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NATALY SAN MARTIN SALORT
SEREMI (S) DEL MEDIO AMBIENTE

REGIÓN DELAARAUCANIA
DE

RUBEN VERDUGO CASTILLO
SUPERINTENOENTEDEL MEDIO AMBIENTE(S)

Junto con saludarla cordialmente, y con relación al oficio del ANT., por medio del cual solicita la
presentación de un plan de trabajo asociado al D.S.N' 8, de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente
que establece Plan de Descontaminación de las comunas de Temuco y Padre Las Casas(enadelante,

PDA),cumplo con informar lo siguiente:
a)

Con relación a las medidas de carácter regulatorio asignadasa la SMA, esto es, comercio de leña
barts.4, 5, 6 y 8), prohibición de uso de artefactos a leña en establecimientos comerciales y de

servicios(ans. 24 y 25), control de emisiones para calderas nuevasy existentes(ans. 45, 46, 47,
48, 49 y 50), exigencias para grupos electrógenos (art. 51) y compensación de emisiones (ans.

58 al 62), atendidoque a su respectoesta Superintendencia
desarrollaactividadesde
fiscalización ambiental(art. 76), su ejecución cada año se encuentra determinada por medio de

programas y subprogramasde fiscalización ambiental, según lo dispuesto en los artículos 16 y
siguientes de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. En este contexto,

para el año 2019, rige lo indicado en la ResoluciónExentaSMA N'1.639/2018, publicada en el
Diario Oficial el día 28 de diciembre de 2018.
b) Con relación a la verificación del estado de avance del PDA (Art. 76), esta Superintendencia ha

dictado la Resolución Exenta N'1202/2017, que establece "/nstrucc/onesgenera/es sobre e/
registro y reportes del estado de avance del Plan de DescontaminaciónAtmosférica para las
comunes de Temuco y Padre LasCasas'l donde cada organismo vectorial con medidas a su cargo
en el Plan debe reportar a esta Superintendencia del Medio Ambiente en enero de cada año, la

información de las actividades realizadasen el año calendario anterior.
Sin otro particular, saluda atentamente
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