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ORDINARIO N' 53 2

ANT: No hay

ADJ: Ficha IDI, Perfil y Formulario de
Postulación

MAT: Envía Ficha IDI, Perfil de iniciativa
código BIP N'40026278 y Formulario de
Postulación

VALPARAISO, 16 de octubre de 2020

DE:

A

M.VICTORIA GAZMURIM.

SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso

CAROLINA REINIKE LARRAIN

Jefa de división de planificación y desarrollo (DIPLAD)
Gobierno Regionalde Valparaíso

Junto con saludar cordialmente, remito a Usted Ficha IDI relacionada a la iniciativa

código BIP N '40026278 asociado a la iniciativa "7'rans/esencia- Programa de Recambio

de calefactores para Cancán, Quintero y Puchuncaví", de la Región de Valparaíso ,

Perfil y su formulario de postulación . Teniendo por objetivo general "Reemplazar los

artefactos a leña contaminantes por un parque de calefactores más eficientes y menos

contaminantes, en la zonas de Concón, Quintero y Puchuncaví" y por Objetivos

Específicos Del Programa los siguientes: Instalación de nuevos sistemas de calefacción

que cumplan con la norma D.S. N'39/2011 del MMA; Retiro de calefactores y

Chatarrización de equipos retirados y Difusión del Programa sobre recambio de

calefactores y su alcance.

Cabe destacar que la presente iniciativa se relaciona con la Estrategia Regional de

Desarrollo (ERD) mediante los ejes 7 y 8:

-Eje 7: Construcción de una región habitable, saludable y segura para una mejor
calidad de vida de sus asentamientos urbanos y rurales. En específico, el programa
posee relación con el objetivo 7.8: Proteger a la población frente a riesgos de origen
naturaly antrópico.
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-Eje 8: Preservación, conservación y promoción del medio ambiente y la biodiversidad,
haciendo uso sustentable de los recursos naturales. El programa se relaciona con el
objetivo 8.4: Asegurar un mayor control de la calidad del aire y agua para el uso
sustentable de la población y sus actividades.

Sin otro particular le saluda atentamente,

MUNITA
del Medio Ambiente

Región de Valparaíso
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c.c.: Archivo Seremi
Jefa de División de planificación y desarrollo (DIPLAD) Gobierno Regional de Valparaíso
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