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FIJA PROGRAMA V SUBPROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL
DE
PLANES
DE
PREVENCIÓN
V/0
DESCONTAMINACIÓN PARA El AÑO 2017
RESOLUCIÓN EXENTA W

Santiago,

1209

' 2 7 OIC 2016

VISTOS:
lo dispuesto en el artículo segundo de la ley W 20.417, que
fija el texto de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Ley W 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley W 1/19.653, de 2000, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que f ija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley W
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley W 19.300,
sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo W 252, de 1992, del Ministerio de
Minería, que establece el Plan de Descontam inación del complejo industrial Las Ventanas; el Decreto
Supremo W 81, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece el Plan de
Descontam inación para el área circundante a la fundición de Caletones de la División El Teniente de
CODELCO Chile; el Decreto Supremo W 164, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
que establece el Plan de Descontaminación para las localidades de María Elena y Pedro de Valdivia; el
Decreto Supremo W 206, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Preside nci a, que establece el
Nuevo Plan de Descontaminación para la zo na circundante a la fundición Chuquicamata de la División
Chuquicamata de CODE LCO-Chile; el Decreto Supremo W 66, de 2009, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, que Revisa, reformu la y actualiza Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
para la Región Metropolitana; el Decreto Supremo W 8, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente,
que establece el Plan de Descontaminación Atmosférica por MP 2,5, para las comunas de Temuco y
Padres de Las Casas y de actual ización del Plan de Descontaminación por MP10, para las mismas
comunas; el Decreto Supremo W 70, d e 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
establece el Plan de Descontaminación Atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante; el
Decreto Supremo W 15, de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Plan de
Descontaminación Atmosférica para el valle central de la Región del Libertado r General Bernardo
O'Higgins; el Decreto Supremo W 180, de 1994, del Ministerio Sec retaría General de la Presidencia, que
establece el Plan de Descontaminación de la fundición Hernán Videla Lira de Enami; el Decreto Supremo
W 179, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que establece el Plan de
Descontaminación para la zona circundante a la fundición de Potrerillos de la división Salvador de
CODELCO Chile; el Decreto Supremo W 59, de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, que estab lece el
Plan de Descontaminación Atmosférica para la Localidad de Andacollo y Sectores Aledaños; el Decreto
Supremo N• 47, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Plan de Descontaminación
Atmosférica para la comuna de Osorno; el Decreto Supremo W 48, de 2015, del Ministerio del Medio
Ambiente, que estab lece el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de
Chillán y Chillán Viejo; el Decreto Supremo W 49, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que
establece el Plan de Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule; el Decreto
Supremo W 46, de 2015, d.e l Ministerio del Medio Ambiente, que establece Plan de Descontaminación
Atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante;en e l Decreto Supremo N" 76, de 2014,
del Ministerio del Medio Ambiente; y en la Resolución W 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la
Contraloría Genera l de la República, que fija normas sobre exención d el trámite de Toma de Ra zón;
CONSIDERANDO:

l.
La Superintendencia del Medio Ambiente es el
servicio público creado para ejecutar, organizar y coord inar el seguimiento y fiscalización de los
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instrumentos de gestión ambiental que dispone la ley, así como imponer sanciones en caso que se
constaten infracciones que sean de su competencia;
2.
La letra b) del artículo 3° de la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Medio Ambiente, que dispone que la Superintendencia del Medio Ambiente debe
velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos establecidos en los Planes de Prevención y/o de
Desco ntaminación Ambiental, sobre la base de las inspecciones, controles, mediciones y análisis que se
realicen de conformidad a lo establecido en dicha ley;

3.
Que
los
planes
de
prevención
y/o
de
descontaminación, son instrumentos de gestión ambiental multisectoriales, por medio de los cuales se
establece una estrategia de descontaminación a fin de alcanzar una meta ambiental acorde con la
política ambiental nacional;
4.
Para ello, participan diversos organismos públicos por
medio del ejerc1c1o de potestades legales propias, contribuyendo así, directa o indirectamente, a
alcanzar la meta ambiental establecida en los planes de prevención y/o descontaminación;

S.
Que, como consecuencia del carácter multisectorial
de los planes de prevención y/o descontaminación, la función de velar por su cumplimiento que la ley le
asigna a la Superintendencia del Medio Ambiente, se desarrolla por medio de la fiscalización ambiental
de aquellas medidas regulatorias de carácter ambiental a cargo de la Superintendencia y la verificación
del estado de avance de las medidas regulatorias y no regulatorias a cargo de otros órganos de la
Administración del Estado;
6.
Que, con relación a la fiscalización de aquellas
medida s regulatorias de carácter ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, los
artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, otorgan
facultades al Superintendente del Medio Ambiente para la elaboración y fijación de los programas y
subprogramas de fiscalización ambiental;
7.
La Resolución Exenta W 1.171, de 2015, de la
Superintendencia del Medio Ambiente, que dicta instrucciones generales sobre elaboración, ejecución,
evaluación y publicación de los programas y subprogramas de fi scalización ambienta l (ciclo de
programación);
8.
El artículo 17 de la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Medio Ambiente, que establece el procedimiento para elaborar los programas y
subprogramas de fiscalización ambiental, contemplando una etapa de solicitud de informes acerca de las
prioridades de fiscalización que cada organismo sectorial hubiere definido, la consulta de las prop uestas
de programas y subprogramas cuando esta Superintendencia estime pertinente, y la dictación de una o
más re soluciones exentas que fijarán dichos programas y subprogramas de fiscalización, indicando los
presupuestos asignados, así como los indicadores de desempeño asociados;

9.
Que los programas y subprogramas constituyen
herramientas de gestión pública para llevar a cabo los procesos de fiscalización que tiene a su cargo la
Superintendencia del Medio Ambiente, mediante los cuales se debe informar las actividades de
fiscalización que realizará la Superintendencia y cada uno de los Organismos Subprogramados, los
presupuestos sectoriales asignados para desarrollar esas actividades, así como los indicadores de
desempeño asociados a cada uno, con el objeto de verificar su cumplimiento y dar cuenta pública de
ellos;
10. Que, por medio de los subprogramas de fisca lización
ambiental, se formaliza la encomendación de actividades de fiscalización a organismos sectoria les en
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materias de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, en base a un procedimiento
reglado establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente;
El artículo 22 de la Ley Orgánica de la
11.
Superintendencia del Medio Ambiente, que establece que dicho organismo realizará la ejecución de las
inspecciones, mediciones y análisis que se requieran para el cumplimiento de los programas y
subprogramas de fiscaliza ción, como también encomendará dichas acciones a los Organismos
Sectoriales, cuando corresponda;
la Resolución Exenta W 149, de 18 de febrero de
12.
2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que da Inicio al Procedimiento de la Elaboración de
Programas y Subprogramas de Fiscalización Ambiental;
13. Los Oficios Ordinarios W 1406, 1411 y 1413, todos del
2016, del Superintendente del Medio Ambiente, dirigidos a la Subsecretaría de Salud Pública, Servicio
Nacional de Geología y Minería y Servicio Agrícola y Ganadero, respetivamente, por medio de los cuales
se solicitó que informen de sus prioridades de fiscalización, y los criterios por medio de los cuales se
definieron dichas prioridades;
14. El Oficio Ordinario W 543, de 07 de marzo de 2016,
de la Superintendente del Medio Ambiente dirigido a Comisión Chilena de Energía Nuclear, Dirección
General de Aguas, Dirección de Obras Hidráulicas, Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio Nacional de
Geología y Min ería, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría de Transportes, Consejo de
Monumentos Nacionales, Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambi ente Acuático, Corporación
Nacional Forestal, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaria
de Electricidad y Combustibles, Superintendencia de Servicios Sanitarios y Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena por medio del cual informa sobre las actividades asociadas a la formulación de
programas y subprogramas de fiscalización ambiental2017,a realizarse durante el año 2016;
15.
El Oficio 832/4402, de 23 de diciembre de 2016, de la
Subsecretaría de Sa lud Pública, el Oficio Ord. W 2544, del 21 de diciembre de 2016, del Servicio Nacional
de Geología y Minería y el Oficio ORD. N" 3706/2016, del 03 de agosto de 2016, del Servicio Agrícola y
Ganadero; mediante los cuales dichos Servicios remitieron sus informes de priorización de actividades
para el año 2017;
16. El Oficio Ordinario N" 2.151, de 12 de septiembre
de 2016, de la Superintendencia del Medio Ambiente, dirigido a la Subsecretaría de Salud Pública,
Servicio Nacional de Geología y Minería y Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual informa las
actividades realizadas y a desa rrollar a la fecha, asociadas a la formulación de programas y subprogramas
de fiscalización ambiental2017;
17. El Oficio Ordinario 2.555, del 11 de noviembre de
2016, del Superintendente del Medio Ambiente, dirigido a la Subsecretaría de Salud Pública, Servicio
Nacional de Geología y Minería y Servicio Agrícola y Ganadero, por el medio del cual se informa de las
reuniones de validación del Ciclo de Programación año 2017;
18. El Oficio Ordinario N" 2.617, del 22 de noviembre
de 2016, del Superintendente del Medio Ambiente, dirigido a la Subsecreta ría de Sa lud Pública, Se rvicio
Naciona l de Geología y Minería y Servicio Agrícola y Ganadero, por m ed io del cual invita a los jefes de
servicio a la sexta reunió n del Consejo Consultivo de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental;
19. La reso lució n exenta N" 1.184, de 2015, de la
Superintende ncia del Medio Ambiente, que dicta e instruye normas de ca rácter general sobre
fiscalización ambiental;
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20. Que, con rel ación a la verificación del estado de
avance de los planes de prevención y/o descontaminación, la Superintendencia ha dictado la Resolución
Exenta W 913/2016, que dicta instruccion es genera les sobre registro y reporte del est ado de avance de
los planes de prevención y/o descontaminación ambient al;
RESUELVO:
FIJA PROGRAMA Y SUBPROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN
AMBIENTAL DE PLANES DE PREVENCIÓN Y/0 DE
DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL PARA EL AÑO 2017.
ARTÍCULO PRIMERO. Contenido
del
programa
y
subprogramas de fiscalización ambiental. La presente resolución establece el número de actividades de
fi scalización ambiental que la Superintendencia del Medio Ambiente y los organ ismos sectoriales que se
indican más adelante por medio de los respectivos subprogramas de fi scalización ambiental, ejecutarán
du rante el año 2017 respecto de las medidas de competencia de la Superintendencia que se encuentran
establecidas en los Planes de Prevención y/o Descontaminación, vigentes al 31 de diciembre de 2016, en
función del presup uesto asignado a cada uno de ellos.
ARTÍCULO SEGUNDO. Definiciones. Para efecto s de la
presente resolución, se entenderá por:
a) Programa de Fiscalización Ambiental: Instrumento de
gestión administrativa donde, en función del presupuesto asignado a la Supe rintendencia del Medio
Ambiente, se definen el número de actividades de fiscalización ambiental que se ejecutarán en un año
ca lendario junto al indicador de desempeño respectivo;
b) Subprograma de Fiscalización Ambiental : Instrumento
por medio del cual se form aliza la encomendación de actividades de fiscalización ambienta l de la
Superintendencia del Medio Ambiente a Orga nismos Sectoria les, en función del presupuesto asignado a
cada uno de ellos para esta materia y el indicador de desem peño respectivo;
e) Organismo Sectorial: Órganos de la Admin istración del
Estado al cual la Superintend encia le ha encomendado actividades de fiscal ización por medio de un
subprograma de fisca lización ambiental;
d) Unidad fiscalizable: Unidad física en la que se desarrollan
obras, acciones o procesos, relacionados entre sí y que se encuentran regulad os por uno o más
instrumentos de carácter ambiental de competencia de la Superintendencia;
e) Actividad de Fiscalización Ambiental: Acción o acciones
rea lizadas, por uno o varios fisca lizadores, con la fina lidad de constatar el estado y circunstancias de una
unidad fisca lizable.
f) Inspección ambiental: actividad de fi sca lización
ambiental que consiste en la visita en terreno de una unidad fisca lizable;
g) Examen de información: activid ad de fisca liza ción
ambie ntal que consiste en la revisión docu mental de la información incl uida en reportes, informes de
seguimiento ambienta l u otros;
h) Medición, muestreo y análisis: actividades de
fisca lización ambiental que consisten en obtener experimentalmente de una muestra del objeto de
evaluación, de acuerdo a un procedimiento co nocido, datos que permitan caracterizar cuantitativa o
cua litativamente una variable ambiental.
i) Medidas regulatorias: normas de ca ráct er general y
obligat orio esta blecidas directamente en el plan que regulan a fuentes emisoras u otra s actividades de
interé s.
j) Superintendencia:
Superintendencia
del
Medio
Ambiente.

Página 4 de 10

ARTfCULO TERCERO. Los Organismos Sectoriales que
du rante el año 2017 ej ecuta rán actividades de fiscalizació n en virt ud de un subprograma de fiscal ización
am biental, son los siguientes:
• Servicio Nacional de Geo logía y M inería
• Servicio Agrícola y Ga nadero
• Subsecretaría de Sa lud Públ ica
ARTfCULO CUARTO.
Actividades
de
Fiscal ización
Ambiental comprendidas en el programa y subprogramas de Planes de Prevención y/o
Descontaminación Ambiental. Durante el año 2017, la Superintendencia en conjunto con los
Orga nismos Sect oria les que han considerado actividades de fiscalización ambiental para el año 2017 en
el ma rco de un subprograma de fisca lización ambiental, ejecutará el siguient e número de actividades,
según sea el caso, en las regiones del país en las cuales se encuentra vigent e un Plan de Prevención y/o
Descontaminación.
Región 1 Decreto Supremo

No Total de Actividades de
Fiscalización Ambiental

W 206 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Nuevo Plan
de Descontaminación para la zona circu ndante a la fundición Chuquicamata de la
división Chuquicamata de CODELCO-Chile.

2

W 164 de 1998, del M inisterio Secretaría General de la Presidencia. Plan de
Descontaminación para las localidades de María Elena y Pedro de Valdivia .

2

W 70 de 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Plan de
Descontaminación Atmosférico para la ciudad de Tocopilla y su zona circundante.

5

Antofagasta

Atacama

W 180 de 1994, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Plan de
Descontaminación de la f undición Hernán Videla Lira de ENAMI.

2

W 179 de 1998, del Ministerio Secretada General de la Presidencia. Plan de
Descontaminación para la zona circundante a la fundición de Potrerillos de la
división Salvador de CODELCO Chile.

2

Cc;~qulmbo

No 59 de 2014, del Ministerio de Medio Ambiente. Establece Plan de
Descontaminación Atmosférica para la Localidad de An dacollo y Sectores
Al edaños.

22

Valparafso

W 252 de 1992, del Ministerio de Minería. Plan de Descontaminación del
complejo industrial Las Ventanas.

27

Metropolitana de Santiago

W 66 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia . Revisa,
reformu la y actualiza Plan de Prevención y Descontami nación Atmosférica para la
Reglón Met ropolitana.

920

Del Libertador General Bernardo O' Higgins

W 81 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Plan de
Descont aminación para el área circundante a la fundición de Caletones de la
división El Tenient e de CODELCO Chile.
N" 15 de 2013, del Ministerio del Med io Ambiente. Establ ece Plan de
Descontaminación Atmosférica para el valle central de la Región del Libertador
General Bernardo O'Higgins
Maule
N" 49 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece Plan de
Descontaminación Atmosférica para las comunas de Talca y Maule.

15

165

85

Biobío

W 48 de 2015, del Minist erio del Medio Ambiente. Establece Plan de Prevención
y Descontaminación Atmosférica para las comun as de Chillán y Chillán Viejo.

79
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Araucanía
N" 8 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece el Plan de
Descontamina ción Atmosférica por MP 2,s, para las comunas de Temuco y Padres
de Las Casas y de actualización del Plan de Descontaminación por MP10, para las
mismas comunas

85

Los Lagos
N" 47 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente.
Descontaminaci ón Atmosférica para la comuna de Osorno.

Establece Plan de

90

Aysén del General Carlos lbáñez del Campo
N" 46 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece Plan de
Descontaminación Atmosférica para la ciudad de Coyhaique y su zona ci rcundante.
Total

65
1.566

ARTÍCULO QUINTO. Indicador de Desempeño. Para efectos
de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, se
considerará como indicador de desempeño el porcentaje de cum plimiento, que se expresa como la razón
entre las actividades de fiscalización ambiental ejecutadas y la s actividades de fiscalización ambiental
consideradas en el programa y subprogramas de Fiscalización Ambie ntal respectivo del año 2017 .
ARTÍCULO SEXTO. Programa de fiscalización ambiental de
Planes de Prevención y/o Descontaminación Ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Durante el año 2017, la Superintendencia ejecutará las siguientes actividades de fiscalización, sobre la
base de la asignación presupuestaria indicada.

Región / Decreto Supremo

Actividades de
Fiscalización Ambiental

Presupl,!esto

Antofagasta

N" 206 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Nuevo Plan de Descontaminación para la zona
circundante a la fundición Chuquicamata de la división
Chuquicamata de CODELCO-Chil e.
N" 164 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación para las localidades de
María Elena y Pedro de Valdivia.
N" 70 de 2010, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación Atmosférico para la
ciudad de Tocopilla y su zona circundante.

1

1

1

Ata cama

N" 180 de 1994, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación de la fundición Hernán
Videla lira de ENAMI.
N" 179 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación para la zona
circundante a la fundición de Potrerillos de la división Salvador
de CODELCO Chile.

1

$ 524.683.250
1

Coqulmbo
N" 59 de 2014, del Ministerio de Medio Ambiente. Establece
Plan de Descontaminación Atmosférica para la Localidad de
Andacollo y Sectores Aledaños.

10

Val paraíso
N" 252 de 1992, del Ministerio de Minería. Plan de
Descontamin ación del complejo industrial l as Ventanas.
Metropolitana de Santiago
N" 66 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia . Revisa, reformula y actualiza Plan de Prevención y
Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana.

1

'
20
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Del Libertador General Bernardo-O' Higgins
N" 81 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación para el área circundante
a la fundición de Caletones de la división El Teniente de
CODELCO Chile.
N" 15 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece
Plan de Descontaminación Atmosférica para el valle centra l de
la Región del Libertador Genera l Bernardo O'Higgins
Maule

1

80

.

-·

N" 49 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece
Plan de Descontaminación Atmosférica para las comun as de
Talca y Maule.

60

Biobío

N" 48 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece
Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las
comunas de Chillán y Chillán Viejo.

60

Araucanía

N" 8 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece el
Plan de Descontaminación Atmosférica por MP 2,s, para las
comunas de Temuco y Padres de Las Casas y de actualización
del Plan de Descontaminación por MP1o, para las mismas
comunas
Los Lagos
N" 47 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece
Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de
Osorno.
Aysén del General Carlos lbáñez del Campo
N• 46 de 2015, del M inisterio del Medio Ambiente. Establece
Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de
Coyhaique y su zona circundante.
Total

80

80

40
437

ARTÍCULO SÉPTIMO. Subprograma
de
fiscalización
ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación del Servicio Agrícola y Ganadero. Durante el
año 2017, el Servicio Agrícola y Ganadero ejecutará las siguientes actividades de f isca lización, sobre la
base de la asignación presupuestaria indicada.

Región 1 Decreto Supremo
Del Libertador General Bernardo O' Higglns
N" 81 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación para el área circundante
a la fundi ción de Caletones de la división El Teni ente de
CO DELCO Chile.
Total

Actividades de
Fiscalización
Ambiental

Presupuesto

9

$1.185.503

9

ARTÍCULO OCTAVO. Subprograma
de
fiscalización
ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación de la Subsecretaría de Salud Pública.
Durante el año 2017, la Subsecretaría de Sa lud Pública ejecutará, por medio de la Secreta ría Regional
Ministerial de Sa lud respectiva, las siguientes actividades de fi scalización, sobre la base de la asignación
presupuesta ria indicada.
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Actividades de
Fiscalización Ambiental

Región 1 Decreto Supremo

Presupuesto

Antofagasta

W 206 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Nuevo Plan de Descon tami nación para la zona
circundant e a la f undición Ch uquicamata de la división
Ch uquica mata de CODELCO-Chile.
W 164 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación para las localidades de
María Elena y Pedro de Valdivia.
70 de 2010, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación Atmosféri co para la
ciudad de Tocopilla y su zona circundant e.

1

1

w

Atacama
N" 180 de 1994, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación de la f undición Hernán
Vldela Lira de ENAMI.
W 179 de 1998, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Plan de Descontaminación para la zona
circundante a la fu ndición de Potrerillos de la división Salvador
de CODELCO Chile.
Coqulmbo

4

.
1

1

.

N" 59 de 2014, del Ministerio de Medio Ambiente. Est ablece
Plan de Descont aminación At mosférica para la Localidad de
Andacollo y Sect ores Aledaños.

2

Valparaíso
N" 252 de 1992, del Ministerio de Minería. Plan de
Descontaminación del compl ejo industrial Las Ventanas.

26

M etropolitana de Santiago
N" 66 de 2009, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. Revisa, reform ula y act ualiza Plan de Prevención y
Descont aminación Atmosf érica para la Región Met ropolitana.

900

$ 97.396.000

Del Libertador General Bernardo O' Higgins
N" 81 de 1998, del Ministerio Secretarfa General de la
Presidencia. Plan de Descont aminación para el área circundant e
a la f undición de Calet ones de la división El Teniente de
CODELCO Chile.
N" 15 de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece
Pl an de Descontaminación Atm osférica para el vall e central de
la Región del Libert ador General Bernardo O' Higgin s

S

85

Maule
N" 49 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Est ablece
Plan de Descon taminación Atmosféri ca para las com unas de
la ica y M aule.

25

Biobío
N" 48 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Est ablece
Plan de Prevención y Descont aminación Atm osférica para las
comunas de Chill án y Chillán Viejo.

19

Araucanía
N" 8 de 2015, del Minist erio del M edio Ambiente. Establ ece el
Plan de Descont aminación Atmosféri ca por MP z,s, para las
comunas de Temuco y Padres de Las Casas y de actualización
del Plan de Descontaminación por MPto, para las mismas
comunas

S

Los Lagos

W 47 de 2015, del Minist erio del Medio Ambiente. Establece
Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de

10
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Osorno.
Aysén del Genera l Carlos lbáñez del Campo
W 46 de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Establece
Plan de Descontaminación Atmosférica para la ciudad de
Coyhaiq ue y su zona circundante.
Tqtal

25
1·

1.110

'

1"

ARTÍCULO NOVENO.
Subprograma
de
fiscalización ambiental de Planes de Prevención y/o Descontaminación del Servicio Nacional de
Geología y Minería . Durante el año 2017, el Servicio Nacional de Geología y Minería ejecutará, las
sigu ientes actividades de fiscalización, sobre la base de la asignación presupuestaria indicada:

Región 1 Decreto Supremo

W 59 de 2014, del Ministerio de Medio Ambiente. Establece
Plan de Descontaminación Átmosférica para la Localidad de
Andacollo y Sectores Aledaños.
to'tal

·Actividades de·
Fiscalización'
Ambiental

Presupuesto

10

Sin info rmación

10

ARTÍCULO DÉCIMO.
Período de Gestión de Episodios
Críticos. De conformidad a lo establecido en la letra g) del artículo 16 de la Ley Orgánica de la
Superintende ncia del Medio Ambiente, respecto de los Planes de Prevención y/o Descontaminación que
contengan normas sobre gestión de episodios críticos, la Superintendencia podrá establecer otros
programas y subprogramas de fiscalización amb ienta l.
ARTÍCULO UNDÉCIMO.
Actividades no programadas. Las
denuncias que adm ita a trámite la Superintendencia del Medio Ambiente de conformidad a la ley, las
autode nuncias formuladas por los sujetos fisca lizados, los programas de cump li miento aprobados por la
Superintendencia y, en general, en aquellos casos en que se tome conocimiento de incumplimientos o
infracciones de su competencia, podrán dar origen a actividades de fisca lizac;ión en los t érminos
establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Para ello, la Superintendencia podrá realizar directamente
actividades no programadas o encomendarlas a organismos sectoria les que cuentan con un
subprograma de fi sca lización para el año 2017.
ARTÍCULO FINAL. Vigencia. La ej ecución del programa y
subprograma s de fiscalización ambienta l corresponde al período equivalente al año presupuestario, es
decir, el periodo de ejecución que corresponde desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de l año
2017 .
ANÓTESE,

COMUNÍQUESE,

PUBLÍQUESE,

DÉSE

CUMPLIMIENTO Y ARCHÍVESE

'
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Distribución

•

Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero.

•

Subsecreta ría de Salud Pública .

c.c.
•
•

Ministerio del Medio Ambiente
División de Fisca lización.

•
•

Fiscalía.
Depa rtamento de Plan if icación, Control y Estudios.

•

División de Sa nción y Cumplimiento.

•

Archivo.
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