
© SEREMt
Regtón4etUaulü

0 02479
ORD.: N' /

MiMstedo de
ANT Ord.N'41 5/2020, Solicita reporte

de tareas ejecutadas para jalar
al Plan tide

Atmosférica

tareas

cumplimiento
Descontaminación
comunas Taka y Maule.

MAT. Informa reporte PDA solicitado

TALCA
3 1 DIC 2@0

DE: DRA.MARLENNE DURAN SEGUEL
SECRETARIA MINISTERIALDESALUD
REGION DELMAULE

b
A

7 8 ENE' .aá
A SR.PABLOSEPULVEDAGUTIERREZ

SECRETARIO MINISTERIAL DE MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

Ü

Junto con saludar y de acuerdo lo solicitado en Ord. N'415/2020, envío reporte de
tareas ejecutadas para dar cumplimiento al Plan de Descontaminación Atmosférica de
las comunas Taka y Maude.

Se adjunta formato con los artículos del Plan correspondientes a esta Secretaría
Regional Ministerial de Salud y sus cumplimientos.

Saluda atentamente a usted

SEGUEL
SECRETARIA MINISTERIALDESALUD

REGION DELMAULE

DRA.MDS /Kath /ivML / sqm
N'Interno:002/04.0 !021
N' Nómina
DBJBBUC©N

Sr. Pablo Sepúlveda Gutiérrez, SEREMI de Medio Ambiente
Dirección: l Oriente N'1 590. Taka
Archivo Unidad de Emisiones y Residuos Industriales.
Archivo Oficina de Partes.

Secretaría Regional Mlnlsterlal de Salud, Región del Maule - Depto. Acclón Sanitaria
Unidad de Emisiones y Residuos Indushlales

2 Oriente 1388, TALCA - Teléfono:071- 241 1077-071 - 241 1089
www.seremlsaludmaule.cl
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Control de Emisiones Asociadas a Calefacción Domiciliaria  
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Plan Operacional para la Gestión de Episodios Críticos de Contaminación Atmosférica
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Programa de Educación y Difusión de las Medidas del Plan de
Descontaminación Atmosférica
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$ 'l'alc.
IlUStre MLJnICIP. idas

ORD NO 2277

ANT Providencia NO 30793 de fecha 01
Diciembre de 2020.
Of. Ord. N' 415 de fecha 27
Noviembre de 2020.

le

MAT Envía reporte' 'de tareas ejecutados
2020, para dar cumplimiento al Plan {je
Descontaminación Atmosférica de l#s
comunas de Taka y Maude.

TaIGa,
1 6 DIC. 2M

D'-f
.'1

/

\

Ñ

DE SR.JUAN CARLOS DiAZAVENDAÑO
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA

2 2 ENt
l

H':

/

A SR.PABLO SEPÚLVEDAGUTIÉRREZ
SEREMIDEMEDIOAMBIENTE
REGIÓN DELMAULE

Mediante el presente se envía Reporte de tareas ejecutadas 2020, para d
cumplimiento al Plan de Descontaminación Atmosférica de. las comunas de. Taka y

Mau

(D.S. 49/15), según lo indicado en el AÑ'culo No73 medidas asociados al decreto ant
mencionado.

Se adjunta en formato digital los medios de verificación

Sin otro particular. saluda atentamente a Ud

LJ
¿'

6ARLOgDÍAZ rENDAÑO
CALDO
lpALÓA&DE TALCAILUSTRE

/

5 norte N' 1590)(l oriente

«
CRQ/dcaJCDN

DISTRIBUCION/
Laindicada
Alcaldia
Archivo Dir. de Medioambiente. Aseo y Ornato





    Reporte Tareas ejecutadas año 2020, DS 49/16  
       
y Artículo Obse rvació n

 
l Art.6 Aprobada por el DA 5381 del 2011, la ordenanza

En Julio de 20].4, se derogó la ordenanza de comercialización de leña y pasó a sed
parte de la Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y Ornato(DA 3836 de 2014)  

2 Art.ll 4 fiscalizaciones en conjunto y l propia, suspensión por la pandemia  
3 Art.64 Entrega de reporte con las actividades realizadas por las unidades municipales.

Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, DAEM y Dirección Comunal de
Salud  

4 Art.70 a
y b

Talleres de difusión y educación capacitación a funcionarios municipales y juntas
de vecinos mediante plataformas on-line y presenciales  

5 Art.80 Informe diagnostico por villas de la comuna de Taka  
  Art.80 a Informe catastro potenciales áreas verdes  
  Art.80 b Sín Información  
  Art.80 c Sin Información  
  Art. 80 d Apoyo postulación de proyectos Fondos de Protección Ambiental, sin informació

de adjudicacíón  
       
       
       
       

 
Reporte
Ta reas

ejecutada
s ano

2019,DS
49/15    

          
          
  N' A rtícul

0

Observación

  

  
En Julio de 2014, se derogó la ordenanza de comercialización de leña

y pasó a ser parte dela   
  2 11 Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo y Ornato(DA 3836 de 2014)  
  3 64     
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MINDEP/SEREMIA REGIÓN DEL MAUDE (O} N'.::la

ANT

OFICIO N' 415 DEL 27 DE NOVIEMBRE ÜEL 2020

MAT

ADJUNTA INFORME TAREAS EJECUTADAS PDA
TALLA Y HAYLE, 2020

OFICIO ELECTRÓNICO
HAYLE, 03-12-2020

DE : ALEJANDRA PURÍSIMA RAMOS SANCHEZ
SECRETARIA REGIONALMINISTERIAL

A : SEÑOR PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ.
DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE

$EREM!

Por medio del presente, junto con saludar cordialmente a usted, y en virtud del OF. C)RD. N' 415/Ü020, que
solicita reporte de tareas ejecutadas 2020 para dar cumplimiento a Plan de Descontaminación AtmclLfédca as

comunas de Taka y Maude, me permito adjuntar dicho reporte correspondiente a los Artículos N' 6i y 64 que
han sido designados a esta Seremía de Deportes Región del Maude

Saluda atentamente

ALEJANDRAPURl$!MARAMOS$AÑCHEZ

SECRETARIO(A) REGIONAL MINISTERIAL

MINISTERIO DELDEPORTE

ARS/AMT/ncm



Distribución:
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Chile se
Mueve
Deporte de Partí(.:iÍ)

REPORTE DE ACTIVIDADES PLAN DE

DESCONTAMINACIÓN ATMOSFERICA

TALLA-MAULE. (PDA)

MINDEP-IND

Taka, rBoviembre 202a
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INFORME DE HECUClóN DE ACTIVIDADES

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFERICA(PDA). TALCA -MAULE

MINISTERIO DEL DEPORTE REGIÓN DEL MAULE.

El presente informe contiene información acerca del trabajo efectuado por la Seremí del
Deporte región del Maude, En las comunas de TaIGa-Maule. Con respecto a las actividades
relacionadas con la implementación del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) 2020.

@ En la primera parte veremos los objetivos y Líneamíentos Estratégicos del programa,
además presentaremos el Plan de Trabajo 2020 y la Ejecución del Plan de Trabajo
2020. Del Plan De Descontaminación Atmosférica de las comunes de TaIGa-Maude

IPLA)

Describiendo el Trabajo Planificado, con las acciones a realizar junto con los
objetivos y su fecha de ejecución describiendo y definienda indicadores a productos
con sus veríficadores, de todas las actividades para la realización y dar cumplimiento
a este programa. V/S lo Ejecutado Realmente durante el período 2020.

Contemplando la situación de contingencia que vive el país producto de la Pandemia
provocada por el COVID-19.

6 En la segunda parte, Posteriormente, se presentan los informes de ejecución de las
actividades y ios resultados obtenidos, con su correspondiente verifícador de

ejecución y registros fotográficos.

OBJn'iVOr Y UNEAMiEN'rOS ESTRATÉGICOS.

Objetivo entregar información y promover las prácticas orientadas al mejoramiento de la
calidad del aire, entregándoles herramientas para apoyar la difusión en sus sectores y

promoviendo la búsqueda de financiamiento y ejecución de proyectos y temática, tales como
prohibiciones de realización de actividad física en periodos de Emergencia y sussanciones.

Plan de Descontaminación

Es un instrumento de gestión ambiental que, a través de la definición e implementación de
medidas y acciones específicas, tiene por finalidad recuperar los niveles señalados en las

normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental de una zona calificada como
saturada por uno o más contaminantes

vxvw : !Din dep .c l



W Chile se

PLAN DE TRABAJO 2020.

Promover y
difundiren
actividades

Ide
Promoción

Física'y
Depare.

Sano, y ío$ Hitos
comunicaciónales

definidos dentro delplan
detrabajo 2020,se
realizarán 2 actividades,
promocionando lo
impotante qüe es
realizardeporte én ün
ambiente propidó y iibre
de contámiñacián

l Informar y dar a

canocerenla
problamátia de }a
calidaddel aileen 1 1. 1 semestre
comunas Taka - l 2. 2' semestre
Mable

$e realizará r} dos
lactividades.

iMf©@ME D€ Amv8DA©i

Acta de reunión, Registra
de asistencia, Respaldo
fotográfico,

l Registró be
l asist:endbs,

respaid$
fotográfij:o,
Informé$ de
ectÍvida@#sIWa'A: :iOO% actividades

reaglzadas.

HECUCIÓN DE TRABAJO 2020

Difusión en
medios de
comunicación

Informar y dar a
conocerénl8
problemática de ía
caiidad deialre en
Taíü -Maude

Entrevistas Medias de
¿omuni¿avión

b
Promover y difiiildir mediante un

plan de comunicacional, de dos l Informar y dara
etaPaS I' Pubiimcián en RRS$ de l conocer en ia
material informativo sobre el PDA l problemática de la
Taka-Maude. 2' Generar un l calidad del aire en
comunicado de prensa sobre el PDA l TaIGa -Maude

l Taka-h4aule.

Campaña de
difusión

I' etapa 10 y 12 l PRODUCTO l Respaldó

de noviembre. l INFORME l fotográfijJo,
2' ebpa 2$ de l 8E l }nformeg Be
noviembre. i ACTIVIDAD l aaívidacjés

wxvw.wÍlldep.cl 3



Chile $e

b-

MATERIAL DE DIFUSIÓN

Chile se @
üb:

D,S N'49/2015
Vigentedesde e128
dé üó nó 'de 20t6.PLANEE.O€$CON?AMINÁCXÓN

Duración PDA lal¿a
ty8ule: ÍO aras
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Chile $e

uso ymejaramie Eo de calidad
défaieña.

Usc y mejoramiento de

aRefacíüs.
Mdoramierito de ió efl¿ieneía

tónica de las yiviéñd8s.

Controi de miiiones de
éñ€é$;fijad.

C ntíoi de misloaes

asociadas a la$ quemas

agrícol $ yforestafes.

üü troi de eü stones

asociadas a füeníés móviles

Gedión de episodios crí cc$
óé ca amiaación,

Educación y difusión
ambiental. Compensación de emlslónes
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Chile $e
Mueve

REGISTRO FOTOGRÁFICO PLAN DE DIFUSIÓN
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iNFoRME ACTIVfDAÜ DE $OCiALiZÁClóN V DgFUSlóN
PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFERICA

TALCO-MAUDE 2020

Región: DEL MAULE

Comuna: TALA:q

Recinto: IND REGIÓN DEL MAULE, 4 NORTE #1070

Fecha: 8 DE SEPTIEMBRE

Hara:al:OQ HR$

Nombre de la actividad: Actividad de Socialización de Instrumentos de Planificación del Desarrollo
Deportivo y la Práctica de la Actividad Física. En el marco del Plan de Descontaminación
Atmosférica {PDA ). TALCA-MAULE 2020

!ipo de medio de comunicación:

:11y: Escrita

La Seremi de Deportes de la Región del Maude, Alejandro Ramos, participó en una entrevista en

vivo junto al Periodista Mauricio Gonzalez Editor Deportes Radio mágica, Radio Amiga, y Tele
Canal EN LINEA MAULE. en el programa Radio Deportes de Radio GIGANTE DEPORTIVO , de Radio
Mágica Taka..

Durante la entrevista la Seremi del Deporte, Alejandro Ramos Sánchez, entrego Información
relevante sobre el PIAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFERICA TALCA-MAULE 2020.
Contesto preguntas y les enseño cómo funcionaba el semáforo, en que consistían los tres colores
Rojo Emergencia y Preemergencia, Amarillo Alerta. y Verde Buenas condiciones. Ahando

tambíén en la presencia en el aire de uno Q más contaminantes, MP10 Y MP2.5 o cualquier
combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud
de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza a el
desarrollo de actividad física y deportes al aire libre, como también dentro de recintos deportivos
como gimnasios y canchas al aire libre.

Persamas Que a$!sten a !a actgvidadt

Al®andra Ramos Serem} del Deporte/ Mindep-IND
2 i Mauricio Gonzalez

3 l Mau leía Valdez
L

H

H

Editor Deportes/ radio amiga, mágica ytele canal Maude l

Encargado de Comunicaciones IND región del Maude.

: Cama protagonistas de la actividad más no como público

w$vw .ipiod$p :$ 1
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Caracterizacíón del medio de comunicación

ÍÑFÓ:ñÑÁéIÓÑ DE CONTACTO

Es una radioemisora chilena ubicada en la comuna de TaIGa, en el 92.3 MHz del dial FM en dicha

comuna, frecuencia donde operaron antiguamente las extintas emisoras como Fantástica y
Musical. Inició oficialmente sus transmisiones la madrugada del día Sábado l de febrero de 2020

Localización Bandera de Chile TaIGa, Chile

Área de radiodifusión Región del Maude, Chile

Eslogan ''Juntos, somos siempre más

Frecuencia 92.3 MHz (Talca}

Fclrm8to

lJropietaric

Miscelárlea

Egaña Producciones

: :: SEÑAL...( R.A [) l C)

l
Panal de Noticias Apuntada principalmente a la Región del Maude. Síguenos también en twitter

Persona(s)que expone(n
Nombre fema expuesta

Alejandro Ramos Sánchez $efenlidef
Departe

Plan de Descontaminación Atmosférica PDA

TALCO -HAYLE 2020

Política Nacional de Actividad Física y Deporte y

Plan Estratégico Nacional

w-ww .mindep .c l 12



!Péggpg$ del medio de comunicación

Persona que elabora el informe

l Nombre:
Agvefa gWarema Tarro l Prafésíonal de./fl;bl 7

/

/

f
/
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XCARABINEROS DEGHILE
VlíZONADEGARABiNERO$ MAULE

PREFEGTUKATALGA N''94

OBJ PLAN DE DE$CONTAMENACION
AI'MO$FÉRiCA DE l.A$ COMUNAS DE
'T'ALBA'Y MAULE

REF Oficio N:'o. 415/2a20 da fecha 27.i '1.2020
del herí n i del Medio Ambiente R.egión dei
Ma t] le

$3$ /

TALCO, 09 de Dícielnbre de 2020

DE

A

PREFECTURA DE CARABINEROS TALLA NRO. 14

$EREM: DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MABLE

TALLA

De conformidad 3 io dispuesto y con motivo de
la ejem;unión del pian dt3 di2$contQHlln8clón atnlüsférica pai'a ia c;ofnuna de TaIGa
y Mai.lie, conforme 8 lo antericnr la 3ra. Corvlisarla TaIGa y 4{a, Comisaria Cancha
Rayada i'eaiizarto11 {in servicio peeve:"itivo en conjunto can ia Sereml del Medio
afnbiente conforme io establece ei Plan de descoittanlinaclón atmosférica
reaílzado para las coírluna$ de Taiga y Maude con ia flrlaiidad de establecer
medidas efectivas en la redlicclón d© emisiones en las zonas deciaradas caiRO
saturadas ei} la Región dei Mai.:le, conforme mapas donde se grafica las zoíta$ de
rigen ei plan de descontaminíación 202Q (TaIGa y Maude)

q&)' ¿N :'$

'\\

Ñ'.+RÑ.

V
Ñ$' :w ::=iqwwi.XN {:KNx Xq#ÜNK

\



Corlfoíme Avaftzo el invierno er] ia conlurla de
}"olga y Maude a través dc la 31-a. (llomisaria "!"aka y 4ta. (;onlisaria Cancha
Rayada destacamentos dependleíltes Tenencia TaIGa Oriente, Abate Molina, La
Florida y Tenencia Maude $e implenlerltaron servicios preventivas erl conjunto
con personai Cc3}1af, $ewicias ínlpuestos Internc3s Fiscalización inspectores
Municipales y ia $eíeríli de Salud de Maude, coriforírle a las cor)diciorles de
pando:nla covld-1 9 y protocolos de p!'evencián

q.« ACTIVIDADES REALIZADAS

L;a ]inpieíneíítació de servicios prever]tivos coll
peísortal de las Unidades irldlcadas en el llanto anterior a corltar dei me$ mayo
hasta agosto o de 2C}2ü en asta Unidad y destacamentas dependie11tes realiza11(!o
fiscalizaciones a dornicllios particulares lí.igafes de venía de leña ubicados en las
principales aderlas da ia coinlirEa de Taiga. (set fotográfico) entre las cuales $e
puede indicar.

v'

/'

/

/

/

Avda. Lircziy Ingreso Noite de Taiga ü$-ü5-2{)20

Avda. Sa:] Miguel con las Rastras '{3-05-2Ü2Ü

Aiarrleda Barr\ardo Q'Higgins 1 9-05-2020

Aldo. l«.ircay con 12 Norte lí3-05-2020
Avda, Los Patos cor\ Avda. Cogí!} 'l g-.05-.202{)

v" Alan'leda/circunvalació11 Norte 02-06-202Ü



2...R8$ULTADO$ 08TEN$DO$

Slr} duda se dlo cumplimiento a ia ÍTlislórl
dispuesta en {encló! bue $e efectlió ias flscailzaclones en conjunto y en terreno
con ios organismos extra Institucional Conaf, Servicios de Impuestos internos,
Municipalidad de Taiga, $eremi de Saiud infracclorles cursadas por organismos
fiscalizadores (nli3ses de mayo junio y juiio)

12CONTROLE$ VE}.-ilCULARE$

']2Fi$CAL:ZAC:ONES ALANA

OlINFRACClóN ALTRANSiTO

03 INFRACCIONES PC}R VENTA DE LEÑA (cur$ad8$ por orgarlisrrlo extria

i11stitucionaEes)

2
./ PROBLEMAS O INCONVENIENTES DETECTADAS

En cuanto a la Impienlentación de los servicios
policiales no $e detectaron problemas que afectaron ei cumpilinierito de ia misión y
ia {ealizaciór! dei servicio er\ cíonjunto carl los organlsrrtas encargados de ia
fiscalización de la leña ia cantidad

4.. MEDIDAS ADOPTADAS PARA NEUTRAL$ZARLO$

En ei desarrollo de ios operativos realizados en
cLonjunto con personal especializado no $e detectó observaciones que plidiesen
impedir el fi.!ncionar?alentó de ios opercatlvo$ y fiscalizaciones de leña año 2020 con
rllotivo de la iírlpleívlentación dei plan de dc$cclrlt8minación de ia Región del
Ma {.Jlef

Logrando ia realiz€ición de un trabajo en
conjunto con ios fl$ 1izadores y caiabíneros, en relación a la venta de leña en ios
difeíerltes sectores .jurlsdlccioriai cie esta unidad y destacamerltos dependiefites



Ei óptimo desarroiicJ de {in servicio extraordinario
f)reventivo con motivo de la contingencia de la leña ieallzada dtlíante ei periodo
Invernal.

Ltn anterior, e$ cuanto $e Informa

Á$CO$QTO
=aíablneras

++

X
Í.)i$'T'RiBi}(:jóN

soren:i (le medio iln t)len e
Arcllivo .

PREFECTO



nm. n. :1 5 1 7 4 4
AHI'.:= ciiü rlü' ql$. del a7 üe Fia,i-iemEre ü 2azÜ
SERENI Medio ñmLienU:l Q-RD f#ÜIS0364. dc1 20 dc
FEbrEn'c de 2D20 JÜ#IJ)

MAI'.= RIB=ü;-tu üü tRr 5 ejem¿i üüs 2ü20 para dor
EumpEimlentú 8 P&3n aü DMccnlBmií:üciÜn AHh-Dütértca
de la=. ccmün.i$ d€ TB:=a T Müule {P.'t ü li

TALCO, Ü g D]C 2Ü21]

os: a.BULTO manrilNEZ HEniniQUe=
DIRECTOR RE61QNAL UEL MhUIX
IUNA'ü. N&ClaNA'L 'DE JAHDINtE5 XWFANTILES

\

:\

'19\Tü: PABLO 5E'PII'LU:EÜA GUT[ÉRR'E2
SiERFMll ©EL HEDXQ AHUIEñlTE
nEalüN DEL NADIE

Jurilü cün saluda-rla toldEülmgnta, me es grata emular a UD. informe d:e elewciüir de!

Pla n de üescüntamina(íón P,tmüsférleatPDAl de.las Carolinas. de ]'a]m y Mau]e [D.SN'45 /20] S

dai IHínis.teriü del fdedlo Am:biente} que en s iqítícuiü N' 64 señ-ala qque la SEREMI de Medio

Ambiente SB coordina Don la Jtamta Nacionai d€ Jardines Infantiles, para la elaboración de ün

pilar de acciárl p=üñ act ida-des y lll:üzns asociadas pür íristitución, para hüídar la temática dÉ
educ ;cEám de lü altdad del aire; de las cnmunas de Taka y iMaule N©t'u

1,.En relación al Prc@ama. ahah:lecidü pür J{JNJD para ül añ.o 2ü20; demürnl:na.da "Plan dÉ
desean.t -minmíún atmosférica de l:as Comunes de TaJca I' Maude Norte- Art$4." Se Imlioíma

de las aui..-idBdes realk=das de ¿cuero a ias Re fuciorlQ$ gS v gB lamb s cün fecha ü)' de

.julio de 2D2a y adjumtas} que aprueban dl Plan de Acción pa.ra Difusión v Educación .de Calidad

elel Aíw y -auc hacen mención a la s iüaelóm de pa-rldemi8.

+ E$ 1mportarite »eñ al ar que .dli rante el aña. 202iD par la Pandemia d€1 Car üna 'virus. tSürlS-

Co'ü-21i las Establecimientos de Educacion prue EüEar par decreta dÉ l-a 5eremi -de Salud.

suspenden [a atención presenc]a] de tada !üs. jaM=ines Infantiles dü JUf©l en tüdüs las
mada.lñdades de .atención ,[Diariü Cfidal: de Ea. República de Chile; Nile 21S ex€nta. 3D

dü amarlo de 2a2ü. Pdlnwj)-

B Se inai,ca ue a parir de Marea- de! pmsenre 8ño los establecimientos debe Impatti:r
üducacfóTI Bni forma renn a irlvol'utrandü a los apüderadns, pan llegar de mejor
íürmei n rHíiiüa y nIRan.

+ T.oday las actividades pl.aninlc-adós en el ;PE)A de JUNJI para eÉ añü 2D=a cíün
presenciales v cansÉdeara r-da la situación- de :püi'-densa se realizaran en forma FCmOtá.
En csEÜ contenta: se .emúia doca=m Ñtdcian y ÜFientacianÉS a las Direct.oras de las

IF{.ii : i.Í l)'dlb..' i.Tn 'h 't }r' hiii' r'

i'Ü'lii Itt;i+ .ii .IE.:::"l.fi l íi
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J.a-rain:ns Infantiles .q:uiemes a su ver di:fund.Igran v Eenemmn anáii'sis de la Iníürmactón

[ün. sus equipos edumtivl\ns. n:inos v -niñas def J.ar-dhn y $el familias.

2.-Las Acn\-idadas plünificadm se re.alllá.ran gn un IDa% 8[a forma nnHhne a Emués d.El Envío

de documentos tÉ,chicas.

3..--Coma primera activ-edad Plüniflmda para el año 2D2D ,se tonlemplaba. la vis.ita d-ü l8s
Directüras de lüs Jardines infarJtiies qti€ están denora del püliEona de- mayor .contamina.=ldn a

las [staciünu de lüonitoreo am.biental, ubicadas on la Uriiver$idad de Taha. la Universidad

c:a(óldca del Maude y el CÉsf8im ia florida de Ta]cn. cün e] propósño de ob$ewar ül
íuntionaMLpnto léül l [a de elias, donde sé dan! :a üan.oce r a ltáliisis diarios de los coral:aminant.es.

aEm;asf.úrico:s du la comuna s de Taha y hla ule; .la pfese;Reía de Bash. y eEeH:entes Fa:rticuHadüÉ

contaminantes qu.e afectan la salud dc Hüs niños y rliñüs y d-e !as adulto.s mav'ons v que

praduma de- -dichos ariáti$is ]a SEREni de] Rlledio Ambiente emite BI mmuHitadn 'de- Alerta.

PreemergBmcia y EmerBench.

Eft uisxa de la co:ritingencla se ale.hor.a uiR documento por el encargado NutriciamisEa Miki.ma
hlendaza , denümin.edo '' Centrales de Monitorea". -el objetivo era intet8ar !a información en

forma .amen-a a ü.Dvds de un dowmemtü. d;a:dü que .la situación w:nitaria del Pais nü .pemlil:ió

concretar lu. visitas de las director.as .de sensibllizado,m a la.s. central;U d.e mon:itorea, se

extiende el. documento también ]a c-ümu:na .de Hallie Nnñe.

4.- El: s.eE.undo compromiso era. disponer -de u:n documenta ülrientadol sobre "lüs Pr.üblcmas
de Coñt8miin8cióñ Ambiental tanto par resldEias v car'itamlnaritcs da'mñciHI .rios coma ta npibbíÉ;H

üonuminantes de ü'tras fuentes de eHESlanU" f damela respiiesta. al s:eBund.o cü;mpromiso de

JUi'tll üün 5us .Unidades Edut:.ativm 'b enriqueciendo ias cnnocimle-ntQ! de !os fundüDRFuiQ-5.

luntü a] primer n'.abRIo ostritn] dicho documento $e elaboró y fue enviada '--la online
Dri€1Ht8:ñdo que sus EontBnid.os Melen trabajador Eon tada el .penonab 'del Eas jardines

infantiles y luego üa-spasada em información .a. la familla.. co-n e! propósito de informar v
Bene;rar conciencia $Q:bre Llm ambiente libre de partJiculaS dañinos. para b. salud erltreBandó

además Informaciones E-nncretas para prevenir v dbMiRUTÍr la .un'vedad cl;e enferme,dada

respira(orla.s. de niños v adulEüs. .mm"ones. Además- se envio la Gula .de educación PaT'ilaria ''

\-flora.n.dü y cuidando 'el media ambiente desde la primera i nfancja.

5.- Como tercer mmprüm.l$o se habia planificado etl realllar un enmentFÜ« cün las familias

tretin lón cün apodelr.adós delegados de d ieer-e;mees nivele de las Janlímes que Bst:a ban de rlEío
d el: polígonül ,pa diH:lag;a r sobre la c'oniamln3Hün .atrnoHérlca qu E rias arecm.ü;i arl amante y
sus etectns en la sa:lud humana-, -eansiderando in ubicación Eea8rdfi a de:meno de la Región del

fUüule.
Es:E.a .8cclóil se llev\Pó a (abu par rnodl-ü de una videa conferencia el dia 26 de Navlemblre de 2ü2ü

a las IDiülD a lJ:3D am. Bande partlclpamri:

1::i. ii :!H:' i)ii;=:iÉ:-!"::iii:i) ..'.':':i=..-!:lE,.«,==ll.lili;
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Sr. Rodrigo Fica de la SERES'pl:l de Media iliinbüiertEe de Taka

Sr. M:áxi.mü Men;dü a. Nutricionista J UIUb

Sra. hta-ria José Ra ml rez, Eduwdnra de iP árvii l-üs JiilNJ;l

5m. lül3riÉg! De la Guarda, E.ducadara de PárvuEos JUNJI

5ra. .Ern Casera. Educadora de Pómulos JUNJI

Onn Carlos Ramirez. Tra bdaüoi' So.Eial J U NJ l

5r=. Eva Vera Núñez. Directora: del Jardirl AnkaEU tJUNJll de la :cüm na de IMaule

DirgcLDr3s -de lasjaídipes Infantil,KJU-NJI. y VTF Que se Encuentran dentro del polrgüna

dü :ma'for cürRaminaEiüm

E.Jugadoras .de párvulas de las unidades Edu-cBEiva!. Técnicas en pár'guias

Familias de iüs pómulos d.e lo,$Jardínes ubimdas dentro de mencionado polígürla.

+
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En dicha vtdeQÉOHfÉrcricia se instá al didi.OÉÜ, a trav:ds de aQnversatorlo; se contó [an urN

paítitlpmlón de B4 peno-nas que aHiwmemte diBIDEaban üübre Ea mágica.

6.- veneno de la.s i3tclanes n.eBlizadas ptJr !üs Ja:rdí'nes Infantiles en base a la infarrna=idn

pl:smüda er da,cumentns esMri la elaboí:aciám de prennlaciünes simple en Poüver Pü'INES.

üonversatarla a uavés -dn vid eü llamadas. conferencia. dirigidas a las fam ibas.

a Las Unidades EdidcdtivBS, rea-li=aíün réplica de la t:apadtacián -en reuniones de

a püderad,os tball eres Q coftwrsatüriüs anline}.

5e wcializa d-É forma prevenEiw, la Importancia de mantener lüs hogares (nn Dueña
yentilatión .de forma diaria.

- se envió. cops.ula educativa a [a$ familias.. e]ab.prada pür u:n8 KírlesióloBa empe(iülista €n el

área lrHpi turin. para tQn'iüF.c.Qncientia del: Cuidada que se -debe temer En el hagan can IAuó

niños T -niñas. para prevenir enfemledadps irespiíatDrias en b se a las agentes
coñ'EÜTVtlirl.a iatÜ5 .

Se organizan BWiDFiCS prea'entivras, aJida.dü y mantemci.ün de áreüü uerde& diFLiSián
iFtEQrñ2 de carireüs alusivoü a contaminación ambiental,. difusión de Infng'rafla de üomit-É

de :eguñdad.

B Or.Radiación d e cha:rias. ta !eres y seminarios can t-pmátlws med iüambEenüles. proyectos

de aula.dc reticl.aje pam la conMtciün de materiales ad'ucatiuüs.. seEuimlerlta de usü d.e
l:i\Atar le= MOdiBrRñ anu.l de futaBrürlüs pao- p nn dn l=s jamil.iüs. donación de plantas.
semi[[as y a]rnátiÉ ]s enviade6 aE bla.B=í para la iniCiacIÓn de rriicrü hhicrtas.

Además. una Util.d.ad Ed\icatíva se preüc'LU'p$ dc p:anidar árboles. unta en eb Interior tomo
exEeíiür del establechm.lento inccnllvandü ü ü- las familias 3 realliüflg en su.s hogares.

1...ill . :'fi { + -\.#.ll:"...¿.'.i/lll .it'.ellie;flying.l -\l. ill9t. .P.'.li i.i.t JU
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+ se d19pusieran p€quefi os CDntenadóFüs d e reciclaje eri los :patios WEeriores, pará educar

a l:üs niños y piñas CQn esu prá(Líta -positiva. desde s is primeros anas de v:da a krav-És:d.e

videos. . lámlngs, fü o8mfias, nan'avión 'de cuco'Eos V/o ñ IF3vlÉs del ejemplo cunndü

atampañüb-a Fi, a $HS jamil:i.as. a bush.ar las una.stas d e all merto.s-

DErltro dÉ las p:ráELltHS pedagüglca.s. está la promoción del culdado amblentál en sus

hoB res, es par esu q;ue: tanto rliñü$ y niñas son c.ünclemtes y responsables junto :a sus
faMiLiaS por ül nicea V cuidado -de plantas, árbütes y mini huerto.

Dilusiñn de Haceria.l dlgüal de preen:ciáü de cnrltanhinación ambiental,. c:ipsulas

üducMivo$ d;e Eermlnaciürl de semill.as. 'traspaso dp plamtbnes. cuidad-o de árbol.Bh

proyedü de recklaje. conlíec.clan de juguetes. mawEeros.. buenas wrtlca:les Teclee ando

botellas PI.ástims.

s.e: i-neta .ü llas jamil:ias a desarrollar actividades para cuidar el med:lü ambienn,. :regi-cl ainda

bb.atellBS iplánim$, para lü E al hay contenedores d:e reciclajeerl Eres j;irdin iñfanciles.

a Celebrar e] día de] átbo], de la tlerra='en donde nifias/as.y famlEi.as enviBrorl vldea$, v

relatos e$uitüs a1l Jiardin sah:re el aporte de cada u:na { uldar el .agua, pl atar un árbol,

mear amtQ6 d e- barrer, eu.)

Envío .de pl:an:ias v semilllas ai h:agar. oüñ orientacion s.concntas dei aparte que hacen en

b;enefÉcio de] medio ambiente v la majo.r calidad d-e vida.

e. Entraba de estrate.Bias de oómo .wparar la basura y depositar ]os .residuos en diferentes
eü.nEeti edoras. .a;l rn.ümento -de entrega de an:astas de ali.mentos .

Ü El personal educati m ha pai'HclDado en s:ui fatalidad Cñi CU Q$ dü astratíegias eduHtlva:
infl.ovadoras de educación amlbblenlal B través SN CAE.

# DifUSIÓn de 3cLlui.dBidcs dirigidas a tfübalar l tres. dmbilüs u. lárEcos

-Comcientia{ Es uno d e los nbjetiu-os q ue se aborda.n fwnee a! culdia do del med iü BHb.ie nEe.

snnsibiliiar a la comunidad ediicati'-'a sabre las pmbHemas que suben frente al descuido

de ila baStJ.ra. la importanüa de mwidar, IB imflüna lciH del altdado del agua v la
rGIJti.l lilücl Óll dn m.ülé riel.

-Aültud: DumHl:e gst-e a-i\o =Dzn, se entrega.ían distintas estra eEi.as maüua=lünales en

relaclón al cuidado dell. medio aMblaílte. Ins rcsultad.üs fu-eran; úvldenta ü que en la
entrEIÉa de canastas l:aS hmlllas depüsiLüban s-us residuos pl.astioüs en

canten.adores deli

.jard rl v se cuenta Earl lü evi.dencba de reBüE05 5-obre el rdanamienta Ellie
stabam
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realm-lando en sus hogares :cn relax.ián al cuidada de! agua. e] .euidadn de las pbanns v la

l.mpa rtñ Reía: ;de separar Ea basura.

-Participación: 5e iesta al -desarrollo Eie'l sentido de rwpünnbilidad y t)ürHa d.e CQRciert:cia

úe l.H urgente necesidad de prestar BtBBCiÓTT a lios pro'bl:ermns del medio am:atente e
Invalucrürse en $u solución,. medí.an.Ee al usa d.e :balsas- de BÉ Fiera. c\l id:adü dei agua, culEivÜ

de áreas verdes, mutiliz cüón de desechos para experiendas peda8$Blcas

n G: sElLAn d.e instalación de Qütenedows de residuos para plásticos y dl'fiisión de
IRfbrmntión de cuidado ambiental a }a cama;nidad éduca#Év.a. Cesfam. neB elos .aiedañog.

junta de vecinas. v clubes deportivos.

Entrega de díP+iws en rEIBciÜri a[ cu.idada '] sobre toda l:a imparlancia de cuidar ei ÉU'a

# El pe:rsünab del Jardín infantil se arBamza para el cuidado de amas ve4'des. al Intcriarde
faunidad üdumtiva inceFlti-.lando a las familias a \.alüraí y huid Elf lu Pearl [BS. arbo.les pasta,

int-errando y hacienda protaganbn.s a lal niños v ltlñas.

8 R.eunlón on;l.Ine de personai de la. Um.edad EdlieaEi\.n. donde el cür tenido a abordar es FEAR

de DesconEaMlrüaciün Ambiental, para qu-e luüEÜ na abard Jü en cad.ü equipo de aula,
co:n su$ anoderados/as.

A Emvés de la APP lüilafdiü se entrega IRfu:IM3dó.ni so.bm a.leías que Bmaniam desde la

SE:nEldll de medio ambiente

EnlwÜa dü ir\fofrriacióñ ¿ lai jamil.ias ii:5u.arias Sabre la -contümiriati4rl 8mbienbal en

corthnto cüH expnrienl-cia educativa; para abord.ar CQH u5 hi.ins e hijas in í€btillzaciórl de
material de desech-ü para íD rtalec?ar sus ap.rendi©les.

Ü

e La tümunidad educativa se fumó a la umPafia. "lio más bülms Plásticas" a (mvÉs. de la
APP IWI Jardin y whatsa;pip.

# A través de la m-odalldad de Eirabajo TcniaEO. -con las familias sü ha creada con'Clencla
par

medio dp la difusión de videos edueaüvas v dFEiá(tiens a través de pla afunma Mi jardin

i.unji v \h'hntcApp- sobre Ea calidad del aire y las acciones que pueden -evitar an sus hogares
para. no ennErlbulr a melarar lü eüEi.dBd del media ambie.nEe.

+ [lDnsldera.mdü lo lmpo:rta nEe q.ue :es generar cnncierlCia a mbién tab en cubos V niñ as a través

de la App íü-i jardin se han andado video, f-cDlizBda afiches con foEÜ .de ellos mismas que
reportan e:l coHpmmiso paulatlfto q ue -Jam ad.qu líien.dn.
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+ A uaués de pl.ataform.as anime y .redes sociales autorizadas. se enu1l5 :1nform.agil-üs sabre

pmliwltián de enfermaba;du respiratorias.. las que se originan p!'incipalmentu por
pi pactos nQ 'aentdlados. contaminación entrado-miciliaria cama calefacción B leña. braseros,

estafas a parafina encendidas y apagadas dentro- del hóg.ar., fumar. ent;rc otros; donde sc

torna: más ult1la en tinmpüs. de pandemia. lü que lleva a las personas e: Permanecer más

Liam po- en lc-s hogares, fomenta ndo aún :más la ce.meam.l.naclaü.

+ 5üclülií cióiü .dc! la dncume:ntación sobre las estaciones dp m.onitüreü c n equipo

üdEieaElve. n tomuRlidBdüs de aprendtznjei de Huía. generando i'nslaníias dc análisis v
reflex ón sobre la prevención a través d [ mbi;a de hábitos: Eomo cambiar usü del a-utü

pn'r ]a blcleleta. preferir [a lcfaeúón eléctrica. ma.Men Er una W-r]liEBC]Óñ co iista nte, BrltfQ

atras.. También $e sigue creando Conciencia de este tema cari las familia püt medí:o de ia

difusión de fideos QducgLivos.

Di'fusióni d.e intüErafia de Alerta ,Ambiental implcsa .en las instancias de erttr.ega de

cü,n. stas .alimentarlas

» En reuííiones de a.paderadüs virlHales, se difünden dípEicas, afiches. lins que ie permitan

prwenir y disminuir la cantamirlación durante eE 2ü20. Separar la bd5uma, redclar y
íüutiEl!.a:r, ayuda a m nt ner um hogar llínpiü y llibrQ de nlferrnedades;

v $-: promup'-re eE buen uso de energia: apagar luces. desert:hujar âpara os lsobre tod-a el
cargador del celular}. Euhür el usü dQSmedidO d:el aBBa: cerrar l.as lla'/es. al mQmEI',io d=
la arse Im die:mees, toma de duchas -canas,.et:c. Ventilar la cas.a a dlarlo para m:eiorür la
ca:lidad del aire al interior de ella. :Fümüntür el. no- fumar.

$e' promiie\w e] sella ecológico de le umÉdad Educü11va, eE cuidado del agua. la utíli:!adán

de H-lateti31 íecl.dad-a. la mantención de un semáforo qu.e Indica la calidad det alie

EstratBgiü para niñ.os y familla.

+ S€ ha entregado orientacionas a ias familias a !ravi's. de dommenzos, cünveísatianes,
\-ideas c-ürn Jengliaje simple, em baw a elEmeíttos -contaminantes que afanEan w si.st.ema

ru.pi.rüEofiu y có.mü eulcür contraer QfLFQ rmedades respiratorias.

e 5e canfeaiünan üd,eas erltretenidüs, .eduaLlvci-s para. l:n: niños/as yhamília can íupecto
a 4a prc v n;CI.Ói'i ld E= cnfarr'naslosl== r=Spl ratnP'inn.

v S diseñan Tdpttcos pai'a adjumüar durante la entregadas de ]as canüs[85 de -B]im©ntBci6nJ

lnforrnnndt3 cómo :prew.unir enfermedades respiratorias.
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7.-Se adjunta forman con el Pl;an de Trabada 2ü2ü

8..Se adlumtan do.cum©Ñtüs veñ$tadoru nile dan cuenta del traba.io rpa;llzada par:a cada. una

de la:s ciccio.n es camprometid.as en el PDA de.JIINJli.

9. otro parEleu lar y dando cumpllmieílta a .lo Qom-piometldü.

Le s811ti da .atenta me..dle

aOIRECCll

0 E:l. ntüU'LE

1.. 5ERllM l dc.14#cho AmbionH,
2. 5ubdl Cellini de, ICUldaü EÜULaUVa

3 . ©ftülu Üe urM

iIJNJI. rn in pt'e tuBtüü \ pcrrTunnEnlc dn rrlNarnr ;n üiltdbd dcl !b.wxiu. Úñlüpml+ # uqlnil ü-.lü $i nr duc tnnfprmo É ! la. nl Hui:scn

ülqíl:CaCln. llpFr 'lili phin dp Ü dl:ts hábiles jiilrii FulljlElllilr hli dtKO #EI'pnllln#. íi r'mnl?p dei Li lpfih.l i! lili.lila ül.il $iaq=nlE- aaEunlüntü. Lo.L
inl'dii11. ui:il€i.as. -ni «? opmilmt rr\oh..}U diie Hibi'rnitiati Huii En.rrbu ! út;l.::ijillilü.: fine Siii tiilü. iaP$h XKÉblila!!sÉI - tDnxit1lnrla ll'\preüü u

FTP=+asuü:!Prnbti:r' Qn nuc #itüf;Blnit d :inlhr nGó iH [ht 05y iigw:en(nab.4i:wÑ$1 ÑF t#rnüiilñ.:;l JIEüí:i :tbüd $ a!.H Hiii\ haFjwirlüsP tta

i"F'Eü-lüü ;q¿idH .H rnspi =lD. in pn:cndnH que ü rnsp ul.i; rubí.:Dtbl'acID-TiH



Servicio Nacional
del Consumidor

Ministerio de Economía,
Fomenta y Turismo

ORD.:4 8 5

ANT.: 0RD. NO 415/27.11.2020
de Seremi de Medio Ambiente
Región del Maule.

MAT.: Reporte tareas ejecutadas
2020 PDA Taka y Maule.

TALCA. 10 DE DICIEMBRE DE 2020

A : PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ
SEREMI DEL M EDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE.

7.7

#g
DE : OIRECTORA REGIONAL(S)

SERNAC REGION DELMAULE

Junto con saludar, y en relación a los compromisos adquiridos por esta
institución en virtud de lo establecido en el "Plan de Descontaminación
Atmosférica por MPIO para las comunas de Taka y Maule", (Decreto
Supremo N' 49 de 28 de Octubre de 2015, en particular en su artículo 13',
vengo en reportar las tareas ejecutadas durante el año 2020; y que fueron
informadas en el Programa de Trabajo, en los siguientes términos;

1.- Nuestra Misión Institucional nos plantea la obligación de informar, educar
y proteger los derechos de los consumidores, lo que se concreta a través de
la difusión que se hace en cumplimiento de lo establecido en el Artículo NO 8
del "Plan de Descontaminación Atmosférica por MPIO para las
comunas de Taka y Maule", (Decreto Supremo N' 49 de 28 de Octubre de
2015), que permite asegurar el acceso claro, expedito y oportuno a una
información veraz y oportuna respecto de la ídoneidad y características
relevantes del producto leña, acceder a un consumo más seguro para la
salud humana, contribuir a la protección del medio ambiente, junto con
permitir a los consumidores disponer de elementos de juicio ciertos y
fidedignos para la toma de adecuadas decisiones de consumo, en razón de lo
cual resulta del todo pertinente el desarrollo de estos compromisos, máxime
aún, considerando que esta normativa lo obliga expresamente en las
comunas concernidas.

2.- En segundo lugar, mencionar que las tareas reportadas en el presente
oficio se llevan a cabo desde la entrada en vigencia del "Plan de
Descontaminación Atmosférica por MPIO para las comunas de Taka y
Maule", (Decreto Supremo N' 49 de 28 de Octubre de 2015).



Servicio Nacional
del Consumidor

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

3.- El siguiente cuadro muestra el texto del Artículo NO 8 como medida del
"Plan de Descontaminación Atmosférica por MPIO para las comunas
de Taka y Maule", (Decreto Supremo N' 49 de 28 de Octubre de 2015),
consignándose los compromisos ejecutados por nuestra institución durante el
año 2020 conforme a la programación entregada, los recursos utilizados para
el desarrollo de estas acciones y el responsable de su cumplimiento en
nuestro servicio público.

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES EJECUTADAS 2020

PDATALCAY MAULE

ARTICULO NO 13 DS. 49/2015, DE 28 OCTUBRE DE 2015

Medidas Acciones Ejecución 2020 Recursos Responsable

Artículo NO 13:
Desde la

publicación en el
Diario Oficial del
presente Decreto

la Secretaría
Regional

Ministerial del
Medio Ambiente de
la región del Maule
con el apoyo de la
Dirección Regional

del Servicio
Nacional del
Consumidor

(SERNAC), dará
mensualmente a

conocer a la

comunidad los
establecimientos
que cuentan con

stock de leña seca
según la Norma

NCh2907

Publicación de
la información

relativa al
Artículo No13
del PDA en el
link regional
de nuestra
sitio web

institucional
www.sernac.c

1/

11 publicaciones de
la ínfo rmación relativa

al Artículo No13 del
PDA en el link

regional de nuestra
sitio web institucional

www .sernac . cl/

Presupuesto
corriente

Directora
Regional
SERNAC

Publicación de
la info rmación

relativa al
Artículo No13

del PDA en
nuestro Call

Center
institucional

800 700 100

11 publicaciones de la
información relativa al
Artículo No13 del PDA
en nuestro Call Center

institucional

800 700 100

Presupuesto
corriente

Directora
Regional
SERNAC

Información
relativa al

Artículo N o 13
del PDA
estará

disponible
para nuestros
usuarios en la
plataforma de
Atención de
Público de la

Dirección
Regional

11 entregas de
info rmación relativa al
Artículo No13 del PDA

destinadas a los
usuarios en la
plataforma de

Atención de Público
de la Dirección

Regional

Presupuesto
corriente

Directora
Regional
SERNAC



Servicio Nacional
del Consumidor

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

4.- Respecto del cuadro precedente, destacar que las 3 medidas
considerando su bajo costo y que se encuentran enmarcadas dentro de
nuestra Misión Institucional, se encuentran en ejecución mensualmente
siendo financiadas con el Presupuesto Corriente de nuestro Servicio y
continuarán bajo esa modalidad.
5.- Finalmente, informar que el Link donde verificar la información
entregada es : https://www.sernac.cl/portal/61 9/w3-propertvv311JQ 6 152&:l)11111

Sin otro particular saluda muy atentamente a usted,

MARIALORETOZURITA RAMIREZ
Directora Regional(s)

Servicio Nacional del Consumidor
Región Del Maule

MZR
Distribución :
- SERENI del Medio Ambiente.
- Jefa Departamento de Comunicaciones Estratégicas, SERNAC
- Gabinete Dirección Nacional, SERNAC
- Archivo Oficina de Partes, DR. Del Maude

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N' 1 9.799

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1 952834-8d862d en

https ://fe d .go b .cl/ve ri fi c a rDo c/d ocin foW



Oficio N' 3Q27/2Q2Q PNF

TALCA, 1 1/12/2020

ANT - OF. ORD. 415/2020 Reporte de tajbas
ejecutadas 2020 para dar cumplimento a Rian
de descontaminación atmosférica de l ias
comunas de TaIGa y Maude.

- D.S. N' 49/2017 del Ministerio del medio
ambiente. Establece Pian de
descontaminación atmosférica para las
comunas de Taka y Maule

MAT DA RESPUESTA DETAREAS
EJECUTADAS 2020 A PLAN DE
DESCONTAMINACiONATMOSFERiCA DE
LASCOMUNASDETALCAYMAULE

DE SECRETARIO REGIONAL MiNl$TGRIAL DE
TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES - /
REGION DELMAULE #

A SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO
AMBIENTE SR. PABLO SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ

Junto con saludar, en atención al documento que se cita en el Ant, Ün el
marco del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) para las comunas de Taka y Mauld, El
equipo opacimetro con que cuenta la región, fue enviado a RM para ser calibrado previo al inicia del
período GEC. Debido a la situación sanitaria, que obligó a decretar cuarentena en RM, el ecjliipo
alcanzó a ser entregado en el taller, pero al no estar entre los servicios esenciales, el taller clbbió
cerrar hasta el término de la cuarentena, retornando el equipo a la región recientemente.
Se realizaron 89 controles de opacidad a vehículos diésel en las comunas de Taka y Maulei Se
considera un parque estimado de vehículos diésel en las comunas de Ta]ca y Mau]e, de ].8.74Ü de
acuerdo a cifras estadísticas del INE (año 2018), 1o que se traduce en una cobertura de controldl; de
opacidad del 0,5% del parque

CARLOSPALACIOS MALDONADO
SECRETARIO REGiONALMINISTERIAL

DETRANSPORTESY
TELECOMUNICACIONES REGIÓN DEL

MAULE



;.ñ{)'¿

F;ll¿lMÁ E:LÉl¿TÑÜNIC¿i

CARLOS MIGUEL PALACIOS
MALDONADO

SECRETARIO REGIONAL
MINISTERIALDETRANSPORTESY

:TELECOMUNICACIONES
SEREMITT DEL MAULE

ccc

Oficio N' 3027/2020 PNF

DiÉtribuclón:

JULIO EDUARDO CASTILLO - ADMINISTRATIVO(A) OFICINA DE PARTES -

PERSONASYADMINISTRACION
gEREMiDEMEDIO;AMBIENTE
CARLA FRANCESCA CORNEJO - ENCARGADO(A) REGIONAL FISCALIZACION
AÑÉA:ÓPERACIONE$:REGIONALES

;doóuMentó debe éscüneór: él código QR

y descargar una copia del documento
desde ól :Sistéhá de Gestión

Doóumóntal.

E5Q930/2Q20



@ Gabíeína
de Chile

@SMA
Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

ORD. RDM N'200/2020

MAT.: Informa reporte de acciones ejecutadas
en el PDA de las comunas de Taka y
Maude, año 2020.

ANT.:No hay

Taka, 18 de diciembre de 2020

DE

A

MARIELA VALENZUELA HUBE

JEFA OFICINA REGIONAL DEL MAULE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL MAULE

Con relación al reporte de las acciones ejecutadas en el Plan de Descontaminación

Atmosférica para las comunas de Taka y Maule realizadas por esta Superintendencia del

Medio Ambiente durante el año 2020, informo lo siguiente:

En relación a las medidas vigentes de carácter regulatorio asignadas a la
Superintendencia del Medio Ambiente, durante el año 2020 se realizaron actividades de

fiscalización en el marco de la Resolución Exenta SMA N'1948/2019 que Fija Programa y

Subprogramas de Fiscalización Ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación

para el año 2020. Las actividades de fiscalización programadas se resumen en la siguiente
tabla

Respecto a las actividades subprogramadas, mediante el Ord. RDM N'106/2020 de
esta Superintendencia se le encomendaron procesos de fiscalización a la Seremi de Salud,
cuyos resultados fueron informados a esta Superintendencia mediante el Ord.
N'230]./2020, las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Sin otro particular, saluda atentamente

Superintendencia del Medio Ambiente -- Gobierno de Chile
Calle Uno Norte 801, piso 11, Edificio Plaza Centro, TaIGa/ 71-2350001/ www.sma.gob.cl

Medida Fiscalizada Artículos N'de actividades

Comercio de leña Ad. 4 y 8 4

Control de emisiones(Fuentes fijas) Art.36-42 11

  Total 15

Medida Fiscalizada Artículos N'de actividades

Control de emisiones (Fuentes fijas) Ad. 36-42 20

  Total 20



® Gobierno
de Chile

SMA Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

RINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

MVH/mvh

DISTRIBUCIÓN:

SEREMI del Medio Ambiente Región del Maule

Correa lecEÓ !gQ: oficinadepartesmaule@ mma.gob.cl

División de Fiscalización, SMA.

.Oficina de Partes, SMA Región del Maule

Superintendencia del Medio Ambiente -- Gobierno de Chile
Calle Uno Norte 801, piso 11, Edificio Plaza Centro, TaIGa / 71-2350001 / -Nww.sma.gob.cl
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supER¿H7ENDEHaA OE EiicTxiaDAD

Y COHBUSnBt.ES

ORD. N' 670 / ACC: .27991 16 ...J

2212.2020 N' 435/2020, de fecha

MAT.: Informa respecto de lo solicitado

TALCA, 28 de diciembre de 2020

DE

A:

1.-

DIRECTOR REGIONAL S.E.C Vll REGIÓN DEL MAULE 2 8 0tC 2W

' 7ez
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGION DEL MAULE. k

'í'8 D}C 2020

2.

siguierüe ink puede descargar desde nuestro sitio web institucional en el

httPgwww. sec. cl/portal/page?..pageid=33. 6069695&.dada portal&:.schema=POR TAL

Esta Dirección Regional
asociada a la emergen
complementarias relacion
referido.

de SEC, en el presente año
;ia de Salud. no ha PorNO
idas con el Plan de D ü)n

por las condiciones
realizar actividades
tinación Atmosférica

FVA/ITO/fva
Dbtribución:

SMA(oficinadepartesmaule@mma.gob.cl)
Archivo SEC Taka.
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Al seguid úe ios bosques g la eaturaLqa
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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DEL MAULE
DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAUDE
AHE/MM

ORD.No: 249/2020

ANI

MAt

OF. ORD. N' 435 DE FECHA
22.12.2020

INFORMAACTIVIDADESAÑ02020
REALIZADAS POR CONAF EN EL
MARCO DEL PDA COMUNAS
TALCAYMAULE

TALCO 29/12/2020

DE : DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE OR.Vll

A : SEÑOR PABLO SEPÚLVEDAGUTIERREZSEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

Junto con saludar y según lo solicitado en el oficio del antecedente, mediante el presente hago
llegar a usted reporte de actividades asociadas a medidas sectoriales de las acciones
desarrolladas por la Corporación Nacional Forestal correspondiente al año 2020 en el marco
del decreto Supremo N' 49/2015 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el "Plan de
Descontaminación Atmosférica Para las Comunas Taka y Maule"

Se adjunta al presente el reporte de las actividades desarrolladas durante este año y sus
respectivos medios verificadores.

Saluda atentamente a usted,

MARCELO MENATOLEDO
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCION REGIONALDELMAULE

Ind Documento Digital: Reporte de actividades año 2020 PDA Taka y Maule
l copia(s) de Sobre reporte de actividades año 2020 PDA CTM (l hojas)
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