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INFORME DE UECUCIÓN DE ACTIVIDADES
PLAN DE DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL VALLE CENTRAL DE LA

PROVINCIADE CURICÓ(PDA), 2020
MINISTERIO DEL DEPORTEREGIÓN DEL MAULE

El presente informe contien-e información acerca del trabajo efectuado por la Seremi del
Deporte región del Maule; En el valle central de la provincia de -Cufico:Con :respe¿to.alas
actMdades relacionadas con la implementación del Plan de DescontaminaciónAtmosférica
(PDA)2020.

Enla primera parte veremos los objetivos y Lineamientos Estratégicosdel programa,
además presentaremos el Plan de Trabajo 2020y la-Ejecución del Plan de Trabajo
2020. Del Plan-De Descontaminación Atmosférica del Valle Central de la Provincia
de Curico 2020 (PDA).

+

Describiendo el. Trabajo Planificado, con las acciones a realizar junto con los
objetivos su fecha de ejecución descfíbi.endo y definiendo iñdl:cadores o producEas
con susverificadores, de todas las actividades para la realización y dar cumplimiento
a -este programa.

V/S lo

Ejecutado. Realmente

durante

el periodo

2020.

Conte-mplando la situación de contingencia que-vive el país producto de la Pandemia

provocada por el COVID-19.

e

En la segunda parte. Posteriormente, se presentan los .informes de ejecución de las

actividadesy los resultados;obtenidos,con su correspondienteverificadorde
ejecución y registros fotográficos.

OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.

www.DliDd9E:d

H
PLAN DE TRABAJO2020.
PLAN DE DESCONTAMINACIÓNATMOSFÉRICADE LA PROVINCIADE CURIC0 2020.
Objetivo de la
actividad

E

Fecha

fyledío de

Indicadoro producto verificación

estimada

PRODucÍa
INFO RME

Diálogo
Participatil/n
Ciudadanosen
las zonas
saturadas.

Reunión can la comunidad de
la província de Curicó, clubes

deportivosyarganizaciones
sociales, donde se;informa
sobre el PDA y sus.medidas de
mitigación.y restríctivas.

Informar y dar a

conocerenía

Se realizará

problemática de la
calidad desaire enla
comuna de Maude.

l

Acta

de

Registro de asistencia,

actividad:

META:

Dentro del marco de la

:a de
unión,
Igi.tm He
lstenciá,
jspaldd

log'áfi+o,
actividades

PRODUCTO
INFORME DE

Actividad, EligeVivir Sana,y

difundíren

los Hitos camunicacionales

Informar y dar a

actividades de
Promoción de
la:Actividad

definidosdentro delplan de

conocerenla

Físicay
Deporte.

reunión,

2' semestre Respaldofotográfico.
100%
realizadas

Promover y

DE

ACTIVIDAD:

trabajo 2020, se realizarán 2

problemática de la
actividades,promocionandola calidad delaíre en el
importante que es.realizar
valle ce.ntralde la
deporte en un ambiente
província de Curicó

ACTIVIDAD:

Serealizará
lactividad Actade reunión,
2' semestn Registrode asistencia.

ipaldo

)gráfico,

.amesde

Respaldafotagráfica.

jvidadés

propicioylíbre de
contaminación.

100%actividades
realizadas.

UECUCIÓN DETRABH0 2020.
PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DE IA PROVINCIA DE CURIC0 2020

Nombre dé la
actividad

Descripción de la actividad

Objetivo de la
actividad

Reunióncon la comunidad.dela

Particípatíva

provincia de Curícó,dondése
problemática de la
informa sobre el PDAy sus medidas

de tríptico informativo.

Medio de
verificación

PRODUCTO

conocerenla

calidad delaire en el
de mitigacíónyrestridivas. Entrega
valle centraldela

Indicador l

ejecuciónij¿lproducto

Informar y dar a

Diálogo

Ciudadanosen
laszonas
saturadas.

Fecha

16de
octubre

ACTIVIDAD= DE Resp

fotog

provinciade:Cuficó

Promovery
Informar y dar a

difundiren
actividadesde
Promoción de
la.Actividad
Física y

Depare.

=Entrevista
Radialmediosde
comunicación,Radio.Cordell
Curícó.

conocerenla
problemática de la
calidad dél:aire en el
valle centraldela
provinciade Curícó

wwvü'.mjodeD.cl

16de

PRODUCTO

octubre

INFORMEDE
ACTIVIDAD

Respalda

fotog#fica,
infordesde
actividades
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Informe de adria'edad
de socialización de Planes Estratégicos-- Medios de Comunicei

INFORME I' ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN
PLAN DE DESCoNTAMiNAcióN

ATMOSFERICA

VALLE CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CURECó
Región: DEL MAULE

Comuna: SAGRADAl:AMILIA
Recinto: GlMNAslo MUNICIPALDE LO yALDIVIA
Fecha:16 de octubre

Hora:10:00 HRS
Nombre de la actividad: Actividad de Socialización de Instrumentos de Planificación del Desarrol
Deportivo y la Práctica de la Actividad. Física. PDA VCPC

Tipo de medio de comunicación:

lly:.

Escrito: X

se participa:
En la comuna de Sagrada Familia se están
recintos deportivos, uno de los trabajos se ejecuta en el Gimnasio Municipal de Lo Valdivía, que

con una superficie de 910 m2 fue sometido a una conservaciónpar 122 millones 828 mil 165
pesos,financiados con recursos del Mindep-IND.
Durante la.jornada de.ayer viernes la:Seremi del Departe, Alexandra.Ramos,el Dírecl:or Regional
del IND, Pablo Jiménez, el Gobernador de Curicó Roberto González, el jefe de la Unidad Regional

de la Subdere. Carlos Razasy el alcalde de Sagrada Familia, Martín Arriagadá, efectuaron una
visita de inspección a lostrabajos que se ejecutan en la comuna.
Durante la vista al Gimnasio de Lo Valdivia, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos Sánchez,
entrego

un tríptico

de información

relevante sobre el PIAN DE DESCONTAMINACIÓN

ATMOSFERICA VALLE CENTRAL DE IA PROVINCIA DE CURICÓ. Contesto preguntas, se les enseño

cómo funcionaba el semáforo, en que consistían los tres colores Rolo Emergenciay
Preemergencia, Amarillo Alerta. y Verde Buenas condiciones.

Personas qye. asisten a la actividadi:
ID': NOMBRE Y APELLIDO

SEXO(M

ROL/ REPRESENTA
A

1 1Roberto González

H

Gobernador de Curicó

2 IAlejandraRamos

M

Seremi del Deporte / Mindep-IND

3 l Martín Arriagada

H

Alcalde de SagradaFamilia

4 l PabloJimenez

H

Director IND Maude

¿.jgrlos

H

Jefe de la Unidad Regional de la Subdere

Razas

l Como protagonistas de la actividad más no como públíco
División de Poikica y Gestión OepoRiva / fUinisterio de! Deporte
5

!nfarme de actividad de socialización de Planes Estratégicos -- [Vledios de Comunicación

Nombre:

l Cargo:

Alejandro Ramos Sánchez l Seremi del

jandra RamosSánchez

Seremidei

l Tema
expuesto:

l

l Plan de Descontaminación Atmosférica PDA Valle

pnnaeuesconlamlnauulCUtiCÓVCPC

l

a"= l

l Política Nacional de Actividad Físicay Deporte y

l

Imágenes del medio de comunicación

SOFIA

CAUOUEN E5

LEG}ONAt. v

N.ÁCIONIAL

0:PORTES

OPINIÓ'N

-

Coiwlxcro

-Q.

122 millones de pesos se invierten en

gimnasio de io Valdivia en Sagrada
Familia

Se:flnal omi:ne
n

;.l.:

'0

PI etll$G:t t:Ó

EscoGI'n esta y atlas radica anQrie cn

:a; Elmisora

.

aiBERT)A $5©.000
Gill,Q53UlüG.

l

H

''"lb«,b.

DiyisÍán de Política y Gestión Deportiva / Ministerio del Departe
$

Informe de actividad de socializ=ción de PlanesEstratégico:

i\4edíos de Comunican

INFORME 2' ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN MEDIOS DE COMUNICACIONES
PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFERICA
VALLE CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CURICÓ

Región: Del Maude
Comuna:.Curicó
Recinto: Radio Condell, Carmen #714, Curico

Fecha:16de octubre
Hora:.].5:00 HRS
Nombre de la actividad: Actividad de Socialización de Instrumentos de Planificación del Desarroll
Deportivo y la Práctica de la Actividad Física.PDAVCPC
Tipo de medio de comunicación:

llv:

l Radio:

Escrito: X

!SISliPSIÉe:gS..l!.!g!!!gl4:gp la que se participa:
La Seremi de Deportes-de la Región del Mable, Alejandro Ramos, participó en una entrevista
telefónica en vivo junto al Periodista Sergio Márquez en el programa. Radio Deportes de Radio
Condellde Curico.
Durante la vista al a la Radio Condell, JaSeremt del Deporte, Alejandro Ramos Sánchez, entrego
un tríptico

de- Jr.iformación relevante

sobre el PIAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFERICA

VALLE CENTRALDE LA PROVINCIADE CURICÓ.Contesto preguntas, se les enseño cómo
funcionaba el semáforo, en que consistían los tres colores Rojo Emergencia y Preemergencia,

Amarillo Alerta. yVerde Buenascondiciones.

Personas que asisten a la 8ctivid3dz
8
i NOMBRE Y
SEXO(M - H) ROL/REPRESENTA
A
'B

; APELLIDA

1 IAlejandraRamos
2 SergioMárquez

M

Seremi del Deporte / Mindep-IND

H

Conductor Editor Deportes / Radio Condell

3 IJorge Poblete

H

Conductor Programa / Radio Condell

Perco

pone(n)

Nombre
Alejandra Ramos Sánchez

Seremí del

Deporte

Tema expuesto
Plan de Descontaminación Atmosllérica PDA
Valle Central de la Provincia de Curicó VCPC

2Como protagonistasde la actividad más no como público
Divisiót} de ?oiftita y Gestión Deportiva / lain siel'io dei Deporte
7

f fc me de actividad d© se ialízación de Pianes Estratégicas - Medios de Comunicación

Imágenes del medio de comunicación

./

Persona que elabora el inform:e
Nombre:

Cargo

Alvaro Moreno Torres

Profegionalde

HAMBRESEREMI
ALaANDRA RAMOSSÁNCHa

AÓ

MARTI

DEMI

z Regi
}

del Maul

e
E

o/a

r)t. \

División de Política y Gestión Deportiva / Ministerio de! Deporte
8

Gobiemo
de Chile

@ SMA

Superintendencia

del Medio Ambiente
Gobierno
de Chile

ORD. RDM N'194/2020

MAT.: Informa reporte de acciones ejecutadas
en el PDA del Valle Central de la provincia
de Curicó,año 2020.
ANT.

ORD. N'416/27.11.2020 SEREMI del
Medio Ambiente de la Región del Maule.
Reporte de tareas ejecutadas 2020 para

dar cumplimientoa

Plan de

Descontaminación Atmosférica del Valle
central de la Provincia de Curicó.

Taka. 07 de diciembre de 2020

DE

MARIELAVALENZUELAHUBE
JEFAOFICINAREGIONALDELMAULE
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

A

PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ

SEREMIDELMEDIO AMBIENTE
REGIÓNDELMAULE

Con relación al Ordinario del antecedente, a través del cual solicita el envío del
reporte de las acciones ejecutadas en el Plan de Descontaminación Atmosférica del Valle
Central de la Provincia de Curicó realizadas por esta Superintendencia del Medio Ambiente
durante el año 2020, informo lo siguiente:

En relación a las medidas vigentes de carácter regulatorio asignadasa 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 Programay
Subprogramasde FiscalizaciónAmbiental de Planes de Prevencióny/o Descontaminación
para el año 2020, las cuales se resumen en la siguiente tabla:
Artículos

Medida Físcalizada
Comercio de leña
Control de emisiones (Fuentes fijas)
Gestión de episodios críticos

N'de actividades

Art.4 y 6

6

Art. 20, 21, 22, 23, 24, 25

3

Art. 46

11

Total

20

jparalización de calderasy hornosl

Sin otro particular, saluda atentamente,

Superintendenciadel Medio Ambiente - Gobierno deChile
Calle Uno Norte 801, piso 11, Edificio Plaza Centro, TaIGa/ 71-2350001/ www.sma.Bob.cl

Gobierno
de Chile

SMA

Superintendencia
del Media Ambiente
Gobierno de Chile

DEL

{
JEFA 0

SUPERINTENDENCIA
DELMEDIO .MBIENTE

MVH/JCO
DISTRIBUCIÓN:

SEREMIdel Medio Ambiente Región del Maule

rreo electrónic oficinadepa rtesmaule@mma .gob.c
cc
División de Fiscalización, SMA.
h

.oficina de Partes, SMA Región del Maule

Superintendenciadel Medio Ambiente -- Gobierno de Chile
Calle Uno Norte 801, piso 11, Edificio PlazaCentra, TaIGa/ 71-23500al / wwu-.sma.gob.cl

Ñ.l ber ü:ci¿) l e {cH-bosque y la nat ra;leía
/ i.i.rlll

CORPORACIÓN NACIONALFORESTAL
REGIÓN DEL MAULE
DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAUDE

AHE/MVI

l C D\C 2020
ORD.No: 245/2020

ANI

OF.ORD.N'416 DEFECHA27 DE
NOVIEMBRE DE 2020.

MAt

INFORMA
ACTIVIDADES 2020
REALIZADAS POR CONAF EN EL
MARCO DEL PDA DEL \ELLE
CENTRAL DE LA PROVINCIA DE
CURICO.

TaLCo 09/12/2020
DE

A

DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE OR.MI
SEÑOR PABLO SEPÚLNEDAGUTIÉRREZ SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

Junto con saludar y según lo solicitado en el oficio del antecedente, medíante el presente hag

llegar a usted reporte de actividadesasociadas a medidas sectoriales de las accione
desarrolladaspor la Corporación NacionalForestal correspondienteal año 2020 en el marci
del decreto Supremo N' 44/2019 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el "Plan d
Descontaminación Atmosférica del Valle Central de la Provincia de Curicó"

Se adjunta al presente el reporte de las actividades desarrolladasdurante este año y su
respectivos medios verificadores

Saluda atentamente a usted,

'''.''"

qE

MARCELO MENATOLEDO
DIRECTOR REGIONAL
DIRECCION REGIONALDELMAULE

Ind

l copia(s) de Sobre con medios verificadores (l hojas)
Documento Digital: Reporte de actividades PDA VCPC año 2020
l copia(s) de Reporte de actividades PDA VCPC 2020 (2 hojas)
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HACEMOS
IDD.OS

onD.N':t45.1 7 4 5
ANT. OF.ORD. NO416/2020 Seremi

del Medio Ambiente
MATERIA: Reporta cumplimiento de
Tareas respecto al PDA del Valle

Centraldela Provinciade Curicó.
FECHA:

DE

-I O D\C 2020

ADOLFO MAnTÍNEZHENKÍQUEZ
DIRECTORREGIONALDELMAULE
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

1 3 Di :

2ÜZt

:7)Z,,

PARA:PABLO SEPULVEDAGUTIERREZ
SEREMIDELMEDIOAMBIENTE
REGIÓN DELMAULE

H$!

m$:gi W©$MR.$%
y familias usuartas para continuar nuestro rol educador.

en forma digital para su

Finalmente, se envía la información solicitada de!,
conocimiento.
'me

Sin otro particular,

DIREi
REGI(H

9Ü iznu

Í#ñ?AWV/anv
Distribución

:

Ellndicado
Oficina de Partes
Archlvo Técnico Calidad Educat\va

junta Nacional de iardlnes Infantiles-JUNJI

l Norte 963 Edlf. Centro 2000, Of. 301
TaIGa.Chile Fana; (56-71) 2 516000
Región del Maude
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REPORTEDECUMPLlM!
PLAN PDA VCPC 2020=JIINd

El presente reporte, tiene como objetivo, dar a conocer el estado de cumplimiento de las diferentes
atividades planificadas para desarrollar

durante

el año 2020 por la Junta Nacional de Jardines

Infantiles (JUNJI),región del Maule, en el marco de la implementación del Plan de Descontaminación
Atmosférica(PDA) del Valle Central de la Provincia de Curicó(D.S. N' 44/2017 del Ministerio de Medio
Ambiente, artículo 54).
Para ello, JUNJIrealizó la planificación de 3 actividades a desarrollar, las cuales fueron desarrolladas
en un 100%,com un 83% de cumplimiento.
Se debe hacer mención, que dado la situación actual de pandemia por covid 19 a nível mundial y que
afecta de igual forma a nuestro pais, las atividades presencialesen los jardines fueron modificadas por
atividades con los párvulos desde sus hogares. En este contexto, las actividades que dentro de su
planificación y organización requerían acciones de tipo presencial, se modificaron por atividades via
plataformas digitales a distancia con párvulos, familias y funcionarios(as).

Actividad N' l
Reunión con directores y encargadas de jardines infantiles de administración directa de la provincia
de Curicó para que conozcan el Plan de Descontaminación Ambiental.
Cumplimiento: 100%.
Observaciones: Esta actividad se encontraba planificada para ser realizada en forma presencial con el
100% de las directoras y encargadas de los jardines de administración directa de la provincia de
Curicó. Sln embargo, y dado el contexto actual, se modificó por envío via correo electrónico de PPT,

dando a conocer el PDA, informe final gestión de episodios críticos 2020 del PDA-VCPC
y cartilla
informativa para ser socializada con el personal de los jardines y familias usuarias.

Actividad N' 2
Reunión con centro de padres y apoderados de jardines de administración directa de la provincia de
Curicó para que conozcan el Plan de Descontaminación Atmosférica.
Cumplimiento: 100%
Observaciones: Esta actividad se encontraba planificada para efectuarse en forma presencial, sin

embargo, se debió modificar, realizando cada jardín reuniones en forma virtual (vía plataformas
realizaron
teams zoom), con el centro de padres y apoderados y además, algunos jardines
encuentros pedagógicospor nivel con sus familias abordando el tema. También, se compartió la
temática con todas las familias usuarias, por medio de las redes socialeshabilitada en losjardines,
como es la aplicación App "MI Jardín JUNJl", además de correos a las familias que cuentan con este
medio. Se adjuntan las actas como verificador de las actividades realizadas por cada unidad educativa.
Actividad N'3
Diálogo participativo con familias del jardín Pequeños Exploradores de Curicó en temática de
descontaminación ambiental.
Cumplimiento: 50%
Observaciones: Esta actividad estaba prevista realizar en una reunión de padres y apoderados del
Jar dín infanti. sin embargo. oor las circunstancias actuales, se debió modificar por reunión a través de

plataformadigital, donde no todas las familias tienen accesoa este tipo de comunicaciónen sus
hogares. Cabe hacer notar que la encargada de la unidad educativa, de manera alternativa,
compartió por red social con sus apoderados la información para conocimiento de todos ellos.

Estodo cuanto puedo informar.
Aue.

'ql... EDUCATIVA
./

\

CuricÓ
MUNICIPALIDAD DE CURECÓ
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

YTERRITORIO

OFiCiO
0Rn.N': 0 0 0 1 9 1
ANT.- Oficio N' 394/2020 con fecha 12 de
Noviembre de 2020.
MAT.- Reporte de los avances y resultados a
A la íedla comprometidas por nuesto
Organismo en el Plan de Acción para !a
Difusión y educación de la calidad del

Aire

cumcó,

7 0 9JC 2G2Ü

DE: DIRECTOR (S) DE GESTIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIO

SR EDUARDOBUSTAMANTE
PIÑA

1 1 DI C ¿Ü¿Ü

8

A SEREMI DE MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE

SR.PABLOSEPÜLWDAGUnÉRREZ

Junto con saludar cordialmente, y en el marco de! Plan de acción para la dimisión
y educación de la calidad del aire comprometido en el Plan de descontaminadón del
ware cenüai de la Proüncia de Curicó, año 2020. La ilusue Municipalidad de Cuñcó da
a conocer ]os avancesy resultados a }a fecha de las actividades comprometidas por este
Organismo para la dimisión y educación de ]a calidad del aire.

Cabedesücar que cadauna de las actividadespresentadasen el Plan de acción
2020, desde la acüñdad número 08 a la 14, han subido modificacionestanto en
objetivos como en el indicador o producto en base a la pandemia que esümos üviendo

en estosúltimos meses,siendo modificadoel procesometodológícoen actores de
difusión, todo el material enü'egado ha sido por redes sociales, correos elecuónicos.
plataforma zoom, etcétera, para distintas redes de apoyo y abanico de usuarios.

Sin otro particular, se despide cordialmente
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8.0NEnVOS
Que e1 60 % de los residentes del sector concienticen con los problemas que provoca la
contaminación y, como mejorar la calidad de vida.
FEC}U

Mayo a Diciembre
INDICADOROPRODUCTO
Volante digital y formato papel por sectores, 60 % de la Comuna.

Manual instructivo del uso de la leña y enfermedades producidas por el dióxido de
carbono.

+++ MEDIOS DEVERIFICACION
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OBJmvo:
Que los vecinos reciban información de los tipas de financiamientos pam iniciativas en
mejonmiento de la calidad del aire
FECHA:

Agosto a Octubre
INDICADORESOPRODUCTO

l volare informativo pan junta de vecinos
+++ MEDIOSDEVERIFICACIÓN
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!0.

CALIDAD DEL AIRE Y NUESTRA SALUD

OBJETIVOS

Que los estudiantes y equipo docente concienticen en la importancia de{ cuidado del aire
FECHA:

Mayo a Octubre
INDICADOROPRODUCTO

(ápsulaseducativasdigitales
60%de Establecimientos educacionales

+++ MEDIOSDEVERIFICACIÓN
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11.
OBJ

mvo

Ingreso y registro en la plataforma SNCAEdel Mirtisteño del Medio Ambiente
FECHA:

Abril
INDICADOROPRODUCTO

]. (ápsula infom)ativa digital pan los Establecimientos educacionales municipales
#+4' MEDIOS DE VERIFICACIÓN
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Curicó
S

j2cBECAMBU 'TU ULEFACTOR
OBIETWO

Todos los vecinos de la Comuna tomen conocimiento de este programa, para postular al beneficio
FEC}U

Abril a Julio
INDICADOROPRODUCTO

l volante informativo
Avisos odia:es
$a% de :a población tome conocimiento

I'+'p MEDIOSDEVERIFICACIÓN

©

Medio Ambiente Curicó

INTENCIÓNVECINOSY VECINAS!B
Los invkamos a revisar ei listado de

seleccionados del prognma recambio de
calefactores en elsiguientelink
?laps:/7cilaüly/7gzhK:7
Les recordamos que recibi:án un !!amada
telefónico por partede la Consujtam. a objeto
de cooídhar ingreso del copago respectivo.
#c=rico #:ecanbiocalefaHores
#medioanbie :e

©

Medio AmbieNe Cuñcó
6 nov.. O

MEDIO AMBIENTE INFORl\ñA

La Dirección de medio ambiente gestión y
terrüoño. informa que !a SERE:UIrespecdva

amplio el plaza pam que las familias puedan
realizar e] copaga de] pragmma de Recambio
de Calefactores. El pino vencía e{.lO de

noviembrey se prorrogahasta el 22 de
Diciembrepróximo.
Más infomlaóión al:
htips:/ycalefec:c;n.nna.gob.c]/s:ange/ca11s
.docuínents
/qug37ajbk32wpvQQqKLNn=abwpQUAn4Cl<o
AeG2dc.pdf?gocTid=

}wNR3'QhS:mSJdjMsSu0
-TI qi7mDHfaPyOHFm6P4nAmQmc

-:uSXsQ:5kM
CALmCTDRB.Mh4AG03.CL

calefáctoíes.mmagab.cl

i

©
Curicó
i:3: R¿a:;i:S

OBJELNO
Reconocerla contaminación atmosférica y hacer acciones para disminuir ésta (Uso de la
leña seca, arborización con árboles nativos, etc.)
FECHA

Mayoa Octubre
INDICADORESOPRODUCTO

l Cápsulainfomlaüva por EstablecimientoeducacionalMunicipalcomprometido en un
50% de los establecimientos educacionales

+++ MEDIOS DE VERIFICACIÓN

©

MedioAmbienteQ:rico
29c«. . 0'

¿aes del sector de Sar\ta Fe y te inscribiue en
la empaña Yo Adapto Un Árbol? Les
cantamos que hash mañana hay plazo paa
reüm1loen la sede sod. ver más

.a®
Atéizc;óa We

p+'ÜfP\.IÑ4Aq.+-i-"yq'»

Curicó

OBIE'TIVO:

Que la Comunidad educativa al participar de esta capacitación, pueda transmitir todo lo
aprendido en su entorno y en su vida.

Mayo a Octubre
INDICADOROPRODUCTO

]. Plan de capacitación por Establecimiento educacional

+++ MEDIOS DEVERIFICACIÓN
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DIRECCIÓNDE GESnÓN AMBIENTAL Y 'nRRnORIO

MUNICIPALIDADDE CURICÓ

Servicio Nacional
del Consumidor
Ministerio de Economía.
Fomento y Turismo

ORD.:4 8 4
ANT.: ORD. N' 416/27.11.2020
de Seremi. de Medio Ambiente
Región del Maude.

MAT.: Reportetareas ejecutadas
2020

PDA Valle

Central

de la

Provincia de Curicó.

TALCA, 10 DE DICIEMBRE DE 2020

A :

PABLO SEPULVEDAGUTIERREZ

SEREMIDELMEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE.

l 'í

Dl

C bURt

7sÓ

DE : OIRECTORA REGIONAL.(S)
SERNAC REGION DELMAULE

Junto con saludar, y en relación a los compromisos adquiridos por esta
institución en virtud de lo establecidoen el "Plan de Descontaminación
Atmosférica para el Valle Central de la Provincia de Curicó" contenido
en el Decreto Supremo N' 44 de 23 de Octubre de 2017, en particular en su
artículo 8', 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 establecidoen el Artículo N' 8

del "Plan de Descontaminación Atmosférica para el Valle Central de la
Provincia de Curicó", (Decreto Supremo N' 44 de 23 de Octubre de 2017),
que permite asegurar el acceso claro, expedito y oportuno a una información

verazy oportunarespectode la idoneidady características
relevantesdel
producto leña, acceder a un consumo más seguro para la salud humana,

contribuira la proteccióndel medio ambiente.junto con permitir a los
consumidores disponer de elementos de juicio ciertos y fidedignos para la
toma de adecuadasdecisionesde consumo, en razón de lo cual resulta del

todo pertinente el desarrollode estos compromisos,máxime aún,
considerando que esta normativa lo obliga expresamente en las comunas
concernidas.

2.- En segundo lugar. mencionarque las tareas reportadas en el presente

oficiose llevana cabodesdela entradaen vigenciadel "Plan de

Servicio Nacional
del Consumidor
Ministerio de Economía,
Fomenta y Turismo

DescontaminaciónAtmosférica para el Valle Central de la Provincia

de Curicó", (Decreto Supremo NO44 de 23 de octubre de 2017).
3.- El siguiente cuadro muestra el texto del Artículo N' 8 como medida del

"Plan de DescontaminaciónAtmosférica para el Valle Central de la
Provincia de Curicó", (Decreto Supremo N' 44 de 23 de Octubre de 2017),
consignándoselos compromisosejecutados por nuestra institución durante el
año 2020 conforme a la programación entregada, los recursos utilizados para

el desarrollode estas accionesy el responsable
de su cumplimiento
en
nuestro servicio público.
REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES EJECUTADAS 2020
PDA VALLE CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CURICO

ARTICULO NO8 DS. 44/2017,

Medidas

Acciones

Artículo No8:

Publicación de
la información

Desde la
publicación en

DE 23 OCTUBRE DE 2017

Ejecución 2020

el Diario

relativa al
Artículo No8 del

11 publicacionesde
la información
relativa al Artículo

Oficia l del

PDAen el link

No8 del PDA en el

presente

regional de
nuestra sitio
web
institucional

link regional de
nuestra sitio web

Decreto la

Secretaría
Regional

Minísterial del
Medio

Publicación

Maule con el
apoyo de la
Dirección

Artículo No8del

Servicio
Nacional del
Consumidor

Responsabl

Presupuesto

corriente

Directora
Regional

Presupuesto
corriente

Directora
Regional

e

SERNAC

institucional
www.sernac.cl/

www .sernac .cl/

Ambiente de
la región del

Regional del

Recursos

de la

ínfo rmación
relativa

al

PDA en nuestro
Call Center
institucional
800 700 100

11 publicaciones de
la info rmación
relativa a l Artículo
No8 del PDA en
nuestro

Ca ll Center

institucional

800 700 100

(SERNAC),
dará

Info rmación
relativa al

mensualment
e a conocer a
la comunidad
los
establecimient
os que
cuentan con

Artículo No8del

11 entregas de
info rmacíón

PDA esta rá

relativa al Artículo

disponible para
nuestros

destinadas a los

stock de leña
seca según la
Norma
NCh2907

Público de la

usuarios en la

plataforma de
Atención de
Dirección
Regional

SERNAC

No8 delPDA
usuarios

en la

plataforma de
Atención de Público
de la Dirección
Regional

Presupuesto
corriente

Directo ra
Regional
SERNAC

Servicio Nacional
del Consumidor
Ministerio de Economía,
Fomenta y Turismo
4.- Respecto del cuadro precedente.

destacar

que las 3 medidas

considerandosu bajo costo y que se encuentran enmarcadasdentro de
nuestra Misión Institucional, se encuentran en ejecución mensualmente
siendo financiadas con el PresupuestoCorriente de nuestro Servicio y
continuarán bajo esa modalidad.

5.- Finalmente, informar que el Link donde verificar la
entregada

es : httDs://www.sernac.cl/oortal/61

9/w3-propertwalue-61

información

52&:11tm!

Sín otro particular saluda muy atentamente a usted,

MARIALORETOZURITA RAMIREZ
Directora Regional(s)
Servicio Nacional del Consumidor
Región Del Maule

MZR
Distribución :
- SEREMI del Medio
- Jefa Departamento
- Gabinete Dirección
- Archivo Oficina de

B

Ambiente.
de Comunicaciones Estratégicas,
Nacional. SERNAC
Partes, DR. Del Maule

SERNAC

Este documento ha sido firmado electrónicamentede acuerdo con la ley N' 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el código de verificación: 1952831-f22ab2 en
hups://fe d .go b .cl/ved fica rDo c/d ocin fo

Oficio N' 3407/2020 PNF
TALLA, 16/12/2020

ANT.

- OF. ORD. 416/2020 Reporte de tareas ejecutadas

2020 para dar cumplimentoa Plan de
descontaminación atmosférica del Valle Central de
la Provincia de Curicó.
D.S. N' 44/2017 del Ministerio del medio
ambiente. Establece Plan de descontaminación
atmosférica para el Valle de Central de la Provincia
de Curicó.
MAT.

DA RESPUESTA DE TAREAS EJECUTADAS 2020 A

PLAN DE DESCONTAMINACION ATMOSFERICADEL
VALLE CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CURICO.

DE

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL

DE TRANSPORTES

Y TELECOMUNICACIONES - REGION DEL MAULE

A

SECRETARIO
REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO AMBIENTE
SR. PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ

Junto con saludar, en atención al documento que se cita en el Ant, en

el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) del Valle Central de la provincia de

Curicó, no fue posible realizar controles de opacidad en la Provincia de Curicó, debido a la
contingenciasanitariapor el Covid 19 que afecta al país,lo que ha provocadouna baja en el
personal en terreno, junto con las nuevas tareas que ha debido asumir el PNFpor la pandemia. A
ello se suma, además, que la región solo cuenta con un equipo opacímetro en la sede regional de
Taka, el que se encontraba en taller en RM al momento de decretarse cuarentenaen la capital,
por lo que pudo retornar a la región. Por los motivos descritos anteriormente y respecto del NDF
746-20 lamentablemente, sólo se pudo realizar controles de opacidad en la Comuna de TaIGay
Maule, y no así en el Valle Central de Curicó.

Le saluda cordialmente a usted

CARLOSPALACIOSMALDONADO
SECRETARIO
REGIONALMINISTERIAL
DE TRANSPORTES Y TELECOM UNICACEONES

REGIONDELMAULE

CARLOSMIGUELPALACIOS
MALDONADO
SECRETARIOREGIONAL
MINISTERIALDETRANSPORTESY
TELECOMUNICACIONES

SEREMITTDEL MAULE

ccc
Oficio N' 3407/2020 PNF

Distribución
JULIO EDUARDO CASTILLO - ADMINISTRATIVO(A) OFICINA DE PARTESPERSONASYADMINISTRACION
EUGENIA JACQUELINEASTUDILLO - SECRETARIA(O)- PERSONAS Y
ADMINISTRACION

CARLA FRANCESCACORNEJO - ENCARGADO(A)REG]ONAL F]SCAL]ZAC]ON
AREAOPERACIONES REGIONALES
SEREMIDE MEDIO AMBIENTE

Para verificada validez de este
documento debe escanear el código QR
y descargar una copia del documento
desde el Sistema de Gestión

Documental.
E52859/2020

