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13-05-2021 N° 0458

SANDRO ARANEDA R. FRANCISCA GARAY R. X SIOMARA GOMEZ A.

DINO FIGUEROA G. PAMELA PEÑALOZA M. CATALINA PONCE C.

ALEJANDRO VILLA V. KAREN LARA T.

CAMILA ALARCON G. MAURICIO SOUZA G.

CHRISTIAN FUENTES G. VALERIA MANRIQUEZ G. BEATRIZ JORQUERA M.

IGNACIO ROJAS R. DANIELA ZAMORA M.

ADELAIDA DIAZ-VALDES C. GISELA UMAÑA S.M. VICTORIA GAZMURI M.

X Dar curso / Trámites Informar al respecto

Tomar Conocimiento y Archivo Preparar respuesta o derivación 

28-05-2021

Tareas / Gestiones solicitadas:

Plazo de Respuesta

Observaciones:

Favor revisar antecedentes y proceder de acuerdo a normativa vigente. Muchas 

gracias. 

Derivación de Correspondencia Ingresada  (B)                    año: 2021

Fecha de Ingreso SEREMI:



 
 

 

OF. ORD. N°1626/2021.- 

 

ANT.: No hay. 

 

MAT.:    Solicita a Conaf antecedentes para 

fiscalización ambiental del año 2021, en la 

Gestión de Episodios Críticos de 

Contaminación del PPDA CQP.  

 

SANTIAGO, 12 de mayo de 2021. 

 

 

A : SANDRO BRUZZONE FIGUEROA 

  DIRECTOR REGIONAL CONAF 

  REGIÓN DE VALPARAÍSO 

 

DE : CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN  

  SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE 

 

  Junto con saludar, se informa que en el marco de lo establecido en el artículo 46 letra e) del 

Decreto Supremo N°105, de 2018 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el “Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví”, 

publicado en el diario oficial con fecha 30 de marzo del año 2019, la Superintendencia del Medio 

Ambiente se encuentra en proceso de elaborar el Programa de Fiscalización para el año 2021, a 

ejecutarse durante el período de Gestión de Episodios Críticos (en adelante, GEC). 

 

  En dicho contexto, atendiendo a lo dispuesto por el literal b) del artículo 3° de la Ley Orgánica 

de esta Superintendencia, solicito a Ud. la remisión de los antecedentes que se detallan más adelante, 

indicando vuestra estrategia de fiscalización considerando el contexto de alerta sanitaria a nivel 

nacional por el brote de COVID-19:   

 

1. Criterios de priorización de la fiscalización asociada a la prohibición de uso de fuego para la 

combustión abierta de rastrojos, hojas secas y de cualquier residuo de origen vegetal o 

forestal, residuos agroindustriales, urbanos, domiciliarios u otro de cualquiera naturaleza, de 

acuerdo al artículo 39 y 40 del Plan.  

 

2. Forma, modo e incremento cuantitativo en que se reforzará la fiscalización durante los 

episodios críticos, incluyendo recursos humanos y materiales. 

 

3. El presupuesto asociado a la ejecución de las actividades de fiscalización estimadas para el 

período de GEC. La entrega del referido presupuesto, se debe realizar en el formato (planilla 

Excel) que se adjunta. 

 

4. Nombre y datos de contacto de los (las) funcionarios (as) de la Corporación Nacional Forestal, 

con quiénes la Superintendencia pueda proceder a las labores de coordinación de las 

actividades de fiscalización en el marco del periodo de GEC. 
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  La información requerida deberá ser remitida directamente a esta Superintendencia, dentro 

del plazo de 5 días hábiles, contados desde la recepción del presente Oficio, con la documentación 

adjunta que corresponda, en formato digital PDF a la oficina de partes de este servicio, al correo 

electrónico oficinadepartes@sma.gob.cl, bajo el asunto “FISCALIZACIÓN GEC 2021 PPDA CQP”, con 

copia al correo electrónico ivonne.schwarz@sma.gob.cl. 

  

  En caso de consultas relacionadas con lo solicitado, favor dirigirlas a Ivonne Schwarz, 

profesional de la División de Fiscalización y Conformidad Ambiental de esta Superintendencia, al 

correo electrónico indicado en el párrafo anterior.  

  

  Sin otro particular, saluda atentamente, 

 

 

 

CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN 

SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE 

 

PTB/GAR/CLV/JRF/MHM/ISF  

 

Distribución: 

- Dirección de Corporación Nacional Forestal, Región de Valparaíso, valparaiso.oirs@conaf.cl, 

danila.lazo@conaf.cl 

 

CC: 

- SEREMI de Medio Ambiente Región de Valparaíso, Gumana.5@mma.gob.cl; 

siomara.gomez@mma.gob.cl 

- Oficina Regional de Valparaíso, Superintendencia del Medio Ambiente, ana.gutierrez@sma.gob.cl 

- Fiscal, Superintendencia del Medio Ambiente 

- Departamento Jurídico, Fiscalía, Superintendencia del Medio Ambiente 

- División de Fiscalización y Conformidad Ambiental, Superintendencia del Medio Ambiente  

- Oficina de Partes y Archivo, Superintendencia del Medio Ambiente 

 

Expediente cero papel: N°11226/2021 

 

Adjunta: Formato de presupuesto 
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