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Sobre compromisos ?DA

PAOREUS CASAS, I$ EIh11: 2ÜIII

DE $R. PABLO VERA GRAM

ALCALDE ($)
MUNICIPALIDAD PADRE tAS CASAS

$&. AN$ELMa &AP&MAN MARIN
$EREM$ DEL MEDIO AMBIENTE
REGÉONDELAARAUCANEA.

Junto con saludar, mediante el presente documento se envía información solicitada a través de
Correo Electrónico de fecha 07.01.2019 en el cual se solicita informar respecto de las acciones ejecutadas en

ei marco del Pian de Descontaminación Atmosférica MP2.5 y MAIO de Temuco y Padre Las Casas por

nuestro municipio, según esto podemos informar lo siguiente:

En base, 8 ia ©pdeÑamza l@©nk @ $ W' 2$

6 Fiscalización a comerciantes establecidos, una vez al mes junto al equipo de Inspección Municipal
considerando.

Contenido de Humedad.

Do ntü(ién ai dia.

Origen de }a Leña.

Almacenamiento adecuado para la protecclón de la leña.

Trozado enla vía pública

En $t $ n; {d''- $e fealzá una f:s"»alizacón me. sua n: l :$ asp c :cKS municipales ntfe e pe;reda
Abril - Septiembre de 2019.

Er! base B convenio suscrito con ia $uperintendencia de! lmedia Ambiente

+ 2 Controles mensuales en conjunto con Carabineros, CONAF, Sll, Municipalidad, entre enero y
agosto de 2019 {control carretero y centros de acopia)

8 10 actas enviadas a $uperlntendencia de Medioambiente

Otras acciones

Actualización dei catastro v registro de comerciantes de leña, según io que indica el Artículo 6 dei

DS.08/201S.

Apoyo en el proceso de postulación a Recambio de calefactares, trasladando al personal de la
Unidad de Medioambiente hasta el hall central dei municipio durante todo el proceso de

inscripción al programa de recambio, logrando inscribir y aclarar dudas de más de 500 usuarios-
Difusión de la GEC a través del Facebook de la Dirección de Medioambiente.

Difusión de ia GEC a través de la página dei municipio, }ntegíando un banner que $e actuailzaba

todosios días.

Difusión de ia GEC a través de correo electrónico, con mayor énfasis en los días de Preemergencia y

Emergencia Ambiental.
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Participación de las reuniones de coordinación del Plan, Mesa de fiscalización ambiental y forestal y
Comité Operativo dei PDA.

Participante activo del Consejo Local de Ceñificación de Leña.

Coordinación y participación en la Tercera Versión de ia f:erie de la Leña, organizada en conjunto
con Consumidores del Sur, COCEL y Conaf.

Convenio con empresa Lípigas, quienes ejecutaron talleres de educación ambiental centrada en la

contaminación atmosférica en 4 establecimientos de ia comuna, !agranda abarcar a mas de $OO

estudiantes, junto con ello se instaló un camión educativo en un punto de la comuna por dos días,

en donde la comunidad en general pudo acceder 8 ia educaciórl ambiental no formal contando con
ia participación de 300 personas. Por último, la empresa donó 10 estufas a gas de última

generación que fueron entregadas a personas vulnerables de ía comuna y que contaban con 8
meses de gas gratis.

Apoyo en charlas organizadas
Éa comuna.

Ejecucló.n de char a;$ en,junta:s
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por ia Seremi del Medio Ambient rco dei PDA a vecinos den e

:l€ud de.de vec} a$ sobre el PDA a,

Sin otro parEiculaí,se despide :ordiaimente

:':B#s:Li

$

CQC/0AT/i\$bss ,,/
DístribuclónJ ,/
t.a indicada; Lynch 550, TElyUCO t,'
l)ireccíón de Medio Ambiente.
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