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Junto con saludar y en atención a lo solicitado en la Circular N'11/2018, tengo a bien
entregar la información correspondiente a las acciones comprometidas por nuestra
institución en el marco

del DS N'8/2015, que establece Plan de Descontaminación

Atmosférica por MP2,5, para las comunas de Temuco y Padre las Casasy actualización del
Pian de Descontaminación por MP].0, para ]as mismas comunas.

Cabedestacarque el Ministerio de Energíatiene comprometidoslos artículosN' 4, 14, 75
y 81 1oscuales ya se han cumplido, según se detalla en el adjunto Anexo 1. Con respecto al

artículo N'4 se informó mediante Oficio N' 138 enviado el 24/11/2016, en donde se
entregó

el informe con los indicadores de Energía calórica entregada por la leña según

porcentaje de humedad y formato de venta, entre otros parámetros.
Del mismo modo, para el artículo N'14, se informó a través del oficio N'8 del 15/02/2016,
un informe con los resultados y conclusiones de las mesas regionales de calefacción

eficiente y dendroenergía.
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En lo que respecta al artículo N'75, el Ministerio de Energíaa través de la División de

EficienciaEnergéticaejecutó durante ]os meses de agosto y septiembre de 20].7 la
campaña radial asociadaal buen uso de la leña en la zona centro sur del país, a través de
distintas radios presentes desde la región de O'Higgins hasta Aysén, enviando los alcances,
cana[es uti]izados y cobertura a través de oficio N'1].4 de jucio de 2017

No obstante lo anterior, el Ministerio de Energía reforzará los conceptos asociados al buen

uso de la leña en los años siguientes acorde a su planificación y presupuesto anual, lo que
quedará en el marco de las acciones complementarias

al Plan de Descontaminación

Atmosférica por MP2,5, para las comunas de Temuco y Padre las Casas.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
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Adjunto.

Anexo 1. Plan de trabajo

y compromisosde Ministerio de Energía2017 2018 en el Plan de

descontaminación atmosférica por MP2,5 para las comunas de Temuco y Padre Las Casasy de actualización

del plan de descontaminación por MP10, para las mismascomunas D.S.N'8/2015 - MMA.
Anexo 2. Minute campaña comunicacional asociada a la promoción del buen uso de la biomasa, PDA
Temuco y PadreLas Casas
cc
Archivo.
lgnacio Santelices, Jefe de División Eficiencia Energética
Carolina Aguayo, Jefa de Unidad leña. División Eficiencia Energética.
Carolina Gómez, Profesional División Desarrollo Sustentable
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Plande trabajo y compromisosde Ministerio de Energía2018 en el Plande
descontaminación atmosférica por MP2,5 para las comunas de Temuco y Padre Las
Casasy de actualización del plan de descontaminación por MP10, para las mismas
comunas D.S. N'8/2015 -- MMA.
Marzo 2018
Artículo PDA

Detalle

Medida
Artículo 7
Transcurridos 12 meses
desde la publicación del
Diario Oficial del presente
Decreto. el Ministerio de
Energía diseñará indicadores
respecto de la Energía

calórico entregada por la
leña según porcentaje de
humedad y formato de
venta.
entre
otros
parámetros.
Artículo 14.-

Indicador

Plazo

El estudiocon los indicadores
se
entregó mediante Oficio N' 138 C)fido N' 138 enviadoel
enviadoel 24/11/2016,a la Seremi
24/11/2016por el Ministerio
de Medio Ambiente de la región de

la Araucanía,adjuntando informe
comprometido.

de Energía a la Seremi de

Abril de 2017.

Medio Ambiente.

Desde la publicación en el
Diario Oficial del presente
Decreto el Ministerio de
Energía, en el marco de sus
facultades, entregará los
resultados y conclusiones de
regionales de

calefacción eficiente y

Estos resultados

de

las mesas

regionales de calefacción eficiente y
dendroenergía se entregaron en el
oficio N' 8 el15/02/2016

Oficio

N'

8

enviado

el

L5/02/2016 por la Seremi de
Energíae informe solicitado.

15/02/2016

dendroenergía tendientes a
desarrollar
una
Política
Nacional y Regional sobre
Calefacción y Uso de la Leña.

Artículo 75.El Ministerio
desarrollará.

de Energía
durante
la

implementación del presente
Plan,

una

campaña

comunicacional

asociada a la

Durante la
implementaci

Oficio N'114 de julio de 2017 ón del Plan

promoción del buen uso de
a biomasa. buen uso de los

La

calefactoresy promociónde

incluida en la campaña de Eficiencia

que adjunta minuta con
detalles de la campaña de

lt0 años).
En marzo del

los programas de recambio

Energética 2017.

Eficiencia Energética 2017

ano que se

campaña

comunicacional

asociadaal buen uso de la leña fue

En el mes de marzo de cada

realice la

año el Ministerio de Energía
enviará información
de la

campana

campaña
Medio

a

la SEREMI de

Ambiente

quien

publicará en la página web.

la
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ANEX02

Minuta campañacomunicacionalasociadaa la promoción del buen uso de la biomasa,
PDA Temuco y Padre Las Casas.
División de Eficiencia Energética

Ministerio de Energía
05 dejulio de 2017

La campaña comunicacional asociada al buen uso de la leña corresponde a una campaña que el Ministerio
de Energía comprometió en los Planesde DescontaminaciónAtmosférica de la zona sur de Chile, como una
forma de difundir buenas prácticasen la producción, comercialización o uso de la leña.
En particular, para las comunes de Temuco y Padre Las Casas,que poseen un Plan de Descontaminación
Atmosférica vigente desde el 17 de noviembre de 2015, aprobado mediante Decreto N'8 del Ministerio del
Medio Ambiente, en su artículo 75 se señala:
Artículo 75.- El Ministerio de Energía desarrollará, durante la implementación del presente Plan, una
campaña comunicacional asociada a la promoción del buen uso de la biomasa, buen uso de los calefactores y
promoción de los programas de recambio, En el mes de marzo, de cada año, el Ministerio de Energía enviará

información de la campaña a la SEREMIdel Medio Ambiente quien la publicará en la página web.
Con respecto a los avances en este sentido, con fecha 30 de marzo de 2017, a través del Oficio N'49 de la

SEREMIde Energíaregión de la Araucanía,fue enviadoel plan de trabajo de la totalidad de medidas
comprometidas por el Ministerio de Energía con el PDA de Temuco y Padre Las Casas,señalando que para el

casodel artículo 75, la campaña comunicacional asociadaal buen uso de la biomasa este año no se realizará
en forma individual, si no incluída en la campaña de Eficiencia Energética.

En lo concreto, durante el año 2017, dicha campaña comunicacional está siendo planificada y diseñada
acorde a los lineamientos de la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energíamientras que lo
relacionado al buen uso de la leña, ésta será focalizada en la zona sur a través de avisos radiales, además de
la implementación y actualización del sitio web www:ca IQrdglbyQDQ:CI

A continuación se entregan algunos detalles preliminares de la campaña
e

Alcances: locución de mensajes cortos, máximo 30 segundos, asociadosal reconocimiento de la
leña seca, técnicas de secado y leña seca menos contaminante.
Canales utilizados radioemisoras integrantes de la Asociación de Radiodífusores de Chile - ARCH y

sitio web www.calordelbueno.cl
e

Éoberlura zona urbana y zona rural de la región de O'Higgins, región del Maule, región del Biobío,
región de la Araucanía, región de Los Ríos,región de Los Lagos y región de Aysén.

Debido a que ésta se encuentra en etapa de planificación y diseño, los contenidos y fechas podrían variar
hasta el momento de su lanzamiento.

Finalmente, cabe destacar que el plazo para el cumplimiento de esta medida corresponde a los 10 años de

implementación
del Plan,por lo tanto, el plazoparala realización
de estacampañafinalizael 17 de
noviembre del año 2025. En este sentido, el Ministerio de Energíareforzará los conceptos asociadosal buen

uso de la leña en los añossiguientesa través de campañas,capacitaciones
y trabajo en terreno de los
profesionales de la Unidad del Leña de la División de Eficiencia Energética en las regiones desde O'Higgins
hastaAysén.

