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Superintendencia
del ~e dio Ambiente

Gob1erno de Chile

DICTA INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE El REGISTRO Y
REPORTE

DEL

ESTADO

DE

AVANCE

DEL

PLAN

DE

PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA PARA
LAS COMUNAS DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ

RESOLUCIÓN EXENTA N"1379.

SANTIAGO, 07 de agosto de 2020.

VISTOS:

En lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N"20 .417,
que estable ce la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, "LOSMA"); en
la Ley N"19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley N"19.880, que Establece las Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado; en la Ley N"18.575, Orgánica Constituciona l de Bases Genera les de la Admin istración del Estado;
en el Decreto Supremo N"39, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento
para la dictación Planes de Prevención y Descontaminación (en adelante, "D.S. N"39/2012 MMA" ); en el
Decreto Supremo N"105, de 2018, del Ministerio del Medio Ambiente, que apru eba el Plan de Prevención
y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Cancón, Quintero y Puchuncaví (en adelante,
"PPDA CQP"); en la Resolución Exenta N"1076, de 2020, de la Superint endencia del Medio Ambiente,
que fija la Estructura Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en el Decreto N"31, de 2019,
del Ministerio del Medio Ambiente, que nombra a don Cristóbal de la Maza Guzmán en el cargo de
Superintendente del Medio Ambie nte; en la Resolución ExentaRA N"119123/ 58/ 2017, de 2017, de la
Superintende ncia del Medio Ambiente, que renueva designación de don Rubén Eduardo Verdugo Castillo
para el cargo de Jef e de División de Fisca lización; en la Resolución Exenta N"287, de 2020, de la
Superintendencia del M edio Ambiente que establece orden de subrogancia para el cargo de Fisca l; y, en
la Resolución N"7, de 2019, de la Contra loría Genera l de la República, que f ija normas sobre exención del
trámite de t oma de razón.
CONSIDERANDO :

l.

Que, la Superintendencia del Medio Ambiente (en

adelant e, "SMA" o "Superintendencia") fue creada para ejecutar, organizar y coord inar el seguimient o y
fisca lización de las Resoluciones de Califica ción Ambienta l, de las medidas de los Planes de Prevención
y/o de Descontaminación Ambienta l, del contenido de las Normas de Calidad Ambienta l y Normas de
Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando correspond a, y de todos aquellos otros instrumentos de
carácter ambiental que establezca la ley, así como imponer sanciones en caso que se const aten
infracciones de su competencia.
2.

Que, lo dispuesto en la letra b) del artícu lo 3• de la

LOSMA dispone que la Superinte ndencia debe velar por el cumplimiento de las medidas e instrumentos
establecidos en los Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica, sobre la base de las
inspecciones, controles, mediciones y análisis que se realicen de conformidad a lo esta blecido en dicha
ley.
3.

Que, el inciso tercero del artículo 1• del D.S. N"39/ 2012

MMA, establece que el seguimiento al cumplimiento del Plan de Preven ción y/ o Descontamin ación
Atmo sf érica, corres ponderá a la Superintendencia de l M edio Ambiente.
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Que, los Planes de Prevención y/o Descontaminación

Atmosférica constituyen una estrategia liderada por el Ministerio del Medio Ambiente, establecida con
la finalidad de alcanzar una meta ambiental acorde con la política ambiental naciona l, referida a
restablecer la calidad del aire en una zona determinada.
S.

Que, con fe cha 30 de marzo de 2019, se publicó en el

Diario Oficina! el Decreto Supremo W105, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece Pla n de
Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Pu chun caví (en
adelante, " PPDA CQP" o "Plan"), cuya finalidad es evitar la superación de la norma primaria de calidad
ambiental para MPlO como concentración anual, y de la norma primaria de calidad ambiental para
MP2,5, como concentración de 24 horas, y recuperar los niveles señalados en la última norma
mencionada, como concentración anual.
6.

Que, para cumplir con la fun ción de verificación del

estado de avance del PPDA CQP, y así velar por su cumplimiento, es necesario uniformar la form a y modo
en que se registrarán las actividades por parte de todos y cada uno de los o rga nismos responsables, así
también, el cómo reporta rán dicha información a la Superintendencia.
7.

Que, en algunas medidas no regulatorias, el plan indica

como organismo responsable a más de un servicio público. En estos casos, para efectos de simplificar el
proceso de registro de información, la Superintendencia ha cons iderado a solo uno de ellos como
responsable de coordin ar y reunir la información que será remitida, sin que ello implique asignar la
medida a solo uno de ellos.
8.

Que, con fecha 29 de septiemb re de 2016, se dictó la

Resolución Exenta W913, de la Superintendencia, mediante la cual se dictaron " Instrucciones genera les
sobre registro y reporte del estado de ava nce de los Planes de Prevención y/o Descontaminación
Ambiental", las cuales regulan el procedimiento por medio del cual se registrarán y reportarán
anualmente las actividades que realizan los servicios públicos respecto de las medidas que tengan
asignadas en los planes de prevención y/o descontaminación am biental para efectos de la verificación
de su estad o de avance a cargo de esta superintendencia.
9.

Que, media nte los Ord . W2352, 2353, 2354, 2355, 2356,

2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362 y 2364, todos de fecha 31 de julio de 2019, y el Ord. W 1799 del 20
de julio de 2020, la SMA remitió a los organismos sectoriales contemplados en el PPDA CQP, los
antecedentes generales de las medidas que les han sido conf erid as en el Plan como organismo
responsable, incluyendo una propuest a de indicadores y medios de verificación para el registro y reporte
del estado de avance de las mismas, otorgando un plazo de 20 días hábiles para remitir las
co rrespondientes observaciones.
10. Que mediante Ord. N2896, de fecha 16 de se ptiembre
de 2019, de la Su perintendencia del Medio Ambiente, concedió un plazo ad icional de 10 días hábiles, a
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en respuest a a su Ord. N486/ACC:2376044, de fech a
2 de septiembre de 2019.
11. Que, a la fecha , han sido recepcionados por la
Su perintendencia los siguientes oficios de organismos sectoriales: Ord. W1069, de fech a 28 de agosto
de 2019, de la Municipalidad de Puchuncaví; Ord. W1186, de fecha 30 de agost o de 2019, de la l.
Municipalidad de Co ncón; Ord. W486 y W659, de fechas 02 de sept iembre y 04 de diciembre de 2019
respectivamente, de la Superintendencia de Electricid ad y Combustibles; Ord. N"S77, de fecha OS de
septiembre de 2019, de la Se remi del M edio Ambiente de la región de Va lparaíso; Ord.
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W12600/0S/1212, de fecha OS de septiembre de 2019, de la Dirección Genera l del Territorio Marítimo

y de Marina Mercante; Ord. W2221, de fecha 13 de diciembre de 2019, de la Seremi de Sa lud de la región
de Valparaíso; Ord. W163, de fecha 15 de julio de 2020, de la Corporación Nacional Forestal de la Región
de Valparaíso; Ord . W 1540, de fecha 24 de julio de 2020, del Servicio Agrícola Ganadero.

12. Que, habiendo vencido los plazos establecidos en los
Ordinarios indicad os en el conside rando noveno de la presente reso lución, corresponde dictar las
Instrucciones Generales sobre Registro y Reporte del estado de avance del PPDA CQP.
RESUELVO:
PRIMERO.

DICTAR la Instrucción General sobre registro

y reporte del estado de avance del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para las comunas
de Concón, Quintero y Puchuncaví, en los términos est ablecidos a continuación:
Artículo Primero.

Objetivo.

La presente Instrucción

General tiene por objeto fijar los indicadores y medios de verificación en base a los cua les se registrarán
las diversas actividades que realizarán los organ ismos públicos que participan en la implementación del
PPDA CQP, de acuerdo a los plazos de vigencia est ablecidos para cada una de las medidas contempladas
en dicho instrumento.
Artículo Segundo.

Servicio de Evaluación Ambiental. Al

Servicio de Evaluación Ambiental le corresponderá registrar y reportar el estado de avance respecto de
las sigu ientes medidas, de acuerdo a los indicadores y medios de verificación que se señalan a
continuación:
A) Medida regulatoria

42,43,44

Número de

Suma del

RCA que

RCA aprobadas

número de RCA

contenga

en el año t que

aprobadas que

aprobadas

obligación

contengan

contengan

identificando el

de

obligaciones de

obligación de

compensar

compensar

compensar

em isiones y el monto

emisiones

emisiones

emisiones

a compensar

atmosféricas

atmosféricas

Artículo Tercero.

Regist ro de las RCA

Anual

titular, la RCA, las

Superintendencia de Electricidad y

Combustibles. A la Superintendencia de Electricidad y Combustibles le corresponderá registrar y reportar

el estado de avance de las siguientes medidas, de acuerdo a los indicadores y medios de verificación que
se se ñalan a co ntinuación:
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A) Medidas regulatorias

Referencia
PDA

Nombre corto

Indicador

Fórmula de cálculo

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación
a) Informe de
Avance de

Condiciones
del sistema de
recuperación
33,37

y/o eliminación
de vapores de
estanques
Deposito techo
fijo

Implementación de

Cumplimiento de

([N" de tanques del

las condiciones

artículo 33 literal A)

las medidas del

indicadas en el

al cual se han

Artículo 33 del Plan.

lit eral A) para

implementado las

b) En caso de

depósitos de techo

medidas

solicitar más p lazo,

fijo y Cronograma

comprometidas en

de

el año t]/[N" de

An ual

Oficio de envío de
la Resolución que

implementación

tanques del artículo

califica el

gradual calificado

331iteral A)

Cronograma de

por la SEC cuando

programadas para el

implementación

co rresponda

añot))*lOO

gradual para el
plazo de
cumplim iento

Instrucciones de
SEC, para cumplir
Requisitos del

33, 37 1

sistema de
almacenamient
o intermedio

Oficialización de la

con el sistema de

Instrucción de SEC

almacenamiento
intermedio u otro

Si/No

Única

con el mismo

para cumplir con el
sistema indicado en
el artículo 33 del

objetivo, conforme

Plan.

al artículo S del OS
N"160/2008.
N" de instalaciones

33, 37 2

con estanque que

Resolución que

Aprobación de

cuenten con un

aprueba por la SEC,

sistema de

sistema de

el sistema
Si/No

Única

intermedio u otro

almacenamient

almacenamiento

o intermedio

intermedio u otro

que cumpla con el

que cumpla con el

mismo objetivo

objetivo aprobado
Condiciones
del sistema de
recuperación

33, 37 3

y/o eliminación
de vapores de
estanques
Deposito techo
flotante

Cumplimiento de
las condiciones
Indicadas en el
literal B) para
depósitos de techo
flotante y
Cronograma de
implementación
gradual calificado

a) Informe de

([N" de tanques a los

Avance de

cuales se les

Implementación de

implementaron
sellos primarios y/o
secundarios 1en el

las medidas del
Anua l

año t]/[N" de
tanques
programados

Artículo 33 del Plan.
b) En caso de
solicitar más plazo,
Oficio de envío de

1
De acuerdo a lo sei'lalado por la SEC mediante Oficio N"659, de fecha 04 de diciembre de 201 9, la medida de política pública que tiene
como propósito la elaboración de normativa general o autorregulación en temas de medio ambiente (en este caso Control de emisiones
de COV'sl, no forma parte de las facultades de esta Superintendencia debido a que no dispone de atribuciones para aprobar proyectos
de ingeniería.
2 De acuerdo a lo señalado por la SEC mediante Oficio N"659 de fecha 04 de diciembre de 2019 la medida "Aprobación de sistema de

almacenamiento intermedio" u otro, no form a parte de las atribuciones de esta Superintendencia, pues no compete a la SEC la aprobación
de proyectos de Ingeniería.
3 De acuerdo a lo señalado por la SEC mediante Oficio N"659 de fecha 04 de diciembre de 2019, no tiene competencia para controlar que
sellos cumplan con la contención general de vapores superior al 95% indicado en el decreto 105, del 2019.
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por la SEC, cuando

implementar para el

la Resolución que

corresponda

año ti)* lOO

califica el
Cronograma de
implementación
gradual para el
plazo de
cumplimiento

34

N" de sistemas

([N" de sistemas de

capaz de recuperar

recuperación y/o

y/o eliminar

eliminación de

Sistema de

vapores que se

vapores mantenidos

recuperación y

generen en los

con TK mayores a

eliminación de

procesos de carga

200m3 1/[N" de

vapores en

y descarga,

sistemas de

fuentes

transporte,

recuperación y/o

emisoras de HC

almacenamiento,

eliminación de

distribución y

vapores existentes

abastecimiento de

en instalaciones con

HC y sus derivados

TK mayores a

, en el año t

200m3])*100

Programa de
mantención y
operación de los
Anua l

dispositivos y/o
infraestructura,
recepcionado hasta
mayo de cada año a
la SEC

a) Registro interno
del servicio con el
número de
fiscalizaciones
ejecutadas a

Número de
Almacenamien
to, distribución
de
344

combustibles
líquidos

fiscalizaciones a las
obligacion es del
art. 177 letra g) del

os N" 160/2008
Ministerio de
Economía y
Fomento y
Reconstrucción, en
el año t

instalaciones de
Suma del número de

almacenamiento y

fisca lizaciones

distribución de

ejecutadas en el año
t a instalaciones de

combustibles
Anual

líquidos

almacenamiento y
distribución de
combustible

b) Programa de
mantención y
operación de los
dispositivos y/o
infraestructura,
recepcionado hasta
mayo de cada año a
la SEC

4
De acuerdo a lo señalado por la SEC mediante Oficio N"659 de fecha 04 de diciembre de 2019, en lo que concierne a este indicador, si
bien es cierto, la reglamentación vigente establecida en el Art. 177• letra g) del D.S. 160 de 2008, tiene contemplada la existencia del SRV
y medidas asociadas, no es menos cierto, que la fiscalización de esta medida se aleja del modelo de fi scalización focalizado en riesgo que
t iene esta Superintendencia. Por otra parte, la SEC considera que el indicador ID 75 tiene incorporado el control de emisiones de cov·s
de sistema de recuperación y eliminación de vapores en fuentes emisoras de hidrocarburos (incluido el transporte de CL), por lo tanto lo
propuesto en el indicador ID 76 no agrega mayor valor y esta subsumido en el indicador ID 75 (Sistema de recuperación y eliminación de
vapores en fuentes emisoras de HC).
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PDA

Indicador

Nombre corto

del Med1o Amb1ente
Gobierno de Chtle

Fórmula de cálculo

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación
Registro fotográfico

Sistemas de
venteo dotados

355

de piloto

N" de instalaciones

del piloto de

con antorcha que

encendido manual

cuenten con piloto

y automático,

de encendido

enviado a la SEC.

manual y

Única

Si/No

manual y

automático

Registro del sistema
de control de los

automático en el
sistema de venteo

sistemas de

(antorcha).

encendido, enviado
a la SEC.

Número de
Fiscalizaciones a
establecimientos
que cu enten con
sistemas de

Registro
trazable de los

356

flujos másicos
del gas piloto y
de gas barrido

Registro interno del
Suma del número de

servicio del número

fiscalizaciones a

de fiscalizaciones

venteo en los que
se realice quema
controlada que

establecimiento que
cuenten con sist ema

de los flujos

cu mplimiento del

de venteo con

registro trazable

quema controlada

actualizado, en

mediante antorcha

formato físico y

den cuenta del
registro trazable

donde se verificó el
Anual

digital

másicos horarios
del gas piloto y de
gas de barrido.

Artículo Cuarto.

Intendencia Regional de Va/paraíso.

A la Intendencia Regional de Valparaíso le corresponderá regist rar y reportar el estado de avance de las
siguientes medidas, de acuerdo a los indica dores y medios de verif icación que se seña lan a continuación :
A) Medidas no regulatorias

Referencia
PDA

Tipo de
medida

Nombre
corto

Indicador

Fórmula de
cálculo

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación
a) Oficia lización
del Programa de
coordinación de
episodios críticos

Programa de

45

Política
Pública

Coordinación

coordinación

de Episodios

de Gestión de

Críticos

Episodios
Críticos

del año t
Si/No

Anua l

b) Informe de
resultados del
programa de
coordinación de
episodios críticos
del año t

5 De acuerdo a lo señalado por la SEC mediante Oficio

N"659 de fecha 04 de diciembr e de 2019, la exi stencia o no de pilotos m anual y

automático en antorchas no son materias de competencia de la SEC.
6

De acuerdo a lo señalado por la SEC mediante Oficio N'659 de fecha 04 de diciembre de 2019, e l registro de gas barrido y quema

controlada no son materias de competencia de la SEC.
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Implementad

Plan
comunicacion
46.d

del Medto Ambtenle

Política

al respecto

Pública

de la Gestión
d e Episodios
Críticos.

Informe que dé

ón d e Plan

cuent a d e la

Comunicacion

implementación

al en periodo

Si/No

An ual

anual del Plan

de gestión de

Comunicacional

episodios

orientado a la

críticos

comunidad

Porcentaje de
resoluciones

47,48

Política

Declaración

Pública

de Episodios
Críticos

[Número de

dictadas en

resoluciones

relación al

dictadas)/[Nú

número de

mero d e

episodios

episodios

declara dos a

declarados]*

la comunidad

100

Resoluciones que
Anual

declaran
episodios críticos
para el año t

en el año t

Dirección

Artículo Quinto.

General del Territorio

Marítimo y de Marina Mercante. A la Dirección General del Territo rio Marítimo y de Mari na Me rca nte
le corresponderá registrar y reportar el esta do de ava nce respecto de las siguie ntes me didas, de acuerdo
a los indicadores y medios de verificació n que se señalan a continuación:
A) M edidas regulatorias

Número de
inspeccio nes

a) Informe anual

realizadas en el

que dé cuenta del

año tal

Medidas para
38

buques que realizan
carga y descarga en
la bahía-M ARPOL

Suma d el

cumplim iento a

cumplimiento a

Número de

las exigencias,

las exigencias del

inspeccion es

sanciones

Anexo VI del

realizadas en el

im puestas y nivel

Convenio MARPOL

año t a naves

de actividad de

y sus enmiend as,

que realicen

en naves que

faenas de

naves en la Bahía.
An ual

realicen faenas de

ca rga y

b) Registro

carga y descarga

desca rga en los

i nterno de las

en muelles,

termina les

inspecciones

monoboyas, boyas

marítimos de

realizas en el año t

multipropósito

la bahía de

en marco del

asociados a los

Quintero

anexo VI del

terminales

Convenio

marítimos de la

MARPOL

bahía de Quintero
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Corporación Nacional Forestal. A la

Artículo Sexto.

Corporación Nacional Forestal le corresponderá registrar y reportar el estado de avance respecto de las
siguientes medidas, de acuerdo a los indicado res y medios de verificación que se señalan a continuación :

A) Medidas regulatorias

Referenda
PDA

Nombre corto

Indicador
Porcentaje de
patrullajes de
detección de
quemas no

Prohibición de uso
de fuego para la
combu stión abierta

39

de rastrojos y de
cualquier residuo de
origen vegetal
agrícola o forestal
en el área rural.

autorizadas
ejecutados en el
año t en el área
del PPDA,
respecto del
Número de
patrullajes para
detección de
quemas no
autorizadas
programados en
el año ten el
área del PPDA.

Fórmula de
cálculo

Frecuencia
reporte

Wde
patrullajes para
detección de
quemas no

Reporte y

autorizadas,

patrullajes

ejecutados en

program ados para

el año t en el

detección d e

área d el PPDA/

W total de
patrullajes

quemas no
Anual

autorizadas de
desechos

patrullajes para

vegetales agrícola s

detección de

o forest ales

quemas no

efectiva mente

autorizadas,

ejecutados.

p rogramados
en el año ten
el área del
PPDA

Registro de

Suma del

39

Medios de
verificación

Autorización

Número de

número de

excepcional para la

autorizaciones

autorizaciones

quema de rastrojos

excepcionales

excepcionales

y de cualquier ot ro

para la ejecución

para la

residuo de origen

de quemas

ejecución de

vegetal agrícola o

agrícolas

quemas

forestal en el área

realizadas en el

agrícolas

rura l.

año t

realizadas en el

Autorizaciones
excepcion ales a la
ejecución de
quemas de
Anual

residuo de origen
vegetal agrícola o
forestal en el área

año t

Artículo Séptimo.

rastrojos y
cualquier otro

rural.

Servicio

Agrícola

Ganadero.

Al

Servicio Agrícola Ganadero le corresponderá registrar y reportar el estado de avance respecto de las
siguientes medidas, de acuerdo a los indicadores y medios de verificación que se señalan a continuación :
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Medida regulatoria

Suma del

Prohibición de uso
de fuego para la
combustión abierta

39

Superintcndenc!a
del Med10 Amb1ente

de rastrojos, hojas
secas y de cua lquier
residuo de origen
vegeta l o forestalSAG

Número de

número de

Acta de

actividades de

actividades de

fiscalización

vigilancia de

vigilancia de

transversal

quemas agrícolas

quemas

no autorizadas,

agrícolas, en el

interno de registro

en territorio rural

territorio rural

de actividades de

dei PPDA

del PPDA, en año

fiscalización).

Anual

(documento

t

Artículo Octavo.

Carabineros de Chile. A Carabineros

de Chile le corresponderá registra r y repo rtar el estado de avance respecto de la siguiente medida, de
acuerdo a los indicadores y medios de verificación que se seña lan a continuación:
A)

39

Medida regulatoria

Prohibición de

Número de quemas

Suma del

uso de fuego

de rastrojos, y de

número de

para la

cua lquier tipo de

quemas en

del servicio que
dé cuenta de las

combustión

vegetación viva o

terrenos

abierta de

muerta, detectada

agrícolas,

rast rojos, hojas

en los terrenos

ganaderos o

secas y de

agrícolas, ganaderos

aptitud

cualquier

o de aptitud

preferentemente

residuo de

preferentemente

forestal

origen vegeta l o

forestal det ectadas

detectadas en el

forestal

en el año t

año t

Artículo Noveno.

Registro interno

quemas agrícolas

l.

Anual

detectadas en
período definido
según
cronograma
quemas de
rastrojos

M unicipalidades

de

Cancón,

Quintero y Puchuncaví. A las l. Municipalidades de Cancón, Quintero y Puchuncaví, les corresponderá
registrar y reporta r el estado de avance respecto a la siguiente medida, de acuerdo a los indicadores y
medios de verificación que se señalan a continuación:

•• SMA 1Superint~ndenc!a

~

del Med1o Amb1ente

Gobierno de Chile

A) M edida no regulatoria

Referencia
PDA

npode
medida

Nombre corto

Fórmula de
cálculo

Indicador

Frecuencia
reporte

Exist encia de

27

Medios de
verificación
Oficialización

Catastro y

del Catastro y

Diagnóstico de

Diagnóstico de

Catastro de

las Plant as de

las Plantas de

plantas de

áridos e

áridos e

Política

áridos e

instalaciones

Pública

insta laciones

que utilizan

Si/No

Única

instalaciones
que utilizan

que utilizan

áridos para

áridos par a

áridos

m ejoramiento

mejoramiento

o mantención

o mantención

d e superficies

de superficies

metá licas

metálicas

Artícu lo Décimo.

Seremi de Salud. A la Seremi de Salud

le corresponderá registrar y reportar el est ado de ava nce respecto de las siguientes medidas, de acuerdo
a los i nd icadores y medios de verificación que se seña lan a continuación :

A)

Medidas regulatorias

Referencia~.

PDA

~·.

Nombre corto

Indicador

Fórmula de
cálculo

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación

([N" de titulares de

27

Requisitos para

Procesos definidos

fuentes areales

en el art. 27 que

existentes que

Cumpli miento de

implementaron las

a) Informe Anua l

cuenten con

las medidas

medidas del

del

procesos de

listadas en las

artículo 27 literal

cumplimiento de

extracción,

letras a) a f) del

a) a la f) en el año

las medidas.

molienda,

artículo 27 del

t]/ [N"de t itulares

harneo de

Plan, par a las

de procesos

Anual
b) Registro

áridos y su uso

f uentes a reales

definidos en el

interno de las

para

existentes, en el

artículo 27 que

fiscalizaciones

mejoramiento

año t

deben cumplir las

realizadas

de superficies

medidas del literal

metálicas

a) a la f) en el año
ti)* lOO

Requisitos para

([N" de titulares de

fuentes ar eales

Procesos definidos

nuevas que
cu enten con
procesos de

27

extracción,
molienda,
harn eo de
áridos y su uso
para
mejoramiento

Cumplimiento de
las medidas
listadas en las
letras a) a f) del
artícu lo 27 del
Plan, para las
fuentes areales
nuevas, en el año t

a) Informe Anual

en el art. 27 que

del

implementaron las

cumplimiento de

medidas del
artículo 27 literal
a) a la f) en el año

las m edidas.
An ual
b) Registro

t]/ [N"de t itu lares

i nterno de las

de procesos

fiscalizacion es

definidos en el

reali za das

artícu lo 27 que

•• SMA 1Supcrint~ndenc~a

~

. .,

de superficies

deben cumplir las

metálicas

medidas del l itera l

del Med1o Amb1ente
Gobierno de Chile

a) a la f)
fisca lizados en el
año t])*100
a) Oficio de envío
a la SMA con el
programa de
f isca lización a

Resu ltado del
27

Programa de

Programa de

fisca 1ización

fiscalización

áridos

diseñado en el año

implementar en
Si/No

Anual

el año t
b) Documento
programado de
f isca lización a
implementar en
el año t

([N" de titulares de
instalaciones
existentes
definidas en el
artículo 28 que
Cumplimiento de
las medidas

28

Control de

listadas en las

emisiones MP

letras a) a g) del

gráneles

artículo 28 del

sólidos

Plan, para las

existentes

fuentes areales
existentes, en el
año t

implementaron las
medidas del
artícu lo 28 literal
a) a la g) en el año
t]/ [N" de titulares
d e insta laciones

Informe Anual
Anua l

del
cumplimiento de

existentes

las medidas.

definidos en el
artículo 28 que
deben cumplir las
medidas d el
artículo 28 lit eral
a) a lag)
fisca lizados en el
año t])*100
([N" de t itulares de
instalaciones

Cumplimiento de
las medidas

28

Control de

listadas en las

emisiones MP

letras a) a g) del

gráneles

artícu lo 28 del

sólidos nuevos

Plan, para las
fuentes areales
nu evas, en el año t

nuevas definidas
en el art ícu lo 28
que

Informe Anual

implementaron las
medidas del
artículo 28 literal
a) a la g) en el año
t)/ [N" de titulares
de insta laciones
nuevas definidos
en el artículo 28

Anua l

del
cumplimiento de
las medidas.

•• SMA 1Superint~ndcnc~a

~
Referencia
PDA

Nombre corto

Indicador

Fórmula de
cálculo

del Med10 Amb1ente
Gobierno de Chile

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación

que deben cumplir
las medidas del
artículo 28 literal
a) a lag)
fiscalizados en el
año t ])*lOO
a) Informe Anual
del
N" de instalaciones

cumplimiento de

exist entes que

las medidas.

cuenten con un

29

sistema que

b) Resolución de

Control de

impida la

SEREMI de Salud

emisiones de

dispersión del

que aprueba el

M P en

materia l hacia el

sist ema y el

almacenamient

exterior, y que

mecanismo de

o existentes de

cuenten con un

gráneles

mecanismo de

sólidos en

verificación de su

e) Informe

canchas

efectividad, con

favorable de la

abiertas

informe favorab le

SEREM I de

Si/No

Única

verificación.

de la SEREMI MA,

Medio

presentado a la

Ambiente, del

SE REMI de Sa lud.

sist ema y el
meca nismo de
verificación.

N" de insta laciones
nuevas que
cuenten con un

a) Informe Anua l

sistema que

del

impida la

cumplimiento de

dispersión del

las medidas.

material hacia el
Control de
emisiones de
MPen
almacenamien t
29

o nuevos de
gráneles
sólidos en
canchas
abiertas

exterior, en

b) Resolución de

función de la

SEREMI de Salud

naturaleza o grado

que aprueba el

de dispersión de

sistema y el

los gráneles
sólidos

Si/ No

Única

mecanismo de
verificación.

almacenados y
conta r con un

e) Informe

mecanismo de

favorable de la

verificación de su

SEREMI de

efectivid ad, para

M edio

f uentes areales
nuevas, con

Ambiente, del
sistema y el

informe favorable

mecanismo de

de la SEREMI MA,

verificación.

presentado a la
SEREM I de Salud.

••r• SMA 1Supcrint~ndcnc~a

~

Resolución que

Suma del nú mero

Fuentes
Areales
(instalaciones
existentes que
30

del Med1o Amb1enle

Gooierno de Chile

no
puedan contar
co n un sistema
de dispersión

Número de

de

pronunciamientos

pronunci amientos

a los Informe

(aprobación/recha

Técnico

zo) de los Inform es

presentado a la

Técni cos

SEREMI de Salud a

presentado a la

2 meses de su

SEREMI de Salud a

ingreso.

2 meses de su

del art. 29).

aprueba/rechaza
el Informe
Técnico que
acredita el
Única

impedimento de
contar con un
sistema que
impide la
dispersión de sus

ingreso.

grá neles sólid os.
a) Registro
interno d e los
establecimientos
que presentaron
declaración de

Declaración Anua l

emisiones d e

de las emisiones

COVs en la zona

de COVs del año
Declaración de
32

emisi ones de

covs

saturada

anterior mediante
el D.S. N"138/2005
MINSAL,

Si/No

Anual

b) Comprobante
de declaraciones

considerando los

de emisiones de

contenidos del

COVs en zona de

artículo 32 del

Cancón,

Plan, en el año t.

Quintero y
Puch uncaví
recepcionadas
en la SEREM I de
Salud

B) Medidas no regulatorias

remisión de

9

Política
Pública

Regi stro de

Remisión del

listado de

listado

calderas

histórico de

registradas

caldera s

ingresado a la

calderas

registradas de

histórico

acuerdo al D.S.

Si/No

Única

SMA.

Nº l0/ 2012

b) Documento

MINSAL a la

Excel con listado

SMA

histórico de
calderas
registradas.

•• SMA 1

~
Referencia
PDA

npode
medida

Nombre
corto

Indicador

Superintendencia
del Medí o Amb1en1e
Gobierno de Chile

Fórmula de
~lculo

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación
a) Oficio de
remisión de
listado de

Remisión a la

9

Política
Pública

Registro
actualizado
de ca lderas

SMA d el listado

ca lderas

de calderas

registrada s

registradas de
acuerdo al D.S.

Si/N o

Anual

ingresa do a la
SMA.

Nºl0/2012

b) Documento

MINSAL en el

Excel con listado

año t

de calderas
registrada s en el
año t.
a) Oficio de
derivación a la
SMAde
información

Remisión a la
20

Política
Pública

SMAdel
registro de
las fuentes
estacionarias

Remisión de

histórica de

información

emisiones por

histó ri ca de
emisiones, por

Si/No

Única

establecimiento
y contaminante.

est ablecimiento
y con taminante.

b} Excel con
Info rmación
histórica, por
establecimiento
y contaminante.

Catastro y
diagnóstico

27

Polít ica
Pública

de pl antas de
áridos e
instalaciones
que utilizan
áridos

Existencia de

Oficialización d el

Cat astro y

Catastro y

Diagnóstico de

Diagnóstico de

las Plantas de

las Plantas de

áridos e

áridos e

instalaciones

instalaciones que

que utilizan

Si/No

Única

utilizan áridos

áridos para

para

mejoramiento

mejoramiento o

o mantención

mantención de

de superfici es

superficies

metálica s

metálica s

Artículo Undécimo.

Ministerio del Medio Ambiente. Al

Minist e rio de l Medio Ambiente le corresponderá registrar y re portar e l estado de avance respecto de las
siguientes medidas, de acuerdo a los indicadores y medios de ver ificación que se se ña lan a continuación :

•• SMA 1Superint~ndenc!a

~

.,.
.

del M ed1o Amb1ente
Gobierno de Chile

A) Med idas no regu latorias

Existencia de
Resolución que
aprueba
metodología de

48

Política
Pública

Modelo de
pronóstico de
calid ad del aire

Oficialización de

Pronóstico d e

Modelo

calidad d el aire

pronóstico de

Si/No

Única

calidad del Aire

para MPlO,
MP2,5 y S02, en
la zona de
Concón,
Quintero y
Puchuncaví
Documento que
oficialice el

Número de
50

Educación

Traspaso de

y difusión

EMRP al MMA

estaciones de
monitoreo EMRP
supervisa das por
ei MMA

[Número de

traspaso de las

EMRP cuya

estaciones por

admin istración

parte de privados

se traspasó al

al MMA para cada

MMA)/[Nú mer

Anua l

uno de los

o de EMRP en

titulares con

la zona

estaciones con

saturada ]

representatividad
poblacional
(EMPR)
Documento que

Estudios para el
51

Estudios

Existencia de

oficialice el

Estud io de

informe fina l del

rediseño y

rediseño y

modernización del

modernización

estudio de
Si/No

Anua l

rediseño y

monitoreo de la

de la red de

modernización

calidad del aire

monitoreo de

de la red de

calidad del aire

monitoreo de
calidad del aire
a) Resolución de
inicio de

Elaboración

51

Política

norma primaria

Pública

de calidad del
aire COVS

Existencia de

elaboración de

resolución de

NPC COV

inicio de
elaboración de
NPC COV

Si/No

Única
b)Conformación
de Comité
Operativo de la
NPCCOVs

•• SMA 1Superint~ndenc!a

~
Referencia
PDA

npo de
medida

del Medoo Amboente

Gobierno de Chile

Fórmula de
cálculo

Indicador

Nombre corto

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación

[Número de
acciones
ej ecutadas
para la nueva
red de

Porcentaje de
cumplimiento de

Rediseño y

51

Estudios

modernización

acciones

d e accion es de

propu estas a

monitoreo de

la calidad del aire

calidad del aire y
meteorología

MMAque

/[Número de

implementación

del monitoreo de

Reso lución del

monitoreo]

oficializa las
Única

acciones
necesarias para

implementar

implementar la

para mejorar la

nueva red

red de
monitoreo de
calidad del aire

y
meteorología]
a) Programa de
involucramiento
comunitario y
edu cación
ambienta l de

54

Educación

lnvolucramiento de

y difusión

la ciudadanía

Implementación

año t

d el Programa

b) Documento

comunitario y de

Si/No

Anual

educación

que dé cuenta de
la ejecució n del

ambiental

programa de
involucramiento
comun itario y
educación
am bient al de
año t

A rtículo Duodécim o.

Seremi del Medio Ambiente. A la

Se rem i del M edio Ambiente le corresponderá registrar y reportar el estado de ava nce respecto de las
sigu ie ntes medidas, d e acuerdo a los indicadores y medios de verificación qu e se señalan a continuación :
A) Medidas regu latorias

Referencia
PDA

Nombre corto
Aprobación de
técnica para
impedir
emisiones de COV

36

en Titulares de
sist emas de
t ratam iento de
aguas residuales
existentes

Indicador

Fórmula de
cálculo

Frecuencia
reporte

a) Resolución de la

Resolución de la

SEREM I MA, de

SEREM I MA, que

aprobació n de la

aprueba la
Implementació n
de la mejor t écnica
para imped ir la
emisión de COV al
ext erior, para

Medios de
verificación

implementació n de la
Si/No

Única

mejor medida.
b) Programa de
M antenció n y
Operación que

••r• SMA 1

~

Superintendencia
del ~edlo Arn.biente
Gob1erno de Ch1le

instalaciones

asegura la

existentes.

efectividad del
sistema.

a) Resolución de la
Aprobación de
técnica para
impedir
emisiones de COV

36

en Titulares de
sist emas de
tratamiento de
aguas residuales
nuevas

Resolución de la

SEREMI MA, de

SEREMI MA, que

aprobación de la

aprueba la

implementación de la

Implementación

mejor medida.

de la mejor técnica
para impedir la

Si/No

Única

b) Programa de

emisión de COV al

Mantención y

exterior, para

Operación que

instalaciones

asegura la

nuevas.

efectividad del
sistema.
Suma del

Aprobación

43, 44

Programa de
compensación de
emisiones

Número de

número total

Resolución de la

programa s de

de programas

SEREMI MA, de

compensación de

de

emisiones

compensación

aprobados

de emisiones

Anual

aprobación del
programa de
compensación

aprobados
Numero de

49

resoluciones

Resoluciones que

que aprueban

aprueban los Planes

Porcentaje de

plan

Operacionales en el

Aprobación

Planes

operacional en

Planes

Operacionales

el año

Operacionales

aprobados en el

t/Numero de

Resolución Sanitaria

año t

empresas que

o fuentes existentes

presentan plan

que debían presentar

operacional en

Plan Operacional)

el año t

año t (quienes
Anual

contaban con

.
Referencia
PDA

Frecuencia
reporte

Fórmula de
cálculo

Indicador

Nombre corto

SMA

Superintendencia
del Medio Ambiente
1Gobierno de Chole

Medios de
verificación

Planes
operacional es

Suma del

para

49

establecimientos

Número de Pl anes

existentes,

Operacionales

modificaciones

presentados en el

que se sometan

año t por titulares

al SEIA y

de proyectos

establecimientos

som etidos al SEIA

nuevos que

número de
Resoluciones qu e

planes

apru eban los Pl anes

operacionales
presentados t

Anua l

Operacionales en el

por t itulares

año t (fu entes nuevas

de proyectos

y/ o modificacion es)

sometidos al
SElA

deban someterse
al SEIA

Registro de los Oficio
Incluir en
evaluación

51 7

Pronunciamientos

con pronunciamiento

respecto a

respecto a las

exigencias de

ambiental
monitoreo de la
calid ad del aire

monitoreo d e

Anual

Si/No

exigencias de
monitoreo de calidad

calidad del aire en

del aire que deban

el año t

cumpl ir los
proponentes

B) Medidas no regulatorias

ReferenCia
PDA -

29

npode
medida

Política
Pública

Nombre corto

Indicador

Fórmuiade
cálculo

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación

Informe

Inform e

Informes

favorabl e del

favorable de la

favorables de la

sistema de

SEREMI d e

control de MP de M edio Ambi ente,

SEREMI de
Si/No

Única

M edio Ambi ente,

almacenamiento

del sistema y el

del sist ema y el

de graneles

m ecanism o d e

mecanism o de

sólidos

verificación.

verifi cación.

Según lo señalado por la SE RE MI de Medio Ambiente, a través de correo electrónico de fecha 30 de junio de 20 20, el articulo Sl t iene
aspectos asociados que son direct amente del Ministerio del Medio Ambiente (no como SEREMI). Respecto de lo que hace alusión a la
SEREMI en ese articulo, se refiere a la evaluación de impacto ambiental y las exigencias que el titular debe cumplir como resultado del
estudio de rediseño.

7

• SMA
~.

Superintendencia
del ~edi o Ambiente

.,.
.

Actua lización de
Guía de Buenas
Prácticas en
Almacenamient
31

Política

o, Transporte y

Pública

Manipulación
de graneles
Sólidos en
Instalaciones
Industriales

Cob•erno de Chile

'

Guía actualizada
de Buenas

Oficialización de

Prácticas en el

la Actualización

almacenamiento,
transporte y

Si/No

Única

manipulación de

de la Guía de
Buenas Prácticas
del art. 31 Guía

gráneles sólidos

actualizada.

en instalaciones
industriales

Oficio de Envío al
MMA del
Informe anua l de
Decl aración de

Informe anual
32

Política
Pública

Informe anual

de las

de emisiones de

declaraciones de

covs

Emisiones de
Si/No

Anua l

emisiones de

COV, en
cumplimiento al
D.S. N"138/2005,

COV del año t

respecto del
cumplimiento de
las disposiciones
del art. 32

Existencia de

Registro de

Catastro de
Catastro

41

Política

calefactores a

Pública

leña en zona
urbana

ca lefactores a

Calefactores a

leña en la zona

leña en zona
urbana de

Si/No

Única

comunas de

Quintero y
Puchuncaví

Puchuncaví
Postu lación al

Oficio Ingresado

FNDR de
Política
Pública

Gobierno

solicitud para
FNDR Recambio

financiar

de Calefactores

programa de
recambio de
calefactores

comunas de
Concón,

Concón,
Quintero y

41

u rbana de las

Si/No

Única

Regional con la
postulación del
recambio de
ca lefactores

•• SMA

~
Referencia
PDA

npode
medida

Nombre corto

Indicador

1 Superintendenc!a
del Med1o Amb1ente
Gobierno de Chile

Fórmula de
cálculo

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación

Numero de

Política

43

Públi ca

Remisión de la
resolución que
aprueba
programa de
compensaciones

Numero de
resoluciones
aprobatorias de
PCE remitidas a
laSMA

resoluciones

a) Resoluciones

aprobatorias

que aprueban

de PCE

programas de

remitidas a la

compensación.

SMAen el
Año t/ Total

Anual

b) Registro de los
Oficios donde se

de Programas

remiten las

de

Resoluciones de

compensació

aprobación de

n aprobados

PCE a la SMA

en el año t

Sitio Web de la

Publicaciones
resoluciones
Política

43

Pública

que aprueba
programa de
compensación

SEREMI MA con

Pub licación de
reso luciones en

Si/No

Anua l

Sitio Web

46.a,

so

Política
Púb lica

resoluciones de
PCE aprobadas
anualmente

de emisiones

Sistema de

publicación de

Informe con

a) Informe con

resultados del

estado de

seguimiento del

calidad del aire

sistema de la

en el año

seguimiento de

calidad del aire

ca lidad del aire

para PlO, MP2,5

indique número

YS02

de Alertas,

Si/No

Anual

cal endario t que

Premergencia y
Emergencias

Publicación en el

46.b

Política
Pública

Existencia de

Diario Oficial

Resolución anua l

Resolución que

Resolución

que establece

condiciones de

criterios para

ventilación

establece los
Si/No

Anual

criterio para

determinar

determinar las

condiciones de

condiciones de

ventilación

ventilación en el
año t
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Existencia de

48.a

Política
Pública

ca lidad del aire y

calidad del aire

condiciones

y pronóstico

meteoro lógicas

meteorológico

al Delegado
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a). Reportes con

Informe sobre
Informe de

•

Pronóstico
Si/No

Anual

Meteorológico
b). Informe con
condiciones de
calidad del aire

Presidencial
Numero de
planes
Porcentaje de
Planes
49

Política

Remisión p lan es

Operacionales

Pública

operaciones

aprobados en el
año t remitidos a
laSMA

operacionales

a). Resoluciones

aprobados

que aprueban los

remitidos a la
SMA en el año

Anual

t / Numero de

Planes
Operacionales en
el añ o t, con

planes

copia a la SMA

operacionales
aprobados en
el año t

Existencia de

52

inventario de

Elaboración y

Act ualización

emisiones

publicación sitio

Inventarlo de

actualizado para

web informe

Política

emisiones

MP, NOx, 50 2 y

final inventario

Pública

principales

COVs de las

fu entes

principales

las principales

emisoras

fuentes emisoras

fuentes emisoras

de la zona

la zona saturada

Si/ No

Anu al

de emisiones de

saturada

Exist encia de

Actualización
52

Política
Pública

Inventario de
emisiones todas
las fu entes
emisoras

inventario de

Elaboración y

emisiones

publicación sitio

actu alizado para

web informe

MP, NOx, $0 2 y

fina l inventario

COVs para tod as

Si/No

Ca da S años

d e emisiones de

las fu entes

las principales

emisoras afect as

fuentes emisoras

al plan en la zona

la zona saturada

saturada
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Referencia
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npode
medida
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Fórmula de
cálculo

Indicador

Frecuencia
reporte

Medios de
verificación
a) Registro de
dirección URL de
la página Web,
con los

538

Educación
y difusión

Plataforma de
información a la
ciudadanía

Existencia de

conten idos

Plataforma de

indicadas en el

información a la

Anual

Si/No

artículo 53

ciudadanía
b) Contador del
número de
visitas a la página
web en el año t

Informe de estado de
Artículo Decimotercero.
avance. La SMA elaborará anualmente un informe de estado de ava nce de l Plan, para lo cual los
organismos públicos señalados reportará n en el mes de enero de cad a año el registro de las actividades
realizadas en el año ca lendario anterior, en la forma y modo que establezca la Superintendencia.
Artículo Transitorio.

Reportes del año 2019. Se hace

prese nte que en atención a la publicación de la presente reso lución el año 2020, se le solicita a los
organismos públicos respectivos que reporten sus registros de actividad es del año 2019 a más tardar al
15 de septiembre de 2020, ya que de conformidad al artículo anter ior, las acciones correspond ientes al
año calendario 2020, deberán ser reportadas en enero del año 2021.

SEGUNDO.

HACER PRESENTE que la prese nte Instrucción

General se encontrará disponible en el Sistema Nacional de Información Ambiental, al cua l se puede
acceder a través del siguient e hipervínculo https://snifa.s ma.gob.ci/Reso lucion/lnstruccion

TERCERO.

PUBLICAR la presente Instrucción General en

el Diario Oficial, época desde la cual se encontrará vigente para todos los efectos lega les.

ANÓTESE,

PUBLÍQUESE

EN

EL

DIARIO

OFICIAL,

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

CRISTÓBAL DE LA MAZA GUZMÁN
SUPERINTENDENTE DEL MEDIO AMBIENTE
PTB/GAR/CLV/RVC/JRF/MHM/ISF

• Según lo señalado por la SEREMI de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, a través de correo electrónico de fecha 30 de junio de
2020, la administración de todas las plataformas recaen en el nivel central. La plataforma se encuentra en la dirección
www .airecgp.mma.gob.cl
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de Med1o Amb1ente
Gobierno de Chile

Distribución:

Carabineros de Chile. Correo elect rónico : ord enes.judicia lesjzm @carabineros.cl
Corporación Nacional Forestal. Correo electrónico : danila. lazo@conaf.cl; daniel.ariz@conaf.cl
Dirección General del Territorio M arítimo y de M arina Mercante. Correo electrónico: jimhoff@dgtm.cl;
Servicio Agrícola Ganadero ._Correo electrónico : claudio.fernand ez@sag.gob.cl
Intendencia region al de Valpa raíso. Correo electrónico: pgonzalez@interior.gob.cl
l.

Municipalidad

de

Cancón.

Correo

electrón ico :

oficinadepartes@concon.cl;

mariaangelica.si lva@goreva lparaiso.gob.cl
l. Municipalidad de Quintero. Correo electrónico: contacto@mun iquintero.cl
l. Municipalidad de Puchuncaví. Correo electrónico : mpuchuncavi @munipuchuncavi.cl
Minist erio del Medio Ambiente, oficinadepart esmma@m ma.gob.cl
Servicio de Eva luación Ambiental.
Superintendencia

de

Electricidad

y

Combustibles.

Correo

electrónico:

sec va lparaiso@sec.cl;

agonzalez@sec.cl
SEREMI de Medio Ambiente. Correo electrónico: Gumana.S@mma.gob.cl; siomara.gomez@m ma.gob.cl
SEREMI de Salud. Correo electrónico: mariajose.silva@redsalud .gov.cl; dario.plaza@redsal ud.gov.cl
Expediente Cero Papel N"19.099/2020.

