1/2 ORIENTE, CALLE 14
ORIENTE COSTADO PONIENTE. CALLE 14 ORIENTE

COSTADO ORIENTE, CALLE 13 NORTE, CALLE 7 NORTE /
POBLACIÓN FAUSTINO GONZALEZ

873.96

5 TALCA UNIDADVECINAL31
SCHNEIDER

Calle con

Pasaje
CALLE 6 NORTE, CALLE 6 NORTE A, CALLE 5 1/2
PONIENTE D, CALLE 5 1/2 PONIENTE B, PASEE 5 1/2
PONIENTE D, PASEE 5 1/2 PONIENTE C, PAINE 5 1/2
PONIENTE B, PASEE 5 1/2 PONIENTE A, PASEE 5 1/2
PONIENTE B, PASEE 5 1/2 PONIENTE/ POBLACIÓN
RENÉSCHNEIDER  

  TOTAL [m] 2.925.49
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Ilustre Municipalidad

ORD ~. 3Q1 4

ANT Of. Ord. NO 441
Noviembre de 201 9

MAT Envía reporte de tareas ejecutadas
2019, para dar cumplimiento al Plan de
Descontaminación Atmosférica de las
comunas de Taka y Maule.

Taka.
1 1 DIC. 2019

DE SR.JUAN CARLOS DIAZAVENDANO
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA

A SR.PABLOSEPULVEDAGUTIERREZ
SEREMIDE MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

Mediante el presente se envía Reporte de tareas ejecutadas 2019, para dar
cumplimiento al Plan de Descontaminación Atmosférica de las comunas de Taka y Maule (D.S.
49/15), según lo indicado en el Artículo No73 medidas asociados al decreto antes
mencionado.

Se adjunta en formato digital los medios de verificación

Sin otro particular. saluda atentamente a Ud

/

JUAN CAR '+ BANO

DETALCA
ALC.

iLustRE MUy9

/

.DE

JCDA/CRQ/bca
DISTRIBUCION/

- La indicada(l oriente entre4y 5 norte N' 1590)
- Alcaldía

- Archivo Dir. de Medioambiente, Aseo y Ornato.





OFICIO ORDINARIO N'4230
TALCA - 19/12/2019

: i: :: :'l

D.S. No49/2015 que establece PDA Taka-Maude y Ord
No441 y 470 de Seremi del Medio Ambiente.

,;:''"'!.

ANT.

MAT.
Envía Informe de Ejecución Anual 2019 PDA Taka
Maude - SEREMI de Educacion.

Fecha y número de solicitud: NO de 4287 de 17/12/2019

PROCEDENCIA: Secretaría Mínisterial de Educación
Región del Maude.

DE

A:

:E:;:l'n? :;liÍ"" ":~""-:" " """:"
SR.PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ

"."'=lU? 5;Si"" ":"'"-:" "- "":' -"«"

/

=:; T:;,==""~;:1'Z:l:"=.:.:::
=:=:TT.:l:=.::;:===;==T':=

Saluda atentamente a Usted

q

REGION DEL MAULE

:h c.l }hcic,
QiStdláñción.
indicada
Archivo Cdord. FACE



SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION
REGION DEL MAULE

AÑ0 4 PLAN DESCONTAMINACION ATMOSFERICA TALCA - MAULE

INFORME ANUAL 201 9
SECTOR EDUCACION

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - UNIDAD FORMACION INTEGRAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR
Av. lgnacio Carrera Pinto N' 1 3Q Taica - 71 2 533230



SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION
REG$QN DEL MABLE

CONTENIDO

1. Reporte de Ejecución / Actividades realizadas año 4

2. Medios de Verificación
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SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION
REGION DEL MAULE

2. Medios de Verificación



OFICIO ORDINARIO N'0749

TALLA - O1/04/2019

ANT.
Resolución Exento NO 43 de 11/03/19 Plan

Operacional Gestión Episadlos Críticos 2019 - Sereml

MAT Plan de Descontaminación TaIGa Hayle. medidas
Sector Educación en episodios críticos 2019.

Fecha y núm©rQ de solicitud: NO 756 de 27/03/2019

PROCEDENCIA: Secretaría Ministerial de Educación
Región del Mable.

"':o""':HéÍI iaSÍ""- ":~""-:"- " """:-DE

A:

l

2

3
La principal medida a implementar es la suspensión de toda actividad física, rlo sólo
en la asignatura de Educación Física y Salud, sino también en las actividades
extraescolares que el establecimiento planífique en los meses mencionados,
considerando los horarios establecidos de acuerdo al Episodio Crítico que se declare.

4
Es importante realizar campañas de difusión a la comunidad escolar y su entorno,
reactlvando el funcianamlento del semáforo de niveles de contaminación, realizar
acciones de sensibilización en el Día Mundiai del Medio Ambiente con estudiantes y
apoderados, incorporar el tema en las asignaturas, el Plan de Formación Ciudadana.
entre otras. Desde esta Secreduc y en alianza con ia Seremi del Medio Ambiente, las
Munícipalidades de Taka y Maude, realizaremos jornadas de capacitación a escuelas y
liceos de las comunes involucradas.

Sala

H

C/c: DA8M (2}
[)EPROV Tak:a
Caord. UTE

Taka y Maude
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PROGRAMA

MESA INTERINSTITUCIONAL PDA TALCA MAULE

Taka, ll diciembre 2018

Propósito:

Establecer alianza de coordinación entre Instituciones para optimizar tiempo y recursos que
se exprese en una propuesta común de trabajo con los establecimientos educacionales de
las comunas de Taka y Maule

Instituciones participclntes: Seremí de Educación
Taka - 1. Municipalidad de Maude

Seremi del Medio Ambiente 1. Municipalidad de

Responsable: Victoria Gavilán Rojas, Coord. Regioncíl Transversalidad Educativa - SECREDUC Región del
Maude.

10:00 - 11:30
:: :: iQONTENiPO.:

,' SENTIDO Y OBJETIVO DE LA REUN ON

> EVALUACION DEL PROCESO 2018

Experiencias y aportes institucionales

11:30 - 12:30 > PROPUESTA

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES AÑ0 2019
Acuerdos para la implementaci(5n

12:30 - 13:00 > SINTESIS Y CIERRE

> ALMUERZO

SECRETARIA MIN!$TER}AL OE EDUCACION - REGION DEL MAULE
UNIDAD DE TRAN$VERSALFDAD EDUCA?'!V&
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ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PDA TALCA - MAULE 2019
Alianza SEREMI de Educación -- Seremi de Medio Ambiente

1. Municipalidad de Taka

Actividad
Envió de oficio

Ord. Ng749

Objetivo
Informar inicio
período de Gestión
de Episodios Críticos
IGECI y las medidas
a considerar.

Fecha
01/04/19

Beneficiarios
Establecimientos
educacionales de
todas las

dependencias de
la comuna de

Taka y Maude.

Responsables
Seremi Educ.

Ejecución

Realizada

Conformar Red

de Encargados de
Medio Ambiente
delos EE de la
comuna de Taiga.

Contar con base de
datos de los

encargados para
coordinar, hacer
seguimiento y
capacitados como
agentes clave al
Interior de cada EE
.Difundir medidas
delPDA

-Capacitar en el uso
e irnpiementaclón
piloto del semáforo
de calidad dei aire

mayo
Junio

Establecimientos l Munic. Taka
educacionales de Seremí Educ
la comuna de
Taka

Realizada

l2Jornada de
Capacitación
"Educación

Ambiental y
Calidad dei Aire.

Junio Docentes y/o
encargados de
medio ambiente

Munlc. Taka
Seremi M.Amb
Sereml Educ

Realizada

Visita de
seguimiento a
una muestra de
establecimiento
educacionales.

Realizar

seguimiento a la
Implementación de
medidas e irliciativas
relativas al PDA en

EE y los temas
tratados en li
jornada de
capacitación

Junio

agosto
a EE de la comuna

de Taiga
Sereml Educ.
Munic. Taka
Seremi M.Amb

No

realizada

jparo
docentes

il Seminario
"Contaminación

del Aire y Cambio
Climático"

Profundizar sobre
las consecuencias en
la salud de la
contaminación del

aire y los riesgos
asociados al cambio
climático

agosto Encargados de
medio ambiente y
representantes
de estamentos
escolares.

Seremi Educ

Realizada

2alornada de
Capacitación
"Educación

Ambiental y
Calidad dei Aire"

Desarrollar
actitudes
proambientales a
través de la
retroalimentación
de las actividades
Implementadas en
los EE.

sept. Docentes y/o
encargados de
medio ambiente

Seremi Educ

Realizada

Encuentro de
Forjadores
Ambientales

Desarrollar

competencias
ciudadanas de
protección y toma
de conciencia
respecto a
problemas medio
ambientales.

octubre Estudiantes Seremi M.Amb
Seremi Educ.
Munlc. Taka

No

realizada

jse
pnortzan

actividades
porla

COP25)



OF.0RD.NO

ANT.

500 /2018

NO HAY

MAT. Se cita a jornada de revisión
expediente 2018 Programa
Escuela Sustentable

TALCO, ÍO de diciembre de1 2018

PABLO SEPÚLVEDA GUTIERREZ
SEREMIDEMEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

A
MIEMBROS DEL COMITÉ REGIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL CRCA
PROGRAMA ESCUELA SUSTENTABLE ''''' ' ' '-' -'--''

Junto con saludar cordialmente, tengo el agrado de invitar a
Comité Regional de Certifícación Ambiental de Establecimientos
marco del programa Escuela Sustentable.

usted a reunión del
Educacionales en el

en de-endeidad se llevará a cabo el día martes 18 de diciembre, a las 10:00 hrs.
Na1590. iciós ae la seremi del Medio Ambiente, ubicada en calle l oriente

;:::ÜitlilÜñHRllÍUE.!=:Hl:'::'=;==.=. '=
Para confirmar la asistencia a Ana

/71-2341301.
-jales N. de Sere mí de Medio Ambiente

Esperando contar con la
despide cordialmente,

presencia ,de él o l& representante de cada institución. se

P$G/AMN/amn
Disc;ibuclór} :



Ht1,9

OF.0RD.NO

ANT.

531 /2018

NO HAY

MAT Se cita a Segunda jornada
de revisión expediente 2018
Programa Escuela
Sustentable.

TALLA, 28 de diciembre del 20í8

DE PABLO SEPÚLVEDA GUTIERREZ
SEREMIDE MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

MIEMBROS DEL COMITE REGIONAL DE CERTIFICACION AMBIENTAL, CRCA
PROGRAMAESCUELASUSTENTABLE

Junto con saludar cordialmente, tengo el agrado de invitar a usted a reunión del
Comité Regional de Certíficación Ambiental de Establecimientos Educacionales en el
marco del programa Escuela Sustentable

La actividad se llevará a cabo el día jueves 3 de enero de 2019, a las 10:00
hrs. en dependencias de la Seremi del Medio Ambiente, ubicada en calle l
dente No1S90,

La jornada tiene como objetivo principal, unificar criterios para la revisión de
expediente de los establecimientos educacionales que durante el año 2018 se
adhiríeron al programa para obtener algún nivel de certificación ambiental.

Para confirmar la asistencia a Ana María
341301.

Morales N. de Seremí de Medio Ambiente

Esperando contar con la presencia de
despide cordialmente,

lr o íb represen ante de cada institución, se

REGIÓN DELMAULE

P$G/AMN/amn
Distribución:

Jaime Suarez, Sereml de Educación.

Victoria Gavilán, Representante Sereni de Educación
Paula Castro, Directora DGA
Fabiola Gandarlllas, representante DGA

Luis Carrasca, Director Regional CONAN
Leonardo Caceres, representante CONAN

Gonzalo Vazquez, Director Regional JUNia($}
Andrés Ham. reptesentañte JUNia

J3.
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Depar amentade llll}
..::1%iilua nbgA

' f llustreMtoiclpalidad

"CAPACfTACION A ENCARGADOS DE MEDIO AMBIENTE

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE TALCA

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFERICA TALCA-MAULE"

DENTiFicAciÓN DE U ACTIVIDAD

'Capacitación a encargados de medio ambiente de os
establecimientos municipales de la comuna de Taka sobre el Plan de

i Descontaminación Atmosférica de Taka y Maude

A Encargados de Medio Ambiente cle Establecim entos Municipales
de la comuna de Taka

24 dejulio del 2019.

i Sala de conferencias en Biblioteca Municipal, ubicada en ca le 5
Oriente # ].240, Taka

De 15 :00 a 17:00 hrs. "''""'''""'""'l
DAEM 1. Municipalidad de Taka

Secretaría Ministerial de Educación Región del Maude

Secretaría Ministerlal del Medio Ambiente Región del Maude

de

Qiñéiqq

B

Féchá

Lüéárdél
Réaliiáción

HQrariQ

CórjVó¿a

PROGRAMA

hQnÁKió
W

íÁqivtoAO/nosí''oNÉÁBLE

15:00-15:].0

15:].0-15:40
Saludo v bigpvenlda a los asistentes/ C)bieüvo de a .Jornada

Presentaci(5n experiencia de implementación de un semáforo de
calidad del aire en un establecimiento/ Cristian Fuentes Aravena
Encargado Medio Ambiental de Escuela Básica Taka
Consuitas

Presentación Plan de Descontaminación Atmosférica Ta ca-Maude
características y medidas / Rodrigo Fica Monroy, Encargado de Calidad
del Aire de la Seremi del Medio Ambiente Región del Maude
Consultas

Taller grupa
Conclusiones y Cierre de la Jornada

Café

15:40- 16:15

16:].5-16:30
16:30-].7:00 -]

J6.



M«'J'a

:€ñ'

©

©

&u.

®

€i

©
©

0
0

©

®j

©
G

E
?:'

€
Q
R

Ñ
;:Q

:?«).'i

a

®
€
©
€Ñ
©

3

4
d

©
''-'+']

)

g

J
©

:a ©

a
€D

0
=

i
$
q
N

'+'

g
€)

:g

a:

B
'w.:j

E

.$

@ . :.; .' .

gl
g3

} j



i
&
e""l

\..

0
©

Q

#
®
Ñ

''1

3'
4.

.)

b
P

á ;.'l¿ñ'

fN"

8



MV i3) 1e JORNADA DE CAPACITACION.REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMAFORO INDICADOR DE CALIDAD DEL AIRE(DAEM Taka)

PRESENTACION PDA TALCA -- MAULE(Unidad Calidad del Aire-Seremí del Medio Ambiente)



8

H W

PARTICIPANTES(representantes de establecimientos educacionales de la comuna de Taka y

Deptos. de Educación y Medio Ambiente de la 1. Municipalidad de Taka)

; ; 1 : :1;1::1:: $$:W3;ii#2 :1

PRESENCIA Y RESPALDO DEL JEFE DAEM DE TALCA

PROFESIONALES DE SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DEPTO. COMUNAL DE EDUC. TALCA



M 'J.Jq

OFICIO ORDINARIO N'2170
'lALCA - 22/07/2019

ANT.: Dcto. Supremo NO 49/2015 Aprueba PDA Taka-Maude

MAT.: Convoca a Jornada de Educación Ambiental en
Calidad del Aire y Plan de Descontaminación.

Fecha y número de solicitud: Na 2214 de 19/07/2019

PROCEDENCIA: Secretaría Minlsterial de Educación
Región del Maude.

A:

iEE;gl'g?=Sm"- ":"""-'" " """:-
SEGÚN OISTRIBUCIONBLECIMIENTOS EDUCACIONALES

l
En el marco del trabajo conjunto de la Secretaría Mínisterial del Medio Ambiente y esta SEREMI
de Educación, cuyo objetiva es abordar temas del cuidado del entorno y formación ciudadana
con una perspectiva común y pedagógíca, tenga el agrado de convocar a una Jornada de

Educación Ambiental destinada a difundir y desarrollar aspectos claves del rol de los
establecimientos educacionales en este ámbito a nível local.

2
La Jornada se llevará a cabo en fecha, lugary horario que se indica:
Fecha:31 dejulio de 2019

Lugar: Saión "Escuela Normal" de Secretaría Ministerial de Educación rubicada en ñ\r '
Carrera Pinto Ne 130-Taka) "'"''-'' . "- '6--a'-'u
Horario:09:30--12:30 haras

Convocados: l docente que trabaje el tema medioambiental(asignatura, taller o club) de cada
uno de los siguientes establecimientos de la comuna de laka:

Ne ESTABLECIMIEl\nó EDÜeÁ¿lONAs

Esc. ParticutáiAmor de D osl

Colegio MonsefÍor Manuel Lar rain2

Colegio Integró¿Jisan P o x3

4

Instituto AndrésBeHo5

Colegio DáiliÉ''gái;;6

Colegio CáiiiiiiÑ;il fquez7

Esc. Partícularlüáiia Mazzarello8

10 1 Liceo Santa Tereátá
u l Centro Educáiiii Saleslanos Taka

13 l Colegio San Francisco de Asis

i4 l Colegio Juan Íii)acid Mo ina
15 l Escuela $aiÍAn onia

Mlwlwlwli!!!wlinpwn
i7 l Colegio De María
18 l Colegio Esmero da

lg l Centro Edu¿á¿i8iiat Luis Rutten
zo l Liceo Santa Marta

Mpw!!!p41plpynipBn

2D.



ftü$:tré Munícipalidád

PROGRAMA

JORNADA DE EDUCACION AMBIENTAL EN CALIDAD DEL AIRE Y

PLAN DE DESCONTAMINACION AMBIENTAL TALCA - MAULE

TaIGa, 31julío 2019

Propósito; Capacitar a establecimientos educacionales de la comuna de Taka en Calidad del
Aire, Contaminación y Educación Ambiental, estableciendo compromiso de actuación a
partir de los antecedentes de la realidad local para implementar medidas al interior de las
comunidades educativas.

09:30
10:00
10i00 - 10:30 CONTEXTO Y 0BJETj 3avilón Rojas

de Transversalidad Educativa, Seremi de Educación
Coord. Regional

ÍC):30 - 11:00

llL:00 - 11:20

11:20 - 12:00
PLAN OE '=i=;nCA - MAULE Medidas en
implementación./?odr/go f:/ca/conroy, ilncargado de Calidad de Aire, Seremi delMedio A mbíente

Ronda de preguntas

12;C)0 - 12:20 TALLER: Evaluación y aporte desde los

descontaminación de la comuna de Taka
establecimientos iiL:lacíonates a la

12:20 - 12:30 > Plenarla y Síntesis
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MJ.,J7

}+ü$tf'e fyunicfPüfidad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: )k:-,
REPRESENTANTE: ..bl:€X.ii;\AiÉ

Correo electrónico

1)
Destacar las acciones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año

comunidad educativa.roposfto sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en a

DIRIGIDO A MES

2)
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Ifustt' h4unícipbJidad

V

T A L L E R - 2019

LS l ABLECIMIENTO EDUCACIONAL: ü© t''\.. S (lIgA'. (,t-'.
REPRESENTANTES b''.;
Correo electrónico: .,&.. =.bug«Z4?t.Z«.
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i.It.ista'-e $4uaiciPa fclad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:
K

REPRESENTANTE:

Correo electrónico: 5o

1)

Destacair ras acc.iones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
comunidad educativa. OPosíto sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la

ACTIVIDADES
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DIRIGIDO A
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T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL; Alto P:

REPRESENTANTES

Correo electrónica: .........D

1)

=i:RIEL,;== =T: . ,i;:J:T :=:;::.í,= ,': il: =: 1 : T:l;:=T=:: / := ==; : = :=
DIRIGIDO A

2)
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T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE g

Correo electrónico

1)
Destacar las acciones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
que tuvieron como propósito sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la
com unidad ed ucativa . .-:-..:. -::.::.--.--w

ACTIVIDADES DIRIGIDO A MES
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}iu$tro' I'municipalidad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: . í\ krü
REPRESENTANTE

Correo electrónicos jll11gb..Qe 'o -ma...l
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Sire !yu'nicig>alidad

T A L L E R - 2019

Destacar las accnones.efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
comunidad educativa. pasito sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la
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T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE

Correo electrónico

1)
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ACTIVIDADES

DIRIGIDO A
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@ © lÍu$tl'é IQUE CIPqalidQd

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE

Correo electrónico

que tuvieronacclones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
comunidad educativa.ropostto sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la
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T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: G-S ¿u¿lZI,\

REPRESENTANTE

Correo electrónico

:L )

Destacar las acciiones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
comunidad educativa.roposíto sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del ake en a

ACTIVIDADES DIRIGIDO A
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}lu#tm }auni¿ipülidad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: h
REPRESENTANTE

Co rreo el ect rón ico : .::ibliX\!a.

1)

=li:;===,;===::..; J; :
as en su establecimiento educacional durante el año
esarrollar el tema de la contaminaci(5n del aire en la

2)
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i:fu&tré IÜtln¿cipafidad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:

REPRESENTANTE : t''¿;t,/.ir€1..,c. ,ncQÍ..Q.

Correo electrónico

quetaicar las accl=nes efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
comunidad educativa.roposito sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la

ACTIVIDADES

\ "J (ouKj b.-

DIRIGIDO A
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T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE :').:\«; b: .
Correo electrónico

1)

;li:l:ll=.====T::.i:;J
u establecimiento educacional durante el año
lar el tema de la contaminación del aire en la

2)
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fli.ls'tte Municipalidad
W

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO

REPRESENTANTE

Correo electrónico '! '$ñ h@

1)

Destacair ías a:orines efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
comunidad educativa.roposito sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación de! ah'e en la

ACTIVIDADES
DIRIGIDO A

2)
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llustrof\4unic calidad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:

REPRESENTANTE:

Correo electrónico:
é''l''\,'ü / .=.Él:g "I

1)
que tuv eran :oFn'es efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
comunidad educativa. posíto sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la

ACTIVIDADES DIRIGIDO A

2)
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T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:

REPRESENTANTE .t la--S

Correo electrónico

1)
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ACTIVIDADES

DIRIGIDO A
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liu:$t:rQ :municipalidad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE: r'3. c'

Correo electrónico

1) Destacar las acciones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
que tuvieron como propósito sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la
coíTlunidad ed ucativa . "; :: ; : : ;::= :: ; :;:::;:::::;;= r;f::::ER:::=:;: i:=="

Establecer compromiso de difusión y capacitación dirigidas a los integrantes de la Comunidad

Escolar jdirectivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderadosl que
puedan ser realizados en el 2P semestre como aporte del establecimiento a la descontaminación de
la ciudad.
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}!uste'a tUuniC}PÓ.lidad

T A L L E R - 2019

ESTA B LE CI M l E NTO E D UCACI 0 NA L: .É:$1glll:í::..elÍ:cx....:x:=}..:iú.

REPRESENTANTE:

,Clu,'u

Correo electrónico ¿(, c.©

1)

=li:;lu=.:===T;:.: :: :as en su establecimiento educacional durante el año
esarrollar el tema de la contaminación del aire en la

ACTIVIDADES

1. #:««í,(l#.,' ap '$- :/M Ó. .::'.

DIRIGIDO A
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liustrelyuniciPaljdüd

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE

Correo electrónico

1)
quetaicaielas colones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
comunidad educativa. OPosito sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la

ACTIVIDADES
DIRIGIDO A

2)
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l$ustr tqu icÍ alídad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:

REPRESENTANTE

Correo electrónico

1)
Destacar las acciones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año

comunidad educativa. pasito sensíbilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la

ACTIVIDADES
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T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE

Correo electrónico:

1)

==:==.T=.====::; :J; :
as en su establecimiento educacional durante el año
esarrollar el tema de la contaminación del aire en la

2)
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T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE:
8

Correo electrónico

= : :==. ===,=== =lE . .T:::: ;' ::: :::.Í-
u establecimiento educacional durante el año
ar el tema de la contaminación del aire en la

DIRIGIDO A
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T A L L E R - 2019

Destacar las acciones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año

comunidad educar va.roposito sensibllizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la

ACTIVIDADES
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:!ustreiüunicipalídad

T A L L E R - 2019

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

REPRESENTANTE

Correo electrónico

1)
Destacar las acciones efectivamente realizadas en su establecimiento educacional durante el año
que tuvieron como propósito sensibilizar y desarrollar el tema de la contaminación del aire en la
comunidad educativa

ACTIVIDADES DIRIGIDO A

?
}e:clay...r. .A--.... .:&z- «.

3

2)
Establecer compromiso de difusión y capacitaci(5n dirigidas a los integrantes de la Comunidad

Esco ar Idirectivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderadosl que

ududa ser reallzaaos en el zv semestre como aporte del establecimiento a la descontaminación deia ciudad.
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ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PDA TALCA - MAULE 2019

Alianza SEREMI de Educación -- Seremi de Medio Ambiente
1. Municipalidad de Taka

  éti#idád     üóñ:éfi¿ió;ring Ré ñliñ li1418¿ :l Éiaóii:óiñh

 
Envío de oficio
Ord. Ne749

Informar Inicio

período de Gestión
de Episodios Críticos
IGCCI y ias medidas
a considerar.

01/04/19 Establecimientos
educacionales de
todas las
dependencias de
la comuna de
Taiga y Maude.

Seremi Educ.

Realizada

 
Conformar Red
de Encargadosde
Medio Ambiente
delos EE dela
comuna de TaIGa.

Contar con base de
datos de ios

encargados para
coordinar. hacer
seguimiento y
capacitados como
agentes clave al
interior de cada EE

mayo-
JU r} lo

Establecimientos
educacionales de
la comuna de
Taka

Music. Taka
Seremi Educ

Realizada

 
lejornada de
Capacitación
"Educación

Ambiental y
Calidad del Aire.

Difu rtdir medidas
delPDA

Capacitar en el uso
e Implementación
piloto del semáforo
de calidad del aire.

Junio Docentes y/o
encargados de
medio ambiente

Munic. Taka
Sereni M .Amb
Sereni Educ

Realizada

Visita de
seguimierlto a
una muestra de
establecimiento
educacionales.

Realizar
seguimiento a la
Implementación de
medidas e iniciativas
relativas al PDA en
EE y los temas
tratados en li
jornada de
capacitación.

Junio a
agosto

EE de ia comuna
de Taka

Seremi Educ.
Munic. Taka

Sereni M.Amb
No

realizada

jparo
docentes

11 Seminario
"Contaminación
del Aire y Cambio
Climático"

Profundizar sobre
las consecuencias en
la saiud de la
contaminación del

aire y los riesgos
asociados al cambio
climático.

agosto Encargados de

medio ambiente y
representantes
de estamentos
escolares

Seremi Educ.

Realizada

2elornada de

Capacitación
"Educación

Ambiental y
Calidad del Aire"

Desarrollar
actitudes

proamblentales a
través de la
retroalimentación
de las actividades
Implementadas en
los EE.

sept Docentes y/o
encargados de
medio ambiente

Seremi Educ.

Realizada

 
Encuentro de

farjadores
Ambientales

Desarrollar
competencias
cludadanas de

protección y toma
:ie conciencia
'expecto a
probiemas medio
ambientales

octubre Estudiantes Seremi M.Amb
Sereni Educ
Music. Taka

No

realizada
jse

prtorizan
actividades

porla
COP25)  
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Na. ¿o

® TaIGa
liustn: h $unicipai$dad

PROGRAMA

2e SEMINARIO DOCENTE

CONTAMINACION DEL AIRE Y CAMBIO CLIMATICO

Taka,21 agosto 2019

Propósito; Capacitar a establecimientos educacionales en temas globales con impacto local
como es el Cambio Climático y la Contaminación del Aire, reflexionando a partir de la
ínformacíón recibida sobre la proyección de sus efectos y el rol de la Educación en la
formación de conciencia ciudadana en los estudiarltes del MaMIe

32,

ililgÉ&H@& lili;:B$&$1iR$$$B@98 Ñi;ÉÑiéé:ililill11$:1gñB;g:&¿: É$:f SÜikliXii:qi:::
09:30 Acreditación

09:45 -- 10:00 > CONTEXTO Y OBJETIVO DE LA JORNADA. v/cfor/a Gav//ón /?o.fas. Coord. /?eg/ona/
de Transversalidad Educativa, Secretaría Mínísterial de Educación - Región del
Maude

10:00 - 11:00 > "ANÁLISIS V PROYECCIONES FUTURAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MABLE"

Patricio González Colville. Profesor de Agroclimatología, Escuela de Agronamía,
Universidad de Taka.

Ronda de preguntas

11:00 -11:30 INTERMEDIO

11:30 - 12:30 > "RIESGOS A LA SALUD POR EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

EN LA ZONA SATURADA". Marcela Zúñiga Rebolledo, encargada de Salud
Ambiental, Depto. Comunal de Salud - i. Municipalidad de Taka.
Ronda de preguntas

12:30 - 13:00 > Síntesis y conclusiones
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DAEM
l)epartaaento de

Adñintstraci6n de

Educación ilunlcipat

©
TALLA
Ilustre MtJnicipalidad

"CAPACITACION A ENCARGADOS DE MEDIO AMBIENTE

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE TALCA

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFERICA TALCA-MAULE"

!DENTíricAcíÓN DE u ACTIVIDAD

NQñbrel Capacitación a encargados de medio ambiente de os

establecimientos municipales de la comuna de Taka sobre el Plan de

Descontaminación Atmosférica de Taka y Maude

A Encargados de Medio Ambiente de Establecim entos Mun c pa es
de la comuna de Taka

24 de Julio del 20].9

Sala de conferencias en Biblioteca Muncpal ubicada en
C)dente # 1240, Taka

De 15:00 a 17:00 hrs
DAEM 1. Mun ci

Secretaría Mlnisterial de Educación Región del Maude

Secretaría Ministerial del Medio Ambiente Región del Mable

]

de

Oi;Héidó

;fecha

Lugqrdé
l\éqlización

Dile 5

Hór'ario

CohVo¿áj

PROGRAMA

HOMniÓ ,qCriVIOAD/neSPÓNSAPLÉ

].5:00.1S:10

[S:].0-15:40
Saludo y !istentes/ Objetivo de la Jornada

Presentación experien

calidad del aire en un establecimiento/ Cristian Fuentes Aravena
Encargado Medio Ambiental de Escuela Básica Taka
Consultas

Presentación Plan de Descontamin

características y medidas / Rodrigo Fica Monroy, Encargado de Calidad
del Aire de la Seremi del Medio Ambiente Región del Maule.
Consultas
í'"..,FÁ "

Taller grupal
.geeslpi ones y Cierre de la Jornada

15:40- 16

16:15-16:30
16:30«17:00
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ANT.

MAT.

2019

N.;'1 5 1 8 2 1
Of. Ord, NO 441/2019
Medio Ambiente

envía reporte de act.

SERES! de

PDA ]UNJ!

TALCA,Q 5 DIC 201g

DE:ADOLFO MARTINEZ HENnIQUEZ
DIRECTOR REGIONALDELMAULE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

A: SR.PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ

SERENI DEL MEDia AMBIENTE

REGIÓN DELMAULE

Junto con saludarle cordialmente, es grato enviar a UD. informe de ejecución

del Plan de Descontaminación atmosférico (PDA) de las Comunas de Taka y Maude

(D.S N'45/2015 del Ministerio del Medio Ambiente) que en su Artículo N' 64 señala
que la SEREMI de Medio Ambiente se coordinará con la Junta Nacional de Jardines

Infantiles, para la elaboración de un plan de acción, con actividades y plazos asociados

por institución, para abordar la temática de educación de la calidad del aire. de las
comunas de Taka y Maude.

En relación con lo anterior se informa

1. Que, se efectuaron los dos encuentros comprometidos en el PDA, con

representantes de la familia y personal donde:

La primera actividad se efectuó el día miércoles 12 de Junio del presente año,

con la asistencia de 22 participantes provenientes de 8 Jardines infantiles

(Ankatu y Conejín de la comuna de Maule y Bambi, Pequitas, Blanca Nieve, Los

Enanitos, Osito Pandy, Frutillita de la comuna de Taka) los cuales se
encuentran dentro del polígono de contaminación ambiental.

Jt,titi IKiacional de Jardines Infafltiles-.iUNJI
l norte 963. Édif, Ce! tra 2000 0t. 30'1
TaIGa, Chile
Folló.'{56-?'i) 25161)C}D
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© El segundo encuentro programado, se efectuó el día lunes 19 de Agosto del

presente año, con la asistencia de 14 participantes provenientes de 7 Jardines
infantiles (Doña lgnacia de la comuna de Maude y Payasito, Rayito de Sol,

Entretenido, Lucerito, y Bicentenario de la comuna de Taka,) que se
encuentran dentro del Polígono de contaminación ambiental.

2. Dentro de los compromisos levantados por los asistentes a las dos capacitaciones

realizadas se destacan las siguientes:

+

©

©

6

e

6

®

Réplica de la capacitación en reuniones de apoderados(Talleres).

Trabajar la temática de contaminación ambiental con los niños y niñas, a través

de videos donde ellos puedan participar.

Elaborar dípticos de difusión sobre la contaminación ambiental.

Educar a los niños y niñas, su familia y comunidad en general sobre el cuidado

del medio ambiente para crear conciencia ecológica.

Realizar acciones que ejemplifiquen la toma de conciencia, en relación a evitar

conductas que afecten una calidad de aire óptimo, para todos los seres vivos.

Con los niños y niñas enseñarles cómo podemos cuidar nuestro medio
ambiente, que desde pequeños tengan conciencia, que este cuidado depende
de nuestras acciones.

Educar a las familias como debemos cuidar el medio ambiente, que
heredaremos a nuestros niños y niñas a través, de una educación optima y
eficaz

Orientar para que no quemen basura

No botar basuras en las esquinas

Ubicar depósito para las basuras.

Realizar marchas por el sector con entrega de volantes.

Hermosear nuestro entorno.

Educar hacia la comunidad sobre el daño que provoca el uso de leña húmeda.

Plantar Árboies

Evitar el uso de calefactores que son altamente contaminantes.

Reducir. reutilizar y reciclar los envases vacíos.

Enseñar a los niños y niñas cuales son los focos más contaminantes.

Incorporar a los niños y niñas en el sembrado y plantado de especias nativas.

+

©

©

Ü

©

6

©

6

e

nta tqaclona} (}e J8rdlttés Infailtlies-JUlqJ
[ nori'e 963. Edie. Centro 2DOC} Qf. ]0'1
TaIGa. Ch+fe
F'ünü=f56-'?4' 516GOó
www.iunli.cl



3. Se adjunta Plan de Trabajo 2019

4. Se adjunta 2 CD con los medios de verificación para cada una de las acciones

comprometidas el

PDA de JUNI!.

Sin otro particular y dando cumplimiento a lo comprometido, le saluda atentamente

DISTRIBUCIÓN:

!. SERES! de Medio Ambiente

2. Subdirección Técnica

3. SAJ.

4. Subdirección de Comunicaciones y Participación Ciudadana

5. Oficina de Pa rtes

««g;Ü%h,J E/meme

Ji,into t~iaclonal de Jard l e$ Infantiles.JUNI
norte 963. Edie. Cerltr0 20nu0 0f. 3Q'l

TaIGa. Chile
Fono=Í$6-T'1'} 25'i6a00
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$ecretai"ía Regional Ministerial
Economía Fomenta y Tutlsmo

Región del Mable

ORÍN': $DÜiiiiÜIÑ

MAT: Respuesta Oficio N'470/2019

A.DJ:

Fecha

Fichas Código BIP N'
40.008.867 y N' 40.013.859

23 de dlclembre de 20] 9

DE SR,MATIASPINOCHETAUBELE
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL ECONOMIA
FOMENTOYTUR!$MO
REGION DELMAULE

SR. PABLO SEPÚLVEDAGUTIERREZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

Junto con saludar por medio del presente. vengo a dar respuesta a lo requerido en Oficio N'470 de

fecha ll de diciembre de 2019. En lo que respecta reporte de tareas ejecutadas año 2019, para dar

cumplimiento a Plan de Descontaminación Atmosférica de las comunas de TaIGa y Maude., puedo señalar la

siguiente:

Artículos 9 y 46. Transcurridos 12 meses desde la publicación de este, la SEREMI de Economía, Fomento y

Turismo de la Región del Maude. en con)unta con la Secretaría Regional del Consejo Nacional de Producción

Limpia, propondrán a los comerciantes de leña y a los representantes del sector panaderías. de la Región del

Maule, la suscripción de un Acuerdo de Producción Limpia IAPL).

8
En cuanto a estos artículos puedo señalar que, durante el mes de marzo 2019. se procedió a

efectuar reuniones de trabajos con la Asociación Gremial de Productores y Comercíalizadores de

Combustibles Sólidos de la Región del Maude (A.G. Leñeros) y con la Asociación Gremial de los

Industriales del Pan (iNDUPANI, lo cual dlo como resultado el poder suscribir yr] Pre Acuerdo de

y así poder ir avanzando en el
cumplimiento en el Plan de Descontaminación Atmosférica.

Es importante recordar que los APL son un convenio de carácter voluntario celebrado entre una asociación

empresarial representativa de un sector productivo y los organismos públicos competentes en materias

ambientales, sanitarias, de higiene y seguridad laboral, eficiencia energética e hídrica y de fomento

productivo. cuyo objetivo es aplicar la Producción Limpia a través de metas y acciones específicas en un

plazo determinado para el logro de lo acordado.



Sec!"etarfa Reglada! Ministerio!
Economía Fomenta y Turismo

Región del Maude

Por otro lado y externo a las medidas comprometidas en los artículos 9 y 46, se está trabajando en

un APL con Programa de Promoción de Cumplimiento IPPCI con la Asociación Gremial de Pequeños y

Medianos Industriales de la Madera IPYMEMAD), el cual colaborará con el PDA Taka y Maude medíante un

APL denominado "Cadena Productiva de la Madera", ya que actualmente las empresas de este rubro son

fuentes emisoras de Material Particulado (MPI y deberán cumplir el límite de emisiones que indica el PDA.

En este sentído, el objetivo de dicho acuerdo es avanzar en un proceso creciente de eficiencia productiva y de

prevención de la contaminación en la fuente, promoviendo la incorporación de tecnologías de mayor

eficiencia, buenas prácticas operativas. reutilizacíón y reciclaje de residuos sólidos y líquidos generados en la

esta operación de las Industrias del rubro Aserraderos y Remanufacturas de Maderas.

Artículo 12. Transcurridos 6 meses desde la publicación en el Diario Oficial del presente decreto, la SEREMI

de Economía, en conjunto con el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). en el marco de sus

competencias, apoyarán a los productores y comercializadores de leña. para que éstos den cumplimiento a

las normas sobre calidad de la leña a que se reflere el presente Plan. Para ello deberá ejecutar un programa

que contemple asignación de capital de trabajo que permita a los comerciantes y/o productores de leña

asegurar un stock de leña seca. De igual forma, apoyará a los productores y comerciantes de pellets y otros

combustibles derivados de la madera.

@

En cuanto a este artículo puedo señalar que, de acuerdo con lo instruido por esta Seremía de

Economia, al Director de Servicio de Cooperación Técnica vía oficio. Este último debia idear y

presentar una iniciativa con recursos FNDR. La cual durante el primer semestre del 2019 fue

ingresada al banco de proyectos bajo el Código Bip 40.008.867. Dicho programa orientado a mejorar

la competitividad de productos y comerciantes de leña seca. permitiendo mejorar sus estándares de

calidad. (Nos encontramos a la espera que sea incorporada en tabla en el Consejo Regionall

Artículo 15. Desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial, la SEREMI de Economía, en

conjunto con el Centro para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables ICIFES) y/o con

SERCOTEC, en el marco de sus competencias, impulsará y fomentará los proyectos de inversión en la región

orientador a la generación de energía para calefacción a través de Energías Renovables No Convencionales.

para lo cual procurará obtener financiamiento vectorial o del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).



Secretaría Regional Ministeriat
Economía Fomenta y Turismo

Región dei Maude

e En cuanto a este punto puedo señalar que, con fecha 02 de abril de 2019. esta Secretaria Regional

Minísterial de Economia Fomento y Turismo, mediante ORD N'039 instruye al Director Regional de

Sercotec Sr. Gerardo Castillo Arancibia. idear y presentar una iniciativa con el fin de obtener

financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, en el ámbito de su competencia.

Dicha iniciativa, fue ingresada por Sercotec al banco de proyectos bajo el Código Bip 40.013.859. La

cual se enmarca en Apoyar la implementación y puesta en marcha de proyectos de negocio

pertenecientes a EMT de las comunas de TaIGa y Maude, enfocadas a incorporar las ERNC en los

procesos productivos de sus negocios. y esperamos que sea agregado en la tabla en un futuro consejo.

Es todo cuanto puedo informar, con respecto a las acciones realizadas por parte de esta Seremla de

Economia en conjunto con los Servicios señalados.

Sin otro particular atentamente

TIAS PINOCHETAUBELE

P REGIONALMINISTERIALECONOMIA
FOMENTOYTUR!$MO
REGION DELMAULE

MPA/fev
Distribución

© La indicada
8 c.c. Archlvo S.R.M
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División de Planificación y Desarrollo Regional
Unidad de Evaluación de Inversiones - Gobierno Regional del Maude
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l Antecedentes Generales2

1 Utilizar letra Arial N' lO. Interlineado sencillo
2 No superar2 Página
3 Corresponde a nombre indicado en Ficha IDI
' Describir de manera clara Glosa por la cual se solicita financiamiento
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Nombre del Proyector
PROGRAMA DE FOMENTO PARA EL USO DE LAS ENÉñÓÍÁÉ

RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC) EN LA MIPES DE
LA$ REGION DEL MAULG

Código BIP 4Q.aq3.859

5.1 Transferencias a Instituciones cuyo presupuesto se aprueban en
esta Ley de Presupuesto programas Comunas de los Gobiernos
Regionales. Letra f) de Fomenta Productivo.

Descripción filosa
Presupuestarias l Esta Iniciativa se enmarca en el ámbito del fomenta productivo, pues está

l orientada a mejorar la competitividad de empresas de menor tamaño de
la región, a través del mejoramiento de sus procesos productivos con el
ustede ERNC

Institución Postulante SERVICIO DE COOPERAClóNTÉCNICA

Representante Legal GERARDO CASTILLO ARANCIBIA

Responsablede
LEONEL FERNANDEZ CASTILLO, EJECUTIVO DE FOMENTO

Territorio alntervenir REGIÓN DEL MAULE, COMUNAS DE TALCA Y MAULE

Problema a re$olveFs

gQnurbación Taka-Maule. pierden
de operación v elevados

Q$ por el uso de eneraías
g9DygDgjonales de alte costo o muv contaminantes.



GOBIERNA
REGIONAL
DEL MABLE

División de Planificación y Desarrollo Regiona

diferenciación porra da ro elnncu:daro de beneñc ar os directos y estimación justificada de beneÑciarios indirectas, haciendo la

rlndicarlnstrumentodeplanificaciónyLírqeamiemtas:abordadosenlapropuesta; , :. . ; :, 2
/d'\a/V'«' É:f(] { é'~fv} ]\ kfp C- l ¿

I'l-::..:;:!..i;: i:.':'- .'F«'il*' .l:' ',ii.i .i';
:'' : !':.l.'.i:' '.:.!..:'..i'iii'.l ?' ':ii:'!-''.":;-: i::: . -l'il,!::- ;l.''
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l Descripción
l Beneficiarios6 60 empresarios directamente

l Descripción
jinhabilidades para
l participar

Empresarios con movimiento comercial, dispuestos a reconvertir parte de
sus procesos productivos desde el uso de energía convencional, hacia las
ERNC

iñ$&Éü@@ñ#b$ dé
planificaciónr

de Taka y Maude

Adicionalmente, SERCOTEC asume como su misión institucional el
mejorar las capacidades y oportunidades de emprendedores
emprendedoras y de las empresas de menor tamaño para iniciar y
aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus
esfuerzos y evaluando el impacto de nuestra acción

Monto FNDR (Pesos) $ 367.000.000 1tnstituciones
(Pesos)    

Duración Proyecto l
(meses)l 24 MESES !



GOBIERNO
REGIONAL
DEL MAU L€©

Dlvlslón de Planificación y Desarrollo Regional
Unidad de Evaluación de Inversiones - Gobierno RegÉonai del Mable

11 Descripción del Proyecto

La iniciativa se enmarca en el Plan de Descontaminación ambiental levantado para
las Comunas de Taka y Maude, donde SERCOTEC tiene el mandato de apoyar en
la difusión y la utilización de Energías Renovables No convencionales ERNC, en los
procesos productivos de la empresas de menor tamaño en la región, que posibilite
impactar positivamente en mejorar los niveles de contaminación ambiental en esta

l :'na
El Plan de descontaminación ambiental (PDA) que se encuentran presente en las
Comuna de Taka y Maude PM 10 DS 49 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente
y en la implementación de Plan de Descontaminación Ambiental de Valle Central
de la provincia de Curicó PM 2.5, abarcando 6 comunas, este plan se encuentra en
su etapa final de tramitación

Resumen del
Proyector

En este contexto. la iniciativa pretende apoyar a las Micro y pequeñas Empresas
que deseen mejorar sus procesos productivos, reconvirtiendo la totalidad o parte de
estos, desde el uso de energías convencionales hacia la ERNC

l La iniciativa se ejecutará bajo el modelo de trabajo del instrumento CRECE de
SERCOTEC, y estará enfocado centralmente al acceso a inversiones y asesoría
técnica para la implementación de Planes de Negocio

]

Objetivo
General

Apoyar la implementación y puesta en marcha de proyectos de negocio
pertenecientes a EMT de las comunas de TaIGa y Maule, enfocadas a incorporar
las ERNC en los procesos productivos de sus negocios

Objetivos
Específicos

{

2

3

Implementar 60 iniciativas empresariales en el transcurso de 2
convocatorias concursables que incorporen el uso de las ERNC
Reducir costos de operación en los procesos productivos de las MAPES
beneficlarias.
Contribuir a mejorar los niveles de contaminación ambiental del territorio
intervenido

W

W W@

Antecedentes
dela

l Los impactos de la contaminación del aire en la salud cle las personas se ha
estudiado extensivamente, en especial en áreas metropolitanas, donde los
impactos varían dependiendo de los contaminantes y sus fuentes, donde las

8 Máximo l página iU .l:Í 4Í'. ÉÉÑ$: ;# i.í .i! iii #i ;i: %#:'!
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problemática l emisiones son generadas principalmente por el tráfico vehicular y las actividades
presentadas l productivas. La evidencia muestra que las personas de más escasos recursos están

más expuestas a problemas ambientales generando problemas de equidad
lgualmente, la contaminación generada en el hogar es preocupante, de acuerdo a

l la Organización Mundial de la Salud, pues el humo proveniente de combustibles
sólidos quemados en el hogar es unos de los principales riesgos para las personas
que viven en países en vía de desarrollo. El uso de dichos combustibles contribuye
a altas tasas de enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Dichas emisiones
también genera impactos ambientales a las poblaciones aledañas, usuarios y no
usuarios de combustibles sólidos, que incluso están dispuestos a pagar por medidas
de control ambiental o certificación de leña

En este escenario, el Plan de Descontaminación Atmosférica(PDA) de las comunas
de Taka y Maude, que se encuentra vigente desde el 28 de marzo de 2016, apunta
a recuperar la calidad del aire y salir del estado de saturación por Material
Particulado Fino Respirable (MP10) en un plazo de 10 años, enfocado en promover
una calefacción sustentable y disminuir fuentes de contaminación por parte de las
industrias, el transporte y las quemas agrícolas

Durante el año 2017. se registró un total de 27 episodios críticos por mala calidad
del aire, 0 emergencias, 1 0 preemergencias y 1 7 alertas ambientales, esto permitió
reducir en 45% los episodios críticos, respecto al año 2016, 1os que son causados
por el material partículado fino o MP 2.5, proveniente de las estufas a leña en las
viviendas y el cual es nocivo para la salud de la población, no obstante durante el
año 201 8 las cifras se tienden a elevar, a consecuencia (entre otros factores) de las
condiciones climáticas específicas del invierno de este año

La implementación de esta iniciativa supone la realización de los siguientes h tos
básicos

] Se implementará una estrategia de difusión del programa, a través de
MDC y en coordinación con los diferentes Municipios que componen el
territorio a intervenir. Adicionalmente, una vez abierto el período de
postulaciones a la Convocatoria, se iniciará un trabajo en terreno a través
de una consultoría externa, orientada a facilitar las condiciones de
acceso de los emprendedores que deseen participar en el ProgramaMetodología a

2 e diseñará una convocatoria CRECE, considerando un período de
postulaciones de 30 días, e igual período de tiempo para desarrollar el
proceso de evaluación en Gabinete y terreno de cada iniciativa

3 Concluido el proceso de evaluación y selección de proyecto se realizará
la formalización para la recepción del subsidio para comenzar con la
Implementación de sus proyectos empresariales, y a partir de ese hito

9 Dar a conocer elementos claves que origin3an a.pnablemática y que:serán abordados en la propuesta ; ; ::
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de Negocios, por un período máximo de 4 meses, recibiendo el
acompañamiento permanente de un profesional en el período.

4 Al segundo año de ejecución del Programa, se dará inicio a una
consultoría de evaluación ex post de resultados para verificar el impacto
en variables como reducción de costos de operación en el
funcionamiento de la empresa, así como, reducción en la emisión de
contaminantes ai medio ambiente

Para la ejecución de este Instrumento CRECE se implementarán las siguientes
Etapas

] Elaboración del formato tipo de bases de concurso por la Gerencia de
Programas, recogiendo las excepcíonalidades pertinentes según el
territorio a intervenir, el cual será visado por Fiscalía

2 Postulación de los empresarios a través de un Proyecto de Negocio
disponible en el sitio web de SERCOTEC

3 Evaluación de admisibilidad por sistema por parte de Gerencia de
Programas

4 Pre-evaluación automática: Generación de ranking sobre los admisibles
en función a criterios: capacidad del emprendedor o equipo
emprendedorl nivel de desarrollo del negocio y potencial del negocio.Detalle de

actividades W

5 Evaluación en Gabinete y Terreno del 100% de los proyectos que
superan elpuntaje de corte

6 A partir de la evaluación realizada, el CER selecciona a los beneficiarios

7, Asesoría del Proyecto de Negocio: El AOS asesora al beneficiario en el
mejoramiento del Proyecto de Negocio.

8 Implementación según las prestaciones definidas en el instrumento

® 9 Evaluación de resultados en la implementación de los proyectos
financiados, a través de trabajo en terreno de consultoría externa
mediante muestreo aleatorio estadísticamente significativo

Instrumentos o
línea l Este Programa se ejecutará bajo los estándares definidos por el instrumento
programática l CRECE de SERCOTEC
dela entidad
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postulante que
se utilizarálo

Técnica y
Administrativa
paula
ejecución dela
IRiciativall
Vinculación

públicos y/o

iRstitucione$12

SERCOTEC del Maule cuenta con la experiencia técnica en la implementación de
programas especiales de fomento, así como en la operación de programas de
formación empresarial con sus instrumentos de capacitación y asistencia técnica

El desarrollo de esta iniciativa contará con una coordinación estrecha con el
Ministerio de Economía a nivel regional, tanto para la etapa de diseño de este, su
difusión, operación y evaluación

en ejecución y/o
ejecutadascon
fondos FNDR y

actu3lla

Actualmente SERCOTEC Región del Maule se encuentra ejecutando, las siguientes
iniciativas financiadas a través del FNDR- Fondo de convergencia

. Transferencia Asesoría y Acceso al Financiamiento para Empresas y
Emprendedores. por un monto de M$ 1 .818.600, en ejecución en su tercer
ano

©

10 Deberá indicar las líneas, y experiencia que posee el Servicio que le permita ejecutar la Iniciativa
11 Recursos disponibles
12 Se deberá describir de manera precisa el rol que cumplirán los diferentes servicios u otras instituciones en la ejecución de
la iniciativa
13 Se deberá-indicar el estado de ejecución de otras iniciativas flnanciadas por el FNDR a la institución ejecutora
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111 Productos y Resultados esperados

1 ) Productos que
se Entren

W
©

@

ñé¿Üiiáa8i2)
Esperados14

e

@

Subsidios para activos productivos, marketing, capital de trabajo
asistencia técnica y mejoramiento de infraestructura
Plan de Negocios mejorado en su diseño e implementado

Implementación de 60 Proyectos Empresariales
Impacto en aumento de reducción de costos de operación de las
MAPES

14 Cambios generador en los beneficiarios:v4ncu+adas a la ejecución deJ píoyedo
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V Financiamiento
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Regional para el
Saldo por

TOTAL
@$

  M$ 1 M$ 367.000 1 M$ 3Ó7.000

Otros Aportes Pecuniarios   voló:fiáádó  
q. De servicios

públicos      
2. De privados M$ 48.000   M$ 48.000

Otros Aportes No    
1 . De servicios

públicos
M$ 1 5.000 M$ 1 5,000  

2. De privados, aporte
beneficiarios      
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VIPresupuesto

AN EXO I (DETALLE OEL PRESUPUESTO)

W

Profesional de apoyo técnico y Financieropor 24 meses. Se contemp a la
contratación de un profesional. que a raíz de la magnitud de fondos involucrados ene
ste programa, asumirá las tareas conjuntas de apoyo técnico y financiero del mismo.
Deseable prolésional del área de la Ingeniería. administración de empresas. a
disciplinas afines, con experiencia en trabajo can microempresas y conocimiento de
ERNC

$33.600.000

Ejecutó\o de fomento contraparte SERCOTEC del Programa. (1/4 de jornada por 2 años) $]5.000.000

Gastos Operacionales de asistencia técnica. (apoyo a /a Posft//ac/ón. Eva/uac/ón de
Planes de Negocios: Asesoría en el mejoramientro de los proyectos que acceden a
financlemianto y Acompañamiento Técnico por un período de 4 meses a la
implementación de los proyectos empresariales.)

$67.400.000

Ewluación de res

ejecución se contratarán los servicios profesionales para realizar una evaluación de
impacto en variables como disminución de costos de operaciones, aumento en $6.000.000

Promoción y Di s\ón. (Focalizado en la difusión de la convocatoria en las comunes
localizadas, camcterizadas por bajos niveles de participación en los llamados

regulares de SERCOTEC, y en dar a conocer los nsultadas del programa).

$6.000.000

Gastos de Administración rCosfos por em/sión de garantías. rhasfa 3% de/ va/or de/
sub sídío>, merchandising. Materiales de oficina. añícufos de aseo. logística atención
reuniones: arriendo salones, bomb ustible. mantención de vehículos y equipamiento
elefania. agua; luz. acondicionamiento espacios de trabajo. viáticos y gastos par rendir.)

$14.000.000

Operación: $93.400.000

Subsidio a beneficiarios. r Se esf/ma una cobe#um fofa/ de 60 pnoyecfos CRECE.
Financiados en el transcurso de 2 dos convocatorias a razón de 30 por año de
)pemción).

$240.000.000

ADoRe empresaria\, (en relación al subsidio entregado. se considera un 20% de
apone } $48.000.000
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Profesional de apoyo técnico y Financleropor 36 meses. Se contempla la contratación de ur
profesional, que a raíz de la magnitud de fondos involucrados ene ste programa, asumirá las
tareas conjuntas de apoyo técnico y financiero del mismo. Deseable profbional del área de la
Ingeniería. administración de empresas o disciplinas afines. con experiencia en trabajo con
microempresas y emprendedores

$33.600.000

   
    W      g

Gastos Operacionales de asistencia técnica. (Apoyo a la Postulación. Evaluación de Planes
de Negocios. Asesoría en el mejoramientro de los proyectos que acceden a financiemianto y
Acompañamiento Técnico por un período de 4 meses a la implementación de los proyectos
emoresariales

$67.400.000

Ewluación de resultados. (A tran/és de una consultoría extema, al segundo año de ejecución
se contratarán los serMcios profesionales para realizar una evaluación de impacto en
uarrlables como disminución de costos de operaciones, aumento en ventas. empleo. acceso
a nuews tecnologías, entre otros)

$6.000.000

)ramoclón y D\fusión. (Focafízado en la difusión de la convocatoria en las comunas

ocalizadas, camcteñzadas por bajos niveles de participación en los llamados mgulans de
3ERCOTEC. y en dar a conocer los resultados del programa)

$6.000.000

castas de Admln\straclón (Costos por emisión de garantías. (hasta 3% del valor del subsidios
merchandising. Materiales de oficina. artículos de aseo. logística atención reuniones. arriendo
talones: ckmb ustible. mantención de vehículos y equipamiento. telefonea. agua, luz
)condicionamiento espacios de krab ajo, viáticas y gastas por rendir.)

$]4.000.000

Operación;  
Subsidio a beneficiarios. ( Se estima una cobertura total de 60 proyectos CRECE
financiados en el transcurso de 2 dos conxocatorlas a razón de 30 por año de operación)

$240.000.000

   
   
TOTAL; PROGlüMA $367.000.WO
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Protésional de apoyo técnico y Financíeropor 24 meses. Se contempla la
contratación de un prafésional. que a raíz de la magnitud de fondos involucrados ene
ste programa, asumirá las tareas conjuntas de apoyo técnico y financiero del mismo.
Deseable profesional del área de la Ingeniería. administración de empresas. o

disciplinas afines. con experiencia en trabajo con mícroempresas y conocimiento de
ERNC

$33.600.000

Tabi Operaljón
Gastos Operacionales de asistencia técnica. (Apoyo a la Postulación. Ewluación de
Planes de Negocios, Asesoría en el mejoramientro de los proyectos que acceden a
financíemianto y Acompañamiento Técnico por un período de 4 meses a la
implementación de los proyectos empresariales.)

Ewluación de resultados. (A través de una consultoría externa, al segundo año de
ejecución se contratarán los serücios profesionales para realizar una evaluación de
impacto en varriables como disminución de costos de operaciones. aumento en

!pllg otros)

$93.400.000

$67.400.000

$6.000.000

Promoción y Difusión. (Facalizado en la difusión de la conwcatoria en las comunas
localizadas, caracteñzadas por bajos niveles de participación en los llamados
regulares de SERCOTEC, y en dar a conocer los resultados del programa)

$6.000.000

Gastos de Administración (Costos po

subsidio), merchandising. Materiales de oficina, artículos de aseo. logística atención
reuniones, arriendo salones, combustible, mantención de whículos y equipamiento,
telebnía, agua, luz, acondlcionamiento espacios de trabajo, xiátícos y gastos por
rendirn

$]4.000.000

!ggÜ gáIBIÍK B$WW:##¿:UIPHWF$BI E*2ñIÉÜ a :"m
©

% @@
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Subsidio a beneficiarios. ( Se estima una cobertura total de 60 proyectos CRECE
financiados en el transcurso de 2 dos convocatorias a razón de 30 por año de
operación)

$240.000.000
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11 Programación de actividades

GERARDOCA$TILLQ ARANGIB$A
DiRECTORREGiONAL
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL MAULE
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l Elaboi'ciclón del formato

tipo de bases de concurso                    
2 Postulación de los
empresarios ü través de un                   
3 EwtuaclÓn de
admisibFliaad                    
4 Pre-ewluaciÓn
automatica: Generación de
ranking sobre [os admisibles                    
$ Evaluación en G8binDte )
Terreno                    
6 Selección de los
bene$Gtanas                      
7. Asesoría d81 Proyecto de
Negocio                    
8. Implementación de planes               
9 Ewluación de res ultados                    
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l Antecedentes Generales2

1 Utilizar letra Arial N' 10. intedineado sencilla
2 No superar 2 Página
3 Corresponde a nombre indicado en Ficha IDI
' Describir de manera clara Glosa por la cual se solicita financiamiento
5 No más de 100 palabras
6 Indicar de manera clara el número de beneficiarios directos y estimación justificada de beneficiarios indirectos. haciendo la
diferenciaciónporgéneroencadaunodelos'casos.':; ; : ::: ; ' ,:, , ;*. :
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?ROGRAMADEAPOYOAPRODUCTQRE$Y
Nombre del Proyector l COMERCIALIZADORES DE LEÑA SECA DE LAS COMUNAS DE

TALCAYMÁULG

Código BIP 4Q.QQ8.867

5.1 Transferencias a Instituciones cuyo presupuesto se aprueban
l en esta Ley de Presupuesto programas Comunas de los Gobiernos
Regionales. Letra f) de Fomento Productivo.

Descripción Glosa
Presupuestarias l Esta iniciativa se enmarca en el ámbito del fomento productivo, pues

está orientada a mejorar la competitividad de productos y comerciantes
de leña seca, permitiendo mejorar sus estándares de claidad

  SERVICIO DCCOQPERACgON TECNICA

Representante Legal GERARDO GA$TiLLOARANGiBIA

Responsable de
LEONEL FERNANDEZ CASTILLO. EJECUTIVO DE FOMENTO

  REGIÓN DEL MAULE, COMUNAS DE TALCA Y MAULE

Problema a resolverá
Eg!!g..d€9$!gDdarización de calidad de la leña seca comercializada
en..!a..!eaiélt lo que impacta en mayores niveles de contaminación
ambiente!.

Beneficiariose 25 empresarios directamente

Descripción
inhabilidades para Empresarios que no cuenten con certificación como productores-

comerciantes de leña seca
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7 Indicar Instrumento de planificación y Lirleamientos abordados en la Propuesta ~
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l Plan Gubernamental de Descontaminación Ambiental para las Comunas
de Taka y Maude

linn inniÁ. ... l Adicionalmente, SERCOTEC asume como su misión institucional el
:.' l meiorar las caoacidades v Oportunidades de emnrPndndnrnni..+ n--AÑ+nn=.: 1 mejorar las capacidades y oportunidades de emprendedores,
".au'n--u--'-'» uv l emDrendedoras v de las emoresas de mnnnr tamaño nara inininr vnlanificación7 l emprendedoras y de las empresas de menor tamaño para iniciar y
'''''''-----''' l aumentar sosteniblemente el valor de sus negocios, acompañando sus

Í esfuerzos y evaluando el impacto de nuestra acción

Monto FNDR (Pesos) $ 42 500.000 1«;üt.Mciones glo8 o

Duración Proyecto
(meses)  
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11 Descripción del Proyecto

[ La iniciativa se enmarca en el Plan de Descontaminación ambiental levantado para
las Comunas de TaIGa y Maule, donde SERCOTEC tiene el mandato de apoyar a
los Productores y/o Comercializadores de Leña en los procesos de certificación y/o
mejoramiento de la calidad, para impactar positivamente en mejorar los niveles de
contaminación ambiental en esta zona

La regulación de la leña se encuentra vinculado a planes de descontaminación
l ambiental (PDA) que se encuentran presente en las Comuna de Taka y Maude PM

10 DS 49 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente y en la implementación de
Plan de Descontaminación Ambiental de Valle Central de la provincia de Curicó PM
2.5, abarcando 6 comunas, este plan se encuentra en su etapa final de tramitación

Además de los PDA que regulan el uso y calidad de la leña, se encuentran un
instrumento municipal regulando la comercialización en gobiernos locales. esta
herramienta son las Ordenanzas Municipales y se encuentra presente en las
Comunas de Taka, Maude y Curicó

Resumen del
Proyector

l En este contexto, la iniciativa pretende fortalecer a la Asociación Gremial de
Productores y Comerciantes de Biocombustibles Sólidos constituida el año 2017
con el fin de fortalecer las condiciones de entorno que posibiliten incorporar
progresivamente al 1 00% de los actores vinculados al negocio a esta organización,
y a través de esta, mejorar significativamente los estándares de calidad y
ambientales en la comercialización de leña seca

La iniciativa se ejecutará bajo el modelo de trabajo del instrumento Programa
Gremios de SERCOTEC, y estará enfocado centralmente a la generación de
servicios de asistencia técnica especializada para los asociados al gremio
beneficiarios del programa. misiones tecnológicas, capacítaciones especializadas

l entre las más relevantes

Objetivo
General

Mejorar la calidad de la leña comercializada por productores de las ciudades de
l Taka y Maule, de acuerdo a los estándares exigidos por los Ministerios de

Energía y Medioambiente

Objetivos
Específicos e Implementar programa de asistencia técnica en el ámbito ambiental-forestal

8 Máximo l página i:.#e' ¿. $ó.4É -i:Ü!. $ iá:Élél' .ü: wi-;;.i i
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Implementar programa de asistencia técnica en los ámbitos comercial y
tributaria

Aumentar el número de socios vinculados a la organización, a través, de un
plan de promoción

Los impactos de la contaminación del aire en la salud de las personas se ha
estudiado extensivamente, en especial en áreas metropolitanas, donde los
impactos varían dependiendo de los contaminantes y sus fuentes, donde las
emisiones son generadas principalmente por el tráfico vehicular y las actividades
productivas. La evidencia muestra que las personas de más escasos recursos están
más expuestas a problemas ambientales generando problemas de equidad
lgualmente, la contaminación generada en el hogar es preocupante, de acuerdo a
la Organización Mundial de la Salud, pues el humo proveniente de combustibles
sólidos quemados en el hogar es unos de los principales riesgos para las personas
que viven en países en vía de desarrollo. El uso de dichos combustibles contribuye
a altas tasas de enfermedades respiratorias agudas y crónicas. Dichas emisiones
también genera impactos ambientales a las poblaciones aledañas, usuarios y no
usuarios de combustibles sólidos, que incluso están dispuestos a pagar por medidas
de control ambiental o certlficación de leñaAntecedentes

l de la
problemática
presentadas

En este escenario, el Plan de Descontaminación Atmosférica(PDA) de las comunas
de TaIGa y Maude, que se encuentra vigente desde el 28 de marzo de 2016, apunta
a recuperar la calidad del aire y salir del estado de saturación por Material
Particulado Fino Respirable (MPI 0) en un plazo de 10 años, enfocado en promover
una calefacción sustentable y disminuir fuentes de contaminación por parte de las
industrias, el transporte y las quemas agrícolas

Durante el año 2017, se registró un total de 27 episodios críticos por mala calidad
del aire, 0 emergencias, 1 0 preemergencias y 1 7 alertas ambientales, esto permitió
reducir en 45% los episodios críticos, respecto al año 2016, 1os que son causados
por el material particulado fino o MP 2.5. proveniente de las estufas a leña en las
viviendas y el cual es nocivo para la salud de la población. no obstante durante el
año 201 8 las cifras se tienden a elevar. a consecuencia (entre otros factores) de las
condiciones climáticas específicas del invierno de este año

1'

De acuerdo a los objetivos planteado en el programa, se trabajará a través del
programa de apoyo a las organizaciones gremiales, bajo un formato especial, que
permita potenciar la asociación gremial de productores-comercializadores de leña
mediante la contratación de una serie de asesorías técnicas específicas exclusivas
para los asociados, que incentiven a los productores de leña a vincularse a este
gremio, y con este aumento de cobertura, impactar en los mejoramientos de los
estándares de calidad de la leña que se comercíallza en la cuidad de Taka y la

Metodología a
l Utilizar

9 Dar a conocer elementos claves que originan #aproblemática y que serán abordados en la propuesta . :: , , . ;;
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Complementariamente. el programa difundirá los beneficios de pertenecer a esta
organización gremial, por medio de un activo plan de promoción y difusión de los
beneficios que esta entrega

l
2

3

4

Contratación servicios de promoción y difusión del programa
Diseño y calendarizacíón de programas de asesorías técnicas a desarrollar
en el marco del programa
Implementación de talleres de capacitación y asesoría personalizada a cada
uno de los miembros de la organización gremíal, en materia de
estandarización de calidad
Acompañamiento técnico permanente y evaluación de resultados del
programa mediante consultoría externa

Detalle de
actividades

l

Instrumentos o
llínea
pragramática
dela entidad
postulante que
se utilizarálo

SERCOTEC implementará esta iniciativa a través de su instrumento de apoyo a las
Organizaciones Gremiales, trabajo en el que cuenta con una amplia experiencia
institucional. Respecto de la temática específica a abordar, cabe señalar que
SERCOTEC ha desarrollado en el pasado, programas de apoyo a los productores
de leña seca. en pro.del objetivo de la certificación de los mismos, bajo el formato
defondos concursables

Técnica y
l Administrativa

para la
ejecución dela
Iniciativall
Vinculación

públicos y/o
l otras
institucigneslz

SERCOTEC del Maude cuenta con la experiencia técnica en la implementación de
programas especiales de fomenta, así como en la operación de programas de
formación empresarial con sus instrumentos de capacitación y asistencia técrüca

El desarrollo de esta iniciativa contará con una coordinación estrecha con el
Ministerio de Energía y Economía a nivel regional, tanto para la etapa de diseño de
los talleres y asesorías, como para el seguimiento del mismo

Otras Iniciativas
en ejecución y/o

fondos FNDRy

3CtU3ln

Actualmente SERCOTEC Región del Maude se encuentra ejecutando, las siguientes
iniciativas financiadas a través del FNDR- Fondo de convergencia:

@

e

Transferencia Asesoría y Acceso al Financiamiento para Empresas y
Emprendedores, por un monto de M$ 1 .818.600, en ejecución en 'su tercer

Programa Centro de Desarrollo de Negocios. M$ 576-000, en ejecución en
$u terceraño

ano

'o Deberá indicar lais llí seas' y experiencia que posee el Servicio que le permita ejecutar la iniciativa

la in c at verá describir de manera precisa el rol que cumplirán los diferentes servicios u otras instituciones en la ejecución de

13 Se deberá indicar el estado de ejecución.de otras;iniciativas financiados por el'FNDR a la in)stitución ejecutora
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©

Programa Capital Semilla Pueblos OrigirParios@

de ejecución
$

W
@

M$ 900.00, en su tercer año
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111 Productos y Resultados esperados

@

6

e

Tallares de Capacitación
Asesorías técnicas específicas
Plan de promoción de la A.G

® Productores-comercialízadores de leña mejoran la calidad de su
producto, de acuerdo a los estándares definidos por Ministerio de
Energía
Fortalecimiento de la Asociación Gremial de productores de
biocombustibles sólidos, aumentando su número de asociados

6

14 Cambios generador en los beneficiarios vinculados :a la ejecución deJ proyecto, .
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V Financiamiento
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RééÜBÓ$ $ÓÍiáiiádá$ á1 6ÓhÍétñÓ
Regional para el

AñÓ 20$$
@$

por TOTAL
Ihveñi# i WIS

M$ 42.500 i f U$ 42.500

Otros Aportes Pecuniarios      
q. De sewici $

públicos      
2. De privados      

Otros Aportes No   !@gi :Í:: K&

q. De servicios
públicos      

2. De privados, aporte
be ficiat'ias

M$ 2.500   M$ 2.500
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Publicidad y difusión

Acompañamiento Técnico y Supervisión del Programa 7.000.000

Gastos de Administración (Promoc/ón y d/fus/órv. Maraña/es de o0c/rva. artfcu/os de
aseo. íoglstica atención reuniones, arriendo sajones, combustible. mantenclón de
aehiculas y equipos, nto básico: teleforlía, agua. luz. gas
reacondicionamlento espacios de trabajo. viáticos y gastos por rendir.)

].500.000

Operación qi$1$Q0::ÜQ0

Subsidios 25.000.000

Profesional Gestor del Proyecto (1 2 Meses)

Publicidad y difusión $ 3.000.0Q0

$ 7.000.000

Gastos de Administración 5n y difusión. Materiales de oficina. añícuios de
aseo, íoglstlca atención reuniones, arriendo salones. combustlbíe, mantención de
/ehículos y equipos, equipamiento básico. telefonea agua, luz; gas, reacondlcionamiento
espacios de trabajo. viáticas y gastos por rendir.)

1.500.000

Operación

Subsidios 25.000.000

,.,..K
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TOTALPROGflA@A
$

42.500.000

@

Profesional Gestor del Proyecto, por un período de 12 Meses en
condición de asesor externo, de formación Ingeniero Forestal, en
Maderas. Ambiental o similar, encargado de gestionar la correcta
ejecución de las actividades consideradas en este programa

6.000.000

Total Operación 11.500.000

3.000.000

7.000.000

Publicidad y difusión

Acompañamiento Técnico y Supervisión del Programa

Gastos de Administración rPromoc/ón y d/fus/ón. /Malcría/es de oPc/na
artículos de aseo, logistica atención reuniones. arriendo sajones. combustibie.
mantención de vehículos y equipos, :o básico:teiefonía. agua,luz,
gas: reacondicionamíento espacios de trabajo:viáticos y gastos porrendír.)

1.500.000

Otros

Subsidios. Se confinaciará un proyecto gremial por una cifra rvláx ma
de 25 millones de pesos 25.000.000
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11 Programación de actividades

W

Contra ta cien servi clos

y difusión
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GERARDOCASTILLO ARANCIBIA
DiRGCTORREGiONAL
SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL MAULE
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ANT:No hay.
MAT: Reporte de tareas ejecutados 2019 para dar
cumplimiento al PDA de las comunes Taka y
Maule

!. ... .- :- ' ::

Taka, 4 de diciembre de 2029

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ

$EREM! DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

DE FELIPE iBARRA ARAVENA
COOROINADOR PROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA Y CAMBIO CUMÁTICO

AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Junto con saludar, por medio del presente oficio, vengo a informar las tareas ejecutadas
durante el 2019 por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para dar cumplimiento al
Plan de Descontaminación Atmosférico(PDA) de las comunes de Taka y Maule

De acuerdo a los artículos 9 y 46 del PDA, se establece que transcurridos 12 meses desde la
publicación del mísmo, esto es a partir del 28 de marzo de 2017, la Seremi de Economía, Fomento

y Turismo de la Región del Maule, en conjunto con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio
Climático, propondrán a los comerciantes de leña y a los representantes del sector panaderías, de
la Región del Maude, la suscripción de un Acuerdo de Producción Limpia IAPL), con el objetivo de
mejorar las condiciones de comercialización de la leña y derivados de la madera en la zona
saturada, y lograr el mejoramiento tecnológico que permita reducir las emisiones de material
particulado en la producción de pan respectivamente. El carácter propositivo de la suscripción de
APL, deja abierta la posibilidad de aceptación o rechazo de la firma de estos convenios de
producción limpia por parte de los empresarios involucrados (gremios), razón por la cual los
tiempos de firmas han dependido de factores no controlables por la Agencia de Sustentabílidad y
Cambio Climático, como también, incluso el hecho de no poder garantizar tal firma.

Es importante recordar que los APL son un convenio de carácter ygly111gElg celebrado entre una
asociación empresarial representativa de un sector productivo y los organismos públicos
competentes en materias ambientales, sanitarias, de higiene y seguridad laboral, eficiencia
energética e hídrica y de fomento productivo, cuyo objetivo es aplicar la Producción Limpia a
través de metas y acciones específicas en un plazo determinado para el logro de lo acordado.

Al respecto, podemos señalar que, durante el mes de marzo del año en curso, se procedió a
efectuar reuniones de trabajo con la Asociación Gremial de Productores y Comercializadores de
Combustibles Sólidos de la Región del Maule (A.G. Leñerosl y con la Asociación Gremial de los
Industriales del Pan(INDUPANI, de lo que se pudo suscribir un Pre-acuerdo de Producción Limpia
con estas Asociaciones Gremiales, que esperamos que se puedan materializar en un Acuerdo de
Producción Limpia en el corto plazo. Se adjuntan los siguientes anexos:

Acta de Pre-acuerdo de Producción Limpia para ios comerciantes de Leña.
Acta de Pre-acuerdo de Producción Limpia para el sector industria del Pan
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Por otro lado y externo a las medidas comprometidas en los artículos 9 y 46, se está trabajando
en un APL con Programa de Promoción de Cumplimiento (PPC) con la Asociación (iremíal de
Pequeños y Medianos Industriales de la Madera IPYMEMADI, el cual colaborará con el PDA Taka
y Maude medíante un APL denominado "Cadena Productiva de la Madera", ya que actualmente
las empresas de este rubro son fuentes emisoras de Material Particulado(MP) y deberán cumplir
el límite de emisiones que indica el PDA.

En este sentido, el objetivo de dicho acuerdo, es avanzar en un proceso creciente de eficiencia

productiva y de prevención de la contaminación en la fuente, promoviendo la incorporación de
tecnologías de mayor eficiencia, buenas prácticas operativas, reutilización y reciclaje de residuos

sólidos y líquidos generador en la esta operación de las Industrias del rubro Aserraderos y
Remanufacturas de Maderas.

Se adjunta documento "Manifestación de Interés" que actualmente está en revisión por el
Consejo Directivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.

Sin otro Particular, le saluda atentamente

FELIP

COORDINADOR PROGRAMA P
AGENCIA DESU$TEN'

Ái:¿tivo SEREMI de Economía. Fomenta y Turismo Región del Maule
Archivo CORFÚ Región del Maude
Archivo Agencia Maude
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Antecedentes

Así las partes en este dacumeñto se comprometen a:

Sefemi de Ecanaihía de la Región del Maule

- !nsístir en proponer la firma del acuerdo definitivo de producción limpia

Agencia de Su#tentabílidad y Cambio climática

Praducciún limpia. n su equipo de trabajo para negociar {as etapas del Acuerdo de
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Cumplir los compromisos que se hayan declarado en el Acuerdo.

Coordinar e! flujo de información entre la Asociación gremial y los organismos públicos
participantes del APL para los fines correspondientes.
Fomentar el cumplimiento dei Acuerdo.

Otorgar el certificado de cumplimiento del APL

Asociación Gremlal de Productores y Comercializadores de Cambustibla Sólidos de la Región

©
Sostener reunión can las bases de+ gremio para plantear los alcances del Acuerdo y cómo et
gremio puede contribuir al desarrollo sustentable de la Región del MaMIe, med ante el
mejoramiento de la gestión ambiental, v productiva de] sector, al introducir Buenas
Prácticas de Gestión Medioambiental, para de esta manera competir -- v '. ..
reconocimiento del consumidor. -''-' -'P'u--' 'i-clw y tener

=:"''
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Secretario Región del Mable
&

iá de Sustentabirídiii! caíglAwllt$ñ
./.P'

../'

Presidente de Asociación GremiajXe
/

tte DevlahovicSariego
Productores y Comercializadores abg

la Región del Maude.
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En laka, a 15 de Marzo de 2019, comparecen, por una parte: Matías Pinochet Aubelé Süreml de

Ecónotnía de la Región del Maude; Felipe lbarra Aravena, Sécrétalia Región del Mátale de la

Agéncla de Sustentabllldad y Cambia Climática y Pedro Gómez Zator. Presidente de Asoclacióh

Gremlal de IQS Industriales del Pan de TaIGa {INDUPAN TALCA}. Los anteriormente citados,
concurren a la firma del "Pfe - Acuerdo de Praducci6n Limpia Sector Industria del Pan de la
región del Mable"

Antecedentes

Durante el año 2017, se comenzó a negociar un Acuerda de producción limpia con los servicios

Públicos .competentes v la Asociación Grümíal de los Industriales dei Pára de [alcá.

Por motivo de un entorno más competitivo y por mayores exigencias ambientales, en especial

pala aquellas panaderías sítuadas eh territorios afeüos a PDA, e! gremio de panaderos ha
avanzado en la propuesta realizada par los servicios cornÉareclentes de optar por adherir a un
Acuerda de producción limpia. pero entendiendo que eJ principio básico de este instrumento es
la "Voluntaríedad" es que eí gremio se ha comprometida a replantear5e esta opción.

Así las partes en este documento se comprometen a

Sereml de Economía de lá Región del lyaule

Insistir en proponer la firma del acuerdo definitivo de producción limpia

Agencia de Susteótabílidad y Cambio Climático

@

@

©

+'

Poner a disposición su equipo de trabajo para efectuar las modificaciones que fuei'an
necesarias en el documento de Acuerdo de Producción:limpia.
Cumplir las campromísos que se hayan declarado en el Acuerdo.

Coordinar el flujo de ínfot'moción entre la Asaciacjón gremiaJ y ló$ organismos públiccls
participantes del APL para los fines correspondientes.
Fomentar el cumplimiento del Acuerdo.

Otorgar el certificado de cumplimiento dei APL.

Asóciaclón ónmiql de fos Industriales del Pan de Tala

e Sostener reunión CQn las bases del gremio para plantear nuevamente los alcances del

Acuerdo y Cómo el gremio puede contribuir al desarrollo sustentable dü la Región de! Maura.
medíante et Mejómmíeñto de la gestión ambiental, sanitaria v productiva del sector. a}
introducir Buenas Prácticas de fuanufactura, de Gestión d$1 Mediaambierital y de Ihoculdád
det prodücta terminado, para de esta Manera competir mejor y tener reconaciMFenta del
consumídt)r.
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1.-CARACtERJZACIÓN DELAREUNIÓN

l.a TEMA: PRoPosIciÓN DE RETOMAR APL DE pxNAÜenfA

}.2 LiJGAR: ASCC MABLE FECHA: Í3 MAR2Q:2019 RARA; i6;S0 hrs

f }. ASi$1YN'K$!

Mátíás Pinochet Aubele

Fei;pe íl
Se¿retarlo Regioné!
A$CC Mable

FÓÓto Gómez Zafar Pdte.INDUPAN Taka.

EÍecutlva Ti
Profe$iQnalde Estudias
det PfdRFama dé
Praducc y
CambT&

AfturoLaÜln.Avendañc

Carlos Juiio Céspedes Muñez Vke Presidente
FNDUPAN

Francisc Espínoza Valdes Prüfeslünalde Apoya
SERENI.
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iy.« PROPU€$?xS

E] SeremiY el sec 201ríQ ReEíanal de Asco prapanen a INDUPAN ntomar el APL déjadü

Ln AS(C deja claro que eJ APL no considera {a aantntacjórt permanente de rs
El SerEnI propone fichar un pnacuerda para retomar el APL. '' '' ''- i"'- -vllal-
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iiiiciativlas relacionadas (programas, proyectos, iniciativas de diálogo ctc)
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Señalar si cl Acuerdo propuesto ya posee fondos comprometidos para su ejecución.
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Señalar si cl Acuerdo requerirá fondos para su ejecucion.
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Señalar si el Acuerdo se utilizará para facilitar la implementación de un estándar
certificable ya existente por parte dc las organizaciones que adherirán al mismo.
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Agencia de
SustenHbllidad y
Qambh G$iiliátiüü

Señalar si el Acuerdo Propuesto ya cuenta con un Diagnóstico General según lo l
establecido en el artículo 2 de la ley de Acuerdos de Producción Limpia. En el caso de
haber realizado un Acuerdo previamente adjuntar además el Informe dc Impacto dc
dicho Acuerdo.

actjergGProDue$i:o nGcueri: CGn ul] a( $ 91'evie

Indicar las Principales Actividades Económicas involucradas en el Acuerdo.
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Caracterización del (los) territorio(s) involucrado(s) de ser pertinente a los Objetivos del
.acuerdo
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l)erección de Institución Gestora del Acuerdo

QUÜ vele

})íli } }lenío .

:¿ : Í?ierlio 2(}] }'ai
4

A soc]aoÍ{){} ]remlal

Feet

$ü$ adherid $eí .eiÍlÍe APL
l;i!;l

Empresa

Sociedad Maderas JE Ltda 77:244i450-8W ©@

nMaderas Prosperidad 85.141.100-3

Agricala Forestal Pacifico SpA
©

79i864.490.4

tal Rio Clara Ltda 76.080.970-5

©
lcanes SpA 77.981.810-1n

W

ñmáfoE Ltdá 76.]23.878*7

Comemial Robado Becerra 89.375:9QO.k@

Foreéül Mallorca n l 76.124.411-6

IrlduslriaiSan Pedro 76012946:1
©

forestal Yukon 8 © 77.742.270-7

Rancio Aharada Ramirez H 9:890;205¿8
@ ©

Maderas Jaime Venturelli y Cia Leda 78.602.330-0

Sector la Obra Km 5 Ruta
CHl15

Longitudlnal Sur km 250

Longitudinal Sur km 260

Longitudlnal Sur Km 266

Av. San Miguel 8255

San Clemente km 5. Parcela
]2, Lote 3

Longitudlnal Sur Km 258

1 8 Oriente 580 TaIGa

Longitudinal Sur Km 263,4

km 3 Camino Peiarco S/N

Cáúitio: á Düáó Kñ; l

Ruta 5 Sur Km 265
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Equipo de trabajo comprometido

Rodrigo Zorri[)íoflo, D]i acton [if:,:: !í]\fo. l zat! !i)rollo(Qplosperída(]. c]
Hernái1 ?»4u:lo Heinai. Presidente. hmbí:jlaseíraderüscaíallÉla. cl
Juan José Gordoíl. Socio: jjgoldaÉl€@:$iolcar;es cl
h},hj.. A ovo ad' !í :$E: lvü

Experiencia en gestión de proyectos con recursos de terceros

Nombre, RUT, correo y teléfono del representante de la Institución Gestora

Hei-E} % M :loz Bcitlal
R(}'Í': 1 6. Q9{). 28'Í-.'?

l):¿ 11 seijí}(lcí:.}s(a al 11;.}.(l

9..8753-352
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Por medio de la presente carta, me dirijo a iistQd para manifestar famlalmente a

la Agencia de Sustentab#Íidad y Cambio Climático nuestro patrí} ir o .3 la postulación
presentada por PYMEMAD Maude A.G., para ei desarrollo de un APL con PPC, de la

Industria de procesarnienlo de la madei'a de ias comuna$ de Taka y Maude. i)ara evaluar

y desarrollar una seria de actividades ©n 8r8$ de lograr la eftcÉencia productiva mediante

la optimiz cien dei u$o de ia energia en los distintos procesos productivas además de la

pi"evención de contaminación atlllo$férlm en la operación de ou©$tr8s calderas,

Los motivos que stist©nt:8n el patfoclrlla de 8 instttlciÓn que !"epfeserto d lu

postulación de APL wn PPC, de la industria de procesamiento de ia madera de las

comuna$ de Tatca y Mamie. $an ios sigurefltes:

Promover entre las ernprí'süs del sector de la !ndustria de Procesamierlto cie la

Madera !a con(genda cün $u entorno y conliinidad, motivándolas a realizar procesos mas

sustentables y eficientes, elevando de esta Manera !a competitividad y !a dsociattvidad

de las empresas, al mkismo tlempo de Avanzar en un proceso crecierlte de eflcien(ia

prüducltv8 y de pr©vención de }a contaminación en la fuente. promoviendo la
Incorporación de l:€'cr ologias de may r eficiencia y buenas prácticas operativas Fn las

emp g'esas *

En calidad de patrocinante, estamos dispuestos a apoyar la ejecución de las

actividades {endtentes a ia consecución del Acuerdo {2ue se pretende con. ai menos, la
difusfár! pública de este patroclrlto, sire perjuicio de poner a disposición. además, los

siguientes aportes: aporte comprometido es de 19,2 millones, de los cuales i3.4
rniliones corresponden a aporte no pecuniario y 7.2 millones como aporte pecuniario.

El aporte pecuniaíio $e ha comprornetid0 8 través de su$ socios <beneflciarios del

programa) pala mediciones y personal administrativo (una persona) mmo apoyo a la

gestión del proyecto.



Agencia deW

E! aporte no pecunÉario $e ha comprometido a t:revés de las horas de dedicación

al pfoye€10 por efnpresa, estimadas en }.8QO horas y valorizadas en !2,3 millones.

Además de uso de instalaciones para capacítaclanes, valoradas en 1,1 millones.

Este patroclnia se mantendrá siempre y cuando la Idea de Acuerda cantenlda en

la postulación, siga alineada con los motivos expresadas llreviamente, como fiJndamento

del apoyo manifestado en la presente mna. En caso contrario, ia pérdida de nuestro

patrocinio, será infom)ada a la Agencia de manera análogo.

Doy fe de que conozca los objetivos de} Acuerdo presentada, asi como ios

contenidos de la Manifest:adórt de interés de la Postulación que con esta cara hemos
decidida patrocinar.

Le saiuda atentamente,

Befrka}

?%'HEMAN Ma A*G

l./ l
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Por medio üe ía presente carta, me difi)o a ste( para M8Htfp$tñr fQrfDñlnllpnl.e 8

la Agencia de Sustentabliidad y Cambia Climático, el interés de }a institución que
represento, de t!«abajaf en el desarrollo de un APL con PPC, de la industria de
pracesantlenta de la madera de las comunes de Taka y Maude, para evaluar y desarrollar

un8 serla de a€:tivídades en aras de lograr a eficiencia productva mediante la
optinliza(ióí} del u$o de ia eíleígía en los distií\tas procesos produce:ivor además de la

prevención de contanllnaclón atmosférica en ia operación de nuestras calderas.

En dicho mntexto, PYMEiMAD Mattie A.G. $e ccmpromet:e expresamente a asumir

el rol de íílstiluciÓn Gestüra durante el proceso de desert"aila dei Acuerdo, que sustenta

esta presentación. La institución gestora es aquei a dlje se comprametP trcrlto a la

Agencia a supervisar e correrlo funcionanlienta de las distinl:as etapas del Acuerdo, de

confor$ntdad con la Idea de Acuerdo propuesta. !o cual consiste en:

© Durante la et:apa de [)iagnóstlco General: $©r ]a institución responsable de

supemÉsar la ejeaiciói} dei rvlÉsíTto en COQfOFfrlíddd coí] las rnetQdalGgías y
procesos establecidas para esta etapa; \' de enviaría a ía Agencia para su
vagádaci&n.

!)l.!raf)te la Proptlesta del AuFerdo: $©r l ií s it icií$r alie act:üe corrio {.ontrapaRe

oficiai nte la Agencia, ascguraridü que las irlsiituciones que campromctcrán

acciones se vean representadas en ei (omití de Nego(cación del mismo.

[)i.ír8r te icn etapa de Adt esió : $er ]a in tit lciór} que: promucv'i} y gestioíle ía

adhesión al Acuerdo con las instituciorles que deben 8dhcrir a éste, para cumplir
sus ol)jetivos.

Dura te la etapa de impiement:acíán; $er la institución que acttlie como

contrapaae aflclaÉ ante la Agencia, supervisando eí seguimiento y control del
Acuerdo; y asegurando fa representación de las instituciones que adhirieron a
éste en el Comité de Coordinación.

#
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+ Durante la etapa de Evaluación Final de Cumpllmiento= Ser ia encargada de
informar a ias instituciones a ser evaluados sobre io$ crit©rios de validación de la

auditoria de ceaificación. representándolas durante el proceso de Evaluación

Final de CumpiimÉento.

Para cumplir cün estas funciones nuestra institución pondrá a dispostcióí} eí
siguiente E)quipo de trabajo:

De no $er face:ibÉe poder continuar con este rol durante }a realización de! Acuerda,

nos comprometemos a enviar una carta comunicando dicha situación, explicando los

motivos que la .just:ifican, dentro de }5 (fías corridos, «}ntados desde los hechos que

sustentar dicha Imposibilidad. sin perjuicio dei compromiso de dar correcto témlina a
todas las al:tlvidades Iniciadas a ia fecha.

Düy fe de que conozca }as objetivos óef Acuerdo presentado, asi cama ios
contenidos de la Manifestación de !Rt6ré$ de {a Píopuest:a de Acuerdo Que con esta carta

nos comprometemas a gestionar.

L© s@íud@ ©t®n€üüq©ritü,

vli;iBz i3erna!

..JT'Mnt©
PYMEMAD Hayle A.G

fqomhre y Ruf Cargo clllnsttucfón D©t©$ d© C© ( o qüÉ €qü$©a Q e @ay
Amefdü
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Acuerdo Indust:ria de Procesamiento de la Madera
siseñor
Giovanni Catdert3n

Director Ejecutivo

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático

Para su conocimiento y resolución

23-9-2a19

Por medio de la presente carta, me dirijo a usted para manifestar formalmente a

ustedes como Agencia de Sustentabilídad y Cambio Climático nuestro patrocinio, como

Secretaria Regional Ministerial de Economía, Fomenta y Turismo., Región del Maude. A

la postulación presentada por PYMEMAD Maude A.G., para el desarrollo de un Acuerdo

de Producción Limpia (APL) con Programa de Promoción de Cumplimiento (PPC), de la
industria de procesamiento de la madera de las comunes de TaIGa y Maude, para evaluar

y desarrollar una seria de actividades en aras de lograr la eficiencia productiva medíante

la optimización de! uso de la energía en los distintos procesos productivos además de la

prevención de contaminación atmosférica en la operación de nuestras calderas.

En calidad de patrocinante, estamos dispuestos a apoyar la ejecución de las

actividades tendientes a la consecución del Acuerdo que se pretende con, al menos, la

difusión pública de este patracínio desde su aprobación por parte del Consejo y además

participar en las reuniones de trabajo que seamos convocados con la debida antelación.

Este patrocinio se mantendrá siempre y cuando la idea de Acuerdo contenida en

la postulación siga alineada con los motivos expresadas previamente. como fundamento

del apoyo manifestado en la presente carta. En caso contrario, la pérdida de nuestra

patrocinio será unilateralmente, la cual será informada a la Agencia de manera análogo.

Doy fe de que conozco los objetivos del Acuerdo presentado, así como los
contenidos de la Manifestación de Interés de la Postulación que con esta carta hemos
decidido patrocinar.

Le saluda atentamente. r



SERCOTEC

ORD.N'56

ANT.: No hay

MAT Reporte de tareas
Ejecutadas 2019 para
Dar cumplimiento a Plan
De descontaminación
Atmosférica de las
Comunas de Taka y
Maude.

TALCA. Noviembre 29 del 2019

DE:DIRECTOR REGIONAL DELMAULE
SERVICIO DECOOPERACIONTECNICA

A: PABLOSEPULVEDAGUTIERREZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

Junto con saludarle, y en el marco de la Implementación del Plan de
Descontaminación Atmosférica (PDA) de las comunas de Taka y Maule, nuestro
servicio en abril de este año presento al Gobierno Regional la Ficha Técnica del
Programa de Fomento Productivo: "PROGRAMA DE FOMENTO PARA EL USO DE
LAS ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC) EN LAS MAPES
DE LA REGIÓN DEL MAULE", Código BIP 40.013.859.

Se adjuntan en CD los medios de verificación que consisten en

@ Ficha IDI con su oficio conduce
. Ficha del Programa.

)r al Intendente de la Región

Saluda atentamente a Ud.,
;'¿: 0PE :Ü4

R

D€1
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2 Oriente 1692 -- Finos 71/2227080 -- 71/2221945

Gab$erna de Ch$Í©



Ministerio de

Energía
OFICIO 0RD.N9 1 2 9

5EqE©gg

? g ón de:.íl4aü:s ANT: Of. Ord. N' 441/2019 de 20 de noviembre de 2019,
de la Seremi del Medio Ambiente, Región del Maule,

solicitando reporte de cumplimiento del Plan de
Descontaminación Atmosférica de las comunas de Taka y
Maude

MAT: Informa lo solicitado

Taka, 0 6 11lC 2019

;

DE ANITA PRIZANT SERÁN

SERENI DE EN ERGIA
REGION DEL MAU Lt

A PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

REGION DEL MAULE

Junto con saludar, y en atención a lo solicitado en el Oficio del antecedente, se informa que ya se dio
cumplimiento a todos los artículos del Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de
Taka y Maude, correspondientes a responsabilidades del Ministerio de Energía, vale decir, los
artículos N' 7, 14 y 67.

El artículo 7 del Pian, correspondiente a la Tabla de Conversión de Energía de la Leña, ya fue
cumplido. Este es un compromiso asumido también en otros Planes de Descontaminación del centro-
sur del país. Se adjunta copia de la Resolución Exenta N'13, de 30 de marzo de 2017, del Ministerio
de Energía, que establece tabla de conversión de energía de la leña, y de su respectiva publicación en
el Diario Oficial

En cuanto al artículo 14, correspondiente al informe final de las Mesas Regionales de Calefacción
Eficiente y Dendroenergía, se adjunta el informe final de las mesas con los antecedentes
correspondientes.

finalmente, respecto del artículo 67, correspondiente a la campaña comunicacional asociada a la
promoción del buen uso de la biomasa, se informa que fue realizada durante los meses de agosto y
septiembre de 20-17, a través de una campaña radial en las principales emisoras desde las regiones de
O'Higgins y Aysén, además de la actualización del sitio web www.calordelbueno.cl. Se adjunta
documento que entrega mayor detalle de dicha campaña. No obstante lo anterior, el Ministerio de
Energía procurará reforzar los conceptos asociados al buen uso de la leña en los años siguientes a
través de campañas, capacitaciones y trabajo en terreno de los profesionales de la Unidad del Leña
presentes en ia Región, lo que complementará las acciones que posee el Plan de Descontaminación
Atmosférica de las comunas de Taka y Maude

Sín otro particular, saluda atentamente albjted.

/'
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Minuta campaña comunicacional asociada a la promoción del buen uso de la biomasa

División Ambiental y Cambio Climática
Ministerio de Energia
03 de diciembre de 20.19
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Además se estableció una difusión en diario regional los días 23 y 29 en Agosto de 2019, se
adjunta archivos:
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Se realiza dífusíónrdei ca:mpaña en plataforma de redes sociales desde el 23 al 30 de Agosto de
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l os mensajes radiales y en prensa se fortaíecíeron incentivando a la población a visitar los videos

en plataforma digital la que contiene consejos para consumidores, productores y comerciantes de



leña con el foco de enseñar buenas prácticas en la producción y secado de leña, así como el

consumo del usuario final. A continuación se entrega una muestra del sitio web mencionado:

1=,{)0C;ÍC /\(;= '!d':í(\ llrt:' . }- :,'. (f : r )

li[[iiií :;:!:i:]]] ];]::í:]]: ;É.;í]!' ]!] ::]l ]l. ]::: ]i:i] : iii]l:.í; ';]í;
.'.;==.;,=-!C;i-¿'.b',.'.=;-....r==-=--Ünüb=¿F-q=i.t=r=lr=,;:..%=q:n"!zi:":".=. : i-'i:o}.;';í:.{' : '- .;. i': :-:t':Ü!} #i. ii..:ii.ll.:i';':- :: -- .'.'. ::l:=-:.1..1-g.hli.!.

:'::!!-:1lÍ:J.111111!-}..li:

.';íii;i-i!.!'!.i. -'í'.;':.l.!!!.p..

:alli?.:;:i.:l.h:J::!.'Í.{

;i! !;'fj...;.;:1l..l.lÍ!! l:¿:.i:' l lillll! ::1111 1 1 'ii l l:llill ii l l: ll :

lll:illliliilUH$ii:::ini:i:ji: :i;;



i:: ili .i,
: .%P P .-# M -= ,, l

ESTA8LéCESE TA8{a
CNCRGiA DE LA LEÑA.

DE CGNVE8SIÓN DE

RESOLUCIÓN EXENTA NP '; i= ' Í

SANTIAGO, 3 8 MÁR 2Q}7

Vf$TOS

CONSIDERANDO
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Que de conformidad a lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la ley NP 19.300, sobre bases
generales del rrtedio ambiente, el hinlsterio dei hledio Ambiente estableció el plan de
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li:illTi:::blll;~:-:,:=:='e el Ministerio de Energía debe diseñar indicadores
a leña según porcentaje de humedad y formato de
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I' ESTABLÉCESE la Tabla de Conversión de Energy de la Leña que contiene los indicadores respecto de
la energia calórico ertregada Í)or la leña según especie, porcentaje de humedad y formato de venta.
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RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe sinretiza íos

Los objetivos especificos han sido:

1. Abordar y desarrollar propuestas en al menos las siguientes temáticas

a. C)portunidades para el desarrollo a nivel regional y local de la dendroenergía
b. Estrategia regional y local de reacondicíonamiento térmico del parque residencial.

Visión regional de largo plazo a alcanzar (año 202SI que guíe la definición de la
política de calefacción y dcndroenergla en dicha región.

li:,l :::l)SIIIIIIII:;Bli;::ll;::li:: ;l
de los participantes en cada sesión

l Hii15 i: iiixiR;ii;ii;ili:iii:ii: :iuili
locales estratég cos en las temáticas a abordar en esta Mesa

ililFlilll,HI P 11;: x;
En total participaron 195 actores, el 74,3% corresponde a representantes de sector ni'iblico
mientras que 25,6% corresponden a representantes del sector privado. '''-- puu -'.u.
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La información obtenida en estas actividades dio origen a cuatro informes parciales y un informe
finai

-.: }i ::

La Mesa .l consistió en una mesa constitutlva organizada por la contraparte técnica del Ministerio
de Energía.

La Mesa 2 abordó una revisión de los principales indicadores y sustento técnico de análisis, basado

en la documentación existente. Además, se llevó a cabo un trabajo en el cual cada persona
escribió en tarjetas ideas relacionadas con causas y efectos asociados al uso de calefacción y
dendroenergéticos. Como resultado de esta sesión se ordenaron las tarjetas por parte de los
mismos actores en torno a un problema central o árbol de problemas

Entre la mesa 2 y la mesa 3 se llevaron a cabo 20 entrevistas jen profundidad semi-estructuradasl
con actores relevantes con el fin de complementar lo recogido en la segunda mesa y ai mismo
tiempo fortalecer la convocatoria a las siguientes mesas

En la mesa 3 se presentó un reordenamiento de las causas trabajadas en la mesa anterior, y
corregidos medíante la aplicación de entrevistas. En una segunda parte se expuso algunas políticas
implementadas en otros lugares y finalmente se procedió a una lluvía de ideas de acciones. Esta

lluvia de ideas se operacionaliza a través del método de tarjetas, guardando la forma del árbol de
soluciones

En la mesa 4 primero se revisa los resultados de la mesa anterior, segundo, se procede a la
discusión acerca de la importancia de cada una de las acciones determinadas. Se seleccionan las
causas más importantes desde el punto de vista de su impacto y desde el punto de vista de su

facilidad de implementación, con lo cual se otorga una priorización de las acciones marcando con
color su importancia jcual:ro categoriasl

Entre la mesa 4 y la mesa 5 se realiza un segundo proceso de entrevistas. Con las ideas de acciones

planteadas en la mesa 3 y jerarquizadas en las mesa 4 se procede a realizar 20 entrevistas con

actores relevantes de tal forma de aplicar una evaluación par a par de cada una de las acciones
planteadas, y así complementar la jerarquización. Esta entrevista es totalmente estructurada en

base a un formulario previamente elaborado, de tal forma que el actor pueda expresar su criterio
libremente. A partir de las respuestas se integra Imediante la metodología AHPI una valorízación
de cada una de las acciones obteniendo una jerarquización para las acciones propuestas

La Mesa 5 trata sobre la presentación, discusión y validación de resultados obtenidos mediante el

proceso completo, los que guardan relación con ía jerarquización de ideas para abordar el tema de

calefacción. Asimismo se elaboran los objetivos y metas correspondientes para cerrar la
contribución a la politica

Después de la Mesa 5 se realizan jornadas de validación más amplias realizadas en las cabeceras

provinciales Curicó, Taka, Linares y Cauquenes. Aqu' participó un total de 130 personas. Estas

sesiones tuvieron dos partes: en la primera se expusieron los resultados preliminares y en la
segunda se recogieron sugerencias del público

5
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udclon se procedió a integrar los alcances recibidos en estas
instancias para integrar el informe final y las motrices de resultados correspondientes.

Los objetivos generales para una política de calefacción eficiente y dendroenergl'a fueron definidos
de acuerdo a cada linea temática en forma uniforme para todas las regiones. Estos son:

1. Regular y Estandarizar un mercado sustentable dendroenergético sustentable

2. Consolidar tecnologías para la conversión de biomasa ambiental y económicamente
eficientes

3. Elevar el desempeño energético de la vivienda, considerando el confort ambiental de ésta.

ll:lllíXllllli lllli:il:ll:'-
específicos definidos para la Región del Maude se

enojan una visión de largo plazo y que a su vez

i.=.; :. í I'.'

Luego de las jornadas de vaa

territorio mente ordenado,bosque nativo y cultivo de especies con fines energéticas

marco regulatorio en materia de dendroenergi'a,

salto tecnológico de equipos para ía combustión de biomasa en general,
viviendas con una adecuada eficiencia energética,

población informada y capacitada para tomar decisiones y tratar con la dendroenereía en
forma eficiente y responsable

regulación afecta indirectamente y parcialmente a la eficiencia global

li====:,i'=::';= ~=;::=.=. ';=Ideración los siguientes puntos al momento de la
ente y dendroenergía. dentro del contexto de la

6
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[)ebe contextua]izarse y definirse e] aicance de ]a dendroenergía, y evaluar si es

conveniente incluir de inmediato un alcance mayor, abarcando otra biomasa. En
particular, ei creciente mercado del pellet ha llevado a plantaciones abri'colas energéticas
en otros países, además, del uso de ios residuos como rastrojos y cáscaras de frutos secos.

Cabe destacar la producción de nueces y avellanas en la Región. De hecho, se estima que
en los próximos dos años la disponibilidad de cáscaras de avellanas alcanzará 15.000
toneladas anuales

Para que la politica tenga impacto debe concentrese los esfuerzos en las acciones que
mayor impacto tengan. Desde estc punto de vista las medidas relacionadas con la calidad
dei combustlble no son significativas para la Región del Maude. La escasa evidencia

muestra que la leña que se tranca y usa es mayoritariamente seca, por lo tanto el
potencial de mejora en esa línea es bajo. Es preciso en primera Instancia corroborar esta

información en un estudio de línea base mayor.

Existe una falla de mercado que hace que la oferta de la leña tenga ventajas sobre otras
formas de calefacción, lo que, por un lado ejerce presión sobre el combustible y, por otro

lado, desincentiva el mejoramiento y la innovación jal no requerir competirá. Es precisa la
regulación para asegurar ia competencia justa con otras fuentes.

Las acciones con mayor sentido están relacionas con ia mejora de ia eficiencia energética

de las viviendas. Existe evidencia clara de un alto crecimiento del número de viviendas y
de su baja eficiencia. La reglamentación. que fija parámetros muy poco exigentes, rige solo
para viviendas nuevas, por lo que se hace preciso acometer acciones para llevar a un

acondicíonamlento de la totalidad de las viviendas en el largo plazo. Cabe aqui considerar
la rentabilidad dei acondlclonamiento, que hace atractiva la evaluación económica

privada. La rapidez y predefinlción de cambios es necesaria pronto, mientras se crean ios
instrumentos que favorezcan el acondiclonamlento térmico.

Otras acciones que se destacan por su alto impacto, tienen que ver con la promoción de
un salto tecnológico en el proceso de combustión de la dendroenergia. El parque actual es

de baja eficiencia. Si bien el Decreto 39 del año 2011 fija normas de emisión para las

estufas nuevas, no tíene incidencia sobre las instaladas. El problema es que la vida útil de

os artefactos es superior a los 15 años jen la Regíónl, por ende, actualmente no hay
opción que el recambio ocurra si no es promovido por instrumentos incluidos en la

política. Eis más, cada d a se suman nuevas unidades de combustión, y en la medida que
aumenta el poder adquísitivo los usuarios aumentan el consumo con el objeto de elevar la

temperatura al interior de las viviendas <15 'C ique es actualmente baja comparado con el
estándarinternacional >20 'CI. Es preciso actuar rápido para acelerar el recambio o utilizar
filtros o aditamentos jcatalíticos, clectroestáticos, otros.j

finalmente, la instrucción y la difusión de información acerca del buen uso de los equipos
de combustión es clave y genera un impacto inmediato. Las estufas típicas tienen una aita

incidencia del operador, De hecho, el operador puede ser responsable de un cambio de

hasta un 60% en la eficiencia de la operación del equipo. La forma de hacer fuego, ias

-'"'i.# } } .'.l
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recargas, el manejo del aire de combustión. el manejo del combustlble y la instalación del
aparato, son todas variables causales del desempeño de los aparatos. Es preciso poder
capacitar e informar a la comunidad de las mejores prácticas de operación, lo cual no es

algo particular de la Región, sino que ha sido motivo de preocupación en diversas partes
del mundo.
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l INTRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN REGIONAL

La Agenda de Energía 2014 del Ministerio de Energía propuso la creación de Mesas de Calefacción
Eficiente y Dendroenergía, a nivel nacional y regional con el objetivo de contribuir a una Política

Nacional sobre calefacción y uso de la leña y otros dendroenergéticos

Para lo anterior. la Universidad de Taka, a través del Centro de Sistemas de Ingenieria-Kipur, ha

servido de mesa técnica de la Región del Maule, para la conducción de mesas de trabajo, bajo un
proceso partícipatívo y sistémico que consideró variables de seguridad, medio ambiente y el
acceso equitativo

En total se llevaron a cabo 5 mesas o jornadas de trabajo en Taka, convocando a actores del

sector privado y público. Además se realizaron más de cuarenta entrevistas estructuradas y
semiestructuradas y cuatro jornadas de validación en las cuatro cabeceras provínciales Lunares,
Cauquenes, Taka y Curlcó. con lo cual ei proceso logró una amplia cobertura

Los temas fueron tratados en tres líneas temáticas definidas en la primera mesa: dendroenergl'a
jproducción y comercializaciónl, tecnología de combustión y sistema vivienda-calefacción
Además, se determinó una cuarta li'nea transversal de comunicación y diálogo con la comunidad

La información obtenida en estas actividades dio origen a cuatro informes parciales, y este quinto,
que resume las principales conclusiones y destaca las principales caracter sticks del proceso

&.l ANTeQFPEN.r Eg EN ERALES DE

CLIMA DE LA REGION: La Región de-l Maude presenta clima mediterráneo templado de estación
seca y lluviosa de igual duración, la cual marca el inicio de la zona centro sur de Chile. Los veranos

son comúnmente cálidos y secos, al contrario de los inviernos que suelen ser lluviosos y frescos.
con frecuentes heladas influidas por el efecto continental. Las preclpítaclones van desde 700 mm

en los valles hasta 2.140 mm en la cordillera maulína. Las medias generales de temperatura en
verano son de 20'C, con gran cantidad de dias soleados y prolongados horas de luz natural. Los

inviernos son templados con temperaturas medias de 7'C en los valles, pudiendo llegar a
temperaturas como -5 'C en ciudades como Taka o Lunares. La nieve es común en los sectores
precordilleranos y cordilleranos.'

l CiTRA 2014; Servicios d e estación Meteorológica;
hup://www.citrautalca.cl/new/index.php/servicios/; descargado el 21 de noviembre de 2014

web
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Ilustración 1: Parámetros climáticos promedio de Taícaz

.'i :. 68g.3

DATOS GENERALES DE LA REGION: Cuenta con una superficie de 30.269 km: y una población de

1.035.593 habitantes según el INES. La región está compuesta por las provincias de Cauquenes,
Lunares, Curicó y Taka, la capital regional es la ciudad de Taka.

El relieve de la región se divide en las siguientes zonas geomorfológicas: cordillera de los Andes.
depresión intermedia, cordillera de la Costa y planicies Litorales

La ciudad más poblada es Taka con una población de {205.089 habe. También destaca las ciudades

de Curicó con 1139.700 habe y Lunares j100.604 habe. La densidad medía de la Región del Maule es
de 32 hab/km', con áreas menos densas hacia la cordillera maulina, y áreas más densas en los
valles centrales del Maude

La energía es una fuente de actividad importante. En la región existen siete plantas de generación
eléctrica, tanto hidroeléctricas como

termoeléctrlcas, las que en conjunto tienen una
capacidad de producir, aproximadamente, unos

4.952 GWh, lo que la convierte en el primer
generador nacional de electricidad.

vli ReGiÓN OELiÜAUL.a
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INGRESOS: En la Región del Maude, Taka destaca

como la comuna con el nivel promedio de ingresos
más alto a nivel regional $513.171, aunque menor

que el promedio nacional j$S63.7141. En otras

comunas de la región, como Curicó y Lunares, el

promedio es de $406.279 y $414..192
respectivamente:';,; :

' CITRA 2014. Utalca

'INE 2002
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Ilustración 2: Antecedentes generales de la Región del Maude'

&.2 NABOS

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION: La Ordenanza General de Urbanismo y

Construcción es una reglamentación obligatoria que rige sobre los diferentes aspectos de las
construcciones. El articulo 4.1..10 impone estándares mínimos para la aíslación de techo, muro,
piso ventilado y ventanas.

Los valores admisibies de la ordenanza son

moderados. Para la región, en la zona 4, para

viviendas que se encuentran en pleno confort, se
pueden lograr ahorros del orden de 50% solo
aplicando medidas costo efectivas. En el promedio de

la región, que no se encuentra en confort, los ahorros
con medidas costo efectivas son menores.s

Ai:á% e'áei&:ü;té

iii# @& : f".*@+&'
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CALIFICACION ENERGETICA DE VIVIENDAS: gggggg@g@192$
Corresponde a un conjunto de elementos que h\«"''ó'--.-

convergen en la generación de una etiqueta, que ' :

entrega información respecto a la eficiencia :""«':l :::;':::''
:Í:.Y.3

'l<iPus 2012

' MINVU 20101 Ordenanza General de Urbanismo y Construcción; Ministerio de Vivienda y Urbanismo
hup://www.minvu.c]/opensite 20070404] 73759.aspx; descargado el 10 de mayo de 2010
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energética de una vivienda. La calificación se basa en una metodología q
forma objetiva dos viviendas en lo que respecta a la eficiencia energética. le permite comparar en

emoción de la eficiencia energética mediante la
a Calificación constituye un estándar de medición

ll:l:illillllilll:l.T:'=z
el procedimiento de calificación para muchos otros

nca de viviendas nuevas y existentes, análisis de

:HUrii:l:ll:l\ll TJlll;lilis lll'i:1111:141

,:

:Hyl: := :;"1:: :1 :='::: ::,1 : 1: ::: i:.::.==':=;.T:=:::"«;"-" ;,; -""'';-. .' :; ..
httP=//www.mma.gob.cl/1304/w3 article 52211.html; descargado el 30 de diciembre 2013.
' MMA 2013; Programa de Recambio de Estufas; Ministerio de Medio Ambiente;
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descontaminación del aire y derechos del consumidor. Esto con el objetivo de disminuir el
deterioro de los bosques y la contaminación atmosférica en las ciudades producto de su mal uso.8
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Ilustración 3: Estructura sistema nacional de certificación de leña9

Í.3
STAS DE

BIOCOMBUSTIBLE DE USO MASIVO: Existe un arraigo cultural en el consumo de leña para

calefacción que llega a IS5.000 m; en el sector residencial (Universidad de Concepción 20141,

usando históricamente leña de forma indiferenciada en cuanto a calidad, lo que es memorable

principalmente con campañas de educaci(5n y con la promoción de los productores en el buen uso
de la leña.

' LEÑA 2014; i5{)3(}aC:!gaa:tJ; descargado el 30 de diciembre de 2014

'Leña 20í4
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NO ATRACTiViDAD DE PRODUCCIÓN DE LEÑA DE BUENA

CALIDAD: Actualmente no se cuenta con ordenanzas que
sancionen a comerciantes y consumidores que no cumplan
con los estándares adecuados de la leña. Por otro lado, se

necesitan incentivos a todo nivel para el desarrollo de

buenas prácticas.

Es Importante señalar que ia leña certificada que se
comerclaliza en ia región es sólo de un volumen cercano a

los 25.000 m3 y se desconoce la calidad de ios restantes

130.000 m; de leña, que ya se han comercializado de forma legal o no

FUENTE ENERGETICA DE FACIL ACCESO Y DISPOSICION: Esto se debe principalmente a dos causas:

al abundante bosque nativo para uso como combustible, y la concentración de la oferta de leña en

pequeños productores. Para la primera es necesario realizar un ordenamiento territorial que

implique zonas prioritarias de aprovechamiento de biomasa forestal, incluyendo también un

incentivo dirigido a estas zonas prioritarias para forestación con cultivos energétícos y bosque
nativo

La segunda causa va en relación a las bajas barreras de entrada en la cadena de la leña. Los precios

para consumidores en la Región del Maude fluctúan desde $25.000 jbaja temporadas a $33.000
jtemporada aItaI, esto es en el mercado formal y de leña certificada. No obstante. cabe señalar

que cerca del 80 % del mercado es informal y no se puede garantízarla calidad y buenas prácticas
en sus procesos, por lo que el mercado se vería fortalecido con un programa dirigido
especialmerlte a pequeños productores de leña.:a

FALTA DE FISCALIZACIÓN, AUSENCIA DE NORMATIVA:

Se requiere una normativa que defina o estandarice
productos dendroenergéticos. La ausencia de políticas

dendroenergéticas y los escasos estudios para el
desarrollo de sistemas integrales de aprovechamiento de

biomasa y su logística con fines energéticas, sugieren la
necesidad de incentivar a la autoridad para realizar
estudios y proyectos de-ndroenergéticos de forma local

Además, en la falta de fiscalización en la cadena de valor de la leña existe una descoordinación

entre las instituciones involucradas para estos fines, por lo que se propone una mesa articuladora
de las actividades a realizar.

ío LEÑA 2014
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descontaminación. Ante esta problemática se debiera implementar un programa de mayor
difusión del SNCL y de los beneficios que trae el sistema

FALTA DE COMPROMISO DE LA POBLACIÓN Y DESESTIMACIÓN

DE LA GRAVEDAD: En la Región del Maule se ha detectado que

falta eficacia en las campañas, que la estrategia comunicacional
no es consistente y que existe un uso limitado de los medios de
comunicación. Ejemplo de ello, es la consulta a distintos medios

de comunicación que coinciden en no tener programas que
aborden el problema de contaminación, salvo cuando existen

campañas. Para lo anterior. se espera que las distintas

instituciones gubernamentales se coordinen para la creación de
una campaña transversal, con buena estrategia comunicacional

y que tenga énfasis en los problemas de salud que conlleva la

contaminación. Asimismo se espera mayor participación en
políticas públicas, como educación para nlños, campañas para

adultos, comités de medio ambiente en las poblaciones, multas para malas prácticas que ataquen
el medio ambiente, entre otras

':' j:;: :;,',}i';al;.;l:;B
m

@

PERSONAS NO CONOCEN OTRAS ALTERNATIVAS DE CALEFACCION: Es común que las personas de

la región descorozcan alternativas de calefacción, por ello se cree necesario incorporar
información y consejos sobre uso eficiente de energía en boletas de consumo básico y en
campañas coordinadas que agreguen información sobre el impacto económico

1.5

El parque residencial de la Región del Maude se constituye principalmente por casas {90,3%l, de las

cuales el material predominante en los muros es el ladrillo IS0,4%l, seguido por la madera {20,4%l
y hormigón armado l9,6%l. La techumbre se conforma principalmente de madera y pizarreño

0

Estudios realizados en el sector edificación, arrojaron los siguientes resultados':

" INE 2002

Mau e" 2012. "Ca acterización y cuantificación de los niveles de eficiencia energética de la Región del
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Ilustración 5: Porcentajes de pérdidas térmicas presentes en una vivienda.:'

Q7. con aumento del

3Q%l.D[Qmedio ;] año: Esto significa que e] parque construido antes de la Reglamentación Térmica

IRTE con su 2P etapa en vigencia. tiene un valor/influencia importante en el consumo energético
residencial.

!ÉÍmico en las viviendas:

Se corrobora el bajo nivel de confort higrotérmico en las viviendas. La mayoría de ellas presenta

una temperatura interior inferior a los 159C, mientras que el estándar es en torno a los 20eC's=

: En promedio las viviendas de ía región deberían consumir

299 kWh/m2 año en climatización en régimen de confort. Sin embargo, los altos costos que
significaría climatizar una vivienda en régimen de confort, generan que se calefaccione a una
temperatura por debajo del estándar Internacional;

180 kWh/mz año en

caíefacc ón: Las viviendas que sí cumplen con las exigencias de la RT en su 2e etapa, en la práctica
tienen un consumo alto, debido a que la exigencia térmica a cumplir es baja, y no contempla
exigencias importantes, como el control dc' infiltracionesie;

: Las viviendas en general no contemplan
proyecto de climatización, por lo que cuando luego son habitadas son climatizadas con artefactos
a llama abierta jprincípalmente el gas y kerosenel. Ellas liberan NO2 al ambiente, acarreando con

DES 2009. Utala

Resideinuiol'de la Construcción, 2008, "Determinación de Línea Base del Confort Higrotérmico en el Sector

'' DES 2009; Diplomado erl Edificación Sustentable; Facultad de Ingenieria, Universidad de Talcat Curicó
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ello irritación en las membranas mucosas, problemas respiratorios y potenciar la aparición de
infecciones bacterianos en los pulmones;

: En la Región del Maule, se cuenta con un nivel de
hermeticldad de n50= 12 {1/hl, muy superior a los 3 definidos como estándar de hermeticidad

promedio en Europa. Esto se debe a la falta de regulación que se tiene en la materia:'

.l:'i-{ 11. í::

REACONDiCIONAMIENTO TÉRMICO:

Estudios han determinado que el costo para
el reacondicionarniento térmico de ias

viviendas que no cumplen con la
Reglamentación Térmica, flucttla entre

$18.000 y $53.000 por m'. Cabe señalar que

el mayor impacto se logra con las primeras

mejoras en la vivienda, lo que suele

traducirse en una recuperación de esta

inversión inicial en el corto plazo.:'

@

1.6 TECN .caÍAS OE CAi..EFAC("iÓN

DESREGULAC10N DE EMISIONES INDUSTRIALES: Los

equipos industriales deben ser declarados de

acuerdo a DS 10 de marzo del 2012. Las emisiones
deben ser informadas anualmente de acuerdo a DS

38 del 2005. Ha habido modificaciones tendientes a

mejorar la efectividad y transparencia de las

declaraciones Mod. 2010. Las mediciones son

estimadas y sólo en algunos casos en que se exija
por parte de RCA IResolución de Calificación

Ambientall se obliga la medición. Esto hace que
existan múltiples fuentes industriales contaminantes : ""

en las zonas urbanas. En Taka Maude se consumen 5.393 ton/año de leña y 41.300 ton/año de
aserrín y astillas en fuentes industriales, y 6.812 ton/año de leña en hornos de panadería.'g

'' Universidad del Bio Bio y PUC, 20]3. "Manual de Hermeticldad al Aire de Edificaciones

''l<iPus 2012

'' UdeC 2013; Anteproyecto PDA Taka Maule
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DEFICIENTE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: Bomberos de Puerto Montt indican que 9 de cada lO
incendios son oríginados por un mal uso de artefactos a leña: al el espesor del tubo debe ser
mayor a 0,6 mm bl se debe usar doble caño cl la distancia de los artefactos a las paredes debe ser
de al menos 20 cm y dl la limpieza de los cañones debe rea]izarse cada ]S dl'as. Bomberos de Taka

señala que la cantidad de amigos producidos por el calentamiento excesivo de calefactores es
superior a los Incendios estructurales declarados

i.l:'Í-! l i.:ll.

COMPARACIÓN DE PRECIOS: Para contrastar el precio de un sistema de calefacción u otro se debe

considerar: el contenido de energía por kg de combustible, el precio por kg de combustible, la
eficiencia del proceso de combustión jefíclencia del equipos, y la eficiencia de la transferencia de
calor hacia la habitación o el medio de distribución. La tabla muestra valores de referencia

considera los tiempos de recarga de leña y el Costo l$/kwh) l
uso de leña húmeda eí costo del uso de leña se Leña 23,48
acerca al dei pellet. La tabla considera valores iPellet a2,óg

de mercado que no son válidos para el caso en Chip(25%humedad jkit} 8,83

que el usuario recibe leña gratuita y solo la Chip<10%humedad jkitl 7,06
transporta j14% de los casosl. Parafina 6],58

}r.l¿. frIH P. r=-r; f. '+Pi q

MAYOR PRECIO DE MEJORES TECNOLOGÍAS: Las estufas de combustión de leña dentro del

mercado formal se sitúan en un rango de precios entre $130.000 -$400.000; mientras que las
estufas a pellet y a parafina con tiro balanceado icon quemador láser y eliminación de humos al
exteriorl parten desde los $500.000 hacia arriba. En contraste la eficiencia de las estufas a leña

con templador de se sitúa en torno al 80%, mientras que las segundas tienen una eficiencia mayor
a1 90%. Más aún sí uno considera los tiempos de encendido y recarga, y el uso de leña húmeda la
eficiencia puede bajar hasta un 60%.

3:C,;,':

FABRICACION NO REGULADA: Ya ha entrado en vigencia el DS39 2011 modificado por DS46 2013
que establece los protocolos de medición para la certíficaclón de equipos de acuerdo a sus
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partrcuiaao. t:sto se suma a la NCh 3173 0f.2009 que establece protocolos
para medición de eficiencia y seguridad

MAL SISTEMA DE ENCENDIDO DE LAS ESTUFAS: Las estufas permanecen encendidas entre un 44%

y un 49% del tiempo. Rara vez en forma continua. Su eficiencia es estimada funcionando en

régimen normal, sin embargo durante el encendido(8 mini y las recargas los equipos funcionan a
una eficiencia menor por lo tanto la eficiencia total suele ser sobreestimado

{:l:'lili. 11.
emisiones de materialISI a

OFERTA HISTORICA DE ESTUFAS DE BAJA CALIDAD: La oferta de estufas es más bien heterogénea

Las marcas dominantes Amesti, mosca y Eifel ofrecen equipos de buena calidad (dentro te
tecnología a señal. Prueba de ellos es la certíficación que Amestí ya ha obtenido de varias de sus

líneas de productos. Estas marcas dominan en más de un 80% el mercado según tendencia del
estudio de Gamma Ingenieros.20

USO MAYORITARIO DE TECNOLOGÍA A LEÑA Y

BAJA PENETRACION DE OTRAS TECNC)LOGRAS: Se

ha visto un aumento en la comercialización de

estufas a parafina sin evacuación de gases y
eléctricas infrarrojas. No hay cifras actualizadas aí

respecto. Según estudio de tendencias de la U de

Chile 2010, en la zona centro sur del país la
parafina tiene una penetración del 11% mientras
que la electricidad de un 5%. En Taka la
penetración de la leña es de 50% mientras en

Maule de 61%, De los equipos a leña en Taka el 66% corresponde a combustión lenta con
templador mientras que las demás son de menor calidad. 2]

2 METODOLÓGICA, DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ACUERDOS

Entre Agosto y Diciembre las mesas de Calefacción Eficiente y Dendroenergía, a nivel nacional y
regional, se crean para dar cumplimiento a la Agenda de Energía, con el objetivo de desarrollar

una Politica Nacional y Regional sobre calefacción y uso de la leña y otros dendroenergéticos,

considerando variables de seguridad, ambiental y el acceso equitativo a la calefacción. A su vez,
será esta Política un neumo importante para la Poiítica Energética, validada por la sociedad
chilena, mediante un proceso participativo y regional

La Mesa de la Región del Maura' tuvo 5 sesiones, empezando en agosto y terminando el l de
diciembre. En cada sesión han participado una treintena de actores regionales, relacionados con latemática

Gamma Ingenieros 2007; 1=studio identificación del mercado potencial y enfoque; Proyecto BID FOMIN
'' UdeC 2013; Anteproyecto PDA Taka Maude
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decisiones en escenarios comp ejes y la metodologaceso rboladqu:ob en.análisis IAHP), para toma de

estructura de causas defectos, y luego las acciones a contener en la politica. ' para construir primero la

(""},j !j !:.:Las HetodnlC

ll:l:l::lllli=ilili;:ll IF :; :: ::::T:::::==':; ::::":.=

contribuye cada elemento o criterio a la decisión final

Salty formalizó el procedimiento metodológico, descomponiéndolo en cuatro pasos:

1. Definir el problema y determinar el tipo de conocimiento buscado

2. Estructurar un modelojerárquico de decisión, ubicando la meta de la decisión en su parte
superior, y luego los distintos factores o criterios de decisión subsecuentes, desde los
niveles intermedios a los inferiores

(li;iHl1111.111iliqlll
"extremadamente más importante"(de valor numérico 91

IÍllli::llllil ll::lil :lHi=ll:l':=: =':=:.T:=.

reali ebse.rvación importante tiene relación con la posíble inconsistencia de las personas que
icdliLcíl el proceso de comparación por pares. Es lógico que en un modelo con muchos factores y
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niveles, la observad(5n y evaluación humana pueda caer en inconsistencia. Para ello, el AHP

entrega una forma estandarizado de calculada, expresado en un ratio de consistencia. con el cual.

en caso de superar un umbral determinado, los decisores procedan a reexaminar sus juicios
realizados(Cox, Alwang, y Johnson, 20001

c:ll'l=¿l{.:ll.

2.1 MESA l

La Mesa l marca el hito de inicio del proceso. Esta mesa fue convocada directamente por el
Ministerio de Energia y se aplicó la metodología de lluvia de ideas respecto de los lineamientos del

proceso a seguir en la mesas, desde el punto de vista de los actores. A continuación se presentan
las preguntas y respuestas alcanzadas en dicha mesa

Las primeras preguntas planteadas fueron: ¿es necesario generar una mesa de calefacción
eficiente y dendroenergía? ¿Bajo qué condiciones?

Las respuestas obtenidos y slstematizadas fueron ias siguientes

Debiese coordinarse con asuntos sociales. ambientales y económicos

En la medida que sea un proceso participativo

Deben estar todos los actores.

Poner todos los temas sobre la mesa

Sólo si tíene un objetivo operativo y resolutivo a nível regional

Enviar ios resultados al finalizar

Garantizar coherencia con otras políticas públicas.

Generar un banco de soluciones factibles jej. Tecnologías internacionalesl.

Que mantenga informada a la comunidad.

Es necesario reunirse para intentar solucionar el problema

No partir de cero

Que se desarrolle como una política de Estado(financiamiento, regulación, etch

[)ebe haber un compromiso jasistir. informarle, constancial jinstltucional y personall

Asegurar Inclusión

Respetar conclusiones y aportes de la mesa

sí

Dar respuesta a aportes
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Las segundas preguntas fueron ¿Cuáles son los antecedentes con que contamos en la Región?e n

¿Quiénes deben estar "sentados" en ia mesa?

Aquí se señaló una serie de fuentes, pero se resalta la limitación de la información disponible. En
todo caso esta información y actores fueron incorporadas en el proceso

Estudios/experiencias: diagnóstico de mercado de leña regional, proyectos de dendroenergía de
universidades, APL de comercialización de leña, estado'sticks dei INE, MINVU, U Taka, UCM. U

Autónoma), tecnologas eficientes, estudios COCEL, anteproyecto PDA Taka v Maule. inventarios
de CONAN, estudios de opinión

Público: municipios, gobernaciones, instituciones públicas relacionadas(vivienda, saiud. energía
MMA, Conaf, Haciendas, asociación regional de munícipalidades

Privado: colegios profesionales, gremíos atingentes, premios productivos, constructoras, CORMA
Industriales, Indupan, ASICENT, Cocer, proveedores de tecnología, dueños de bosques.

Sociedad: escuelas de construcción, consumidores, usuarios, JJVV, Uniones Comunale
pública

n n e nte n

S opInIon

¿Qué temas debiesen ser considerados en una política de calefacción eficiente y dendroenergía?

1. Reacondicionamiento de viviendas(nuevas y actuales, subsidiosl

2. Educación jen buenas prácticas del uso de la energía, incorporar en curriculuml {ej. qué
contamina y qué nol

3. Regular los equipos de combustión IBiomasa , pellets, etc.l

4. Diversiíicación de la matriz energética

5. Incorporación de nuevas tecnologías de dendroenergia local

6. Diáiogo con otros planes e instituciones

7. Potenciales centros de información local de energ'a

8. Desarrollo de tecnología y potencial de recursos propios jej. Filtros para estufal

9. Nuevas formas de generación de energía.

10. Aislación térmica(nuevas normas, aumentar cobertura en las actualesl
11. Recambio de calefactores

12. Beneficios tributarios y fomenta

13. Innovación y tecnología para uso dendroenergía

14. Calefacción distritai

15. Regulación y apoyo del mercado jcomercíalización; de este combustible y otrosl
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ib. Iransparentar conversión de energ a

17. Industrias jpanaderíasl

18. Más soluciones y menos prohibiciones

19. Costos de energia

20. Seguridad de abastecimiento(alta dependencia internacionall

Estos temas fueron posteriormente agrupados en cuatro líneas temátlcas. Dendroenergía, sistema

vivienda-calefacción y tecnologías(para la combustión limpia y eficientes, el cuarto tema. más bien
transversal se denominó información y diálogo. Este último contiene a todas las posibles acciones
para educar, sensibilizar e informar para la toma de decisiones a la comunidad en general
Dendroenergía y combustibles

l
2

3

4

5

Diversificación de la matriz energética.

Nuevas formas de generación de energía.

Incorporación de nuevas tecnologías de(producción del dendroenergia local
Regulación y apoyo del mercado jcomercialización; de este combustible y otrosl
Seguridad de abastecimiento falta dependencia internacional)

Sistema Vivienda-Calefacción

l

2

3

4

5

Reacondicionamiento de viviendas(nuevas y actuales, subsidiosl.
Aislación térmica Inuevas normas para las nuevas. aumentar cobertura en la' ------...
Recambio de calefactores. ' ----- ' 'a' a---uaics/

Beneficios tributarios y fomenta.
Calefacción distrital.

Tecnología para la combustión limpia y eficiente

1. Regular los equipos de combustión(Biomasa, pellets, etc.l

2. Desarrollo de tecnología y potencial de recursos propios jej. Filtros para estufal
3. Innovación y tecnología para uso dendroenergía. - -'
4. Nuevas tecnolog'as.

5. Industrias jpanaderíasl.

Información y diálogo
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2

3

4
S

6

Diálogo con otros planes e instituciones

Potenciales centros de información local de energía
Más soluciones y menos prohibiciones

Transparentar conversión de energía
Costos de energía.

2.2 Misa 2

En la mesa dos se aborda el primer paso de la metodología AHP "Definir el problema y determinar
el tipo de conocimiento buscado", el cual es complementado con las entrevistas realizadas entre la
mesa 2 y 3

La mesa 2 contó con tres partes. La primera consistió en la descripción de la metodología de
trabajo para todo el proceso agosto '14 - abril '15. En la segunda se revisó los principales
Indicadores y sustento técnico de análisis, basado principalmente en la información sistematizada

por el equipo consultor. En esta se trataron los temas: índices de contaminación ambiental leídos
en la Región; una revisión del mercado de la calefacción; la comparación de la leña frente a otras

alternativas; principios de la combustión de dendroenergéticos; revisión de tecnologías existentes.
La tercera contempló un trabajo en el cual cada persona escribió en tarjetas ideas relacionadas

con: causas y efectos asociados al uso de calefacción y dendroenergéticos. Se evitó aquí la
inclusión de soluciones. Como resultado de esta sesión se ordenaron las tarjetas por parte de los
mismos actores sobre lin diagrama tipo árboi en un panel

Para dar mayor representatividad a los trabajos que se desarrollaron en las jornadas de la mesa y
de acuerdo a la metodología propuesta se procedió a realizar un ciclo de entrevistas personales
con actores relevantes del ámbito público, empresarial y comunitario

Las 20 entrevistas se desarrollaron en el período del 01 de septiembre al 26 de septiembre y
fueron conducídas por el equipo consultor. El listado de personas entrevistados en esta fase se
muestra en el anexo

Como consecuencia dc las entrevistas y del trabajo de gab Rete del equipo consultor, se moqificaron los
árboles de problemas resultantes (]c la mesa 2. 1os que luego fueron utilizados para el trabajo de la mesa 3.

Los acuerdos de la mesa dos sumados a las entrevistas fueron expresados en los árboles de
problemas que se presentan a continuación
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Problemática: "Deficiente calidad de los productos dendroenergétícos'

EvaslórÉde

!mpu estos
Aumento en la

deforestaclón
Contaminación ambiental

locaiV en ferñedades

'A;

Alto üso résidenclal

pindustrlal

Mercado in foiñai v
h.balas prácticas

Recuísolacalno
sulfato a

íiuctuaclonesdel

m errado de ia

energia

limportat iones

Precio accesibieala

gran mayoría de la
comunidad

Desirtfoímaclón de

fo ñalezasy
debilidadesdesu

uso

Carbono Neutro

NO iün tr+buye al

calentamiento

global

'4
A''

4

.[
Deficiente calidad de los productos

dendroenergetlcos

No atu¿tividad de
producción deleña
de buéfi8 calidad

Blocortlb ilible de

uso masiva a lo

lñigo deipaís
lafraigocultüra8

falta de fiscalización

(trazabilldadl

fuenteenergétlca

de fácil ac¿esoy

disposición

+ Ausenclade

norma! ha que
deGRa o estandarlce:

denliraenergéiicüs

Descoordinación
ente Instltücíon©s

involucradas
Usa histórico de

leña

Abundante bosqu e

nativo pala uso
combustible

Atomlzáclón de ia
ofertadeíeñaÉn

pequeños
productora

tEscasos estudios

para eldesarrollo

de sistemas

Integraíesde

apróvec hamient o

deblomasa y su

log&tia con fines
eneigéticos

Ausencia de política
deñdróenergética Bajas barreras de

éntíada enla

cadena delaieña
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Problemática

)omínante parque de estufas y qtiemadores industriales a leña de baja calidad"
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Problemática: "Personas desatienden la dimensi(5n del problema de contaminación
l l :. ll:.

Aumento de
en fermed fides
respiratorias Aumento en ei

consumo de ene'g'a

' f
f

Aumento de
em isto n es

Se aplazanias
soluciones

Genera descriterio e
indiferencia falta
temperatura en

hogares desacato
de restriccion es,

Á
Indiferencia e
ind iv id uailsm o

jvisión
cortoplacist4

Reiterativosen el
uso de leña {mal

uso)

PERSONAS DESATiÉNDEN LA DiMENsióN DEL PROBLEMA DE CONTÁMFNAcióN

falta de

compromiso de la
población

Í y dé$éitíñación de
lá gravedad

Desconfianza eh
SNCL

Personasno
conocen ot ras
alternativas de

calefaéclón

Deficiente
comun ícación a

toda la com unidad

Falta de
participación éñ

l5 oiíticás públi¿as
falta deeducá¿ión

energética

faltadeeficaciade Usolimitadode FaltaestráteÉia

comunicación l.il l consistente

28

:í :' :: l

CENTRO DE SISTEMAS aE INGENIERln

KiPUr -



"; J% g;.C.;€k*
{,}- ?;.g !Vg ;Í $jÜ&D

{ll.'i-11:..:1.

Problemática 'Vivienda: dificultad para alcanzar confort térmico

Afecta calidad de vida

l)esviü de presupueso

pi3blii;o para polat leas dc
doscotttdlnit\ac¿ón y saiud ilega«lón. d

presupuesto fam

rUayor rccurréñcia de
enfermedades

Éncareclmien-

nt érlclÓtt de i.
CíCcilrlie?ntü eh

doma nda de conüustlbles

X
J

Recurrenda dc

f
Icono-

b4ála ventilaciórl de
mbientes

[

A' )suna e erg

!friÉQraclót\

D+s-mnfc>rt ambiente

l frío .- Caior

Dificultad para alcarlza!" confort térmico

['
alt información sobre

ü$o dela energia PQcá cljsPüniilílÉdad d-
íganos eotnbustible:

opel

Equipos de

L

!fa
Dbñctente aislaclóú
érMlü. hermeticldad. de leña hüoéda

cada inlo{ ñal

j.

Aft ós costas de los

Idelbehérgía)

Í
Alla tjofcerttal

sendas üó ¿tíñi:
)glaMeótaclóó
Cóngtrüidai ñri-

Vis+dn a Corto pi

i Cillt ural}

de

s del: llliilll'! "::.:;
. . ll Re81art\éntaclóntérlHiQ

ón en.e! 1 1 1 . Reglarnentación térmica . i.:i incompleta {no aborda
lló dc lá: : ... 1 1 . . :. picó exigente.'zohá.: .. lii eñgenda ventitadón. piso Í

ón térrüÚ : .l: l térñi¿á v/s zbná diúátl¿á': 1:1 contacto un térréno. l

' -. '']

29

: ,,::b.:, : :: ,;. '::;É,

[ENTRB QE SISTEMR$ ÜE !NGENiERIR

KiPUr -



'l ' ,#, g #" ñ
1 *: '% #:*:%::., #:- :
Í.j !\3 !'#€R$1Qé,D

:::'i' !i.ll;l

2.3 MESA 3

Cada grupo correspondió a los mismos de ia mesa 2. Se trabajó sobre la mesa con un árbol de

probiemas impreso en formato A2 y con pos-it de colores para ia colocación de soluciones sobre
las causas y efectos.

Como resultado de esta sesión cada grupo expuso su árboi de probiemas con las soluciones
asignadas a las causas y efectos. Planteó en un recuadro de color amarillo, las posibles soluciones

a las causas y efectos de su árbol de probiemas. Esto correspondió a los acuerdos alcanzados en la
Mesa 3, que se exponen a continuación
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Deficiente calidad de los prodtJctos dendroenergéticos

Evasión de

impuestos
Aumento en la
deforestaclón

Contaminación amb e tal

localy enfermedades

'T
Aito uso residellcial

eindustr¿al

]

Mercado nfarmaly
Malas ptáctic as

Recursofocalno
sujetó a

f tj ctuaciótles d et

mercado de la

energia

.{i.g.E9C l9nÉá.

:ü;ll:#;.: llilihll.
X

Deficiente calidad de los productos
dendroenergetlcos

No atractivid ad dé
producción deleña
debüenacaiidad

t)rdeóártia l li::'"-:--
Sñridohcs : - l }

ÚI,.;.i«{.l, l : l

lñáÉht'lvor.á tbdij'
timidclr

8ioco mb ustlble d e
u so masivo a lo

la'RO a e pdla
farr algo c uru raq

l

alta de fiscalización

jtralabilidad}

,........J

l Füénte energética
l defácilaccesoV

disposición

norm ativ8 qu e
defina o estandarice

.e"d'!=:W"'=

Ausencia d e

:"':.. .;+l,l;i;l: ""l

Desi:cordinación l:
enteinstituciones l:

-nltlFt, da
Uso histórico de

leñalndiferenciada
l

Abundantébosque
i8tiV0 para USO
¿ombustible

Atomizáción dela l
oferta deleña en li

pequeños

- e:Ulu::'
para eidesarrollo

de slstem as

tegralesde
aprovechamien t o
debiomasa y su

logístic a ccn fines

as{)s pqi'i i n ir

l Ausencia de política
dendrdenergética

Incbñtlvó cult'ivas
energ¿titos/ 8.N.

Bajasbarrérásde
entrada enla

cadena detaleña

r

MUsloS
adiós locales

M :dinad

Lenergéticos
.prograt»

raft8Eecimieót

pequeños
ipródúdoi'es

clefTdrcpeñérElé!
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Personas desatienden la dimensión del probiema de contaminación

Aumento de
en fern ed ad es
desp lratorlas

:"""""#'

Aumento en el
con su mo de en orgía

Aumento de
em is:on es

f

Á

.11----"-b--+.'-'-"-n'-

Se aplazanlas
soluciones

Genera descrit Crio e
indiferencia faita
temperatura en

hogares,desacato
derestrlccioneÉ,

elel
'Á'

Reiterativosen el
üso de leña Imai

uso)

1:.= :.:, :ii::.:.i.:ix.:i.

Indiferencia e
iridividu alisa o

lvisión
¿ort oi) iacist d. i

. ;

S Ur r--qHNMPnm a

PERSONAS DESATiENDÉÑ LA DIMENSION DEL PROBLEMA DE CONTAUiNACiÓN

$''

" ; .;'.:' . -"' . :;'-

D esc on ocio bent o
d el SNCI.

Faita dé

compromiso de la
población

y deséétlñación de
iagravedad

Personasna
conocen otr'as
alternativas de

calefacción
MBvár' difusltió di

s bénéticiü s déi
SÑ'ct. 'Á'

É"

Deficiente
C {)MtJ rl IC3C 101'1 a

t od á la ¿ó mu nid ad

faltado

bafticipaeióñ eñ
polkicás públicas
- . Aecióñ:l . . de
8REDEMA

Ed'u'cartón

Colegios : .{hiíSós) . y

ü opáñ.:isl(idújt.üs } :

-l : l crei.r:.i. c$ñ:i.k:És:lldé
M MAA[en[.]ür]t á$ dé;

védh:ós

falta de educación
energética

Cüoídin8cll3n de
;tituciónes

gliber ña mental

Ñfá-aeación dé
tahpáña

t'fan$v'e'Fsa i

l
icórporar

ifOrh'B'CiÓh +

l conseiosscbre
: i : . .eflcíéntb üsó de
:l .:.eñéréíá..Én bót&t á;s
l '..''de '.cóñi'u'ñó b$i'i¿ó'

Cá Mpa'ñá
coórdlñadá.coh

éñhsisén¿óstbs.de

falta de eficacia de
campanas

Uso iim liado d e
m ed iob de

co m u rticació n

faita estrategia
e o'mu n tc acto n a

consistente

.pac¿dsdedifusiól
dei prañrania

Estrafeg
IMuRi¿a cioñalei

CR(ásls en salúd

33

i . : i , :

[E HIRO BE SISTEMAS DE iHGENEERER

KÉPu$ -



' ,h: 5,.C;g:!,:
L} ?:ilW' g g¿ $ÍÜÁ.Ü

(:'i--íi!.!:í

Vivienda: dificultad para alcanzar confort térmico'

Desvía d.

ptibli l)a
des¿Qnt an

lsupuesto

pont ocas de

i
:::=1......,

Mayor Basto
caiefacdón , d

prcsupucst o fam

t
E nc8r€dMi e
éter\clóñ de }d¿

Hayar recurreacla de
enfcrtnedades Crée¿Miento Olt

demanda de cómo istlb

f t
Recurrcñ(la d.

€Condens

lüB. Mala verltil8citSli de
ñrH})lili tcs

Al asunTO energ

:h'lgcraclór}

4
L--.,

Dificultad para aícán¿ar confort térmico
1 .. . - 1 1 6erterár

: ióueta:dd.de
OhSuáós:'óficiéñtés'

V.iÓht M ñadóñ
rtrád6Miülíá:iiáji¿j:
''.l i.:éii:üíñ8g.aé'

I'iiÍbñ:Ü&i''
r.

Pac

ig

f alta iriíormactón sobr
isó de la emergía

domicil¿8r¿á

sponlbliidad d.
$ CombusiÉb+es
(De}

De ficlén{ é aisladón

Irmica, he ñetitidad PTÉ$chl:lü de leña húmeda

merca do Infoío l

AEttis tóitos de l-

cambustibies:

(de.l.i eñ.éráia}.

Equipos de ülefacción
ineñclentBS

Visita # Cort o pi

l !iliía Q

Ain)ñüieeñlaie de
VFvF©ndai no ctifnplc ton +a

églia ñent8ción t érwilc4

CÓ,iStlüjdas áñtés del
200C}

Baja relevanciaün bl
diseñó pésimo; ¿nté

rdntábilidád del ÓTQirÉct.

Fa { a' $sa'li¿ádÓR ér
rmpEimlcnto de l.

reÉlamehtá¿iórt iétñ

Re81ahÉnt avión !
P6¿o éñgent

'miau/s2óna cli

Re8lafrer

'H:'.
ióh térni
Ino Bbord

nttFaclÓn. [

cotnPet©ncias en E€
de ói

profcsianalesÍd'séñ
Ó;' Cóngt füccidrl

operé¿ióñ ) d¿
hfmi.iñtegrÉil

Pr

cérti'fi'cádó dé

cumplimiento
térmica pür abrll
de uñ in$Dedüf.

':.!é h'íko'i'¿iÉdjl¿ü.

igeñciade la
!8ta merlt B eióñ

.térm ca cüvenáü
fos parámetros

Ifaítanté1l

iMItas para
¿lósbnlÉdia
:ollclÉciol\eñ

ñda's

Ccrhptet Br
!8fathBntaclón

[éfúlü..{]nérclá
tóFúiá'.

ürieatadoñes

t.ii#.ÉFá'áÜÜI.l éit.' }

tomrporar eh
:DGUCla'

)blíÉát'oiledád'-¿lé:.lá
ei$ed áliia dahl.¿té-ti

diñáti¿a¿ióñ:Éñ
lbdó:j :iái'#i'üi'élidá¿.

DiÉundirlas ventajas
de re8clSrtdiciühar

as vivienda¿

ndicadard5
cuant itativó$

Gertelii l
de con

inca;
d

reR l st
lctor41
idas Ér

Analizar iá NTM
én ÑnciÓñ d¿ sü

ajtlste ía realidad

Darie.de un
lábdralof+d

i'nÚ'B

Rdllir'

de ¿oniulñü
de

iforhación

vivjéhdA$

iqüetadó;..l:l-::::-l
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2.4 MESA 4

Se trabajó sobre la mesa con un árbol de problemas impreso en formato AO donde analizaron las

causas-efectos-soluciones propuestos la mesa anterior, con fichas que recogieron ias impresiones
y/o comentarios de cada miembro del grupo y con pos-it de colores que utilizaron para asignar

importancia a las soluciones propuestas y las que surgieron luego de ia conversación

La dinámica tuvo como objetivo que cada miembro del grupo diera a conocer su opinión sobre el

tema. Para ello, el moderador de cada grupo repartió una ficha a cada integrante, que luego
escribió sus Ideas {en airededor de IO -15 minutos). Posteriormente se planteó el tema en común

El moderador dispuso una ruleta que hizo girar para indicar a algún integrante, la persona que

resuitó tuvo que exponer su ficha, mientras ios demás escuchaban. Luego, escribieron en el árbol
las afirmaciones sobre las que hubo acuerdo, y se entabló el debate para asignar importancia a las
afirmaciones

Como resultado de esta sesión cada grupo expuso su árbol de problemas, con la escala de
importancia que asignaron a las soluciones propuestas

Cada grupo acordó la relevancia de las soluciones planteadas, de acuerdo al nivel de impacto y la
facilidad de implementación.

La escala de relevancia está caracterlzada de la siguiente forma

:REUy41N.eIAl

léñli#:l

''Í

NIGUNA

RELEVANCIA

;:j. i!:.l: ii :li:::l
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Acciones priorizadas para la problemática
Deficiente calidad de los productos dendroenergétícos

Dendroenergh

Introducir estándar
combustlbíé de leña

Educación
Promoción d

ptoductóres

Educa¿ián

Más información
sobre beneficios

sociales

Progra ña de
fortalecimiento á

pequeños
productaFes

Inceñtlvo cultivos

energéticos/ 8 .N.
ordenamiento

territorial
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'Dominante parque de estufas y quemadoresAcciones priorizadas para la problemática
industriales a leña de baja calidad"

écnología

»
't

$ilé$11déñllá lléñáí$

ñit:111111Ü¿8i¿lé:;

ltÉlg IÓÉlá"illÍlél

b i$1iilibil$édáü lá;;

il i@htiiÜ:áñi: 8:1Ü&

restricción)

ñ ÜÉ1 189#:lil¿8g
#iW$ÉlgMH$1 ;i

;l lllll11ggiPq$1i#g$s##i:

Revliar : . honma . de
léfadóiés adá 4

M
Fiscáli2ar

iá br.icantei y

.eq
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Acciones priorizadas para la problemática "Personas desatienden la dimensión del problema de
contaminación

información y
Dialogo

T

!

l lli:lll$11il l llillillllillglgi i ll l l li 111 ii i:

!Mláy:Ü i !ÜÍ$gi:Bñil8'é !r los beneficios del
SNÜ

$

lliilli1ll ll:ÍliB8Éb81iáÉI

b ::=:;!ü.
i ll :ill l:ll IÉ léíggll#ñl$Él@ ágl
1 111 ili$111i#:élél él$gü#léiWg Bi

c¿i'óñidé'

$R[QEM.4 tdi.fÜ ñ d]

©
W

i113"gilliñáigbÍlll

!8&ai:ñájag:Wñi
ié:ñHyg!#!6:i®gñglid;

:llléFgl$ 1l lié¿lliil &ll;g'á
lli:WIMl$11i #lil#$ñ$d$$

Aumentar los

L@iiÍl: il#gñ#$11i$ é Ü fÜiiÓñ
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Para complementar la Información recogida en la mesa 4, desde el 03 hasta el 28 de noviembre, ei

equipo consultor aplicó otras 20 entrevistas a diferentes actores sociales, que permitió jerarquizar
las soluciones pianteadas mediante el método AHP. Los formularios de aplicación de la entrevista

jestructuradal y el listado de entrevistados se muestran en el anexo

Ahora bien, con el fin de poder Integrar ias priorizaclones hechas en las Mesa 4 y en las

entrevistas, se procede a su integración a través de un proceso matricial y ei correspondiente

cálculo de las razones de consistencia de las respuestas IAHPI. La memorla de cálculo se encuentra
en los anexos.

En primer lugar, el planteamiento metodológico organiza las distintas variables causales o
soluclanes, en los ejes l y j. Por ejemplo, en ei caso de determinar qué área de acción es más
relevante para enfrentar ia problemática de la calefacción eficiente y dendroenergía, resulta la

siguiente matriz, donde se compara una a una las distintas áreas involucradas.

El problema se basa en asignar vaiores numéricos que representen la importancia de cada área de

acción conducente a una calefacción eficiente. De este modo, definidas estas prioridades, se podrá

elaborar una herramienta práctica de apoyo a la toma de decisiones.

l : = 41

CENTRA QE SISTEMAS ÜE ÉNGEH}ERiR

KIPUR -

             

Ponderadores   Dendroenergía Tecnología   Información y
Diálogo

Vivienda

Dendroenergía            
Tecnología            

Informad(5n y            
Diálogo            
Vivienda            



'a 84 g ¿;"' A
É ""; $.,1'qw j?"¿h

:,¿i\g' g18 31Ü;ñ É)
p'"' l.: :l :

La escala numérica establece los siguientes niveles de importancia

Escala Numérica Escala Verbal

l

3

S

7

9

'i'' es lgualmente i mpottante que

'i'' es levemente más importante que "I

'i'' es moderadamente más importante que ''j

es fuertemente más importante que "j

'i'' es totai y absolutamente más importante que ''j

Al aplicar la encuesta, comparando las variables y asignando importancia de acuerdo a la escala
numérica, se establece una ponderaclón para cada variable, que permite distinguir la relevancia

que tiene cada una

Ponderadores Dendroenergía Tecnología
Informad(5n y

Diálogo

1/3

7

vivienda

Dendroenergía

Tecnología

l nfarmaci(5n y
Diáiogo

Vivienda

l

7

1/7

l

1/7

l

1/7

l

3

7

1/7

l

l

7

finálrnente, ia suma de cada fila, permite calcular una ponderación porcentuai que establece una
jerarquizaclón para las distintas soluciones propuestas en las sesiones anteriores de la jornada de

calefacción eficiente y dendroenergía, esto con el fin de construír un adecuado apoyo al desarrollo

de una poiítica dendroenergétlca. A continuación se presenta la jerarqulzaclón de las distintas
áreas, integrando ios resultados y acuerdos de la mesa 4 y las entrevistas realizadas, mientras que

la memoria de cálculo se incluye en los anexos.

; , :: '
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2.5 MESA S

La Mesa S trató sobre la presentación, discusión y validación de resultados obtenidos mediante ei

proceso completo, ios que guardan relación con la jerarquización de ideas para abordar ei tema de
calefacción. Asimismo se eiaboraron los objetivos y metas correspondientes para cerrar la

contribución a ia poiítica

Una vez establecida ia Importarlcla de ias soluciones y con el fin de construir planes
estructuralmente equivalentes en las regiones, se construye una matriz de objetivos, acciones,
hitos y responsables. Esta matriz se muestra a continuación y fue llenado en la Mesa S. Aquí ia

metodología consistió en un trabajo directamente sobre el computador para el llenado de esta

matriz por parte de cada una de ias mesas temáticas.

Esta matriz común para todas las regiones fue consensuada en una reunión generai de las mesas
técnicas efectuada en novlembre de 2014 en la ciudad de Valdivia. Es así como se elaboraron tres

motrices correspondiente a cada una de las tres líneas temáticas que se establecieron finaimente

como comunes para todas las mesas regionales, estas son: dendroenergía jproduccíón y
comercializaciónl, tecnología de combustión y sistema vivienda-calefacción.

Por io tanto, la línea transversal de información y diáiogo trabajado especialmente en la Región dei

Maude, fue Integrada en las acciones correspondientes a las otras líneas.

Los objetivos generales también fueron definidos en forma uniforme a todas ias regiones. La
matriz llena es presentada en ia siguiente sección

: ' ;' : ::
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2.6 JORNADA$ DE VALIDACIÓN

Después de la Mesa 5 se realizaron jornadas de validación amplias en las cabeceras provinciales
Curicó, Taka, Lunares y Cauquenes. Aquí participó un total de total de 130 personas. Estas sesiones

tuvieron dos partes: en la primera se expusieron los resultados preliminares y en la segunda se
recogieron sugerencias dcl público. Luego de las jornadas de validación se procedió a integrar los
alcances recibidos en estas instancias para Integrar el informe finai y las motrices de resultados

correspondientes. Las propuestas generadas a lo largo de todo el proceso son descritas en ia

siguiente sección.

: ,:; :i i. l:;l ,
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En segundo orden se manifiesta una falta de regulación, que genera un mercado distorsionado de

la dendroenergla. El segundo orden se debe a que esta falta regulación afecta indirectamente y
parcialmente a la eficiencia global.

Calefacción Eficiente y

Dendroenefgía

Dendrüenergía Tccnoogla \rienda

L..

Ilustración 6: .ierarquizacíón de temáticas

3.1

Dentro de la línea dendroenerg'a se definieron los siguientes objetivos específicos:

il Validar a los dendroenergétícos como combustible; iil Asegurar la estabilidad de abastecimiento.

la diversificación y la calidad de productos, e fill Instalar reglamentación de uso y comercialización
de dendroenergéticos.

Mientras que las acciones que destacan y sus respectivos pesos dentro de esta línea son: Instalar
mesa coordinadora de fiscalización (IS%j; Crear un programa de incentivos en toda la cadena de

valor de la dendroenergía(11%j; Incentivar plantaciones y manejo de bosque nativo para fines
energéticas j14%l; Introducir estándar de leña como combustible j12%l

A juicio del equipo consultor las acciones dentro de este objetivo tienen una menor relevancia
respecto de la tecnologia y de la vivienda en cuanto al uso eficiente de los recursos. La calidad del

combustible leña es cuestionada, siendo el alto contenido de humedad el principal motivo. Sin

embargo, dentro del proceso de construcción del anteproyecto de PDA Taíca-Maude quedó en
evidencia que la leña utilizada en esas comunes era mayoritariamente seca. EÍ promedio del

contenido de humedad de la leña de eucaliptus, fue de 17,7% y 16,1% jbase señal para la leña
medida en el periodo de verano e invierno, respectivamente. Por lo tanto, se recomienda
establecer un estudio más acabado de esta situación para corroborar regionaimente esta
conclusión, antes de acometer acciones relacionadas

Ahora bien, es importante destacar la falla de mercado que se produce producto de una falta de

fiscalización que conduce a una actividad mayoritariamente informal, que no está agravada por
impuestos, ni cumple con leyes sociales. Esto genera un precio por kWh distorsionado que
redunda en una sobrepresión sobre la dendroenergía aver Tabla ll

La misma Tabla l entrega información relevante respecto del potencial de otros combustibles a

partir de biomasa como son las cáscaras de frutos secos o astillas de madera (chips. Estos
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combustibles tendrían un precio menor por kWh y podrían usarse con alimentación automática
controlando mejor la eficiencia dei proceso de combustión

Tabla 1: Costos por combustible

Costo l$/kWh)

Leña 23,48

Pellet 42,08

8,83

61,58

Chip < 25% humedad

Parafina

Fuente: elaboración propia

3.2 OBJETIVOS y ACCIONES EN TECNOLOGIA

[)entro de la línea de tecnología se defin]eron ]os siguientes objetivos específicos

í) Modernizar el parque de equipos de combustión residencial y; iil Modernizar el parque de
equipos de combustión industrial

Mientras que las acciones que destacan y sus respectivos pesos dentro de esta línea son: Ampliar
alcance de la normativa y fiscalización industrial (17%j; Implementar estrategia comunicacíonal
con énfasis en uso de la tecnología(.10%j; Desarrollo o adopción Iocai de tecnologías alternativas

l14%); Dar mayor cobertura al programa de recambio de equipos (subsidio y créditos blandos)
li9w)r

El sector Residencial, Comercial y Públíco ICRP), es uno de ios mayores consumidores a nivel
nacional(25%), y dentro de este, el 81% corresponde al sector residencial. Ei S7% del consumo de

energía en el sector CRP es destinado a calefacción y refrigeración.:; Considerado este peso en el

consumo energético y la participación de la leña en la calefacción regional (>90%l:', el foco

debiese estar centrado en ias tecnologías usadas a nivel domiciliario. En este sentido existe un
parque aún Importante de estufas sín siquiera templados(34% -ver Tabla 21, mientras que ias que

tienen {empiador todas corresponden a estufas comercíallzadas previo a la entrada en vigencia del
Decreto 39 de 20],1 que regula las emisiones de MP, y la obligatarledad de certificar el
cumplimiento de ia norma de eficiencia y seguridad de ios artefactos NCh 3173. Las estufas a leños

*' Programa de Estudios e Investigaciones en Erlergía de la Universidad de Chile, 2010. Estudio para el Plan
Nacional de Acción de Eficiencia Energética al año 2020

*' Estimación extrapolada a partir dei Anteprovecto del Plan de Descontaminación Ambiental para ias
ciudades Taiga y Maude, en proceso de consulta pública

': ' ;l;
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certificadas actualmente llegan hasta un nivel de eficiencia de 70%, mientras que las cocinas o
salamandra se acercan a 3S%.:s Esto quiere decir que hay un potencial de aumento del 100% de

eficiencia en estos equipos, mientras que otro potencial habra en el reemplazo de los mismos
equipos con templador hacia nuevos

Tabla 2: Estimación de artefactos a leña por comuna

l-:l{.11

..[ÍWO.g.g] qU.iP.P/ ,g.2ay. Rg.
Cofnbüs lón lint«a cáfnara sl#npÍe celo terllpiad€if

:ü!'nbiisii8n icflta (ñi'Fecal'8 $!n'ipla $/n teülplmdür

Crotiflü de flefía
$alafnandfa
Estufa delata
c }].iínenea

20..3':f4

4..80'{

2.43{

1..']39

5,85

3.862
306

0

0

fuente: PDA Taka Maude.z

A lo anterior se suma la posibilidad de hacer uso de sistemas de abatimiento de emisiones y

mejora de la eficiencia energética. Por ejemplo: convertidores catallticos, aditivos, filtros
electroestáticos, filtros para encendido y recarga. El desarrollo y fabricación de tecnologías a nivel
regional debería realzarse.

Es recomendación del equipo consultor establecer un mecanismo de compatibilidad entre el uso

de la dendroenergi'a y la capacidad de las ciudades de recibir las correspondientes emisiones

Mientras no haya tecnologías masificadas de abatimiento de emisiones o un recambio del parque
completo es necesaria la restricción en el uso de la dendroenergla a nivel urbano. Esta puede ser a
través de situaciones temporales como se hace a la fecha durante alerta ambiental o a través del
establecimiento de una cuota máxima de equipos por ciudad.

Cabe destacar que el mayor consumo de la dendroenergía se centra a nivel de la calefacción

domiciliario, que tiene procesos de transformación energética por lo general más ineficiente que
los industriales. Sín embargo, las medidas a nivel industrial tienen la ventaja de ser más fáciles de

implementar dada la concentración de las unidades en cuestión, y por lo tanto se espera una

razón beneficio/costo más interesante desde el punto de vista económico y tiempo

3.3

Las viviendas de la región presentan un deficiente eficiencia energética, por lo que se presenta una
oportunidad de reducción de consumo importante. En el anteproyecto de Plan de
Descontaminación Ambiental Taka Maude, se revisan alternativas de mejora y su impacto,
estableciendo cuatro escenarios aver Tabla 31. Aquí se observa que con moderados niveles de

inversión, pueden lograrse reducciones de 30% a 52% en el consumo de energía. Además, estas

Eficiencia de artefactos domésticos para cocinar, calentar agua y calefaccionar" CNE ] 985
25
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inversbnescuu nlen7%ner un retorno privado interesante (tiempo de retorno de cuatro a 7 años,

Tabla 3: Resumen de ahorros y costos

Esc .arn).
l Els:c,e.na.do Csc n i G.süe.n.Brío

%.. d Üh-h't"Ci jh'i€'Í'Ü-#!. : ,)

-(sñ$ü-f '\.8 tl'l+di.ü :='

'k?wí 'h:Í8ñ-.n :

:::'¿+n.ü

}l=&!.

In: .e.f$j'án . É {he: {'$'}

Inge.fs.É'ün -r:: venia. ü6 3;li-

en'pt+6$.ño {Ü{.l:! {'$.

4hÜ:f:t'Ü #f#$ 94E''(Ó

ñ.hü/'lvu }:fÜ.n'l#8i'Ü €

.k$i .#?güf.agar lü:t.f'

;;i;- -:Í'$:¿:$e +n müft} l.}

.}}5.C.8Q

}..?"

Fuente: PDA Taka Maude

Dentro de la línea de vivienda se definieron los siguientes objetivos específicos:

:.=:::'¿== =:L::=T:==:':;.::::=:: =:L;L==:::i;:=:=:=T::='::T=::: ;
subsidios y fortale mas de dcalaafi== lzaciónofesional y; fill Difundir instrumentos existentes,

" Estos cálculos se pueden visualizar mediante la App Kipur A+

' : , :
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El equipo consultor suscribe todas las acciones emitidos por las mesas técnicas en el tema
VIVIENDA, ya que representan de forma bastante explícita las principales medidas que para el
sector residencial generarían un Importante impacto energético

Sin embargo, se sugiere Incluir la siguiente acción: Generar mecanismos que incentiven la
ínnovac ón y desarrollo de nuevos materiales y herramientas, que aporten a la EE.

A continuación se presentan las motrices llenas con los correspondientes objetivos específicos,
acciones, hitos y responsables, que fueron el resultado principal de las mesas desarrolladas en la
Región del Maude
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

General: En general el proceso fue desarrollado sin Inconvenientes y de manera exitosa. En total a
lo iargo del proceso participaron en torno a doscientas personas en distintas instancias, mesas,
entrevistas y jornadas de validación.

Experiencia: Un aspecto clave ha sido la experiencia y número de personas del equípo consultor.
La naturaieza de ias materias discutidas requiere de un enfoque transdlsclpilnarlo y experiencia en

la conducción de procesos participativos con que cuenta el equipo de Kipur, a través la integración
de mesas relacionadas ai tema de energía, la conducción dei proceso de planificación estratégica

regional, el apoyo a la corporación de desarrollo productivo, ias redes con otros expertos
temáticos a nivel nacional e internacional, entre otros.

Metodología: es necesario contar con metodologías valldadas y debidamente estructuradas que

permitan efectivamente ser selectivo al momento de construir paquetes de acciones. En este caso
ia metodología AHP permite integrar criterios de diversos actores y construir efectivamente
priorizaciones sobre acciones más relevantes, de tal forma que no se convierta en un listado de

necesidades o soluciones no vincuiadas a las causas principales de los problemas

Convocatoria: la convocatoria es cada día más dIfícIi, en especial cuando se trata de Invitar a

actores de relevancia o tomadares de decisión a talleres que demandan medio día de trabajo. Esto
se vio reflejado en la representación de los actores por otros profesionaies, pero que, dado ei

caso, no necesariamente restan validez ai aporte institucional que representan. Aquí la propuesta
de Incorporar entrevista en profundidad, intercaladas en el proceso de ias mesas, logra por un
lado rescatar ia opinión de ciertos actores clave, pero tamblén logra desarrollar ia confianza para

posteriores participaciones o para sentirse parte de ia validación. Es por esto que en este punto se
sugiere firmemente que en siguientes procesos partlcipativos se considere necesariamente la
conducción de entrevistas

Compromisos: los actores convocados mantuvieron un compromiso en el proceso. Se destaca aquí
ia dinámica organizada por el ministerio para la primera mesa constltutlva, en la cual se

establecieron la necesidad y las condiciones en que debiese desarrollarse la mesa de calefacción

eficiente y dendroenergía. Entre ios aspectos que se citaron en un comienzo y se mantuvieron
hasta al final destacan ios siguientes

Debe coordínarse con asuntos sociales, ambientales y econ(5micos

Debe ser un proceso partícipativo, deben estar todos ios actores y asegurar inclusión

Debe poner todos ios temas sobre la mesa

Debe tener un objetivo operativo y resolutivo a nivel regional

Debe consideraría recepclón por parte de los participantes de los resultados al finalizar

Debe garantizar coherencia con otras políticas públicas

Debe generar un banco de soluciones factlbles
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Debe mantenga informada a la comunidad

[)ebe partir de la información disponible y no de cero

Debe desarrollarse como una política de Estado {financiamiento, regulación, etc.l

Debe haber un compromiso de ios participantes jasistir, informarle, constancia)

jinstitucional y personall.

Debe respetar la conclusiones y aportes de la mesa y dar respuesta a dichos aportes

Información disponible: Un inconveniente significativo ha sido la carencia de información
secundaria disponible. Hay una lista Interminable de preguntas que es necesario resolver en un
corto plazo: ¿cuái es el universo de dispositivos de calefacción? ¿cuánta leña y dendroenergéticos

se tranca? ¿cuál es la correlación y ia carga máxima de MP proveniente de estufas que soportaría
un ciudad? ¿cuántos puestos de trabajo relacionados existen? ¿cuál es el potencial de ia blomasa?

¿cómo se comporta la demanda y la oferta?, etc. Esta carencia se percibió notan solo en la región
sino que también en las demás regiones, según lo que se pudo apreciar en la reunlón con los

conductores de las demás mesas y en el repositorio de documentos abierto para ei proceso.

Coordinación con ei ministerio: Un aspecto muy favorable ha sido la coordinación con el
ministerio. Su equipo de profesionales, contraparte de ias secretarias técnicas mostró una

organización destacable, que facilitó el desarrollo de ias actividades y permitió corregir
oportunamente las falencias

Coordinación con atras mesas: También es digno de destacar la posibilidad de compartir la
Información disponible en cada caso a través de un repositorio común. Este repositorio tuvo un

uso limitado en el caso de la secretaría técnica de la Región dei Maude, destacándose su uso al
comienzo, para tener acceso a la información dispuesta por las demás regiones. No se percibió

interés por los participantes de acceder a la información, por lo cual se recomienda generar una
instancia más efectiva de transferencia de esta información a los participantes de la mesa jtal vez

a través de actividades presenciales dentro de las mismas mesasl

Próximos pasos: Teniendo en cuenta la transición a partir de la entrega de informes finales ai

Ministerio y hacia ia construcción de la poli'fica de calefacción eficiente y dendroenergía, se

sugiere atender los siguientes puntos. il la red de secretarias técnicas formada a partir del trabajo
desarrollado debería ser ctJitivada. Aquí ei Ministerio podría servir de articulador de esta red, ai
menos hasta que se genere una estructura interna que ia mantenga vigente. Instancias como la

reuní(Sn generai realizada en Valdivia son actividades que permiten dar vlda a esta red. De esta

forma el flujo de conocimiento y su absorción se intensifica, como asimismo se generan

externalldades que permitirían dar soporte a futuras acciones de forma mancomunada desde la

academia. iil los participantes de la Mesa del Maude persistieron hasta la quinta mesa en la

necesidad de retroaiimentar ei trabajo realizado y las acciones que a partir de este se realicen. De
particular importancia para los actores es el reflejo claro del aporte regional sobre la política que
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se construya. En este sentido se sugiere planificar algunas acciones para la adecuada difusión de la
poiítica y de ia forma en que los aportes le dieron forma. ííl) la política debe ser un instrumento

que permita mediar entre la estrategia de energía y la operacionalización de ias acciones, es en

este sentido que el equipo consultor sugiere que ias acciones consideradas sean debidamente
jerarquizadas respecto de su impacto y factibilidad de implementación y no se confluya a un
torrente de acciones interminable que en su conjunto diluya ia efectividad de los recursos
invertidos. Asimismo se debe asegurar que este instrumento sea una poiítica de estado,
definitivamente transgubernamental, y no sea descartado a merced de los próximos gobiernos.
finalmente cabe sugerir, considerar en la política el correspondiente diseño de un gobernanta que

asegure ia Inclusión de la comunidad y que afiance ei capital cívico al menos en este subconjunto
dei tema energía hoy roído por acciones más blen restrictivas que constructivas

::': 1.4 ! !. 5

Recomendaciones para ia política: El equipo consultor recomienda tener en consideración los

siguientes puntos al momento de la construcción de ia política de calefacción eficiente y
dendroenergía, dentro del contexto de la Región del Maude

Debe contextuaiizarse y definirse el aicance de la dendroenergía, y evaluar si es
conveniente incluir de inmediato un alcance mayor, abarcando otra biomasa. En
particular, ei creciente mercado dei pellet ha llevado a plantaciones agrícolas energéticas
en otros países, además, dei uso de los residuos como rastrojos y cáscaras de frutos secos

Cabe destacar la producción de nueces y avellanas en la Región. De hecho, se estima que
en los pr(5ximos dos años ia disponibilidad de cáscaras de avellanas alcanzará 15.000
toneladas anuales

Para que ia política tenga impacto debe concentrese los esfuerzos en las acciones que
mayor Impacto tengan. Desde este punto de vista las medidas relacionadas con la caiidad

del combustlble no son significativas para la Región del Mable. La escasa evidencia
muestra que la leña que se tranca y usa es mayoritariamente seca, por lo tanto el
potencial de mejora en esa línea es bajo. E$ preciso en primera Instancia corroborar esta
Información en un estudio de línea base mayor

Existe una faiia de mercado que hace que la oferta de la leña tenga ventajas sobre otras
formas de calefacción, lo que, por un lado ejerce presión sobre el combustible y, por otra

lado, desincentiva el mejoramiento y la innovación lal no requerir competir), Es precisa la

regulación para asegurar la competencia justa con otras fuentes

Las acciones con mayor sentido están relacionas con la mejora de la eficiencia energética
de ias viviendas. Existe evidencia clara de un alto crecimiento dei número de viviendas y

de su baja eficiencia. La reglamentación, que fija parámetros muy poco exigentes, rige solo
para viviendas nuevas, por lo que se hace preciso acometer acciones para llevar a un
acondicionamiento de ia totalidad de las viviendas en el largo plazo. Cabe aquí considerar

la rentabilidad del acondlcionamiento, que hace atractiva la evaluación económica
privada. La rapidez y predefiniclón de cambios es necesaria pronto, mientras se crean los

Instrumentos que favorezcan el acondicionamiento térmico
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Otras acciones que se destacan por su alto impacto, tienen que ver con la promoción de

un salto tecnológico en el proceso de combustión de la dendroenergía. El parque actual es

de baja eficiencia. Si bien el Decreto 39 del año 2011 fija normas de emisión para las
estufas nuevas, no tíene incidencia sobre las instaladas. El problema es que la vida útil de

los artefactos es superior a los 15 años jen la Reglónl. por ende, actualmente no hay
opción que el recambio ocurra si no es promovido por instrumentos incluidos en la

política. Es más, cada día se suman nuevas unidades de combustión, y en la medida que
aumenta el poder adquisitivo ios usuarios aumentan el consumo con el objeto de elevar la

temperatura a] interior de ]as viviendas <15 'C(que es actualmente baja comparado con el
estándarinternacional >20 'CI. Es preciso actuar rápido para acelerar el recambio o utilizar

filtros o aditamentos(catalltícos, electroestáticos, otros.l

finalmente, la instrucción y la difusión de información acerca del buen uso de los equipos
de combustión es clave y genera un impacto inmediato. Las estufas típicas tienen una alta

incidencia del operador. De hecho, el operador puede ser responsable de un cambio de

hasta un 60% en la eficiencia de la operación del equípo. La forma de hacer fuego, las
recargas, el manejo del aire de combustión. el manejo del combustible y la instalación del

aparato, son todas variables causales del desempeño de los aparatos. Es preciso poder
capacitar e informar a la comunidad de las mejores prácticas de operación, lo cual no es

algo particular de la Región, sino que ha sido motivo de preocupación en diversas partes
del mundo

i:.ll«! l !..l:
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5.2 ANEXO:APARICIONES
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.follo
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acosto
de !!apio/Call!!i!!iS;ilí;¿a11CS*iilak 3: gl/'son ana
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sel)tletll bre üg d294 706a694cc0
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il stituciollal
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Sitio W'el) [ncEgía 205í)

noviembre
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.'@'.. $gRE©$
ít(l$i6n rdc! $natl QF:.0RI). NO 441 / 20Z9

ANT D.S. N' 49/2015 del Minlsteria

del Medio Ambiente. Establece

Plan de Descontamtñacióñ

Atmósféricá Da!"a iá$ cóñüñas

de Taiga y Mattie.

0RD. NO Í{8/2016 ai

12$/2016

0RD. NO 129./20Í6 ai
Í43/201$

M $tcrio de
Módío A}»'biañtó

Reporte de tareas ejecutadas
2019 para daf wmplimiento a
Plan de Descontaminación
Atmósfél'ica dé las (ómuñáb de
Taka y f4aule

'rasca. 2ü de Noviembre de 2Qt9

PA8LQ SEPÚLVEDA G'ÜTIÉRREZ
SERENI' DEL MEDIO AMBIEN'TE
REGION DELMÁUL'E

};

Á.: SEGÚN D3:$TRl8UCl0N

Junto con saludar cordialmente, y en el marco de la implementación del Plan de

Descontamínaciói Atmosférica (PDA. de las comunas de Taka y luaule (D.S. Nc49/2015 del

b'ministerio ael Pedio Ambientes, que en su artículo NO 73 señala que: "Todas /as /nsf/fuc/ones
que [erlgen asoclac!:ls medidas de e:ce decreto, deberán presentar a la SERElql del fqedio

Ambiente un pi"óg?"ama de trabajo para dar cumlllim ente a los comp!"aMIgos de! Pian. qüe $e
3ntfega!"á er} marzo de cada año y un re8bñe dé lo ejecutado, en diciémbfe de cada . ..J

añü.

Ambos docur'enos serán diFundidos en la página v/€b dei f'linlsterio del i'ledlo Amoiente". es

aue se solicita Presentar un repare de cumplimiento de las tareas realizadas durante el año

2019. acorde a la responsabilidad de suqjlnstitución en ias medíclas contenidas eñ ói
mencionado PD.¿. Dicho informe se deberé env.jar coll un oficio conductor / adjuntar, en
:ormaEo digital. 1os medios Je verificación correspondientes ííeglblcs. aoctimentos eri pdf e
üégenes en jpg

f'afa tai efecto, es que se p!"esenta ia siguiente tabla cün ei detalle de los artícuios en los que
cada Servicio tlene medidas compromet:Idas

$gÑ.:iq! del $1edlo i\íítb er l:e - Recién dei {«}aule
! Críen:e f'.]o ].süo 'ra:c8 -, Fünüs= ?}. ; 34.j.:3D$ - ?]. 2 :3¿.iJa

düa.u.lzÜlaleolaLÜ
b.Ms

ww'w.ülüki&.gób.cl



INSTITUCIÓN
]lnkerldencia ReaÉÓ del Maude
Gobíérno Regional del NaDIe
X. Municipalidad de Maude
X. Municipalidad de TaIGa

1..pfef$$tura : :Cara;bíneros Taka

ARTICULOSPOR$ERViCIO
1 60-68-69-70

6-Í1-64-70-80-81
6-11-64-70-80-81

77

Ministéfio de Vivienda y Urbanisn'!'la 32-33-34-55
4-8-11-36-37-38- 39'41-42«71-72

Pór lo anterior, se solicita remitir dicho Reporte a Cita Secretaría Regional Minlsteíial a más
tal'dar €! día O© de diciembre. pata dat" cumplimiento al mencióñ8do Decreto Supremo;
cóñgidérár\do además, (lue ia información proporcionada en su Reporte se incluirá en ía Cuenta

Pública del PDA de Taiga y íqaule, que se iievará a cabo en el mes de dlclembre.

sín otro particular, saluda atentamente a usted

TIÉRREZ
DIENTE

REGIÓN 0EL mAbLE

«"+'-,

IÑ\Ñ.mma.gob.cl

CONAN Región deÉ Habie l 1 1-49
CORFÚ Región def Maude 3s
)UNjí Región de! Hayle i 64
$AG Región dei Mau$© 1 49-5]
$EA Región det Madge l 47
$EC Región de$ Maybe i 26
$ERCOTEC Región de$ Mauer l t2-15
$ERNA€ !3-26
SXI $teaión del Maude  
$EREM! de Economía 9-12-15-46
SERENI de Educación $1-63
SERENI de Deportes 6]-64
$EREMX de Gobierno 66
$EREMiMINVU 27-28-29-54
$ER€M! de Saiud 10- 16« 17- ] 8- 1 9-61-64-6S-7 ]
$EREMX de Transportes y
Telecamünícaciones

52-53



]l t:e dencÉa Reg:anal, 3 5ur NÜ 895. 'faica

2 y 3 Norte,'íalca
!. Municipalidad de Taka, ! Node NÓ 797'. Taica
31. Municipalidad de Máuie. Báin8ada NO 350. Mattie
SERE$4}1 de Economia. 3 p'onieni:e NO ].2$0, Taka
SE$iEMI da Educación, A'/da. 1. Carrera Pinto No i30, Taiga.
SERENI de Depp!"te. 4 Norte N' 1070 {3 y 4 Oriente), Tatca
SEREMZI de Gobíei'aü, 3 Salr Nó 740. Taka
SERENI de Vivienda y U!"banismo, ! Oriente NO LISO Edlf. Correos 3er. Piso Falco
$€R€M! de $eiüd, 2 01"teni:e NO 1.26D. Taka. ' ''' '"

l:El?li: lr F'::l;i'TITI:!:lTl='f:«:::':i: =: !:¿' ¿:.l.L"u=':!:::
Serv ia Agrícoi '/ Gan delo, ; Oriente NQ !740 (5 y 7 FJorte). Taka
Serv cio d© €vaiuació Ambient:a!, 2 0fiente N' 94.6, Taiga
$EC, 2 Oriente N' 906 (3 Sur), Taka
$ER€07EC, 2 Oriente NO i6S2 ($ Norte), 'íalca

$ERNAC, d Orient:e NO 1360, 2 y 3 Node, Talco
Servicio de !mpuestós !eternos, l Oriente NÜ LISO 2do. piso Edlf. Cari-eos, Taiga
Agencia pai'a ia dust:en€abilidad y ei Cambio (iimático, 4 Sui" f'JO ?29. Taica.
Carabínei'os de (Ihiie, \dill Zona Maude, ¿ Node NÜ 687, Ta'ica. '
CaN.Af:, Ü. More Na !673, g y !0 Orient:e. taka
CORFO. l '.forte xo 739 (1 Oriente y l PonlenLe), Taka
3UN3E, ! Norte NÜ 963, o]so 3. oficina 30].. Taka

NO i350

fal(á

C/c

l ill:Ei l$*= :"'""*

vvwuv.mna.gob.c!



DIARIOOFICIAL l
SECCIÓN

Dt [,A REPUB],]CA DE C]lll.[i
bÍinlsterlo del í11teíior }' Seguridad Publica

l,E'k'ES, REGL.\;\LENTOS. l)ECRETOS 'l' RESOLUCIONES Dt ORDEN GENERAL

Nú:n. 4 t .724 Sábado l de Abrll de 20i 7
Página l de 3

Normas Generales

C\''1: ! 199894

NlINISTERIO DE ENERGÍA

ESTABLE(:Esla TABLA DE COh'\'LESIÓN DE ENERGY,\ DE l.A LEÑA

(Resolución )

fxrúm. 13 e\unio.- Salltíog(}. 30 dc miirzo de 2í)1 7

Vistos

Lo dispuesto en el decreto lc} N" 2.22'J: cle 1978. Linc crea el blinisterio de l:íletgía y la
Comísi(in r\aciolltil lc l=ncrgía: ci] Iti lc N" í9.300. sofie htlscs gerleri les (tel illedio ¿ nlhienlcH
cn el ({eci'cio sul)rcnlo N" 8. de 27 dc lébiero dc 2015. dcl Nliilistcrio del blcdio /\nll)iento.
publicado cit el l)faiio ollciíil coll f cha 1 7 de noviemt)ie de 2015: ei] los decretos suprclTlos N'
46. N" 47. N" 48 } T\' .19. loli(is ellos de lucha 28 dc octubre de 2015. del Minisicrio dcl »Tedio

:T:l 1: Fl¿li 1:1 ..1:1- :11 T :l:l:l;: lili.liFE,ll:illiVill:; ':lll
i:i:: .:':: -'l. ::ru:." «"". :.'' :: ::>:':==':';i=::'L':"TFii:l'€; '=:11.t.::=' ;i;, i: .ü
vlintsRní) dcl hlcdil i) :\nlhienle: en la rcsoltici(Sll N' 1.600. del dilo 2008. de la Contraloría

Consídelando

I' Qttc coricsl)Olt te al bllnistcrio dc l=ncrgíti. (tc acuerdo al decreto lc} N" 2.224: dc 1978:
que crea el Millisterio de I'ncrgía ) la Cornisiórl Nacional dc Eilcrgía. eial)orar v coordinar los

;li ll:lllllllli lil''il llil1l:l$11i l dll:.;l.:
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dc dcscontal liilacl( n dill)t)sl liga 1)01 h41' 2.5. pard las coilluniis de l cinucn ) í)allie l,as Casos \
de íictualizaci(\il (tel pla11 dc descontaminación por ft4i' 10- para las mistnas coinunas. a través de
slE dccieio stiplcu if) \' 8. de 2015. lluhlícado en el l)barin Oflcial con tbcllo 17 dc no\iem[)re dc
2015: cn adelante c indistinLtnnentc "dccteto N' 8"

6' Quc cl zlEtículo 7 dcl decreto N ' 8 dispone que cl bliilistcrio dc Energía del)e (tíseñilr
in(lila(lores iesa)celo cJc lii cilelgía cal(Inca entrcg idii por Iti lcñii segun polccnia.ic de humedad }
Foi'illtlto de \ eiiíii. alli'c t)ll't)s ptiraillctros

7" Quc ei) clliilllliilliciilo de lo cstiilllecído cíl el dccíeto N'' 8. cstzi Sccrctarízi dc [ist:ido
conti¿it(l la tlníxcrsida { ( }ttólic l (tc l CEnlicn. a iri\és de su iesnltici(\n cxcnta N' 225 A. tlc 2015

dc lii Suhsccrctiliía cJc l=nctgía. l)alti tttie clsttt lc\anlaia in mlt)rinación necesaria l)ara la
dctcíminaci(\n tic los illtíicadores respecto de la energía ca1(erica enlrcglida por la leñii se21'in
porccilla.je ({c llllinctlitcl it)illiuo de \enla a na\.és de un estudio denominado "Estudio
cspecializtid{) pilla 1;1 cl;it) }rzicir)n dc Lili)]ii (]e conxcísit5n de it)iman)s (]c corncrcíillizacir)n dc leña
}'su Chui\:agencia eí clgélíca

8" Que parís lzt elzil)oraciíbn de cslns indiciidoEes sc usó la irlfi)n aciórl dc los tipos de leña
nt is coitleicializildos cn la zona centro sur del país } sus ptiilcil)dies it)n lzitos de x,Chia. le\anrada
cn el lllílico dcl con\clit) seilala io en cl c{)nsidctaitdo 4" l)recedei te y l{)s porccnliijcs clc
htiEncdild cstihlccí({os en la tXonlii ('llilcna N('1l 2t9í)7.0[2005 "Conthtistibie
sólido-leña-recluisitos". dcclanlda non)la oflcial dc la República por lii resnltición exento N" 569,
de 2L)í)5. del bht ístcrio dc Economía. [iIHCHlo } Reconstrucción. considcrilndo que la leña con
un c{)ntcniclo dc hui)ietltld igual o ínlLrioi al 25% se clasiflcti collin lcilt} sccil- ) a(]ucllti con un
corltcilido ({c loui lcdiid suipcri( l se clasllica chillo leila l tiinc(la

9' Quc l)t)siGE'iol Incnlc el Miilistcrio del Medio Anal)lorne estableció el l)lan dc
descontar inticióii aimosí¿ricci pala la ciudad de Coyhaique } su zona circundante: el plan de
descontaminilci(\ll almosléricii l)aiii la comuna dc Osornol cl plan de desconlaiiliniui(5n y
prevcrlciól l)ani las col iullas dc (Ihillán ) Chillón Vicio: el FIJI) dc descontaminación pilla las
comunes dc I'alcti ) Mattie. a]]ioha(]os nlc(]iarltc sus decretos supremos N' 4r]. N' 47. f\' ]8 v f\''

49. respecta\;imente. todos ellos de lUcIla 28 de octubre de 2015 puhlicaclos ei] el Diario Oflcial
coll féclia 28 de l lili/o de 2016. en odclaiitc e indistintamenlc los "Planes'

IÍ)'' Que dcntí(} dc ]as incdi(azis cstat)lccidas cn los Planes. sc replica la disposición dcl

li:Hll i {lllli':! rlb fi. :t\li;i':Jil:!:::ll:l::'l:; :l :llh :;J:
er general. l{)s ctialcs sc dei oiilinariln l atlas de Corlversiói) dc Enclgítl dc la l.eña.

1 1" QtEC asiEnism{ ios Planes disponer) que los comerciantes dc leña del)cráil mlt)ri)lar al
publico la conxcrsióit ccluíxitlcncia e'n precio } erlergín ctilttiica enrrcgílda de las unía;mes de
Corilcicialización dc lei)il mtls utilizadas. ii lr¿nés de la instalación de las Ttlblas de Coll\ elsiíln de
Energíti dc lzi l ,chii cn un lugar \ isia)le dc sus locales

fill l;lili.=,1:.ii:} sl::i ii crei'ii li:iuj iii E-;:iii.i
ínneial. s írl(]iciidt)res en tin fbnllalo }tccesihlc para ios cnl lerciailtes de león y el'"N)'rico cn

llill(t )l 1111.1ilil lllil!:.'illlllilll llill
Restiel \ o
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lorllulío dc \cillii. iFiii ciliorlca cllliepu(la por la leña segun especie. llorccrll:i.lc de l liilled¿lcl \
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MINDEP/SEREMI MAUDE/ (O) N'

ANT. : Oficio N' 44]. /20].9 de fecha 20 / 1i/-2Q19.:Sólícita
reporte de tareas del Plan de Descontaminación

Atmosférica de las comunas de Taka y Maude

: : :14+'+1 8 1

0 6 DIC. 2019
MAT. Responde Oficio N'{ '4 f Informa Cumplimiento Plan

de Descontaminación Atmosférica Taka -Maude, PDA
2019

DE JUAN EDUARDOPRIETO CORREA

SECRETARIO REGIONAL MiNiSTERiAL DE DEPORTES(sl
REGIÓN DEL MAULE

A PABLO SIMÓN SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ
SECRETARIO REGIONAL MfNISTERIAL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAU LE

Junto con saludar y conforme a lo solicitado: La Secretaria Ministerial del Deporte de
la Región del Maude. envía la siguiente información solicitada en torno y en virtud del Oficio

N' 441 /2019 de fecha 20 de noviembre de 201 9. Solicita ínformacíón con respecto a ]as
actividades realizadas para dar cumplimiento al Plan de Descontaminación Atmosférica de
las comunas de Ta]ca y Maude 20] 9. Se mta informe de Ejecución

Sín otro particular,se despide atentamente

ef.« :",)

.gEí"C/,4MT/ncm
DISTRIBUCIÓN

La Indicada

Directora(s,) IND. Región del Maule
Archivo Secretaria
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INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL TALCA MAULE (PDA), 2019

MINISTERIO DEL DEPORTE REGIÓN DEL MAULE

Ei presente informe contiene información acerca del trabajo efectuado por la Seremi del
Deporte región del Maude, en las comunas de Taka y Maude. Con respecto a las actividades
relacionadas con la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica(PDA) de las
comunes de Taka y Maude 2019.

En la primera parte veremos los objetivos y Lineamientos Estratégicos del programa, además
una descripción de las actividades a realizar, junto con las conclusiones y recomendaciones
para aplicar y tomar en cuenta en el próximo periodo de aplicación de la Plan de
Descontaminación atmosférica IPDAl. También se describe el Plan de Trabajo, con las
acciones a realizarjunto con los objetivos y su fecha estimada de ejecución describiendo y
definiendo indicadores o productos con sus verificadores. de todas las actividades para la
realización y cumplimienl.o de este programa.

Posteriormente, en segundo lugar, se presentan los informes de ejecución de las actividades
y los resultados obtenidos, con sus correspondientes veriflcadores de ejecución y registros
fotográficos.

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

Objeto entregar información y promover las prácticas orientadas al mejoramiento de la
calidad del aire, entregándoles herramientas para apoyar la difusión en sus sectores y
promoviendo la búsqueda de financiamiento y ejecución de proyectos y temática, tales como
prohibiciones de realización de actividad física en periodos de Emergencia y sus sanciones.

ACTIVIDADESA REALIZAR

Diálogos Participativos Ciudadanos en zonas saturadas, abordando temáticas sobre la
calidad del aire y Operatividad de la Alerta, Pre-Emergencia y Emergencia Ambiental.
Reunión con la comunidad de la ciudad de Maude clubes deportivos y organizaciones, donde
se informa sobre el PDA y sus medidas de mitigación y restrictivas, en busca de un
compromiso de parte de estos.

Promovery difundir en actividades de Promoción de la Actividad Física y Deporte. Elige Vivir
Sano, en las ciudades de Taka y Maude, durante el año 2019. Dentro del marco de la
Actividad, Elige Vivir Sano, y los Hitos comunícacionales definidos dentro del plan de trabajo
2019, se realizarán actividades, promocionando la vida sana y lo importante que es realizar
deporte en un ambiente propicio y libre de contaminación.

ww w : minc] cp.ci 2
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C ONCLUSIONES

1. Como primera conclusión del trabajo realizado podemos mencionar, la gran
relevancia e importancia quetiene la difusión del PDA, en la comunidad de las zonas
saturadas y alrededores, entregando información y promoviendo las prácticas
orientadas al mejoramiento de la calidad del aire

2 La comunidad debe si o si estar informada sobre las medidas de mítigación y
restrictivas, tales como prohibiciones de realización de actividad física en periodos de
Emergencia ysus sanciones. En busca de un compromiso de parte de la comunidad,

3. El año 2019, durante el primer semestre se realizaron las actividades programadas
según io estimado y también se presentó la posibilidad de difundir el Plan de
Descontaminación Atmosférica en distintas actividades que no se encontraban
contempladas en primera instancia.

4 El 2' semestre, resulto sumamente complicado el trabajo en terreno producto la
contingencia nacional con los movimientos sociales, lo que produjo la suspensión de
varias actividades programada teniendo que reagendar o fueron imposibles de
realizar por no encontrarse las condiciones adecuadas

RECOMENDACIONES

l Proporcionar el material de difusión interactivo, necesario para realizar la labor
encomendada, así poder llegar con el mensaje de mejor manera a ía comunidad
Reforzando y sociabilizando el Pian de Descontaminación Atmosférica.

entregándoles herramientas para apoyar la difusa(i)n en sus sectores y promoviendo
la búsqueda de financiamiento para la ejecución de las diferentes temáticas entorno
a la calidad del aire.

2
Ampliar el radio de difusión abarcando no solo las comunas de Taka y Maude,
incluyendo también las distintas comunas del valle central del Maule, como Lunares,

San Javier, Villa Alegra, San Rafael, Molina, Curlcó y Romeral, en primera instancia
para el año 2020, así continuar expandiendo el proceso de difusión hasta abarcar
toda la región.

3 Incluir dentro del plan de difusión del PDA, el semáforo de medición de condición de

aire de la Gestión de Episodios Críticos IGECI, debido a que es un material que llama
la atención de la gente, siendo muy interactivo con la comunidad y presentando
excelentes resultados al momento de ser aplicado.

w w w . míndcn.cl 3
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PLAN DE TRABN0 2019

Nombre de la
óitiüdá8

Diálogos
Participativos
Ciudadanos en
las zonas

saturadas.
abordando
temáticas sobre
la caiidad del
aire y

Operatividad
de la Alerta,
Pre-Emergencia
y Emergencia
Ambiental

Reunión coma
comunidad de ia
ciudad de Maule

clubes deportivos y
area r} lzaclones
donde se Informa
sobre el PDA y sus
medidas de

mitigación y
restríctivas, en
busca de un

compromiso de
parte de estos

Informar y dar
a conocerán
la

problemática
de la calidad
del aire en ia
comuna de
Maude

PRODUCTO !NFQRME DE
ACTIVIDAD: Acta de reunión,

Registro de asistencia, Respaldo
fotográfico,

Acta de
reunion,
Registro de
asistencia,
Respaldo
fotográfico,

12 de abri

!NDiCADOR DE CUMPLIMIENTO
% de Act. RealizadasDentro del marco

de la Actividad,
Elige Vivir Sano, y
los Hitos
comunicacionales
definidos dentro del

plan de trabajo
2019,se realizarán
actividades,
promocionando ia
vida sana ylo
importante que es
realizar deporte er}
un ambiente

propicio ylibre de
contaminación

$ abril Diana
Act. Fisc.

Promover y
difundir en
actividades de
Promoción de
la Actividad

Física y
Deporte. Elige
VivirSano, en
las ciudades de

Taka y Maude,
durante daño
2019.

EFECTIVIDAD DE GE$TION.Este

concepto involucra la eficiencia y
eficacia, es decir, ellogro de los
resultados programados en el
tiempo y con los costos más
razonables posibies.

informar y dar
a conoceren
la

problemática
dela calidad
del aire en
comunas
Taka - Maude

29 de mayo Dia
del Desafío.

12 agosto Día
dela Juventud

Respaldo
fotográfico,
informes de
actividades

FORMA DE MEDIR

l octubre Dia
dei Adulto
Mayor.

N' de actividades realizadas
x 100

N' de actividades programadas

+ 17 octubre

feria en Maude. META: 100% actividades
realizadas.

!w w . mjBdgp.cl
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ACTiViDADESEFECTUADAS

illilií:liiíiiii i! lili irhbr:é dé la á¿tividadlililillisnli::

Diálogos Participativos Ciudadanos en las
zonas saturadas

}5 de abril
24 de abril

200%

6 abril Día la Act. disc.
Promover y difundir en actividades de
Promoción de la Actividad Física y Mayor
Deporte. Elige Vivir Sano, en las ciudades
deTalca y Maule, durante el año 2019

l octubre Dia dei Adulto

60%

16 octubre feria en Maude

NOTA: El 2' semestre, resulto sumamente complicado el trabajo en terreno producto la
contingencia nacional con los movimientos sociales, lo que produjo la suspensión de varias
actividades programada teniendo que reagendar o fueron imposibles de realizar por no
encontrarse las condiciones adecuadas.

w\}.unbciw:d



}NFORMt ACT'iV}DAD[S

DE DIFUSIÓN PLAN DESC(]NTAMIUACIC}N rALCA

Comuna : Taka

fechas:

l 6 abril Dia la Actividad Fisca y el Deporte. Alameda Bernardo O'Higgins, Taka

l octubre Dia del Adulto Mayor. Plaza de Armas, Taka.

16 octubre Dia Mundial de la Alimentación. Plaza Cienfuegos Taka.

09:00 hasta las 13:00 Hrs.

2.

3.

Horario

Nombre actividad: DE DIFUSIÓN PLAN DESCONTAMINACION TALCA

Origen de la gestión de la actividad
Propia: Externa En conjunto: X

Descripción de la actividad:

Dentro del marco de la Actividad, Elige Vivir Sano, y los Hitos comunicacionales definidos

dentro del plan de trabajo 2019, se realizaron actividades, promocionando la vída sana y

o importante que es realizar deporte en un ambiente propicio y libre de contaminación

como una forma de masificar el deporte en familia en un ambiente propicio y libre de
contaminación. Además, se destaca la importancia del Plan de Descontaminación

Atmosférica PDA, entregando información relevante para el control de la Gestión de
episodios Críticos...

Entidades que se suman a la organización de la ilustre municipalidad a travésde
la Corporación municipal de deportes de Taka y la Seremi de Deportese Instituto Nacional
de Deportes de Chile:

Seremi de Salud del Maule.
Seremi de Medio Ambiente
]U Nji.
jUNA[B.
Departamento Comunal de Salud.

Corporación de Desarrollo de Taka
Privados

oficina de turismo

Se inicia la actividad a contar de las 10:00 hrs. Aproximado con la instalación de los Stand

de Seremi de Salud, Seremi Medio Ambiente, Escenario de la Activa Taka, Oriencoop
gg11gFlja Deportes eIND.

:ixx w . }n i ndcp.cl 6
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Con su escenario con música y sesiones de Zumba para los
con música y sesiones de Zumba para los asistentes, como un calentamiento amenizado

por dos instructores de Zumba. Concepto de sustentabilidad con la campaña
#llevatubotella.

Objetivo

Recuperación de los espacios públicos para el desarrollo de la actividad física recreativo para
toda la familia., Además se destaca la importancia dei Plan de Descontaminación Atmosférica

PDA, entregando información relevante para el control de los episodios de emergencias.

Todos los últimos domingos de cada mes, se cerrará el principal pulmón verde de Taka,
Alameda costado norte, para que niños,jóvenes y adultos, compartan en familia de actividades

tales como: Pedalear, Patinar, Trotar, Caminar, Bailar o simplemente pasar un momento

entretenido junto a la familia, promoviendo en todo minuto la sustentabiíidad y vida sana.

Stand de Promocion y Difusion

1;:Ti€#i
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Equipo y Materiales

Equipo Mindep - IND: 3 funcionarios.

1. fabiola Albornoz Encargada Deporte Social

2. Evelyn San Martin Nutricionista

3. Héctor Labarca Profesor de Educación Física, monitor de Yoga senior

Materiales

]. Tomos 3x3 mts.

Semáforo condición de la calidad del aire

4 Banderas velas Mindep

2 Pendones.

Amplificación Imicrófono y parlantes inalámbricos recargablesl

Actividades desarrolladas

yoga para adultos

Estación psicomotricidad y nutrición jprimera infancial

Entrega de Material de difusión y recomendaciones de colaciones saludables

- Recomendaciones para una alimentación saludable jejemplos prácticosl.

- Dinámicas de promoción de actividad física jactividades recreativasl.

El IND a través de su equipo multidisciplinario dei Programa CEM, desarrollaron

actividades pendientes a fomentar estilos de vida saludable, a través alimentación sana y

habilidades para la vida, específicas al grupo etario con entrega del poli díptico MINDEP

w w w :!!!ÜCI s:P. cl



REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. 6 abril Dia la Actividad Fisco y el Deporte. Alameda Bernardo O'Higgins, Taka

::l::'! f:'e .:lB ,El:l..;!Fi;.:' -

Z l octubre Dia del Adulto Mayor. Plaza de Armas, Taka

]üllJ:ii.:ll:

16 de octubre Dia Mundial de la Alimentación Plaza Cienfuegos Taka

a
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!NPORÍ [ ACTIVIDADES ÜE399j$L$ZAC:ÓN DE PLAN ESTRATÉGICO Ot .ÜCT;ViOAD FÍSICA y
gEP083'E DIÁLOGOS P RTI(EPA'r$V0$ Ciub.QOP:NOS

'ii

Región
Comuna
Recinto
g:echa

Vi! DEL MAULE.
MAULE,

TEATRO MUNICIPAL.
VIERNES 12 DE ABRil DE 2019
17:30-19:0Q

Or gen de la gestión de lq !clividad:(Marque con una X)
Propia::X Externa:

Descripción dela actividad:

Reunión con la comunidad de la ciudad de Maude clubes deportivos y organizaciones, los Díá ogos

Participatívos Ciudadanos en las zonas saturadas, se abordaron temáticas sobre la calidad del aire y
Operatividad de la Alerta, Pre-Emergencia y Emergencia Ambiental.

Realización de actividad de Diálogo Participativo Ciudadano, en la que se invita a la comunidad a

participar activamente en la construcción del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte de la

Municipalidad. En esta actividad se conversa en formato focus group acerca de los problemas y
posibles soluciones que los participantes ven en tres áreas principales: Actividad Física y Deporte de

Formación, de Participación Social y se abordaron temátícas sobre la calidad del aire, junto con

informar sobre el PDA y sus medidas de mítigación y restrictivas, en busca de un compromiso de parte

La SEREMI del Deporte de la región del Maude Alejandra Ramos da a conocery explica en qué consiste

la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025. Así mismo, previo al desarrollo de la

conversación grupal, se les explica a los asistentes por medio de una charla expositiva a cargo del
Coordinador Regional del Programa Planes Comunales, qué son los planes comunales, cuál es su
orígen, cuál es el objetivo que se busca conseguir, cómo se vinculan con la Política Nacional.

Objetiva:

Con objetivo de entregar información y promover las prácticas orientadas al mejoramiento de la
calidad del aire herramientas para apoyar la difusión en sus sectores y promoviendo la búsqueda
de financiamiento y ejecución de proyectos y temática, tales como prohibiciones de realización de

" Considera tambíén actividades realizadas conjuntamente con otros actores
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Chile se
Mueve

Personas que asisten a la actividad:

Cantidad Total: 16 Mujeres: 8

'k.:ÜLi

}

Hombres: 8

Caracterización del público:

El grupo etario predominante de los asistentes al diálogo fueron personas entre los 25 y 40 años,

existiendo también participantes de la tercera edad. De la comuna de Maude y sus alrededores.

Persona que elabora el informe:
Nombre: FRANCISCO ANDRADE CARRION Cargo: C00RDINAÍ)OR REGIONAL PROGRAMA

PLANES COMUNALES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y

DEPORTE.

w',vw~mi ( eo.cl

Nombre: ALEXANDRA RAlv10$ SÁNCHEZ Cargo: SEREMI DEL DEPORTE REGION DEL

MAULE.

Nombre: ALVARO fWORENO TORRES. Cargo: PROFESIONAL APOYO, ENCARGADO
PDA,

Nombre: FRANCISCO ANDRADE CARRION Cargo: COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA

PLANES COMUNALE$ DE ACTIVIDAD FiSiCA V

DEPORTE.
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INFORME ACTgV}P$P PE $O(gALi¿ACTON ÜE PLAN ESTRATÉGICO ÜE ACTIVIDAD FÍSICA V
DEPORTE

:l!: .kp';'l'iÉ4.:l.l.f:';-

Región
Comuna
Recinto
Fecha

Hora

Vli DEL MAULE.

TALLA.

ESTADIO FISCAL DE TALLA.
VIERNES 24 DE ABRIL DE 2019
10:00 HR$ RASTA 13:30 RR$

Origen de 11 ggltión de la actividad:(Marque con una XI
Propiaz: X Externa:

Descripción de la actividad:

Reunión con la comunidad de la ciudad de Maule clubes deportivos y organizaciones, los Diálogos
Participatívos Ciudadanos en las zonas saturadas, se abordaron temáticas sobre la calidad del

aire y Operatividad de la Alerta, Pre-Emergencia y Emergencia Ambiental.

Realización de actividad de Diálogo Participativo Ciudadano, en la que se invita a la comunidad

a participar activamente en la construcción del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte de la

Municipalidad. En esta actividad se conversa en formato focus group acerca de los problemas y
posibles soluciones que los participantes ven en tres áreas principales: Actividad Física y Deporte
de Formación, de Participación Social y de Rendimiento.

La SEREMI del Deporte de la región del Maude Alejandra Ramos da a conocer y explica en qué
consiste la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025. Así mismo, previo al
desarrollo de la conversación grupal, se les explica a los asistentes por medio de una charla

expositíva a cargo del Coordinador Regional del Programa Planes Comunales, qué son los planes
comunales, cuál es su origen, cuál es el objetivo que se busca conseguir, cómo se vinculan con la
Poiítica Nacional.

Personas que asisten a la actividad:

Cantidad Total: 35 Mujeres: 17 Hombres: 18

Caracterización del público asistente:

El Publico, fueron representantes municipales, coordinadores de os co egeos seleccionados'i
encargados de deportes de las diferentes comunas en las cuales se aplicará el programa de Ferias,
también contamos con la presencia de los funcionarios de los servicios que se nombran en el

cuadro y finalmente participaron representantes y encargados de las casas de estudios superiores

: Considera también actividades realizadas conjuntamente con otros actores
wvxílx::lpi ilclep .cl }3
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Que se describen a continuación

Persona que elabora el informe:
Nombre: FRANCISCO ANDRADE CARRION Cargo: COORDINADOR REGIONAL PROGRAMA

PLANES COMUNALES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y

DEPORTE.
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Maude INTEGRA Universidad de Taica
San Javier jUNAEB Universidad Autónoma
Curicó MIDESO Universidad Católica del Maude
Taka DOSIS Universidad Santo Tomas
Villa Alegre SALUD CFT San Agustín
Romerai !ND  

Nombre: ALEJANDRA RAMOS SANCHEZ Cargo: SEREMI DEL DEPORTE REGION DEL
HAYLE

Nombre: ALVARO MORENO TORRES. Cargo: PROFESIONAL APOYO, ENCARGADO

PDA.

Nombre: FRANCISCO ANDRADE CARRION
'=

Cargo: COORDINADOR REGIONAL PROGRAfWA

PLANES COMUNALES DE ACTIVIDAD FÍSICA y

DEPORTE.
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Nombre: Álvaro Moreno Torres Cargo: Profesional de Apoyo

NOMBRE SEREMI (S)
JUAN EDUARDOPRIETO CORREO

,,/
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CARABINEROS DECHILE
DIRECC.NAC.DEORDEN YSEGURIDAD

Vila.ZONA"MAULE"-

' ; ' :

blll l::;: !

OBJ.: F?L4N DE
ATMOSFERICA PARCA LA$ COMUNA$:':; DE
TALLA Y MAULE: Se informa Tareas
ejecutadas.

REF Oficio N' 441 de fecha 20.11.2019
Secretaria Regional Ministerial del Medio
Ambiente Región del Maule.

NRO

TALCA, 24 de Diciembre del 2019

DE : Vll ZONA DE CARABINEROS "MAULE"

A SR. SECRETARIO REGIONAL MINl$TERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

TALLA

1.- De conformidad a su documento citado en la
referencia, que incede en el Plan de Descontaminación Atmosferica de las
Comunas de Taka y Maule, al respecto se comunica el siguiente reporte:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se dispusieron servicios policiales preventívos
de Orden y Seguridad y Tránsito, con la finalidad de dar cumplimiento a los
compromisos del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), de las comunas
de Taka y Maule.

RESULTADOS OBTENIDOS

DETENIDOS

M .D
DETENIDOSPOR DESORDEN 02

DENUNCIAS

ilil;;1%i EMoítVói$i
DERRAMAR LIQUIDOS PERCOLADOS SOBRE LA CALZADA
CONTAMINACION AMBIENTAL
QUEMAS NOAUTORIZADAS



INFRACCIONES: Se efectuaron las fiscalizaciones en conjunto y en terreno
con los organismos extra Institucional Conaf, Servicios de Impuestos Internos.
Municipalidad de Taka, Seremi de Salud, Donde se registraron 09 Infracciones
cursadas por organismos fiscalizadores (meses de mayo junio y julio) los
días 03/05/2019, 25/05/2019, 31/06/2019. 31/07/2019, conforme siguiente
detaiie

@

®

6

©

@

@

@

OI infracción por leña húmeda 25% de humedad
03 infracciones por venta sin permiso municipal
01 infracción mantener acopio de leña para su venta sin permiso municipal
OI infracción porventa de leña sin permiso municipal
01 infracción por comercio ambulante
OI infracción porventa de leña sin permiso municipal
01 infracción por comercio ambulante.

CONTROLES PREVENTIVOS

:í:FliGAEi2AéióN:i il l;l: li:;:i 1 1 = 111 íll i :clit;AÑfiljXD' F l :l :
CONTROLESVEHICULARES 725

60CONTROLES DEIDENTIDAD
l@$@lÉ:$Hl$Ü 8WW

PROBLEMAS O INCONVENIENTES DETECTADOS

No se detectaron

MEDIDAS ADOPTADAS PARA NEUTRALIZARLOS

Para tales efectos, se efectuó una oportuna
Apreciación de la Situación de los sectores vulnerables, realizando
fiscalízaciones efectivas. dando como resultados una Planificación de servicios
policiales eficiente y asertiva.

2.- Es cuanto se informa

Saluda Atentamente a Ud

@RSALAZAR MARTINEZ
eran de Carabineros

EFE DEZONA
Ant.
HSM/frcn
Distribución:
1 .- Sec. Min. Regional Medio Ambiente
2.- Archivo



$ ®. OF.DEPARTE$
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9 DIC 2ü19
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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

REGIÓN DEL MAULE
DIRECCIÓN REGIONAL. DEL MAUDE
N]E/MM

ORD.No: 250/201 9

ANI

MAt

OF. ORD. N'441 DE FECHA
20.11.2019

REPORTE DE TAREAS CONAF
EJECUTADAS 2019 PARA DAR
CUMPLIMIENTO A PLAN DE
DESCONTAMINACION
ArMOSF ÉRicA DE LAS COM UNAS
DETALCAY MAULE.

TALCO 06/12/2019

DE DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE OR.MI

A SEÑOR PABLO SEPULNEDA GUTIERREZ SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAU LE

Junto con saludar cordialmente, el motivo es informar el resultado de tareas realizadas por
CONAF ejecutadas durante el presente año para dar cumplimiento a Plan de
Descontaminación Atmosférica de las Comunas de Tálca y Maule.

Cabe señalar que los resultados son muy satisfactorios, ya que en todos los compromisos se
obtuvo un logro del 1 00% de cumplimiento.

Se adjunta Reporte de cumplimiento y medios verificadores en formado digital

Sin otro particular.

Saluda atentamente a usted,

lg 'BWÉeRÓÑ,'.:=?

/
#/ .,.,-

/

Ur nsclQ$..,..'q/

MARCELO MENATOLEDO
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONA. DEL MAJLE

Ind l copia(s) de Sobre Reporte de cumplimiento tareas PDA 2019 (1 hojas)
Documento Digital: Reporte de cumplimiento tareas PDA 2019



REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE IAS TAREAS REALIZADAS DURANTE EL AÑ0 2019 PDA TALCA Y MAULE

1. ANTECEDENTES GENERALES

Como plan de trabajo en relación al D.S. 49 y en específico a los artículos 49' y 50', que obliga a la corporación

Nacional Forestal a realizar Fiscalizaciones al Uso del Fuego, se implementará las siguientes acciones:

e

e

e

Patrullajes permanentes por personal de la sección de prevención.

A las personas que vengan a avisar de quemas de desechos agrícolas y que se encuentren insertas dentro

del área de acción del D.S. 49, no se le íngresará dicho aviso.

De encontrar quemas rurales, se dará aviso a la Unidad de Carabineros de Chile más cercana al lugar de la

quema, de acuerdo al procedimiento establecido por parte de la Corporación.

2.- RESULTADOS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2019

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL REGIÓN DEL MAULE

Nombre del Plan Plan de descontaminación atmosférica por MPIO, para las comunas de TaIGa y Maule
Artículos por
Servicio

11-49

Indicadores

comprometidos
por CONAF

MRl-l Número de quemas detectadas en el año t

MNRl-l Número de reuniones realizadas por la mesa de fiscalización de leña
a) Invitaciones a reuniones de coordinación de la Mesa de Fiscalización de leña,
realizadas a través de oficios, correos electrónicos y/o actas de asistencia.
b) Registro de actividades coordinadas por la Mesa

COD. ACTIVIDADES M ETA DE LA ACTIVIDAD
MEDIO DE

VERIFICACION

RESULTADOS DE

LASACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO

META (%)

MRl-l fiscalización quemas
agrícolas

200 recomendaciones

preventivas

Base de datosde
las actividades
realizadas en el
año t

264
Recomendaciones

preventivas.
78 Paralizaciones
uso delfuego

132%

 
Reuniones de
coordinación dela
Mesa de Fiscalización
de leña

3 reuniones anuales
Listado de
asistentes

3 reuniones anuales 100%

MNRl-
l

Actividades ejecutadas
delasidentifícadas en

las reuniones de

coordinación

8 controles a centro de

acopia
- 6 controles carreteros
-8 Fiscalizaciones
a vendedores informales

deleña
- 6 Actividades de
difusión

Informes
técnicos

18 controles a
centro de acopia
- 7 controles
ca rreteros
-8 Fiscalizaciones
a vendedores

informales de leña
- 8 Actividades de
difusión

- 225% controles a

centro de acopío
117% controles

carreteros
- 100% Fiscalizaciones
a vendedores

informales de leña
133% Actividades de

difusión
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ANT. Oficio N' 441/2019, de la
Secretaría Regional Ministerial
(SEREMI) del Medio Ambiente
de la Región del Maude, de feclla

20 de noviembre de 2019,
ingresada al Servicio de

Evaluación Ambiental, Región
del Maude, con fecha 21 de
noviembre de 2019.
Da respuesta a lo solicitado por
la SEREMI del Medio Ambiente
respecto al reporte de tareas del
Plan de descontaminación
atmosférico de las comunas de
TaIGa y Maude.

MAT.

TaIGa. 1 0 de diciembre de 20] 9

DE DljiECTORREGIONAL
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
REGIÓN DEL MAULE

A SR.PABLOSEPÚLVEDAGUTIERREZ
SEjtEMI DE MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DEL MAULE

A través del presente, y en respuesta al documento síngularizado en el ANT., con relación a la(P pP-V Wnn W # nA B aq Vb

Tab[a N'] : Proyectos que deben compensar emisiones en ei marco del artículo 47

Proyecto Hipervínculo Típo

üüí r Fül'

Titular

i Considerando de la
Resolución Exento

Compensación i que califica
ambientalmente al

1... . . .... ..... .....pt.gx slg........ ..

Com u nas

Armen [{) """" . .-... --- - ; -T

Producción Línea l .

hil::iilHP »:«

«:# 'il==ll süwí"
Taiga

Productos
Fernández
S.A.

Fase

operación

Considerando 4.8.5.1 .
de l de la RCA N' 58 de

fecha 05/04/2019

1+"-



Cóhéiderü;üdó dé la
EkéntaReiolüci6:ii
cálifiÉáque

áhbiéntalñenteProyecto Hipervínculo Comunes i Titular Compensación

Hacienda
Maude

deFase

construcción y
operación

Considerando 4.3.t .l y
4.3.2.} de la RCA N'
63 de fecha 08/04/2019

DIA Maude

inmobiliaria
Pocuro

Centro SpA

te el año 201 9 disponible en la plataforma del SEIA

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

FERNÁNDEZ

fetal

:el Maude

Ambiente, Región del Maude

C/c:
Archivo S.E.A. Región de] Maude.

UC10DIS
SERES.l del Mledio
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Dirección Regional del Maude

REF.: Envía respuesta a información sobre

reporte de tareas ejecutados 2019, para dar
cumplimiento a Plan de Descontaminación
Atmosférica de las Comunas de Taka y Maude

A: Sr. Pablo Sepúlveda Gutiérrez
Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente
Región del Maude

De: Sr. Raphael Zúñiga Mendoza
Director Regiona! porfa Mamie

De mi consideración

Junto con sa]udar, y en reiación a oficio N' 441/20].9, relacionado a la solicitud de
información respecto de la ejecución del DS N' 49/201S del Ministerio de Medio Ambiente, y que

en su artículo N' 73 señala que las instituciones que tengan asociadas medidas de este decreto,
deberán presentar a la SRM de Medio Ambiente su programa de trabajo, por lo que informamos

usted, que la Corporación no tuvo proyectos ni programas que haya asociado estas medidas.

Por otra parte, respecto de la ejecución de un programa de calefacción limpia y
eficiente en el marco de la construcción sustentable, que considere el desarrollo de un programa de

difusión tecnológica, acuerdas de producción limpia y nodos de competitividad y acciones;
informarle que el programa de difusión tecnológica está discontinuado actualmente en Corfo y no

se han presentado nodos para la competitividad que estén relacionados con la temática. Respecto

de los acuerdos de producción limpia, la ASCC debiera velar por la presentación de alguna iniciativa
referencias al tema Indicado.

Sin otro particular, se despide ateDlam€!!te de usted

IGA DPHA

[)Vector Regiona
CORRO MAULE; ;

cc: indicada
archivo

l Norte 739, TaIGa, Chile l 600 586 8000 i www.corfú.cl

C Q R FO
1 1. DIC 1 9 0 1 0 2 0

SEPTIMA REGION
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ANT.: Su Ord. N' 441 de fecha 20
de noviembre de 20 19,

MAT.: Remite reporte de tareas
qjecutadas 2019 referente al Plan de
Descontaminación Atmosférica de

las Comunas de Taka y Maude.

Taka, 031)IC aly

A

INTENDENTE REGIÓN DEL MA{JLE
$R. PABLO MILAD ABUSLEME

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL

SR.PABI,OSEPÚLVEDAGUTIÉRREZ

Junto con saludar cordialmente y conforme al documento del antecedente,
informo a usted el siguiente reporte:

I' La Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del Maule, desde el
día l de abril y hasta el día 30 de septiembre de 2019, procedió a informar diariamente a
esta Intendencia Regional sobre la evolución de la calidad del aire, las condiciones de
ventilación y los resultados del sistema de pronóstico de calidad de aire para las comunas
de Taka y Maule.

2' Recibida y analizada la información señalada en el numerado precedente, previa
sugerencia de la SEREMI de Medio Ambiente y siempre que la situación lo amerite, la
Intendencia Región del Maude, procede a declarar la condición de episodio crítico,
mediante Resolución Exento.

3' Una vez dictada la Resolución Exento se comunica a la SEREMI de Medio Ambiente y
se distribuye a todos los servicios que intervienen en forma directa y/o indirecta en este
proceso.

4' En concordancia con lo anterior, el departamento de comunicaciones de esta
Intendencia, hizo públicas las medidas de prevención y/o mitigación que se debe adoptar
para cada episodio crítico, mediante comunicados y redes sociales.

5' En caso de existir la posibilidad de un cambio en las condiciones meteorológicas en
forma posterior a la hora de comunicación del pronóstico realizada por la SEREMI de
Medio Ambiente y que asegure una mejoría del estado de la calidad del aire que invalide
[os resu]tados por e] sistema de pronóstico, e] ]ntendente puede dejar sin efecto ]a
declaración de episodio crítico y adoptar las medidas correspondientes a los niveles
menos estrictos.

6' Desde el día l de abril y hasta el 30 de septiembre de 20 19, esta Intendencia Regional,
según el procedimiento señalado anteriormente, ha declarado 57 episodios, compuesto
por 32 alertas, 21 pre-emergencias y 4 emergencias, según el siguiente cuadro de
resumen:

711, 5' piso, Taka./ Foro:(56-21 24877710/ www.intendenclamaule.gov.cl



Tipo de
Documento N'   Episodio Crítico

Resolución
Exenta 508 26/04/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunas de taka y maule para

e] día 27/04/2019

Resolución
Exenta 605 05/0S/2019

Declara episodio cñüco de alerta ambiental por contaminación de
material parUculado mplO en las comunes de taka y maude para

eldía 06/05/2019

Resolución
Exento 609 06/05/2019

Declara episodio critico de alerta ambienta! por contaminación de
material particulado mplO en las comun.as de taka y maude para

eldía 07/05/2019

Resolución
Exento 615 07/05/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplC) en !as comunes de

taIGa y maude para el día 08/05/2019

Resolución
Exento 641 !2/05/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de materia! particulado mp10 en }as comunes de

taIGa y maude para e} día 13/05/2019

Resolución
Exento

644 13/05/2019
Declara episodio cñüco de pre emergencia ambiental por

contaminación de mateña} particulado mp10 en }as comunes de
taIGa y mable pa'a ei día 14/05/20}9

Resolución
Exento 645 14/05/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taIGa y manie para el día 15/05/2019

Resolución
Exento

656 15/05/2019
Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particuiado mplO en las comunas de taica y manie para

eldía 16/05/2019

Resolución
Exenta 687 19/05/2019

Declara episodio critico de aierta ambiental por contaminación de
material parücuiado mplO en las comunes de taka y maude para

eldía 20/05/2019

Resolución
Exento 688 20/05/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taka y maude pa'a el día 2 1/05/2019

Resolución
Exenta 693 21/05/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taka y maule paa el día 22/05/2019

Resolución
Exento 701 22/05/2019

Declara episodio critico de emergencia ambiental por
contaminación de materia! particulado mp10 en ias comunes de

taka y manie para e} día 23/05/2019

Resolución
Exenta 707 23/05/2019

Declara episodio critico de emergencia ambiente! por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taIGa y maude para el día 24/05/2019

Resolución
Exento

719 24/05/2019
Declara episodio critico de aierta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taka y maule para

eldía 25/05/2019

Resolución
Exenta

746 01/06/2019
Declara episodio crítico de alerta ambiental por contaminación de
material paÑículado mp10 en las comunes de taka y manie pua

eldía 02/06/2019

Resolución
Exento 747 02/06/2019

Declara episodio crítico de alerta ambiental por contaminación de
material paniculado mplO en }as comunes de taka y manie para

eldía.03/06/2019

Resolución
Exenta 810 07/06/2019

Dec[ara episodio critico de aierta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taka y maude para

eldía 08/06/2019

Resolución
Exento 818 08/06/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taka y maude pua e} día 09/06/2019

Resolución
Exento 860 15/06/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de materia! pmticuiado mp10 en las comunes de

taJca y maude para el día !6/06/20}9

Resolución
Exento 861 16/06/2019

Declara episodio critico de emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taIGa y manie pa'a el día 17/06/2019

Resolución 872 17/06/2019 Declara episodio critica de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en !as comunas de taIGa y manie para.
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Exento     eldía 18/06/2019

Resolución
Exenta 884 18/06/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contar!!inación de maten.al pa'Uculado mplO en las comunes de

taiga y manie para el día 19/06/2019

Resolución
Exento 912 19/06/20}9

Declara episodio critico de pre emergencia ambiente! por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taIGa y mable para el día 20/06/2019

Resolución
Exento

951 20/06/2019
Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taIGa y mable para

eldía 21/06/2019

Resolución
Exento 962 22/06/2019

Declara episodio critico de alerta ambiente! por contaminación de
material particulado mplO en las comunas de taka y maude para

eldía 23/06/2019

Resolución
Exento

991 24/06/2019
Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por

contaminación de material particulado mplO en las camadas de
taIGa y maude para el día 25/06/2019

Resolución
]:xenta

1.003 25/06/2019
Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por

contaminación de material parücuiado mp10 en las comunes de
taka y maude para e} día 26/06/20 19

Resolución
Exento

1.038 01/07/2019
Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por

contaminación de materia! partículado mplO en }as comurlas de
taIGa y maude para eí día 02/07/2019

Resolución
]:Renta

1.045 02/07/2019
Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por

contaminación de material paiticuiado mplO en ias comunes de
taIGa y maude para e} día 03/07/2019

Resolución
Exento 1.070 03/07/2019

Declara episodio crítico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taIGa y maule para

eidía 04/07/2019

Resolución
Exento 1.091 04/07/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taIGa y maule para

e! día 05/07/2019

Resolución
Exenta 1.092 05/07/2019

Declara episodio chaco de alerta arl:!bienta} por contaminación de
material parüculado mp10 en las comunes de taIGa. y manie para

eldía 06/07/2019

Resolución
Exento 1.105 l0/07/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taka y mable para el día 1 1/07/2019

Resolución
Exento 1.125 11/07/2019

Decia'a episodio crítico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material paiticulado mplO en las comunes de

taka y manie para e} día 12/07/2019

Resolución
Exenta 1.163 12/07/2019

Declara episodio crítico de alerta ambiental par contaminación de
materi8} parüculado mplO en las comunes de taIGa y maude para

eldía 13/07/2019

Resolución
Exento 1.164 14/07/2019

Declara episodio critico de elena ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taIGa y maude para

eldía 15/07/2019

Resolución
Exenta 1.165 15/07/2019

Declara episodio crítico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en !as comunes de

taIGa y maude para el día }6/07/20 19

Resolución
Exento 1.175 16/07/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material parüculado mplO en las comunes de taIGa y mable para

eldía !7/07/2019

Resolución
Exento 1.190 !8/07/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taka y maule para

eldía 19/07/2019

Resolución
Exento 1.204 19/07/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taka y manie para

e} día 20/07/2019

Resolución
Exento 1.212 23/07/2019

Declara episodio crítico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taIGa y manie para ei día 24/07/2019

Resolución
Exento 1.227 24/07/2019 Declara episodio critico de emergencia ambiental por

contaminación de material particulado mplO en las comunes de



7' En atención a ello, este Servicio ha dado cumplimiento a sus obligaciones jefe
Plan de Descontaminación Atmosférica IPDA) de Taka y Mable ejecución año 2019

Sin otro particular, saluda cordialmente

P.

tahd:
OIABU

DelMla

W
Indicada/

-''' Depto. Jurídico
-''' Oñtcina. de Partes Intendencia Región del Mable

25/1]/2019

      taIGa y maude pa'a el día 25/07/2019

Resolución
Exento

1.245 25/07/2019
Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por

contaminación de material particulado mplO en }a$ comunes de
taka y maule para el día 26/07/2019

Resolución
Exenta }.248 26/07/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mp10 en }as comunes de

taka y maude para el día 27/07/2019

Resolución
Exento 1.276 n lo'ii'zaxq

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en ias comunas de taka y maude para

eldía 28/07/2019

Resolución
Exento

1.279 31/07/2019
Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunas de taka y maule para

e} día 31/07/2019

Resolución
Exenta 1.286 03/08/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taka y maule para

eldía 04/08/2019

Resolución
Exenta

1.287 04/08/2019
Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mp 10 en las comunas de taka y maule para

eldía 05/08/2019

Resolución
Exenta 1.297 07/08/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taka y maude para

eidía 08/08/2019

Resolución
Exento 1.327 09/08/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taka y maule para

eldía l0/08/2019

Resolución
Exento 1.342 l0/08/2019

Declara episodio critico de pre emergencia ambiental por
contaminación de material particulado mplO en las comunes de

taka y maule para el día 1 1/08/2019

Resolución
Exento 1.364 12/08/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunas de taka y maule para

eldía }3/08/2019

Resolución
Exenta 1.418 19/08/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunas de taka y manie para

eldía 20/08/2019

Resalucíón
Exento

1.449 20/08/2019
Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunas de taka y maule para

eldía 21/08/2019

Resolución
Exellta 1.458 23/08/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en }as comunes de taica y manie para

eldía 24/08/2019

Resolución
Exento }.560 01/09/2019

Declara episodio critico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en }as comunes de taka y manie para

eldía 02/09/2019

Resolución
Exento 1.565 02/09/2019

Declara episodio crítico de alerta ambiental por contaminación de
material particulado mplO en las comunes de taIGa y maule para

eldía 03/08/2019
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ANT.: 0F. 0RD. NO 441 / 2019,
dei 20 de noviembre 2019

MAT.: Da respuesta a lo solicitado

TALCA,27 DE NOVIEMBRE DE2019

A DON PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ
SERENI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

DE OIRECTORA REGIONAL(S)
$ERNAC REGION DEL HAYLE

Junto con saludar cordialmente y por medio del presente informo a Usted que

l Nuestra Misión Institucional nos plantea la obligación de informar. educar y
proteger los derechos de los consumidores, lo que se concreta en que la difusión
que se hace en cumplimiento de lo establecido en el Artículo N' 13 del "Plan de
Descontaminación Atmosférica por Material Particulado Respirable MPIO
para las comunas de Taka y Maude y de actualización del Plan de
descontaminación por ÓPIO, para las mismas comunas", (Decreto Supremo
N' 08 de 27 de Febrero de 2015), permite asegurar el acceso claro, expedita y
oportuno a una ínformacíón veraz y oportuna respecto de la idoneidad y
características relevantes del producto leña. acceder a un consumo más seguro
para la salud humana, contribuir a la protección del medio ambiente. junto con
permitir a los consumidores disponer de elementos de juicio ciertos y fidedignos
para la toma de adecuadas decisiones de consumo, en razón de lo cual resulta del
todo pertinente el desarrollo de estos compromisos, máxíme aún, considerando
que esta normativa lo obliga expresamente en las comunas concernídas.

2 En segundo lugar, mencionar que respecto específicamente del Ordinario indicado
en el "Antecedente" - a través de la cual se solicita dar reporte de las tareas
ejecutadas del programa de trabajo con los compromisos ejecutados durante el
año 2019. relativos al Artículo N' 13 del "Plan de Descontaminación
Atmosférica por MP2,5 para las comunes de Taka y Maule y de
actualización del Plan de Descontaminación por MPIO para las mismas
comunas", (Decreto Supremo N' 08 de 27 de Febrero de 20]-5) , a continuación
se indica el detalle de la programación 2019 de estos compromisos, sobre las que
es importante destacar. se llevan a cabo desde la entrada en vigencia del
mencionado Decreto.

3 En el mísmo sentído del punto anterior, el siguiente cuadro muestra el texto del
Artículo NO 13 como medida del "Plan de Descontaminación Atmosférica por
MP2,5 para las comunas de Taka y Maule y de actualización del Plan de

;;..;'!,Fg¿=Í: ZF;,/ ;i.jl-, ., ; ,,: . ' .., ,,Í'l: ¿" :"=í 4L:

\.
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Descontaminación por MPIO para las mismas comunas", (Decreto Supremo
N' 08 de 27 de Febrero de 2015), consignándose los compromisos que están a
cargo de nuestra Institución y su programación durante el año 2019. 1os recursos
utilizados para el desarrollo de estas acciones y el responsable de su cumplimiento
en nuestro servicio públíco.

PROGRAMA DE ACCIONES 2019, SOBRE MEDIDAS COMPROMETIDAS POR
$ERNAC DIRECCION REGIONAL OEL HAYLE

EN EL ARTICULO NO 13/08, DE 27 FEBRERO DE 2015

Medidas Acciones Ejecución 2019 Recursos Responsab
l©

Publicación de
la información

relativa al
Artículo NO 13

del PDA en el
link regional
de nuestra
sitio web

Institucional
www.sernac.c

1/

11 publicaciones de
la información relativa

al Artículo NO 13 del
PDA en el link

regional de nuestra
sitio web institucional

www.sernac.cl/

Presupuesto
corriente

Directora
Regional
SERNACArtículo Na 13:

Desde la
publicación en el
Diario Oficial del
presente Decreto

ia Secretaría
Regional

Ministeriai del
Medio Ambiente de

la región de La
Araucanía con el

apoyo de la
Dirección Regional

dei Servicio
Nacional del
Consumidor

(SERNAC), dará
mensualmente a

conocer a la
comunidad los

establecimientos
que cuentan con

stock de leña seca
según la Norma

NCh2907

Publicación de
la ínformacíón

relativa ai
AT'EÍculo No13
dei PDA en
nuestro Cali

Center
Institucional

11 publicaciones de la
info rmación relativa al
Artículo NO ].3 dei PDA
en nuestro Cali Center

inst:itucionai

Presupuesto
corriente

Directo ra
Regional
SERNAC

800 700 100
800 700 }00

Información
relativa ai

Artícuio NO ].3

del PDA
estará

disponible
para nuestros
usuarios en la
plataforma de
Atención de
Público de la

Dirección
Regional

11 entregas de
información relativa al
Artículo NO 13 del PDA

destinadas a ios
usuarios en la
plataforma de

Atención de Púbiico
de la Dirección

Regional

Presupuesto
corriente

Director
Regional
SERNAC

':;l,,}l' li ng'rf:: : ;:;g#ü Í,:ll ;j.':
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4 Respecto del cuadro precedente, destacar que las 3 medidas se encuentran en
ejecución mensualmente desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N' 08
de 27 de febrero de 2015 y que. respecto del financiamiento de estas actividades,
considerando se trata de bajos costos y que se encuentran enmarcadas dentro de
nuestra Misión Institucional, han sido absorbidas hasta ahora con el Presupuesto
Corriente de nuestro Servicio y continuarán bajo esa modalidad.

5 Finalmente. informar que el Link donde verificar la ínformacíón entregada es
https://www. sernac. ci/portai/6 1 9/w3-a ñicle-57 1 95 . htm i

Sin otro particular saluda muy atentamente a usted,

P Ú
ZURXTA &AMX&EZ
Regional(s)

Nacionai dei Consumidor
Región Del Maude

MZR/epm .
Distribución :
- SERES! dei Medio Ambiente
- Jefa Departamento de Comunicaciones Estratégicas, SERNAC
- Gabinete Dirección Nacional, SERNAC
- Archivo Oficina de Partes, DR. Del Maule

Í!«li<'.ii': i=::ip'r'>r'? 'í'$.{; q'' Í: r :#:
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OFICIO NO ./
ANT. OF. ORD. No141/2019 y Ord. No068/2019.

ambos del Secretario Regional Ministerial del
Medio Ambiente Región del Maule.

MAT. DA RESPUESTA INFORMACIÓN PLAN DE
DE$CONTAMINACiON ATMOSFERICA P©R
MPÍO DE LA$ COMUNAS DE TALLA Y HAYLE.

""',
CARLOS PALACIOS MALDONADO '':
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES - REGIÓN DEL MAULE

DE

A SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
SR.PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ

DEL MEnlO AMBIENTE

Junto con saludar y en atención al documento citado
en el ANT., se informan las físcalizaciones efectuadas en el contexto al Plan Descontaminante
de la Taka y Maule., no obstante se continuará realizando fiscalizaciones de emisiones diésel en
las comunas de Taka y Maude

Región Región Del Mable

Buses Urbanos 2

Taxis Colectivos

Transporte Dc Carga Ex(ran.jero

Transporte De Carga Nacional

'l'ransporte Escolar

117

9

4]

2

}6

2Í5

Transporte I'rivado

Vehículos Particulares

Buses Rurales

Buses Urbanos

Transporte Dc Carga Extran.jero

Transporte De Carga Nacional

I'ransporte Escolar

Transporte Privado

DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
REGION DELMAULE

CPM/ (iCt:/ EAA/eaa
DISTRIBUCION:
1.- Indicada l Oriente No1590 Taica
2.- Encargada Regional Unidad de Fiscalización
3.- Archivo Seremitt (C.l.)
4.- Archivo 38/08

lc.t)

I'"ón;&
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ORD.N'

ANT.

94/2020

ORD. N' 441/2019, DEL SERES!
AMBIENTE REGIÓN DELMAULE.

MAT. REPORTA ACTIVIDADES EJECUTADA$ EN EL
MARCO DEL PDA PARA LAS COMUNAS DE
TALCAYMAULE,AÑ02Q19.

TALCA, 17/01/2020

DE

1:,EiEliS'BESE:R'ñhñ:'-.~ "- -": "«'-'-. "-i"-" * """«
A

jjflE:h?-BLO SEPULVEDA GUTIERREZ SEREMI MEDIO AMBIENTE SEREMI MEDIO

Junto con saludar cordialmente, y en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA)
para las comunas de Taka y Maule (D. S. N' 49/2015). informo a Usted que el año 2019 el Servicio

'z=n:,=: lint.iu:: .:::=:.r5.rossi,.=ls:;i.!n'i.'!.=:

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted

LU!$FERNANDOPiNOCHETROMERO
DIRECTORREGIONAL

REGIÓN DEL MAULE SERVICIO AGRÍCOLA Y
GANADERO

LVR/CUP

ce ropapel- sag.gob. cl/documentos/documento. php'2idDocumento=899381 68 1/'2
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c.c. Sara Patricia González González Secretaria Unidad Regional Protección Recursos Naturales
Renovables Oficina Regional Maule

Región del Maude Servicio Agrícola y Ganadero - Edificio Cervantes, l Oriente N' 1120, 4' Piso - Teléfono
(71) 2226053
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