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VISTOS: Lo establecido en la Ley N'
19.300, sobre Bases Generales del Medí.o Ambiente; en la Ley N'
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistemati.zado fue fijado por el D.F.L. N' 1/19.653, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N' 19.880, sobre
Bases de [os Procedimientos Admini.strativos que ri-gen ].os actos de
los órganos de la Administración del Estado; en el artículo N' 54
del D.S. N' 105, de 2018, del Ministerio del Medio Ambi.ente, que
establece el Plan de Prevenci.ón y de Descontaminaci.ón Atmosférico
para las comunas de Condón, Quintero y Puchuncaví; en la
Resolución Exenta N' 1543. de 2021, del Mi.ni.stella del Medio
Ambiente, que amplía apb.cación de las medidas extraordinarias de
visación de documentos del Mini.stereo del Medio Ambíente-
Subsecretaría del Medio Ambi.ente, a raíz de la alerta sanitaria
por emergencia de salud pública de importancia i.nternacional
(ESPll) por brote de coronavi-rus (COVID-19) modificando la
Resolución Exenta N' 249. del 20 de marzo de 2020, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente, que instruye medidas
extraordinarias de vi.cación de documentos del 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 (COVID-19); en la
Reso[uciÓn N' 7, de 2019. de ]a Contra].olía General de la
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de
razon; y,

CONSIDERANDO

1. Que. mediante Decreto N' 4, de 5 de
enero de 2020, del Ministerio de Salud, se decretó alerta
sanitaria otorgando facultades extraordinari.as a dicha cartera por
emergencia de salud públi.ca de i.mportancia internacional (ESPll)
por brote coronavi.rus (COVID-19), cuya vigencia fue prorrogada



mediante el D.S. N' 52. de 2021, de la misma Secretaría de Estado,
hasta el 31 de marzo de 2022

2. Que, los órganos de la
Admini.stración del Estado deben actuar en virtud y de conformidad
con los principios de eficiencia y eficacia previstos en los
artículos 3o y 5o de la Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, los cuales
i.ndican que los órganos de esta última deben cumplir sus cometidos
coordinadamente y propender a la uni.dad de acción. Asimismo, la
Admi.ni.stración debe actuar en concordancia con el principio de
continuidad de la función púb].ica con la finalidad de satisfacer
las necesidades de las personas de manera continua y permanente,
de conformidad con el artículo 3' de la referida ley

3. Que, la Contraloría General de la
República,\\.1lenü.el Dictamen N' 3.610, de 2020, ha señalado que el
brote de COVI0-19 representa una situaci.ón de caso fortuito que,
atendidas las graves consecuencias que su propagación en la
población puede generar. habilita la adopción de medí-das
extraordinarias de desti-ón interna de los órganos y servicios
públicos que conforman la Administración del Estado. Lo anterior,
con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se
desempeñan y a la población evitando así la extensión del vi.rus,
al tiempo de asegurar la continuidad mini.ma necesaria de los
servicios públicos críticos, esto es, aquellos cuyas funciones no
pueden paralizarse si.n grave daño a la comuna.dad.

4. Que. adicionalmente. el órgano
contralor. medí.ante Dictamen N' l0.084, de 2020, sostiene que en
este contexto, y dada, por una parte. la importanci.a de prevenir
que los proceda.mi.entos de aprobación o modificación de
instrumentos regulatorios se paralicen indefini.lamente ante la
imposibilidad de llevar a cabo de manera presencial las audienci-as
públicas o las exposiciones a la comuna-dad, y, por la otra. la
necesidad de proteger la salud de los servidores públicos y de la
poblaci-ón frente a la pandemia, resulta procedente que ante la
singularizada contingencia, se desarrollen dichas instancias de
participaci.ón ciudadana a distancia a través de medios
tecnológi.cos.

5. Que. de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley N' 19.880, que establece las Bases de
los Procedimientos Admini.strativos que ri.gen los Actos de los
órganos de la Administración del Estado tienen el deber de adoptar
todas las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los
pri.ncipios de igualdad y contradictoriedad.

6. Que, el Mínisteri.o del Medio
Ambiente es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el
Presidente de ].a Repúbli-ca en el diseño y aplicación de políticas,
planes y programas en maten.a ambiental, así como en la protecci-ón
y conservación de la diverti-dad bi.ológi-ca y de los recursos
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo



sustentable. la i.ntegridad de la política ambi.ental y su
regulación normativa.

7. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 4o de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, es deber del Estado faa.li.tar la partio.pación
ciudadana, permitir el acceso a la información ambi.ental y
promover campañas educativas destinadas a la protección del medio
ambiente. Asimismo, conforme a lo indicado en la letra m), del
artículo 70, de la referida Ley N' 19.300, corresponde
especialmente al Ministerio del Medí.o Ambiente colaborar con las
autoridades competentes a ni.vel naci.onal, regional y local en la
preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación.
promoción y difusa-ón ambiental, orientador a la creación de una
concienci.a nacional sobre la protección del medí-o ambiente,
desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la
conservación del patrimonio ambiental, y a promover la
participación ciudadana responsable en estas materias.
Adi.ci.onalmente, en virtud de lo señalado en la letra y), del
artículo 70, de la Ley 19.300, le corresponde fomentar y facilitar
la participación ciudadana en la formulación de políticas y
planes, normas de calidad y de emi.si.ón.

8. Que. el D.S. N' 105, de 2018, del
Mini-stereo del Medio Ambiente, que establece el "Plan de
Prevención y Descontaminaci.Ón Atmosférica para las comunes de
Condón, Quintero y Puchuncaví", dispone en su artículo 54 que el
Mi.misterio del Medí.o Ambiente, en un plazo de tres meses contado
desde la publicaci-ón de di-cho decreto, elaborará un programa de
involucramiento comunitario y educación ambiental, en el cual se
deberá informar a la ciudadanía respecto de los avances del Plan,
el que deberá llevarse a cabo durante el primer semestre de cada
ano

9. Que. medí.ante la Resoluci.ón Exenta
N'225, de 2021, del Mini.stereo del Medio Ambi.ente. se aprobó el
Programa de involucramiento comunitario establecido en el

artículo 54 del Plan de Prevenci.Ón y Descontaminaci.ón Atmosférica
para las comunas de Concón, Qui.ntero y Puchuncaví", se estableció
el programa de involucramiento comunitario y educaci-ón ambiental
para el año 2021, el cual fue implementado medí.ante medios
tecnológicos, encontrándose di.sponible en el si.gui.ente enlace:
https ://ppda . irena . gob . cl/wp-content/uploads/2021/03/Res-MMA-225. pdf

10. Que, durante el año 2021, se
desarrollaron 8 acn.vidades mediante medí.os tecnológicos que
contaron con un total 600 participantes aproximadamente,
demostrándose la efectividad de dicha forma de participación.

11. Que, en virtud de que el estado de
pandemia por COVID-19 se ha mantenido, el programa de
involucramiento comunitario y de educación ambiental, seguirá
siendo realizado a través de tareas y/o actividades que se
efectuarán medí.ante medios tecnológicos, con el objeto de darles



continuidad y al mismo tiempo resguardar la salud de los
servidores públicos y de la población frente a la pandemia.

RESUELVO

1. APRUEBASE. el Programa de
Involucrami.endo Comunitario y de Educación Ambiental para el año
2022, en cumplimiento del artículo N' 54 del D.S. N' 105, del
2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosféri.ca de Concón, Qui.ntero y
Puchuncaví, que es del siguiente tenor:

ErggiEgpq #e. ]Qyolucramiento Comuna.tallo y Educación Ambiental,
2022

Público
Objetivo

Tareas o Actividades Descripción

Autora.dades
Loca].es

Reunione s en formato
online o presencial
para presentar los
avances del PPDA

dirigida a los
alcaldes y concejales
de Concón, Qui.ntero y
Puchuncaví

Acn.vi.dades en
desarrollo durante el
primer semestre de 2 022 .
en las que se realiza
una presentación que dé
cuenta del estado de
avance del PPDA de
Concón, Qui.Heero y
Puchuncaví

Autoridades
Regionales

Reunión en formato
anIJ.ne o presenci.al
para presentar los
avances del PPDA

dirigida a
Parlamentarios,
Gobernador Regi.onal,
Consejeros Regionales
y Delegado
Presidenci.al
Regional

En la actividad se
realizará una
presentación que dé
cuenta del estado de
avance del PPDA de
Concón, Quintero y
Puchuncaví

Comunidad
Ampliada de las
comunas de
Concón.
Qui-ntero y
Puchuncaví

Realización de 3
instancias de casa
abierta en las
comunas de Condón,
Quintero y
Puchuncaví

Exposi-ci-ón de los
avances del PPDA Concón,
Quintero y Puchuncaví a
tres años de su
implementación.

Consejo para la
Recuperación
Ambiental y
Social (CRES)
para las
comunas de
Quintero y
Puchuncaví

Rea].ización de un
conversatorio omi.ne
o presencial con los
integrantes del CRAB .

El conversatorio busca
generar un espacio de
información del estado
de avance del PPDA

Concón, Quintero y
Puchuncaví a tres años
de su i.mplementación.

Consejo
Consultivo
Regi.onal (CCR)

Realizaci.ón de un
conversatorio online
o presencial con los
integrantes del
Consejo Consultivo
Regi-onal

El conversatorio busca
generar un espacio de
informad.ón del " estado
de avance del PIDA
Concón, Qui.ntero y
Puchuncaví a tres años
de su implementación.

Público en
general

Ejecutar un curso de
formad.ón ambiental
sobre el PIDA Concón,

Entregar elementos
conceptuales y
metodológicos necesarios
para identificar y



2. COMUNÍQUESE el Programa a las
Divisiones, Departamentos y Oflclnas de este Ministerio, para que
sea considerado en la plant.fi.cación de las activé.dades e
inici.ati.vas que correspondan.

3. COMUNIQUEME el Programa a los
organismos públicos con competencias en las materias tratadas por
dicho programa, para que las medidas ahí príorizadas sean
consideradas e implementadas según sus respectivas capacidades y
competenci.as .

iQuzsn Y ARCHIVESE

IQ,'bZL laEDIO aMBiEnTE

/PSV/RCR/BRS/RMG/CPC/CFGV

Público
Objetivo

Tareas o Actividades Descripción

 
Qui.ntero y
Puchuncaví

conocer el i.nstrumento
de gestión ambi.ental
PIDA Concón, Qui.ntero y
Puchuncaví

Público en
general

Plan de medios de
comunicacion:
difusión en
diferentes
plataformas de medios
de comuna.cación
regional con
cobertura en las
comunas de Concón,
Qui.Heero y
Puchuncaví

Contratación de medios
de comunicación
regional, con alcance en
las comunas de Concón,
Quintero y Puchuncaví a
fin de contribuir en la
difusa.ón de las
actividades del presente
programa de
involucramiento
comunitario y dar a
conocer a la ci.udadanía
las prince.pales aca-ones
del PIDA Concón,
Quintero y Puchuncaví a
3 años de su
implementación.



Distribución

tntendenci.a Regi.ón de Valparaíso
Gobernaci.ón Provo.nci.a de Valparaíso
Secretan.a Genera] de Gobi.elno Regi-ón de Va].paraíso
Seremi. del Medí.o Ambiente de la Regi.ón de Valparaíso
Gobi.nete Subsecretari.o
Di.vi.si.ón Jurídi.ca
Di.vi.si.ón de Educaci.ón Ambi.ental y Partí.ci.pad.ón Ci.udadana
Diva.si.ón de Cali.dad del Ai.re y Cambi.o cli.máti.co
Departamento de Almi.ni.straci.ón y Fi.nanzas
Departamento de Planes y Normas

Ofi.ci.na de Comuna.naciones y Prensa
Oficina de Partes
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