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Primeramente, mencionarque nuestra Misión Institucional nos plantea la obligación

de informar, educar y proteger los derechosde los consumidores,lo que se
concreta en que la difusión que se hace en cumplimiento de lo establecido en el

ArtículoNO13 del "Plan de DescontaminaciónAtmosférica por Material
Particulado Respirable MPIO para las comunas de Taka y Maudey de
actualización del Plan de Descontaminación por MPIO, para las mismas
comunas", (Decreto Supremo N' 49 de 28 de octubre de 2015), permite asegurar
el acceso claro, expedíto y oportuno a una información veraz y oportuna respecto

de la idoneidady característicasrelevantesdel producto leña. accedera 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, máxime
aún. considerando que esta normativa lo obliga expresamente en las comunas
concernidas.
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En segundo lugar, mencionar que respecto específicamente del Ordinario indicado

en el "Antecedente" - a través del cual se solicita enviar el programa de trabajo
con los compromisos que se ejecutarán durante el año 2017, relativos al Artículo

NO13 del "Plan de DescontaminaciónAtmosférica por MP2,5 para las
comunas de Taka y Maule y de actualización del Plan de
Descontaminación

por MPIO, para las mismas comunas",

(Decreto Supremo

N' 49 de 28 de octubrede 2015)-, a continuación
se indicael detallede la
programación2017 de estos compromisos,sobre los que es importante destacar.
se llevan a cabo desde la entrada en vigencia del mencionado Decreto.

En el mismo sentido del punto anterior, el siguiente cuadro muestra el texto del

ArtículoN' 13 como medidadel "Plan de Descontaminación Atmosférica por
MP2,5 para las comunas de Taka y Maule y de actualización del Plan de
Descontaminación por MPIO, para las mismas comunas", (Decreto Supremo
NO49 de 28 de octubre de 2015consignándoselos compromisos que están a cargo

de nuestra Institucióny su Programación
2017, 1osrecursosnecesariospara el
desarrollo de estas actividades y el responsable de su cumplimiento en nuestro
servicio público.
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PROGRAMA DE ACCIONES 2017 SOBRE MEDIDAS COMPROMETIDAS POR SERNAC

DIRECCION REGIONAL DEL MAULE EN EL ARTICULO NO 13 DEL DS NO49 de 28 de

oct:ubrede 2©í5.

bledidas

Acciones
Publicación de
la información
relativa

ai

AT'tículo No13

dei PDAen el
link regional de
nuestra sitio
web
institucional
www.sernac.cl/

AI'tícugo NO 3.3:
Desde la publicación
en ei Diario Oficial
del presenteDecreto
la Secretaría
Regional del Medio
Ambiente de la
región Del

Publicación de
la información
relativa al
Artículo No].3
del PDA en
nuestro Call
Center
institucional

600 594 6000

Programación 2017

RecurSOS

Responsabl

Presupuesto
corriente

Di recto r
Regional
SERNAC

n

Publicación mensual de

la información relativa
al Artículo No13 del PDA
en ellink regional de

nuestra sitio web
institucional
www.sernac.cl/

Publicación mensual de

la información relativa
al Artículo No13 del PDA

en nuestro Call Center
institucional

Presupuesto
corriente

Director
Regional
SERNAC

800 700 100

Maude

con el apoyo de la
Dirección Regional
del Servicio Nacional
del Consumidor
(SERNAC), dará
mensualmente
a

conocer a la
comunidad ios
establecimientos que
cuentan con stock
de leña seca según
la Norma NCh2907.

Envío de la
inform8ción
relativa al
Artículo No13
delPDA a
través de un
comunicado de
prensa
Institucional a
los medios de
comunicación

Envío mensual

de la

Información relativa al
Artículo

No].3 del PDA a

través de un
comunicado de prensa
institucional a los
medios de comunicación

Presupuesto
corriente

Di rector
Regional
SERNAC

local

Información
relativa al
Artículo No13
del PDA estará

disponible para
nuestros
usuarios en la
plataforma de

Atención de
Púbiico de la
Di iección
Regional
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!nformación relativa al
Artículo No].3 dei PDA

estará disponible
mensualmente pa ra
nuestros usuarios en la

plataforma de Atención
de Público de la
Dirección Regional

Presupuesto
corriente

Director
Regional
SERNAC

Servicio Nacional
del Consumidor
Ministerio de Economía.
Fomenta y Turismo
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Respectodel financiamiento de estas actividades, considerandose trata de bajos
costos y que se encuentranenmarcadasdentro de nuestra Misión Institucional,
han sído absorbidas hasta ahora con el Presupuesto Corriente de nuestro servicio
y continuarán bajo esa modalidad.
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Finalmente,

informar

que nuestra Contraparte

Técnica será el señor Eduardo

Pérez Molina. Profesionalde Apoyo del Servicio Nacional del Consumidor Región
Del Maude

Sin otro particular saluda muy atentamente a usted,

EPB/EPm/Cnm
Distribución :
SEREMI del Medio Ambiente, Sra. Ma. Enana Vega F. ¿-''

- Asesor Gabinete. Sr. Sebastián Piña
Jefa Departamento de Comunicaciones, Sra. Catalina Huldobro T
- Encargada de Contenidos Digitales, Sra. Catalina Alvarez
Archivo

Oficina

de Partes,

DR Del Maude.

Sr. Rodrigo Fica, JiiEICa@!!!!:.!a:aob
,cl
- Srta. Carolina vega, cvega(6)mma.gov.cl
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