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VISTOS

Lo dispuesto en el artículo 19 N' 8 de la Constitución Política de
la República de Chile; el artículo 70 letra t) de la Ley N'
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente; el artículo 75,
del

Decreto

Supremo

N'105,

de

2018.

del

mi.nisterio

del

Medí.o

Ambiente. que Establece Plan de Prevención y Descontaminaci.ón
Atmosférica para las comunesde Concón, Quintero y Puchüncaví; en
la Resolución Exenta No249. de 2020, del mi.nisterio del Medio
Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente, que i-nstruye medidas
extraordinari.as de vi.cación de documentosdel Ministerio del Medio
Ambiente Subsecretaría del Medio Ambiente a raíz de la alerta
sanitaria
por emergencia de salud pública de importancia
internacional (ESPll) por brote de coronavirus (COVl0-19); en la
Resoluci.ón Exenta N' 1.543. de 2021, de la Subsecretaría del Medio
Ambiente, que amplía aplicación de las medidas extraordinarias de
vi.naclón de documentos del Mini.stereo del Medio Ambi.enteSubsecretaría del Medí.oAmbi.ente, a rai.z de la alerta sanitaria
por emergencia de salud públi.ca de i-mportanci.a internacional
(ESPll) por brote de coronavirus (COVID-19); el Memorándum
N'51,
del 31 de enero de 2022. de la Divisó-ón de Calidad del Aire y
Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente; lo' dispuesto
Resolución N' 7, de 2019. de la Contraloría General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razon; y,
CONSIDERANDO

l

Que, de acuerdo al artículo 70 letra t) de la Ley N' 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambi.ente. corresponderá
especialmente al Ministerio del Medio Ambiente, generar y
recopilar la información técni-ca y científica precisa para la
prevención de la contaminación y la cali-dad ambiental, en
particular
lo referente a las tecnologías, la producci.ón,
gestión y transferenci-as de residuos, la contaminación
atmosférica 'v el impacto ambiental

2

Que, en cumplimiento de dicha función, corresponde generar la
información necesari.a que pronostique la calidad del aire
respecto al contaminante MP2,s
en la Región de Valparaíso, a fin
de anticipar
y prevenir episodios de contaminación. El
pronóstico así generado, en su calidad de i.nformación técni.ca y
científica precisa, será puesto a disposición de la ci.udadanía
y las autoridades que correspondan para los fines pertinentes.
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Que. por otra parte, el inciso final del artículo 48 del O.S.
N'105, de 2018. del Ministerio
del Medio Ambiente. que
"Estab]ece P].an de Prevención y Descontaminación Atmosférica
para las comunasde Concón, Quintero y Puchuncaví", dispone que
el Ministerio del Medio Ambi.ente elaborará un modelo de
pronóstico de ca].edaddel aire para la zona saturada, el cual
deberá estar operativo en un plazo de 24 mesescontado desde la
publicació.n. del referi.do decreto.
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Que. de acuerdo a lo expresado en el Memorándum
N'51, del 31 de
enero de 2022, de la División de Calidad del Aire y Cambio
Climático del Ministerio del Medio Ambi.ente. se requi-ere
aprobar una metodología que permita pronosticar la calidad del
ai.re en la Región de Valparaíso, respecto al contaminante
Materia[ Particu].ado Respirable MPz,s.Se adjunta a] efecto un
reporte técnico denominado "validación de metodología de
pronóstico para MP2,sen la Región de Valparaíso", donde se
recomienda implementar comometodología de pronóstico para las
comunas de la Regi.ón de Valparaíso, el sistema denominado
Anima-CQP,el cual presenta un desempeñoglobal superior a un
90%

para

realm.zar

pronósticos

de

calidad

del

aire

por

MP2,s

durante el periodo de l año, permi.tiendo predecir con 2 días de
anticipación la calidad del aire para MP2,s
en las estaciones de
la Región de Valparaíso.
5

Que, el modelo de pronóstico Anima-CQP
está basadoen el modelo
GRIMA(Autoregressive Integrated Moving Average), que es un
modelo de análisis estadístico que utiliza series de tiempo que
son sometí.das a regresiones lineales
y otras técnicas
estadísticas con el fi.n de entregar un patrón de comportami-endo
o tendencia de los datos. La metodología utili.zada en los
modelos GRIMAfue descri.ta por George Edward Pelham Box y
Gwilyn Meirion Jenkins en 1970.En específico, el modelo es una
comba.naci.ón
de distintos procesos, en este caso i.ncluye: Modelo
Autoregresivo (AR), Modelo de Medias Móviles (MA) y el proceso
de Integrado (1). En términos simples, un modelo GRIMArecoge
series de datos históricos los cuales, medí.ante regresiones
lineales y ajustes estadísticos,
entregan un patrón de
comportamiento, que permiten generar un pronósti.co. La
configuración actua]. del modelo Anima-CQPpermite realizar una
predi.cción de hasta 48 horas para el material particulado fi.no.
Comorequisito para este modelo, es necesario contar con una
estación de monitoreo que mida la variable a pronosticar, con
el fi.n de contar con información para ali-mentar el modelo.
RESUELVO

l

Apruébase la Metodología de Pronóstico de Calidad del Aire para
Material Particulado Respirable MP2.5 para las comunas de la
Región de Valparaíso, denominado "Anima-CQP", según reporte
técnico adjunto que forma parte integrante
de la presente
resoluci.ón y que tiene por objeto entregar un pronósti.co de la
máxima concentración promedio de Material Particulado mp2.5,

para 24 horas, expresada en microgramos por metro cúbico
(ug/m3), para las estaciones de monitoreo de maten-al
particulado

MP2.5

con

representan.vi.dad

poblacional

(EMRP),

ubicadas en la Regiónde Valparaíso.
2

El Modelo antes indicado podrá aplicarse a contar de la fecha
de la presente resoluci-ón, durante el período para el cual fue
diseñado y validado, esto es, entre el l de enero y el 31 de
di-ciembre de cada año. Asimismo, operará usando la media móvil
de 24 horas de MP2,5, para obtener la estimaci.ón de las
concentraciones máximasesperadaspara el día siguiente
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La información generada con la apb.cación de la metodología de
pronóstico deberá ser puesta a disposición de la ciudadanía y
de las autoridades que correspondan, a través de la página web
del Mi.ni.stella del Medí.o Andi.ente o por los medios que se
estimen conveni.entes.
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