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Estimado SEREMI

Por medio del presente, en respuesta a vuestra Circular N'10/2022 de fecha 23 de marzo de
2022 y conforme a lo dispuesto en el Art. 78 del DS N'08/2015 del. LUMA, la Corpo.ración

Nacional Forestal Región de la Araucanía, informa a Ud. el Programa de Trabajo del "Plan de
Descontaminación Atmosférica Temuco - Padre Las Casas Período 2022"
Dada la contingencia por pandemia, nos hemos visto en la obligación de rebajar
algunas acciones que tienen directa relación con reuniones o charlas presenciales. ya que por
motivos sanitarios se dificulta poder materializar dichas actividades.
El programa de trabajo es el siguiente

Articulo

N' Articulo PDA

Medida

PDA

Cantidad de Actividades
junidad)

fecha Actividad
(mes/periodo)

Desde la publicación en el Diario Oficial de
presente Decreto, la Corporación Naclona
forestal (CONAF)y el Instituto de Desarrolla
gropecuario(INDAP)
ejecutarán

nualmente un programa de apoyo a l¿
reducción de leña seca que involucrará a

ios productoresde leña de toda la zona

10

6 Asistencias Tecnicas
aturada y se extenderá a toda la región de
de
acopi
de leña d entras
La Araucanía. CONAF se focalizará en la fomentar la producción
registrados
por
Cana Abril a Noviembre 2022
alidad
en
propietarios
de
predios
co
capacitación y transferencia tecnológíc¿
para mejorar la calidad d
para los productores de leña, en tante bosque nativo
la leña
NDAP. a través de sus actuale

nstrumentos, focalizará recursos para e
umento de la oferta de leña seca,dirigido ¿

pequeños propietarios de predios. Cada
ño.

en

instituciones

el

mes

de

informarán

marzo,
respecto

dicha:
de

l:

planificación, metas y recursos asociados a
programa

11

La CONAF,desde la publicación en el Diario Reuniones de coordinación (Mesa d( 2 reunionesde la mes
flcíal del presente Decreta, coordinará li fiscalización Forestal y Ambiental) cor e fiscalización forestal
mesa de fiscalizaciónforestal, a la que s( Carabinerosde Chile, PDI, Municipios d€ mbiental
convocará, al menos a las 1.Munícipalidade emuco y Padre Las Casas, Sll, Cocer
de Padre LasCasasy de Temuco, al Servicio eremi Medio Ambiente, Salud \
e Impuestos Internos, a Carabinerosdl uperíntendenciadel Medio Ambiente
kile, a la Superintendencia del Medí(
mbíente y a la SEREMI del Medio
mbiente. La mesa tendrá por objeto revisa
odomlos aspectos normativos referidos a li
producción, transporte y comercializació

Semestral

)esde la publicación del presente Decret
n el Diario Oficial, se prohíbe, en las
:omunas de Temuco y Padre Las Casas, el

lso del fuego para la quema de rastrojos, y
e cualquier tipo de vegetación viva o
muerta, en los terrenos agrícolas, ganadero

39

ncorporar en el Calendario de Quemas

:ontroladas(mediante
Resolución de
de aptitud preferentemente forestal, en el )erección Regional), la prohibición de uso
)Criado comprendidoentre el I' de abril a el fuego como quemas controladas en
}0 de septiembre de cada año. La omunas de Temuco y Padre Las Casas
scalización de esta medida corresponderá
durante los mesesde abril y septiembre.

l

Desde el I' de abril al 30
de septiembre de 2022 (6
meses/año)

l Servicio
Agrícola
y Ganadero,
y a la

orporación Nacional Forestal (CONAF),en
l ámbito de sus competencias. La sanción
especüva estará sujeta a la regulación
;ectorial

)esde la publicación del presente Derret
n el Diario Oficial, la SEREMIde Agricultura

:oordinará con la Corporación Nacíona
forestal (CONAF), el Servicio Agrícola y La SEREMI de Agricultura coordínara ur
anadero (SAG) y el Instituto Nacional dc

plan de difusión con CONAF,INDAP Y SAC

Plan de Difusión y entrega de materia 2 Charlas Relativas a la
Región de La 1,Araucanía, la realización d€ sobre las prohibiciones del uso del fuego Normativa Vigente para e Abril a Diciembre 2022
un plan de difusión a través de charlas\ Se requiere un Plan de Difusión sobre la! UsodeIFuego
ntrega de material, sobre las prohibiciones
prohibicíanes
del uso del fuego,
Plan d€
relativas al uso del fuego a que se refiere e Descontaminación Ambiental
Desarrollo

40

Agropecuario

(INDAP)

de

l¿

artículo anterior y enviará a la SEREMIde
Medio Ambiente una programación anua

de estasactividadesen el mes de marzode
ada año

La CONAF. en coordinación con l¿

83

Municipalidad de Temuco, la Municipalidac La CONAN en coordinacíon con lo
e Padre Las Casas y el MINVU de la Regiór Municipios de Temucoy Padrelas Casas
e La Araucanía, ejecutará un programa dc el MINVU ejecutara un programa d
rborízación
urbana
que
considere
li rborizacíón urbana con la entrega d
plantación y mantención de al menos 3.00C D00 plantas
rboles anuales

3000

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

$6 AGUILERA BASCUR
DIRECTOK REGIONAL(1)
DIRECCIÓN REGIONALLAARAUCANIA

c.c

PAULA MUÑOZ CONTRERAS - Unidad de Calidad del Aire, SEREMI DE MEDIO
AMBIENTE REGIÓN DELAARAUCANÍA

Anual

