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ORDINARION' 637

/ 2020

Gobierno de Qtlk

ANT:

Art. 17y 49 del D.SN' 105/2018
del
Ministeriodel Medio Ambiente, PPDApara las
comunas de Concón Quintero Puchuncaví
Resolución N' 1.215 del 5 de Noviembre del

2020 del Ministerio del Medio Ambiente
Aprueba :nstructívo y Seguimiento de tos
Planes de Prevención y Descontaminación

Atmosférica.

ORD-N' 2D2289de 17 de junio del 2020de
la División de Calidad del Aire, consulta a
SMAestado de conexión CEMSde ENAP
MEMORANDUM396/2020 de la División de
Calidad de! Aire responde a SERR.x.A!
región
de Valparaíso MEMORÁNDUM
307/2020

Resolución N' 1.379 del 7 de agosto del
2020

de

la

SMA "Dicta

lllstrucciones

Generalessobre el Avance del Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférica

para las comunas de Concón, Quintero y
Puchuncaü"
MAT:

informar
respecto del
cumplimiento del artículo
artículo 17 1iterat e)
del D.S N' 105/2018 respecto de la
Solicita

datos de
cbltgadón de ccnect r
r3'iarllfi n rqa amiciónae
ENAP
Refinería. con los sistemas de la
Superintendencia del Medio Ambiente y

de !a SERES!det Medo Ambiente

VALPARAÍSO,
30 de noviembrede 2020

DE

M.VICTORIAGAZMURIMUNITA

SERENIde! Medio Ambiente Re#ón de Valparaíso
A

SEBASTIANELGUETAALARCON

Jefe Departamento de Gestión de la Información
Superintendencia del Medio Ambiente
Junto.con saludar cordialmente, y en virtud de los siguientesaspectos
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a) El D.SN' 105/2018de{ MMA,estableceen su arn¿ulo 17 !ítera! e), que Los datos que se
obtengan del monitoreo continuo establecido en la tabla 11, deberán estar en Línea con los

sistemasde informaciónde la Superíntendencia
del MedioAmbientey con la Seremidel Medio
Ambiente {os cualesa la fecha, no se encuentrandisponiblesen la plataforma oficial de! MMA,
www.airecqp.mma.gob:cl

;

b) Que de acuerdo al MEMON' 396/2020 de la División de Calidad del Aire, se indica que" luego

de consuttüdaa [a SMAencargadade proveer e{ accesoa esta información, $€ informa que se
están resolviendo algunosdetalles relativos a ta conexión con ENAP,luego de cuai nos permitirán
acceder a !os datos horarios" ;

c) Que la Resolución N ' 1 .379/2020 de la SMA, que "Dicta /nstrucciones Gcner-a¿es sobre et .Avancé'
det Plan de Prevención y DescontaminaciónAtmosférica para las comunesde Concón,Quintero y
Puchuncaví", establece los indicadores y medios de verificación para los Servicios Públicos que

tienen coi'npe'Lencias
en H&'t€FÍdde implemen'caciónde medidasasociadasal PIDA, y que en et
caso específico de esta SEREMI
del Medio Ambiente, quedan plasmadasen el artículo duodécimo

de la citada resolución,en específico,las relacionadascon et cumplimientodel artículo 53 de
dicho PIDA cuyo verificador corresponde at, "Registro de ulíí€ccióD URI.uu€{a página bVeb,con las
contenidos indicadas en el articulo 53" ;

d) Quepor otra parte, el artículo53 del PPDAinstruyea estaSEREMI
del MedioAmbiente,la
implementaciónde una plataforma, los parámetrosdet monitoreo de las emisionesatmosféricas
en línea, entre otros aspectos;
e) Que el artículo

17 en su literal

g) del PPDA, establece

que "ENÁP Re/ínerías

.4concagua,

deberá informar ü ía Superintenu'ennia
dei Medio Ambiente, cün aí menos 30 días de
anticipación, ta fecha preüsta para la puesta en marchade los sistemasde monitoreo continuo
prevista en la tabla anterior y los sistemasde control de emisionespara cumplir los limites de
emisión d€i artícuio 15

Dadolo anterior y considerandoque de acuerdo a la ResoluciónN' 1.215/2020 del Ministerio del

Medio Ambiente, la cuai "Ápl-¿iegainstructivo pal'ü ¿a /mpfemenavión y SeguimientoüJe¿üs
Planes de Prevención y Descontaminación ,4tmos/ética",

establece la responsabilidad de esta

SEREMI
del Medio Ambiente, en la coordinación de la implementación de las medidas que son de
responsabilidad conjunlta cün otro Óganlo de{ de ia Administración de! Estado y que tanto dicha

resolución como la resolución N' 1.379/2020 de la SMA, individualíza aquellas responsabilidades
que son propias del Nivel Central (MMA) respecto de las que son propias de la SEREMI
del Medio
Ambiente.

En este contexto, se solicita tener a bien informar pormenorÍzadamente
a esta SEREMI,
respecto
det estado a la fecha de ios actos administrativos así como {os plazos en lüs cuales se encontrarán
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disponlbl

os datos

de

las mediciones

continuas

de emisión

pa'

pare

de

{a empresa

ENAP

Aconcagua, establecidos en et artículo 17 del D.S N 105/2018del MMA

Sin otro particular le salllgg.qg1ldialmente,

ZMURI MUNITA
del Medio Ambiente

de Valparaíso

SGA/gusm

c.c

Archivo Serem{

Divisiónde Calidad del Aire y Cambio Climático Ministerio del Medio Ambiente, sr. Marcelo
Fernández Gómez

Superintendencia del Medio Ambiente, Región de Valparaíso, sra. Ana María Gutiérrez

Carpeta CGRde la SEREMI
del Medio Ambiente, Regiónde Valparaíso
Adjuntos
ORD. 202289 del 17 de junio del 2020, de la División de Calidad del Aire y Cambio Climático,
Ministerio del Medio Ambiente.
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OF. ORD. N° 202289
MAT: Estado de Conexión CEMS ENAP
Concón.
SANTIAGO, 17 JUN 2020

DE

:

MARCELO FERNÁNDEZ GÓMEZ
JEFE DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AIRE Y CAMBIO CLIMÁTICO
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

A

:

SEBASTIAN ELGUETA ALARCÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA INFORMACIÓN
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Junto con saludar cordialmente, de acuerdo con el Art. N° 53 del Plan de Prevención y
Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, el
cual alude en parte al despliegue de datos horarios desde los CEMS ubicados en dichas
comunas, por medio de la plataforma web airecqp.mma.gob.cl, es que agradeceré remitir
a la brevedad información con respecto a la fecha estimada en la cual estarán disponibles
los datos en este Ministerio, desde los CEMS que ya están operativos de la empresa
ENAP, lo anterior con el fin de cumplir con el citado Artículo.
Sin otro particular, se despide atentamente,

MCF/XDR/aat
C.c.:
- SEREMI del Medio Ambiente Región de Valparaíso
- Archivo División de Calidad del Aire y Cambio Climático
- Archivo Departamento de Redes de Monitoreo
- Archivo Oficina de Partes

www.mma.gob.cl

