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En atención a lo solicitado en el Oficio Ordinario N' 205/2017, se adjunta

documentos que dan respuesta a las acciones cumplidas en relación con Art. 68 que el
Ministerio de Energía ha desarrollo en el marco del Plan de Descont:aminación Atmosférica

para las comunas de Taka y Maule

Así también informa de plan de trabajo para el año 2017 que darán cumplimiento a
las acciones vinculantes al artículo antes mencionado indicado en Plan de
Descontaminación Atmosférica para las comunas de Taka y Maule.

Se solicita el diseño realizado de programas en el marco de planes comunales de
educación para el desarrollo sustentable como indica Art. 68.

Sin otro particular, saluda atentamente
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Reporte de Cumplimiento de Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Üalca
y Mable

En el marco del cumplimiento de PDA para las comunas de Taka y Maule se detalla las acciones de

Ministerio de Energía a continuación:

Art.Indicado en
PDA lódicádor Medios de Verificación'

-Seguimiento de reporte de consumo

plataforma gestión energía asociado a
metas de servicios públicos en eficiencia
energética.

-Plataforma web de gestión
energia

-Ficha de recepción de kit y
capacitación

-Programa Hogar, se realizan
capacitación y entrega de kit eficiente a
familias vulnerable de la Región.

Link noticia :

b!!p ;//www.eldia riodema ule.co

nZ!!!deX:Pbp/2QIZ/QZ/2 9/v¿cin
Q s-la -florida-taiga -sé --Capacitaciones a la comunidad en

eficiencia energética: Cesfam Florida y
Biblioteca Florida

informaron buen-uso-la-lena.

68 seca

-Charla de Eficiencia Energética en Liceo l -Listado de
Amelia Courbis de Ta[ca a ].]O a]umnos l fotografías
de enseñanza media.

asiste:noa.



Plan de Trabajo 2017

En el marco del cumplimiento de PDA para las comunas de Taka y Maude se detalla las acciones de

Ministerio de Energía a continuación:

Art.lódicado
en PDA lódicador Acción

Se realizará campaña
comunicacional en la vía pública
con entrega de volantes usando el
disfraz de G8stón.

(SEPTIEMBRE)

Campaña comunícacional de promoción
del buen uso de la leña en la vía publica

en Taka
68

Se realizará una charla y difusión
del tema del buen uso de la leña

Campaña en Colegio Maria Mazzarello de seca y eficiencia energética para el
Taka '' ahorro de energía en los hogares.

Se calcula un número de 300
estudiantes que podrían estar en la
actividad.
ISEPTIEMBRE)

Habrá una charla y entrega de
volantes del buen uso de la leña

Campaña en la Escuela la Florida en Taka seCTUBRE)



Plan de Trabajo 2017

En el marco del cumplimiento de PDA para las comunas de Taka y Maude se detalla las acciones de

Ministerio de Energía a continuación:

Añ. Indicado
eñ PDA

Indicador Acción

68 Campaña comunicacional de promoción
delbuen uso dela leña

Se realizará campaña
comunicacional en la vía pública
con entrega de volantes usando el
disfraz de Gaston


