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en el

Marco del PDA año 2018.

PADRELAS CASAS,
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SR.JUANEDUARDODELGADO CASTRO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
A:

SR. ANSELMO RAPIMAN MARIN
SEREM! DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELAARAUCANIA.

Junto con saludar,medianteel presentedocumentose envíael reportede
acciones realizadas en el marco del Plan de Descontaminación MPIO y MP2.5 de Padre
Las Casas y Temuco durante el año 2018:
En base a Za Ordenanza

JWunícipaZ .N' 25

Fiscalización a comerciantes establecidos, una vez al mes junto al equipode
inspección
6

Municipal,

considerando;

'

Contenido de Humedad,
Documentación ai día
r)riaPn dp in T pñ-

Almacenamicnto adecuado para la protección de la leña.
Trozado en la via pública
En este sentido se realizaron 7 ñscalizaciones en el periodo Abril

Octubre 20 18

En base a conzleníosuscr¿to con ZaSuperíntendencta deZMed¿o.Ambiente

2 Controlesmensuales en conjunto con Carabineros,CONAF,Sll,
Municipalidad, entre enero y julio de 2018
8 actas enviadas a Superintendencia de Medioambiente.

Otras acciones
Actualización del catastro y registro de comerciantes de leña, según lo que
indica

cl Articulo

6 del DS.08/2015.

'

'

Apoyo en el proceso de postulación a Recambio de calefactores
trasladando al personalde la Unidad de Medioambientehasta el hall
central dcl municipio durante todo cl procesode inscripción al programa de
recambio, logrando inscribir y aclarar dudas de más de 1000 usuarios.

Difusión de [a G[CC a través de] Facebookde la Dirección de
Medioambiente.

Difusión de la GEC a través dc la página del municipio, integrando un

banner que se actualizaba todos los días.
Difusión de la GEC a través de correo electrónico, con mayor énfasis en los
días de Preemergencia y Emergencia Ambiental

Participaciónde las reuniones de coordinacióndei Plan, Mesa de
fiscalización ambicntal y forestal y Comité Operativo del PDA.
Participante activo del Consejo Local de Certiñicación de Leña

Ejecución de Seminario sobre descontaminaciónatmosférica, actividad
organizada en conjunto con cl Comité Ambiental Comunal.
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Participaciónde campañaNuevoAire del Diario Austral, en la cual se

e

participó a través de módulo de exposiciónsobre accionesmunicipales en
torno al PDAen la feria realizadaen outlet vivo, y también en la campaña
comunicacional a través de notas publicadas en el diario.
Coordinación y participación en la SegundaVersión de la Feria de la Leña,

organizadaen conjunto con Consumidoresdel Sur, COCELy Unión
Comuna} de Juntas de Vecinos.

Coordinación de actividades educativas de la empresa Lipigas, quien
dispuso su camión acondicionadopara la realizar charlas en diferentes
establecimientos educacionalesy con vecinos de la comuna a través de la
instaiación del camión a }as afueras del Centro Cultural.
Coordinación de aportes empresa Gasto en el marco de su campaña de
RSE y aportes al Pr)A.

Apoyo en charlas organizadas por la Seremi del Medio Ambiente en el
marco del PDA a vecinos de la comuna.
Ejecución de charlas en juntas de vecinos sobre el PDA a solicitud de
vecinos

Sin otro particular, se despidecordialmente,
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