CUENTA PÚBLICA 2017
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGIÓN DE LOS RÍOS

INDICE
I.

INTRODUCCIÓN

II.

CALIDAD DEL AIRE Y RECAMBIO DE CALEFACTORES

III.

RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

IV.

RECURSOS HIDRICOS

V.

GESTIÓN DE RESIDUOS

VI.

GESTION LOCAL AMBIENTAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

VII.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

VIII.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

IX.

1

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTA

I.

INTRODUCCIÓN

Queridos habitantes de la región de Los Ríos, como representante del Presidente Sebastián
Piñera en materia ambiental en la región y asesor en las temáticas ambientales del
Intendente Cesar Asenjo, les presento las acciones realizadas por el Ministerio del Medio en
la región de los Ríos durante el 2017.
El Ministerio del Medio Ambiente de Chile es el órgano del Estado encargado de colaborar
con el presidente Sebastián Piñera en el diseño y aplicación de políticas, planes y
programas en materia ambiental, de protección y conservación de la diversidad biológica y
de los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la
integridad de la política ambiental y su regulación normativa.
Nuestra visión es alcanzar el desarrollo sustentable para el país con el objeto de mejorar la
calidad de vida de los chilenos, tanto de esta generación como de futuras. Nuestra misión es
liderar el desarrollo sustentable, a través de la generación de políticas públicas y
regulaciones eficientes, promoviendo buenas prácticas y mejorando la educación ambiental
ciudadana.
El Ministerio fue creado el año 2010 al promulgarse la Ley N° 20.417 que se basa en la
anterior CONAMA, crea a su vez el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia
de Medio Ambiente.
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer el quehacer de la Secretaria
Regional Ministerial del Medio Ambiente de Los Ríos, en cuanto a la creación e
implementación de políticas, planes, normas, estrategias y específicamente las acciones
desarrolladas durante el año 2017 a la fecha.
A continuación se detallan los diversos ámbitos de trabajo que aborda la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente de Los Ríos y en específico lo que en cada una de
estas áreas se ha avanzado durante el año 2017 a la fecha.

Daniel Del Campo Akesson
Seremi del Medio Ambiente
Región de Los Ríos
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II. CALIDAD DEL AIRE Y RECAMBIO DE CALEFACTORES
Esta área de trabajo tiene por objetivo desarrollar políticas púbicas que reduzcan las
emisiones de agentes contaminantes del aire manteniendo los niveles de exposición de la
población en niveles que salvaguarden la salud de la población. Estas políticas deben
promover el desarrollo sustentable reduciendo los contaminantes que provocan el cambio
climático y generando propuestas de adaptación.
Durante el año 2017 se ejecutaron las primeras medidas comprometidas del Plan de
Descontaminación Atmosférico de Valdivia que entro en vigencia del 23 de junio de 2017,
donde parte importante del Plan es la implementación del Programa de Calefacción
Sustentable y la Gestión de Episodios Críticos. Adicionalmente se produjeron iniciativas de
sensibilización en torno a la necesidad de promover y educar sobre la importancia de la
reducción de la contaminación atmosférica.
Sistema de información de calidad del aire (SINCA)
El Ministerio del Medio Ambiente, ha puesto especial relevancia al monitoreo del Material
Particulado Fino Respirable (MP2.5), producto de que este contamínate, por su pequeño
tamaño (inferior a 2.5 micrones), al ser respirado posee la capacidad de ingresar a nuestro
sistema respiratorio y generar impactos negativos en la salud (aumento de enfermedades
cardiovasculares y respiratorias), por otra parte, se conoce que este contaminante es el
principal componente de los humos generados por la mala combustión de leña húmeda
(90%).
La región cuenta con dos estaciones de Monitoreo de MP. Una en la comuna de Valdivia, y
recientemente una estación en la comuna de La Unión. La estación de monitoreo de la
calidad del aire, estación Parque Krahmer de Valdivia cumple con la representatividad
poblacional, monitorea en línea Material Particulado Fino (MP2,5) y el Material Particulado
Respirable (MP10). La estación de monitoreo de calidad del aire ubicada en la comuna de
La Unión se encuentra operativa, bajo marcha blanca. Sin embargo, esta estación se
encuentra considerada dentro de la red SINCA del MMA (sistema nacional de calidad del
aire), y es posible visualizarla en línea en el sitio web sinca.mma.gob.cl

Plan de Descontaminación Atmosférica de la comuna de Valdivia (PDA Valdivia)
Es un Instrumento de Gestión Ambiental que tiene por finalidad recuperar los niveles
señalados en las normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental de una zona
calificada como saturada por uno o más contaminantes. Posee la categoría de Decreto
Supremo, bajo el cual diversos organismos con competencia en la problemática, concentran
medidas y acciones sectoriales con el objetivo de generar la sinergia suficiente para cumplir
con los objetivos, que para el caso de Valdivia, es disminuir los niveles de contaminación
atmosférica de Material Particulado (MP10 y MP2.5) para proteger la salud de las personas.
3

Las medidas y/o acciones estructurales del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), la
incorporación de mejoras a las acciones que Instituciones como el Ministerio del Medio
Ambiente, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Salud y Ministerio de Energía,
entre otros, han comenzado a ejecutarse dentro de sus programas anuales desde el año
2017, como es el caso de los Programas de Recambio de Sistemas de Calefacción,
Programas de Mejoramiento Térmico de Viviendas, Política de Leña, y programas de
educación y sensibilización a la Ciudadanía, entre otros.
Una vez que se declaró a la comuna de Valdivia como zona saturada en el año 2014, bajo el
primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se dio cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo N°39/2012, que aprueba la dictación de planes de prevención y
descontaminación. El 30 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Resolución
N°678 del MMA dando inicio a la elaboración del Anteproyecto de Plan De
Descontaminación para la Comuna de Valdivia, y conformándose un Comité operativo,
integrado
por representantes de cada ministerio o institución pública que posee
competencia en la temática. Complementariamente se conformó un Comité operativo
ampliado, constituido por integrantes del Comité Operativo y Personas Naturales o Jurídicas
representando a la sociedad civil de la comuna.
Con fecha 21 de Noviembre de 2016, se envió a Contraloría General de la Republica, para
toma de razón, el DS N°25/2016 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece PLAN DE
DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICO PARA LA COMUNA DE VALDIVIA, el cual en la
actualidad, se encuentra vigente desde el 23 de junio de 2017 y actualmente en ejecución
de las medidas que corresponden al periodo inicial.
El Plan de Descontaminación Atmosférico de Valdivia, ha comenzado a implementar sus
medidas de manera paulatina y en relación a los compromisos adquiridos por los distintos
servicios asociados entre los cuales a la fecha han iniciado su ejecución:
•
•
•

•
•

•

•
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El reporte de stock de leña seca en la comuna.
El registro de comerciantes de leña de la comuna de Valdivia. y se proyecta la
implementación de una plataforma web para el ingreso de los comerciantes
Se han sostenido diversas reuniones con servicios implicados al PDA Valdivia,
para coordinar la implementación de medidas (Transporte, Minvu, Corfo –
Sercotec, Conaf, entre otros).
Se ha activado plataforma de registro de calefactores.
Se difundió en locales comerciales de la comuna de Valdivia, el artículo 8 del
PDA Valdivia que prohíbe la utilización de calefactores unitarios a leña en el
interior de establecimientos comerciales, que no cumplan con DS Nº39, de 2011,
además se publicó en diario austral de la región de Los Rios.
Se abrirá un nuevo proceso de postulación al programa de Recambio de
calefactores durante el 2018 beneficiando, en primera instancia
aproximadamente a 230 familias. En el programa de recambio de calefactores.
Se resuelve a través de resolución 1489/2017 la conformación del Comité
Intersectorial de Educación para el Desarrollo Sustentable (C.I.E.D.S.), estipulado
en el Capítulo VIII del PDA Valdivia, articulo 69 y 70 del PDA Valdivia. Durante el

año 2018 este comité se ha reunido en dos ocasiones, iniciando la elaboración
“Programa de Fortalecimiento de Conciencia Ambiental Ciudadana” del Plan de
Descontaminación Atmosférica para Valdivia”.

Programa de Recambio de Calefactores
El objetivo de este programa es reducir las emisiones de los artefactos a leña a través del
reemplazo (recambio) de estos por calefactores más eficientes y menos contaminantes. A
este programa pueden acceder todas aquellas personas que se interesen en reemplazar su
artefacto de calefacción residencial o cocina a leña, pueden postular.
El año 2012, en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera se comenzó con el
“Programa de Recambio de Calefactores”, hasta la fecha se han realizado tres versiones,
dos dirigidos a la ciudadanía en general y un plan piloto destinado a organizaciones sociales
y organizaciones sin fines de lucro, los cuales han sido financiados con fondos sectoriales
del Ministerio del Medio Ambiente. En específico el año 2017 se ejecutó un Programa de
Recambio de Calefactores enfocado en la ciudadanía, con el objeto de disminuir
emisiones de material particulado (MP), y apoyar el recambio natural de equipos de
calefacción. Para esta ocasión se entregaron 195 equipos a Pellet y 70 equipos a Parafina.
Este programa conto con un presupuesto de $299.826.950, incluyendo consultoría de
apoyo e instalación. Además se compraron 85 calefactores adicionales para la lista de
espera con una inversión de $90.000.000
En diciembre de 2017 se realiza un segundo llamado del programa de recambio de
calefactores en las viviendas de la comuna de Valdivia, el cual se benefician a 155 familias
de los cuales 120 son con equipos a pellet de la marca calma, modelo Portofino y 35
equipos a parafina Marca Toyotomi, modelo FF70AQ con una inversión del gobierno de
$163.000.000. Por lo tanto durante este periodo se contó con 505 familias beneficiaras con
una inversión total de $552.826.950, las cuales optaron por cambiar sus calefactores a leña,
por un sistema más eficiente y menos contaminante.

Feria de Calefacción Eficiente
Se realiza la Feria De Calefacción Eficiente, cuyo objetivo ha sido dar a conocer a la
ciudadanía tecnologías de calefacción más limpias y eficientes, soluciones constructivas que
permitan mejorar la eficiencia térmica de las viviendas y promover el uso de leña seca, con
el fin de mejorar la calidad del aire durante los meses de invierno.
Durante los días 7, 8 y 9 de abril de 2017 se llevó a cabo la segunda Feria de Calefacción
Eficiente, contando con 42 stands en los cuales se destacó la participación de empresas
proveedores de equipos de calefacción, empresas constructoras, servicios públicos con
competencia en la materia, empresas proveedoras de distintos tipos de combustibles
destinados para calefaccionar el hogar y representantes del mundo académico, entre otros.
Asistieron aproximadamente 2.500 personas. La Feria se llevó a cabo en el Recinto de
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Feria Parque SAVAL y fue organizada en conjunto a SEREMI de Energía e Ilustre
Municipalidad de Valdivia, y el apoyo de otras instituciones como Minvu, Serviu y
Corporación Nacional Forestal.
Implementación de Gestión de Episodios Críticos (GEC)
Con la entrada en vigencia del Plan de Descontaminación Atmosférica para la comuna de
Valdivia, se implementa la GEC (Gestión de Episodios Críticos), en la cual incorpora
medidas de Prevención y Mitigación para todos los episodios críticos de contaminación Alerta, Preemergencia y Emergencia Ambiental - de manera obligatoria. Esta medida se
aplica durante los años de vigencia del PDA Valdivia, entre el 1 de abril y el 30 de
septiembre de cada año.
Los objetivos de la GEC son la Implementación de acciones de prevención y/o mitigación,
que permitan la protección de la salud de la población, anticipándose de manera oportuna, a
niveles críticos de contaminación generados por elevadas concentraciones de material
particulado respirable fino. Esta gestión de episodios críticos es coordinada por la Seremi
de Medio Ambiente, Intendencia Regional, Seremi de Educación, Seremi de Salud y SMA.
Se definió la subdivisión del radio urbano de la ciudad en dos zonas territoriales (Zona
Territorial A, y Zona Territorial B), con el objeto de alternar la restricción durante el
pronóstico de episodios críticos de contaminación, y no alterar de manera significativa el
avance obtenido con las alertas sanitarias. Esta subdivisión contempla la totalidad de radio
urbano de mayor densidad poblacional,
considerando como límite natural entre
ambas zonas, humedales internos de la
ciudad (zonas bajas) y algunas arterias de
importancia, como es el caso de Kramher
– Catríco -Pedro Montt - Rio Calle Calle,
Calle Bueras intersección con Eleuterio
Ramirez, entre otros.

Imagen1. Seremi Medio Ambiente. Zonas territoriales
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La condición de calidad del aire
decretada para el día siguiente son
difundidas en los en los sitios webs
http://www.seremisaludlosrios.cl/
y
http://airechile.gob.cl/, a contar de las
19:00 hrs y 21:00 hrs respectivamente.,
entre los meses de abril a septiembre de
cada año.

III. RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y BIODIVERSIDAD

Esta área asesora al Ministerio en materias relacionadas con la conservación de la
biodiversidad, genera además lineamientos y acciones para la protección, conservación, y el
manejo de los recursos naturales de manera sustentable tanto en el territorio como en aguas
continentales y marinas.
Este departamento se ha planteado abordar líneas de trabajo definidas desde un ámbito
nacional y de un ámbito regional:
• Planes de conservación de especies: El año 2012, se encontró en esta región la
presencia de zorro de Darwin, por lo que se dio prioridad a elaborar un plan de
conservación de la especie. Se conformó un grupo de trabajo, con cuatros regiones y
con Servicios Públicos como CONAF y SAG, además de académicos, investigadores y
ONGs.
• Política Nacional de Humedales: Los humedales se pueden encontrar a lo largo de
toda la costa chilena (estuarios y lagunas costeras o marismas), a lo largo de la
Cordillera de los Andes (salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y
lagunas) y hacia el extremo sur de Chile, turberas y bosques pantanosos. En relación a
la condición ambiental de los humedales, se considera que tanto los humedales
altoandinos (vegas, lagunas, bofedales) como los humedales de turberas constituyen
ecosistemas frágiles. Los primeros, debido a que sus componentes hídricos y
vegetacionales son únicos y críticos y, los segundos, cuya mayor concentración se da
en la patagonia chilena, por su aporte ecológico a nivel local y global irremplazable.
Chile adhirió al compromiso internacional de conservar los humedales el año 1981,
promulgando el decreto supremo N° 771 de la Convención Ramsar. La amplia
definición de humedales asumida por nuestro país incorpora conceptos relevantes,
como la existencia del agua en un sector determinado de manera temporal o
permanente y con características de agua dulce, salada o salobre. Los 167 países que
se acogen a esta convención se basan en el sólido argumento de que el agua no es un
insumo más de producción si no que es el elemento vital que sostiene los ecosistemas
acuáticos.
En este contexto desde el año 2013 se celebra el Día Internacional de Los
Humedales, por parte de la Mesa Regional de Humedales. El año 2017 se genera un
programa coordinado con otras entidades y organismo públicos, para llevar a cabo la
“Semana de los Humedales 2017” y se realiza un evento principal en la localidad de
Locuche, comuna de San José de La Mariquina. Desde el año 2016 se instaura un
premio a la Gestión y Conservación de Humedales denominado “Dr. Roberto Schlatter
Völlman”. Este premio fue otorgado en el año 2017 a la educadora ambiental Ximena
Rosales Neira y a la socióloga Claudia Sepúlveda Luque, ambas integrantes y voceras
del Movimiento Ciudadano Acción por los Cisnes.
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Durante el año 2018 se ha generado una nueva propuesta programática y
organizacional de la Mesa Regional de Humedales, re-estructurandola para abordar los
nuevos desafíos. Se da inicio a una primera etapa conformando la Mesa Nucleo, que tiene
un carácter técnico estratégico, conformada por el Consejo de Monumentos, Directemar,
Gobernación Marítima, Seremi Bienes Nacionales y Seremi de Medio Ambiente.
En la mesa núcleo se ha mejorado el protocolo de denuncias, para agilizar procesos de
respuesta y visitas a terreno, se está trabajando en una tabla de criterios para priorizar
humedales urbanos con la intención de proteger alguno de ellos. Se ha oficiado a todos los
integrantes de la pasada Mesa Regional de Humedales sobre esta re-estructuración,
invitándolos a participar y definir sus roles. Para el primer semestre se espera una reunión
con parlamentarios de la zona y hacer una Mesa Ampliada sobre humedales. En paralelo
se trabajará con municipios de la región, de tal manera de homologar conocimientos antes
de comenzar con un trabajo en humedales. Para ello se ha oficiado a municipios para que
expresen su interés y avances en la materia. En cuanto a las denuncias, se ha coordinado
soluciones o respuestas a las personas denunciantes sobre intervenciones mediáticas
ocurridas en la ciudad de Valdivia, específicamente Isla Teja y sector humedales de Santo
Domingo.

Imagen 2. Terreno visita humedales
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Proyecto GEF Alianza Cero Extinción
En Agosto 2016, se inicia el proyecto con financiamiento GEF (Global Environmental
Facility. El objetivo de este proyecto es mejorar la conservación del hábitat de 3 especies
chilenas de anfibios que están en peligro de extinción. En Mehuín y Llenehue se ha
enfocado en la rana de hojarasca de Mehuín (Eupsophus migueli) y la rana verde de Mehuín
(Insuetophrynus acarpicus). Además el proyecto busca desarrollar una estrategia AZE para
Chile e incorporar los sitios y especies AZE al plan de acción de conservación de la
biodiversidad y otros instrumentos asociados. El proyecto comienza a ejecutarse desde
agosto de 2016 hasta diciembre de 2018.
Principales actividades implementadas en Mehuín y Llenehue durante 2017:
•

Diseño e implementación de una línea base y programa de monitoreo bianual de
anfibios en los sitios AZE de la región de Los Ríos.

•

Diseño e implementación de un programa de educación ambiental enfocado en la
conservación de anfibios en 6 escuelas rurales del sector costero de la comuna de
Mariquina. 65 alumnos beneficiados por este programa y 9 profesores/as
capacitados.

•

Diseño participativo (incluyendo comunidades locales, servicios públicos y municipio)
de un Plan de Conservación para este territorio (abarca los sitios prioritarios Rio
Lingue y Curiñanco parcialmente e incorpora dos iniciativas privadas de
conservación).

•

Implementación de acciones de conservación del hábitat de anfibios amenazados en
predios particulares (cercado y protección de quebradas).

•

Desarrollo de exposición fotográfica itinerante “Tierra de ranas” para la valoración de
los anfibios de la Cordillera de la Costa de la región de Los Ríos.

Durante el año 2018 hemos avanzado con la implementación del proyecto y actividades
iniciadas en 2017 en sus cuatro líneas de trabajo: Investigación y monitoreo de anfibios,
educación ambiental, planificación para la conservación, acciones de conservación.
Principales hitos por región de implementación del proyecto
Cordillera de la Costa Mariquina:
•
•

•
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Monitoreo de otoño de los anfibios amenazados de extinción Eupsophus migueli e
Insuetophrynus acarpicus (mayo 2018).
Inicio de la segunda fase del programa de educación ambiental con 7 escuelas de la
comuna de Mariquina. Realización de jornada de capacitación a docentes. (mayo
2018)
Itinerancia de la muestra fotográfica “Tierra de Ranas” en diversas escuelas, sedes
sociales y postas (Febrero-noviembre 2018).

•

•

Finalización de la consultoría para un diseño participativo del Plan de Conservación
territorial. Lanzamiento del Plan con todos los actores involucrados será el 31 de
mayo.
Apoyo a acciones prediales en predios de pequeños propietarios y campesinos para
la conservación del hábitat de anfibios amenazados de extinción.

Biobío (Isla Mocha)
•
•
•
•

•
•

Monitoreo de otoño del anfibio amenazado de extinción Eupsophus insularis (mayo
2018).
Capacitación de guardaparques de la Reserva Nacional Isla Mocha en monitoreo y
bioseguridad de anfibios (mayo 2018).
Pintado de mural con flora y fauna de la Isla en el Jardín Infantil. Actividad
desarrollada por ONG Oikonos (marzo 2018).
Entrega de juego de mesa educativo “No te arranes. Salva las ranas!” a los 70 niños
de la escuela G501 de Isla Mocha. Este juego fue diseñado especialmente por el
proyecto para la Isla Mocha, con el fin de enseñar sobre el patrimonio natural de la
Isla y la especie endémica y amenazada de extinción ranita de la Mocha (Eupsophus
insularis) (mayo 2018).
Inicio de la consultoría “Diseño e implementación inicial de una Estrategia
Socioambiental para la Conservación de Isla Mocha” (Febrero-diciembre 2018).
Finalización del diseño de 5 paneles interpretativos sobre flora y fauna de la Isla para
ser instalados en los senderos de la Reserva Nacional Isla Mocha (abril 2018).

Imagen 3. Seremi Medio Ambiente: Rana Verde de Mehuín (Insuetophrynus acarpicus)
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Elaboración de Proyectos de Inversión Regional (FNDR)
“Capacitación y difusión en ecosistemas de humedales, para comunidad del Parque
Urbano y Deportivo Catriko, comuna de Valdivia”
Durante el año 2013, en el primero gobierno del presidente Sebastián Piñera, comenzaron
las conversaciones con la comunidad de vecinos del Parque Urbano Catrico para lograr un
programa de educación ambiental en el sector. Se firma el convenio de transferencia entre
el Gobierno Regional de Los Ríos en el mes de octubre del año 2016. La transferencia de
recursos desde el GORE, fue realizada en el mes de mayo de 2017, comenzando su
ejecución en el mes de julio de 2017. A fines de 2017 se inicia la ejecución del “Programa
Capacitación y difusión en ecosistemas de humedales, para comunidad del Parque Urbano
y Deportivo Catriko, comuna de Valdivia”.
El programa tiene como objetivo general mejorar el entorno natural y urbano del humedal
Catrico, a través del fortalecimiento en la población beneficiada, del sentido de identidad,
pertenencia territorial y social por el medio ambiente que lo circunda y de los espacios de
uso público e infraestructura en construcción a través de la entrega a las organizaciones
sociales, formales e informales, de herramientas prácticas y conceptuales que les permita el
uso adecuado del espacio e infraestructura.Este programa ha sido diseñado por iniciativa de
la comunidad en conjunto con la SEREMI del Medio Ambiente, como complemento a la
construcción de la infraestructura del Parque Urbano Catrico, a cargo del MINVU,
financiado a través de otra iniciativa con financiamiento sectorial. El programa nace como
respuesta a la detección del problema principal denunciado en el territorio, el deterioro y
destrucción del entorno natural y urbano del humedal Catrico. Los efectos de este problema
tienen concordancia con variables ambientales y sociales, las que influyen directamente en
las funciones ecosistémicas del humedal y como consecuencia, en la salud ambiental del
territorio.
La siguiente figura muestra el esquema de componentes del programa:

Capacitaci
ón

Difusión
del
programa

Programa
Educacion
Ambiental
Catriko

Evaluación y
seguimiento
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Promoción
Social

El desarrollo de los objetivos tendrán como resultado una mejora de la conducta de las
comunidades aledañas al Parque Catrico en el uso responsable del espacio público que
aporten al desarrollo integrado y sustentable bajo un enfoque de sostenibilidad, fomentando
la integración y el equilibrio territorial promoviendo su desarrollo, la habitabilidad y la
valoración del espacio público Humedal Catrico; generando instrumentos de planificación y
gestión territorial para inducir el adecuado manejo de los recursos naturales, promoviendo el
bienestar de la ciudadanía y orientar las inversiones públicas y privadas.
El contexto geográfico del programa comprende la red de humedales urbanos de la zona sur
de Valdivia, específicamente las poblaciones adyacentes, donde residen o realizan
actividades relevantes en el área de influencia directa del humedal Catrico, correspondiendo
territorialmente al área circundante del humedal, como son el sector: San Luis, de norte a
sur entre Av. Francia y Av. Pedro Montt, respectivamente, colindando con las poblaciones
Yáñez Zavala, Pablo Neruda, Población San Luis, San Pablo, San Pedro, Villa Los Alcaldes,
Villa los Fundadores, Villa Cau Cau Nagasaki, entre otras.

Imagen 4: Área de intervención. Fuente: Imagen Satelital Google Earth.
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Entre las características de la población beneficiaria del programa se encuentran todos los
vecinos, vecinas del humedal Catrico, dirigentes sociales, adultos, mujeres, jóvenes, niños y
niñas, estudiantes, párvulos de colegios y/o jardines infantiles y adultos mayores residentes
en el área de influencia. La población del entorno directo con 22.802 habitantes, siendo
estos 4.630 directos beneficiarios del programa. La propuesta adjudicada de la empresa
Alquimia Servicios Profesionales, incluye en su componente de capacitación, la
realización de 35 talleres, para diferentes públicos objetivos. A continuación se detallan los
talleres a desarrollar.
TALLER
1
2
3
4

Reconocimiento de fauna silvestre de uso múltiple
Taller de invierno de arte de fauna del entorno del humedal
Catrico para niños.
Fotografía de Fauna de Humedal Catrico

9

Tenencia responsable yo cuido mi mascota y mis áreas
verdes
Reciclando la Ropa Para Renovar Nuestro Ropero
Aprendiendo a hacer Jabón con Aceite Usado de la Cocina
Construcción de un Huerto Urbano – Comunitario, bajo la
mirada de la permacultura, en el sector San Luis Sur
Implementación de un Huerto Comunitario-Urbano como
Herramienta para la Soberanía Alimentaria, con bases en la
Permacultura, en el sector comprendido entre Av. Francia y
Ángel Muñoz
Agua Para Todos – Agua Para la Vida del Humedal Catrico

10

Taller de construcción de unidad sanita seca demostrativa.

11
12

Construcción de Unidad de Filtro de Aguas Grises
Demostrativa
Construcción Muro Cortafuego Demostrativo

13
14

Diseño Participativo del Espacio Público Comunitario
Ecologistas de la palabra

15
16

Mosaico Entretenido
Mosaico con Material de Reciclaje Para Jóvenes del sector
San Luis Sur
Mosaico con Material de Reciclaje Para Jóvenes del sector
San Pedro – Los Alcaldes
Performance Eco para Jóvenes ("actuación libre")
Taller de Genero de Performance eco ("actuación libre")
Fotografía Ecorganica Tercera Edad para celulares
(sin excluir cámaras fotográficas)
Museo Comunitario Parque Katriko, Los Ríos Valdivia

5
6
7
8

17
18
19
20
21

22
23
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Género de Elaboración y Formulación de Proyectos
Comunitarios
Trawun Mapunche Aukantun Pu Pichikeche Ta ñi katriko
Mapu Mew

PÚBLICO OBJETIVO
15 vecinos del humedal mayores de 18 años
12 niños y niñas de los barrios entre 6 a 12 años
12 vecinos, adultos mayores y jóvenes mayores de
14 años
30 Vecinos, (niños, jóvenes, adultos y adulto mayor)
20 Vecinos mayores 18 años
15 vecinos mayores de 18 años
20 mayores de 18 años del sector San Luis Sur
20 vecinos mayores de 18 años del sector
comprendido entre Av. Francia y Ángel Muñoz

20 vecinos mayores de 18 años
20 vecinos del sector sur de población Pablo Neruda
y dirigentes sociales
20 vecinos del sector Sur de población Pablo Neruda
y dirigentes sociales
20 vecinos del sector Sur de población Pablo Neruda
y dirigentes sociales
20 vecinos del sector
15 Vecinos, (niños mayores de 7 años, jóvenes,
adultos y adulto mayor)
15 mujeres dueñas de casa
12 jóvenes entre 15 a 18 años del sector San Luis
Sur
12 jóvenes entre 15 a 18 años del sector San Pedro
– Los Alcaldes
12 jóvenes entre 12 a 29 años
12 mujeres del sector Catrico
20 adultos mayores sector Catrico
250 niñas y niños de establecimientos educacionales
y vecinos (niños, jóvenes, adultos y adulto mayor)
Catrico
20 mujeres mayores de 18 años vecinas del sector
Catrico
150 niños y niñas de establecimientos educacionales

24
25

Juguemos a ser científicos en el humedal Catrico
Conociendo el Ecosistema y Biodiversidad del Humedal
Catrico

90 niñas y niñas Colegios del sector Catrico
100 vecinas y vecinos del sector Catrico

26

Mapunche Aukantun Kimeltuchefe Ta Ñi Katriko Mapu Mew –
Didáctica de Juegos Mapuche con profesores de las escuelas
del parque katriko
Murga - Carnaval de los Barrios del Humedal Catrico
Música con Instrumentos Reciclados

40 profesores de establecimientos educacionales y
dirigentes sociales del sector Catrico

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Instrumentos de Percusión Reciclados
Ecocaminata: Mapeo y Diseño Participativo del Parque
Urbano y Deportivo Catrico
¿Sabes cuáles son las energías que utilizan para
calefaccionar el hogar?
Soluciones Prácticas de Eficiencia Energética para
Calefacción en el Hogar
Manejo y Revalorización de Residuos Sólidos Domiciliarios:
desechos orgánicos y compostaje.
Residuos Orgánicos, sus Descomponedores y a la
Divulgación
¡Seamos exploradores en el Humedal Catrico!

15 jóvenes del sector Catrico
15 alumnos de 3° a 6° básico de establecimientos
educacionales del sector Catrico
15 jóvenes y niños del sector Catrico
35 vecinos y vecinas sector Catrico
35 niñas y niños de establecimientos educacionales
y de los barrios del sector Catrico
35 vecinos y vecinas del sector Catrico
35 vecinas y vecinos del sector Catrico
35 niños y niñas del sector Catrico
40 niños y niñas del sector Catrico

El componente de promoción social, se aborda a través de distintas instancias para los
distintos actores sociales involucrados en este programa, considerando las siguientes
actividades:
1. Formación de dirigentes: Se realizarán actividades de capacitación específica que
permitirá preparar a los dirigentes en temáticas ambientales que se requieren en el
ecosistema de humedal Catrico u otras.
2. Mesas de trabajo: Actividades en grupos de trabajo que tienen por finalidad constituir de
forma planificada y organizada, agendas entre las organizaciones y ejes estratégicos para
fortalecer estas mismas. Respecto al público objetivo, se considera la participación de
miembros activos de organizaciones pertinentes al tema a abordar, vecinos y vecinas de
distintas edades, y dirigentes del Parque Urbano Catrico.
3. Encuentros: Permitirán dar cuenta de los logros y avances del componente de
capacitación y de las mesas de trabajo. Dirigido a todo público, pero con hincapié en
organizaciones activas o que deseen involucrarse en el Parque Urbano Catrico.
El componente de evaluación del proceso y seguimiento, ha sido definido en dos
ámbitos:
a. Contratación de profesional: Se realizó contratación de profesional en julio de 2017, quien
ha apoyado la supervisión técnica, coordinación y asesoramiento del programa a través de
las siguientes funciones:
• Asistir, evaluar y supervisar la realización de actividades de capacitación como: talleres,
seminarios y/o reuniones que se realicen en todo el periodo del programa.
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•
•
•
•
•
•

•

Planificar y desarrollar la inspección técnica a la consultora que se adjudique la licitación.
Apoyar la preparación de las bases de licitación previa adjudicación a la consultoría del
programa.
Efectuar evaluación expost del programa y proponer un seguimiento de este.
Supervisar y velar por cada servicio/consultoría que se haga dentro del programa.
Revisar informes mensuales y visar estados de pago.
Realizar la coordinación respectiva del programa de capacitación entre la Subsecretaría
del Medio Ambiente, el Gobierno Regional, la empresa consultora y organizaciones de la
sociedad civil asociadas al territorio.
Realizar rendiciones e informes mensuales al GORE Los Ríos.

b. Evaluación del programa: La ejecución de la evaluación del impacto que genere el
desarrollo del programa de educación ambiental, pretende diseñar un instrumento de
evaluación que entregue un diagnóstico al inicio de los talleres ambientales, que pueda ser
utilizado como línea de base, respecto a los conocimientos y habilidades de los participantes
(encuesta de percepción) y otra que genere una línea de salida, post realización del
programa.

Imagen 5. Actividad cicletada en el marco del programa FNDR

La duración del programa, está dada directamente con el plazo suscrito con el GORE Los
Ríos, el cual se encuentra a la fecha aprobado hasta el mes de noviembre de 2018
(Resolución en curso), ya que la consultoría de los componentes de capacitación y
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promoción social, fue contratada en el mes de diciembre, teniendo este un contrato por 10
meses.
Respecto al estado financiero del programa, a continuación se presenta tabla con
presupuesto destinado a cada uno de los componentes, los cuales involucran una
modificación presupuestaria aprobada en el mes de diciembre de 2017 por el GORE Los
Rios.
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PRODUCTOS

RRHH

OPERACIÓN

DIFUSION

TOTAL

PRODUCTO 1:Capacitación

13.600.000

24.050.000

-

37.650.000

PRODUCTO 2: Promoción Social

10.000.000

11.350.000

-

21.350.000

PRODUCTO 3: Difusión

-

-

8.556.750

8.556.750

PRODUCTO 4: Monitoreo y
seguimiento
Totales

14.740.000

-

-

14.740.000

38.340.000

35.400.000

8.556.750

$82.296.750

IV. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS
Una de las principales características de la geografía de la Región de los Ríos es la
presencia de dos grandes cuencas, la cuenca del río Valdivia y la cuenca del río Bueno. En
ambos casos, los ríos se originan en la zona cordillerana y, debido a la acumulación de
morrenas de origen glacial que han detenido el paso de las aguas, se ha formado un red de
ríos y lagos que dan origen a una región que destaca a nivel mundial por su belleza
escénica, biodiversidad, calidad de sus aguas, presencia de una gran cantidad de atractivos
turístico y por la riqueza de su patrimonio natural, cultural y ancestral. Considerando la
riqueza de estos ecosistemas acuáticos, así como los beneficios o servicios ecosistémicos
que la sociedad recibe de estos ecosistemas, el Departamento de Conservación de
Ecosistemas Acuáticos de la SEREMI del Medio Ambiente trabaja permanentemente en la
elaboración e implementación de instrumentos de gestión ambiental con el objetivo velar por
la protección del medio ambiente, por la preservación de la naturaleza y la provisión de
servicios ecosistémicos contribuyendo con ello al desarrollo sustentable de la región.

Normas Secundarias de Calidad Ambiental para la Protección de
las Aguas Superficiales Continentales de la Cuenca del río Valdivia
Dentro de los Instrumentos de Gestión Ambiental establecidos por la Ley 19.300 se
encuentran las Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA), cuyos objetivos son la
protección del medio ambiente y la preservación de la naturaleza. El Ministerio del Medio
Ambiente, es la Secretaría del Estado encargada de colaborar con el Presidente de la
República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental,
así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la
política ambiental y su regulación normativa. En este contexto, a través del D.S.N°1 del 14
de enero de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente, se dictaron las Normas Secundarias de
Calidad Ambiental para la protección de las aguas superficiales continentales de la cuenca
del Río Valdivia, las cuales a través de su publicación en el Diario Oficial entraron en
vigencia. Mientras se encontró en vigencia la norma (entre el año 2016 y 2917), se ejecutó
el programa de vigilancia de estas normas, en conjunto con la Dirección General de Aguas.

Proceso de Reclamación de las NSCA Cuenca Valdivia
El 6 de enero de 2016 se acogen en el Tercer Tribunal Ambiental las reclamaciones de las
empresas “Celulosa Arauco” (R-26-2015), Forestal Calle-Calle (R-27-2916) y el 8 de enero
del mismo año, las reclamaciones de la Corporación Codeproval. Por lo que en conjunto con
el Departamento de Conservación de Ecosistemas Acuáticos de Nivel Central y la División
Jurídica, se elaboraron los informes requeridos por el Consejo de Defensa del Estado para
representar al Ministerio del Medio Ambiente ante el Tribunal Ambiental.
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El 29 de septiembre del 2016, el Tercer Tribunal Ambiental de Chile dicta sentencia que
deroga las NSCA cuenca Valdivia.

Recurso de Casación y Cumplimiento de Sentencia
1.

El 26 de julio de 2017, la Corte Suprema dicta sentencia rechazando el recurso de
casación y ratificando la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental.

2.

El 9 de agosto de 2017 el Tercer Tribunal Ambiental publica parte resolutiva de su
sentencia en el Diario Oficial quedando esta firme y ejecutoriada.

3.

El 7 de septiembre de 2017 el Ministerio del Medio Ambiente dicta la Resolución Exenta
N° 909 que resuelve reanudar el proceso de elaboración de las Normas Secundarias de
Calidad Ambiental para la protección de las aguas superficiales continentales de la
cuenca del Río Valdivia, otorgando un plazo de tres meses para la generación del
Anteproyecto y la realización del Análisis General del Impacto Económico y Social.

4.

El 07 de diciembre de 2017 el Ministerio del Medio Ambiente dicta la Resolución Exenta
N° 1382 del que resolvió ampliar el plazo hasta el 22 de diciembre para la generación
del Anteproyecto y la realización del Análisis General del Impacto Económico y Social

5.

Se elabora Informe Técnico de las NSCA Cuenca Valdivia
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6.

15 de diciembre de 2017 se dicta Resolución Exenta N° 1431 que aprueba
Anteproyecto de NSCA cuenca Valdivia y ordena someterlo a consulta pública.

7.

22 de diciembre de 2017 se publica Anteproyecto en el Diario Oficial.

8.

24 de diciembre de 2017 se publica Anteproyecto en el Diario La Tercera.

9.

26 de diciembre de 2017 se publica proceso de Consulta Pública en el Diario Austral de
Los Ríos

10. 26 diciembre de 2017 a 21 de marzo de 2018 en lleva a cabo la Consulta Publica
11. 22 de marzo de 2018 a la fecha, elaboración de respuesta, a observaciones generadas
en la consulta pública por parte del Comité Operativo.
En el marco de la Consulta Pública se desarrollaron diversas acciones de difusión,
información y promoción, algunas de estas acciones están estipuladas en el decreto
38/2012 MMA y otras se ejecutaron con el objetivo de complementar y fortalecer el proceso
informativo y de participación de los diversos actores sociales.
Hitos del proceso de consulta pública: se
•

•
•
•

•

•
•
•
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Publicaciones en el Diario Oficial (22 de diciembre de 2017), se publica extracto de la
resolución que aprueba anteproyecto y ordena someterlo a consulta púbica
(obligatorio)
Publicaciones en el Diario la Tercera (24 de diciembre de 2017) , se publicó extracto
del anteproyecto (obligatorio)
Publicaciones en el Diario Austral Los Ríos (26 de diciembre de 2017), se publicó
información del proceso de Consulta Pública (complementario)
Ejecución de talleres informativos sobre: el proceso de consulta pública, instancias
para ingresar las observaciones, antecedentes generales del Anteproyecto de la
Norma y antecedentes del Análisis general de impacto económico y Social (AGIES):
en Valdivia el martes 23 de Enero 2018, en Los Lagos el Jueves 25 de enero y 7 de
febrero, en Lanco el viernes 26 de enero, en San José de la Mariquina el miércoles
31 de enero de 2018 (complementario)
Se envió cartas y oficios informativos y de invitación a participar en el proceso de
consulta pública,
dirigida a entidades de la sociedad civil, empresariado,
Instituciones de educación superior, ONGs, municipios de Lanco, Los Lagos, San
José de la Mariquina, Máfil y Valdivia y servicios públicos. (complementario) y se
envió correos electrónicos informativos y de invitación a talleres (complementario).
Se difunde el proceso de Consulta Pública en medios locales radiales
Se solicita a la Seremi de la Región de la Araucanía realizar gestiones con el
Municipio de Loncoche para concordar reunión y/o taller informativo en esta comuna.
Se difunde permanentemente en Facebook y twitter de la Seremi del Medio
Ambiente de los Ríos (complementario)

Línea base de Biota de los afluentes y efluentes de los lagos Ranco y Maihue
El Departamento de Conservación de Ecosistemas Acuáticos ha promovido y participó
activamente en actividades tendientes a incorporar la componente ambiental en las
actividades propias de cada servicio. Por ello desde el año 2016, entre otras actividades,
participó activamente en:
•

Participación en el Comité Técnico de la Comisión Regional de Uso de Borde
Costero (CRUB)

•

Participación en la Mesa del Agua de la municipalidad de Panguipulli

•

Participación como Contraparte técnica en el estudio “Protocolo para la toma de
decisiones en torno a la actividad acuícola en la cuenca del río Bueno” desarrollado
por la UACH para la corporación regional de desarrollo productivo del Gobierno
Regional.

•

Participación en el Comité Técnico Externalidades Negativas de la Mesa Regional de
Descentralización y Mejoramiento de la Inversión Pública Regional (Convenio
SUBDERE-CCHC)
Participación en el Comité Técnico Asesor de la Gobernación del Ranco
Participación en el Comité Técnico de la Comisión Regional de Uso de Borde
Costero (CRUB)
Postulación a Financiamiento del Gobierno Regional (FNDR) para desarrollar el
estudio de Antecedentes para generar instrumentos de Gestión Ambiental en la
cuenca del Río Bueno (Normas secundarias de calidad Ambiental). Ficha IDI N°:
30349438
Colaboración con WWF en la organización del Diálogo del Agua: Primer encuentro
ciudadano por la sustentabilidad y buena gobernanza de la cuenca del río Valdivia.

•
•
•

•
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•

Participación en WORKSHOP DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS
HÍDRICOS EN CHILE De la Red de Investigación en Recursos Hídricos.

•

Coordinación con la Universidad Austral de Chile para Generar de Antecedentes
para ingresar nuevos procesos normativos al Programa de Regulación Ambiental
(actualmente se está trabajando con la Universidad Austral de Chile para realizar
“Estudio limnológico del Lago Panguipulli: Información ambiental para la elaboración
de una Norma Secundaria de Calidad Ambiental del lago)

•

Cooperación Público Privada: Partición en la MESA EMPRESA Y COMUNIDAD y
Acciones comprometidas para el Plan Futa

V. RESIDUOS Y RIESGO AMBIENTAL
La oficina de Residuos y Riesgo Ambiental está encargada de aportar al diseño de políticas,
normas, planes y programas en materias relativas a residuos, riesgo ambiental, sitios
contaminados y sustancias químicas, como también coordinar la implementación de estos
instrumentos. Colabora con la promoción y fortalecimiento de las acciones de participación,
educación, capacitación, sensibilización e información de la sociedad en la gestión y manejo
adecuado de residuos y se coordina con otros Órganos de Administración del Estado y de
la Sociedad Civil a nivel regional y local, y en la formulación, aplicación, y concertación de
acciones para la protección del medio ambiente en las materias de su competencia.
Se enfoca en tres líneas de trabajo:
•

•

Residuos y riesgo ambiental: aportar al diseño de políticas, normas, planes y
programas en materias relativas a residuos, riesgo ambiental, sitios contaminados y
sustancias químicas, como también coordinar la implementación de estos
instrumentos. Colabora con la promoción y fortalecimiento de las acciones de
participación, educación, capacitación, sensibilización e información de la sociedad
en la gestión y manejo adecuado de residuos y se coordina con otros Órganos de
Administración del Estado y de la Sociedad Civil a nivel regional y local, y en la
formulación, aplicación, y concertación de acciones para la protección del medio
ambiente en las materias de su competencia.
Información Ambiental – Registro de Emisiones y Transferencia De
Contaminantes (RETC): El año 2013 entra en vigencia el D.S N°1 del MMA que
aprueba el Reglamento de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), el
que indica que los usuarios deben declarar en una única plataforma denominada
“ventanilla única” según normativa vigente, a la que pueden ingresar a mediante
http://vu.mma.gob.cl. La administración del portal es responsabilidad del MMA, no así
todos los Sistemas Sectoriales, los que son responsabilidad de Servicios Públicos
respectivos, según normativa asociada

Residuos
Implementación de la “Política de Fomento de la Prevención y Valorización de
Residuos 2013 2020”: En la región se está trabajando en la implementación de la política
desarrollando diversas actividades y proyectos conducentes a promover la productividad de
recursos, incentivar mejoras en la gestión de residuos y comprometer a la sociedad con la
gestión ambientalmente racional de residuos, todo bajo el marco de la futura ley de reciclaje
y REP. En el primero gobierno del Presidente Sebastian Piñera se realizó la primera
campaña de residuos electrónicos y eléctricos, la cual fue un gran éxito y creo el precedente
que ha permitido el desarrollo de estas actividades en el tiempo.
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Campaña de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos entre el 2013 y el 2017
Versiones

Comunas Partícipes

Ton. aprox.

2013
2014
2015
2015*

Valdivia (1era r-conectate con UACh)
Valdivia, Lanco, Paillaco, Los Lagos, Futrono y Panguipulli (2da r-conectate)
Valdivia (3era r-conectate con UACh)
Los Lagos, Paillaco, Futrono, San José, Máfil, Río Bueno, Lago Ranco, La Unión,
Panguipulli y Lanco (10 municipios)
Valdivia (4ta r-contectate con UACh)
Paillaco, Los Lagos, Panguipulli, Lanco, Mariquina y La Unión (6 municipios)

15
17.6
13.5
15

Dic.2016

Río Bueno, Los Lagos, Paillaco, Mariquina, Máfil, Lanco, Corral, Panguipulli, Lago
Ranco (9 municipios)

9

Mayo 2017

La Unión, Mariquina, Los Lagos, Paillaco, Lago Ranco, Río Bueno, Lanco, Futrono y
Panguipulli (9 municipios)

33

Oct. 2017

Valdivia (5ta r-econtectate con UACh)

29,2

Dic. 2017*

Máfil, Panguipulli, Río Bueno, Futrono, Mariquina, Los Lagos, Lanco, La Unión (8
municipios)

28

2016
Mayo 2016

TOTAL

8
10

149,1

Mes del reciclaje – mayo 2017: Durante este mes se realizaron varias actividades
realizadas a la valorización de residuos, entre ellas.
Seminario sobre valorización y gestión de residuos: Actividad dirigida a SSPP,
empresas, organizaciones e instituciones vinculadas al reciclaje, instancia en la que se
expusieron iniciativas de gestión y valorización. Incluyendo la Ley REP N°20.920.
Charlas sobre Ley REP: Se realizaron charlas sobre la ley en las 12 comunas de la
región de Los Ríos coordinadas con sus respectivos encargados de medio ambiente.

Efemérides Ambientales:
•
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Día del Reciclaje – mayo 2017,.Entre una de las más relevantes se encuentra el
Día del Reciclaje, conmemorado en la comuna de Panguipulli, con la presencia
de la autoridad comunal y representantes vecinales y recicladores de base
locales.

•

•

Día de Limpieza de Playas – sept. 2017: Con dos actividades se conmemoró el
Día de Limpieza de Playas junto a la Gobernación Marítima y la Municipalidad de
Valdivia, realizada en la Playa Los Molinos, Playa Grande de Niebla y Collico,
con la participación de más de 100 estudiantes de establecimientos de la
comuna.
Día internacional sin bolsas de plástico – julio 2017.Conmemorada
mediáticamente con publicaciones en distintos medios con colaboración de
WWF.

Riesgo Ambiental
Fase II Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes 2017: Durante el año 2017, con
el fin de evitar la generación de Sitios con Potencial Presencia de Contaminantes, se
realizaron capacitación que promuevan la valorización, y reutilización responsable, a APL’s,
ONG, Pequeños Empresarios, entre otros. Además fueron visitados lugares cercanos a
Mariquina que han informado posibles nuevos sitios, con fin de actualizar la información
obtenida en años anteriores.
Información Ambiental – Registro de Emisiones y Transferencia De Contaminantes
(RETC)
El año 2013 entra en vigencia el D.S N°1 del MMA que aprueba el Reglamento de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), el que indica que los usuarios deben
declarar en una única plataforma denominada “ventanilla única” según normativa vigente, a
la que pueden ingresar a mediante http://vu.mma.gob.cl
La administración del portal es responsabilidad del MMA, no así todos los Sistemas
Sectoriales, los que son responsabilidad de Servicios Públicos respectivos, según normativa
asociada, tal como se indica a continuación:
Sistemas Sectoriales

Normativa Asociada

Declaración de Emisiones (DS 138)

DS N°138/2005 Minsal – Res. Ex 15.027 Minsal

Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos
Peligrosos (SIDREP)

D.S N° 148/MINSAL – D.S N°6/2009 MINSAL

Sistema Nacional
(SINADER)

D.S N°1/MMA – D.S N°4/2009 Minsegpres – Rec. Ex. 5.081
Minsal

de

Residuos

No

Peligrosos

Residuos Líquidos Industriales (RILES)

D.S N°90/2000 Minsegpres – D.S N°46/2002 Minsegpres

Huella Chile

N/A (Administrado por el MMA)

Registro de Calderas y Turbinas para los Impuestos
Verdes

D.S N°80/2016 MMA

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas

D.S N°43/2015 MINSAL
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Termoeléctricas

D.S N°13/2011 MMA

Protocolo SISS – RETC

D.S N°609/1998 MOP

Declaración Jurada Anual

D.S N°1/2013 MMA

Formulario de Producción

D.S N°1/2013 MMA – Art. 8 letra f

Formulario Gasto de Protección Ambiental

D.S N°1/2013 MMA – Art. 8 letra g

Planes y Normas (9 Planes y 4 Normas)

Res. Ex. N° /2016 SMA

Seminario sobre RETC y sus Sistemas Sectoriales – mayo 2017: Este seminario fue
dirigido a miembros de la Cámara Chilena de la Construcción, SSPP y Municipalidades, con
fin de difundir el correcto cumplimiento del D.S N°1/2013 que aprueba el Reglamento sobre
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y concientizar sobre el
correcto manejo de sus residuos.
En términos de gestión de residuos se reflejó un importante cambio de conciencia en la
comunidad, cuyo interés en la disposición adecuada de aparatos eléctricos y electrónicos en
des uso ha ido incrementando con el paso del tiempo. Esto no sería posible sin la
destacable organización de las Unidades de Medio Ambiente para potenciar las E-waste en
periodicidad y duración, logrando recolectar en este período (2013-2017) más de 134,1
toneladas. Además ha existido un gran trabajo de difusión de la valorización de residuos y la
Ley REP apenas fue publicada y aprobada. En su mayoría con la colaboración de
encargados medio ambientales.
En cuanto a RETC, los usuarios están más familiarizados en relación al portal ventanilla
única, a causa de la gran difusión de la misma en sspp, municipalidades, privados, etc.
Además la diligencia para resolver las consultas y dudas ha ido mejorando a causa de la
disponibilidad de herramientas otorgadas a los puntos focales.
Respecto a la Evaluación Ambiental Estratégica, se destaca un trabajo colaborativo junto a
la SEREMI MINVU, la que busca garantizar y cumplir de manera adecuada con los procesos
EAE de los distintos IPT. A lo anterior también se adiciona las muchas actividades de
difusión y capacitaciones, como las realizadas a los funcionarios municipales,
reconociéndolos como actores principales en la toma de decisiones de ordenamiento
territorial de la comuna, incluyendo como parte del proceso a la comunidad como tal, para
que esta no sea una decisión externa o arbitraria.
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VI. GESTIÓN LOCAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Tiene por objetivo promover en la población la generación de hábitos y conductas
sustentables que mejoren la calidad de vida quienes habitamos este territorio, fomentando la
participación de la ciudadanía en el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo del
medio ambiente.
La Gestión Ambiental Local busca promover la incorporación de los municipios del país en el
Sistema de Certificación Ambiental Municipal y en el programa de Barrios Sustentables,
para contribuir a generar cultura ambiental ciudadana.
La oficina de educación ambiental desarrolla 3 programas de manera constante, estos son
FPA, SNCAE y SCAM. Estos han trabajado de manera sinérgica, lo que ha permitido que al
iniciar alguno de ellos, inmediatamente los municipios, organizaciones sociales y
establecimientos educacionales ingresan a los otros. Así mismo los tres programas se ven
fortalecidos de manera individual con la existencia de los otros programas, esto sucede en
términos numéricos, pero también en términos cualitativos. Nuestros tres programas
colaboran constantemente al mejoramiento de los sistemas de gestión, tanto municipal, de
colegios y comunidad, fortaleciendo de esta manera el cambio cultural necesario para tener
una sociedad más sustentable. En este sentido la incidencia que han tenido los programas
ha sido sustancial, permitiendo ordenar la gestión, focalizarla en aspectos locales claves de
cada territorio.

Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales,
SNCAE
Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE)
es un programa coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Ministerio de
Educación (MINEDUC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Tiene como propósito
fomentar la incorporación de variables ambientales en los establecimientos educacionales
en tres ámbitos: pedagógico, en la gestión de la escuela y en la relación de la comunidad
educativa con el entorno.
El SNCAE promueve la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación,
promoción y difusión ambiental, orientados a la creación de una conciencia nacional sobre la
protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y
la conservación del patrimonio ambiental. El sistema otorga una certificación a los
establecimientos que implementen metodologías y/o estrategias adecuadas a su entorno
socio ambiental, acreditación que se da en tres niveles: Básico, Medio y Excelencia. Pueden
postular todos los establecimientos educacionales del país.
Durante el año 2017 se ejecutaron las siguientes actividades relacionadas a los programas
de SNCAE:
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•
•

•
•

•

•

•

4 reuniones con el Comité Regional de Certificación Ambiental, quienes apoyan el
proceso de postulación y evaluación del programa SNCAE.
8 auditorías Insitu a colegios renovantes de certificación en comunas de Mariquina,
Lanco, Panguipulli, La Unión, Valdivia y Máfil, en compañía del Comité Regional de
Certificación Ambiental.
Seminario sobre Cambio climático con Academia Adriana Hoffmann, donde
participaron 40 establecimientos.
3 Inducciones de ingreso SNCAE en las comunas de Paillaco, Los Lagos y Valdivia.
3 Inducciones Envío expediente SNCAE en las comunas de La Unión, Los Lagos y
Valdivia a 92 establecimientos postulantes.
Ceremonia de Certificación Ambiental de 47 establecimientos de las comunas de
Valdivia, Panguipulli, Mariquina, Máfil, Lanco, La Unión, Paillaco, Lago Ranco,
Futrono, Corral y Los Lagos
Celebración de Efemérides: Día de la Educación Ambiental con Escuela Angachilla,
Día Mundial del Medio Ambiente, Día Nacional del Medio Ambiente, Día del Forjador
Ambiental en Parque Nacional Villarrica.
Se hizo piloto de Educación ambiental con Escuela de Angachilla, temática del agua.

Actualmente contamos con 102 establecimientos educacionales de la Región de Los Ríos
que forman parte del Programa del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE)

Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)
El SCAM es un sistema integral de carácter voluntario, que opera a lo largo del territorio
nacional y que está basado en estándares nacionales e internacionales como ISO 14.001 y
EMAS (Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría). El SCAM busca la
integración del factor ambiental en el quehacer municipal logrando incorporarlo a nivel de
orgánica municipal, de infraestructura, de personal, de procedimientos internos y de
servicios que presta el municipio a la comunidad. Considera la participación ciudadana y
entre sus exigencias se encuentra la constitución de un Comité Ambiental Comunal.
Asimismo, considera como un eje de trabajo la formación y capacitación ambiental de
funcionarios municipales, como de los propios vecinos.
Es un sistema integral de carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse en el
territorio como un modelo de gestión ambiental, donde la orgánica, la infraestructura, el
personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la comunidad,
integran el factor ambiental, según estándares internacionales como ISO 14.001 y EMAS
(Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría). Considera
la
participación
ciudadana a través de la constitución de los Comités Ambientales Comunales. Los
municipios que participan en el programa desarrollan una Estrategia Ambiental Comunal,
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que es un instrumento de acción que busca abordar de manera sistemática los principales
conflictos o situaciones ambientales presentes en el territorio comunal.
El programa incluye dentro de sus líneas de trabajo: el reciclaje, el ahorro energético y de
agua en oficinas municipales; la capacitación a todas y todos sus funcionarios en temas
ambientales; el desarrollo de instrumentos que fomenten la participación de las vecinas y
vecinos; y el desarrollo de líneas de acción que la misma comunidad prioriza. Un aspecto
relevante del programa es que los municipios le han dado gran importancia al aspecto de
educación ambiental, impulsado por SCAM al requerir la incorporación de esta en el PADEM
anual y la elaboración de un Plan de Educación Ambiental, el que es permanentemente
apoyado (Lanco, Los Lagos, Valdivia, Futrono y Panguipulli).
A la fecha contamos con 10 municipios de la Región de Los Ríos, que se encuentran en
distintos procesos de Certificación Ambiental Municipal, lo que significa que el 83,3 % de los
municipios han asumido el desafío de aportar concretamente al medio ambiente y generar
compromisos concretos para su protección.
MUNICIPIO 2017

NIVEL DE CERTIFICACIÓN

Valdivia
Lanco
Los Lagos
Futrono
Panguipulli
Paillaco
La Unión
Mariquina
Río Bueno
Lago Ranco

Postulación a Mantención de Excelencia
Postulación a Mantención de Excelencia
Postulación a Mantención de Excelencia
Certificado en Excelencia
Certificado en Excelencia
Certificado en Intermedia
Certificado en Básica (Ingreso 2016)
Certificado en Básica (Ingreso 2016)
Postulación a nivel Básico (Ingreso 2017)
Postulación a nivel Básico (Ingreso 2017)

Durante el año 2018 se han realizado auditorias a municipios en proceso (nivel básico e
intermedio), se ha dado inicio proceso SCAM con Municipio de Corral (postula a nivel
básico) y se realizaron charlas de gestión ambiental local en las comunas de Corral y Rio
Bueno para fortalecer el quehacer municipal y robustecer su trabajo bajo el SCAM.
MUNICIPIO 2018

NIVEL DE CERTIFICACIÓN

Valdivia
Lanco
Los Lagos
Futrono
Panguipulli
Paillaco
La Unión
Mariquina
Río Bueno
Lago Ranco
Corral

Mantención de Excelencia
Postulación a Excelencia Sobresaliente
Postulación a Excelencia Sobresaliente
Postulación a Excelencia Sobresaliente
Postulación a Excelencia Sobresaliente
Certificado en Intermedia
Postulación a Nivel Intermedio
Postulación a Nivel Intermedio
Postulación a nivel Básico (Ingreso 2017)
Postulación a nivel Básico (Ingreso 2017)
Postulación a nivel Básico (Ingreso 2018)
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Sinergia entre Educación Ambiental y el Sistema de Certificación Ambiental de
Establecimientos Educacionales (SNCAE)
Se llevaron a cabo las jornadas de conmemoración de 6 Efemérides Ambientales, en las
cuales participan tanto los Establecimientos Educacionales de la RED SNCAE como las
unidades ambientales de los Municipios Certificados Ambientalmente:
•

Día Mundial de la Educación Ambiental, realizado en la comuna de Lanco.

•

Día Mundial del Agua, realizado en la comuna de Panguipulli.

•

Día mundial de a Tierra, realizado en la comuna de Valdivia.

•

Día Mundial del Medio Ambiente, realizado en la comuna de Valdivia.

•

Día Nacional del Medio Ambiente, por primera vez se conmemora esta fecha y se
participa en el desfile del Aniversario de la Región de los Ríos.

•

Día del Forjador Ambiental, realizado en la comuna de Valdivia.

Por último actividades de capacitación como:
•

•
•

Un Seminario Regional “Habla Educador”, dirigido a profesores y otros profesionales
de la comunidad educativa de los Establecimientos de la RED SNCAE, actividad
realizada en forma colaborativa con la SEREMI de Educación de La Región der los
Ríos.
Seis Jornadas de Inducción a encargados ambientales para los distintos procesos de
certificación ambiental de los 6 municipios de la RED SCAM Los Ríos.
Ocho Jornadas de Inducción a los coordinadores ambientales de los
Establecimientos educacionales que participan del ingreso o auditoria del proceso
SNCAE.

Todo lo anterior busca potenciar la gestión ambiental de los municipios y de los
establecimientos educacionales, involucrando a todos los estamentos de la institución,
aportando a la formación de personas y mejoramiento de la educación, logrando además un
impacto positivo en el entorno aledaño, generando el empoderamiento territorial de la
ciudadanía de tal modo en el que el desarrollo de actividades e iniciativas medio
ambientales potencien la gestión ambiental local, motivando a la comunidad en la protección
y conciencia medio ambiental.

Fondo de Protección Ambiental (FPA)
El Fondo de Protección Ambiental (FPA), es el primer y único fondo concursable de carácter
ambiental con que cuenta el Estado de Chile. Fue creado por la Ley 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, para apoyar iniciativas ciudadanas y financiar total o
parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación del medio
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ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del
patrimonio ambiental.
Durante el 2017 este fondo cumplió 20 años de funcionamiento en el País, generando un
Concurso nuevo de consolidación para ejecutores con experiencia y proyectos exitosos
denominado “Concurso Proyectos Sostenibles”, con un monto de 30 millones y 2 años de
ejecución (2017-2018),adjudicándose por la trayectoria y calidad de las organizaciones de
nuestra Región de Los Ríos, 3 proyectos.
En la Región de los Ríos durante el 2° Semestre del año 2017 se re-adjudicaron 2
proyectos adicionales en el Concurso Gestión Ambiental Local (GAL), quedando la cartera
definitiva con financiamiento y apoyo técnico con el Fondo de Protección Ambiental, las
siguientes organizaciones y comuna beneficiadas:
A continuación se presenta Tabla FPA de gestión 2017 readjudicados y Sostenibles con
ejecución 2018, además de los 4 Proyectos nuevos cartera 2018:
CONCURSO GAL FPA 2017 RE-ADJUDICADO
Junta de Vecinos Villa Los Ciruelos

LOS LAGOS

GESTIÓN DE RESIDUOS

$4.000.000

Junta de Vecinos Flor del Lago

RIÑIHUE

GESTIÓN DE RESIDUOS

$4.000.000
$8.000.000

CONCURSO SOSTENIBLE 2017.2018
Comité de Agua Potable Rural de Mashue

LA UNIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO

$15.000.000

Corporación de Adelanto de la comuna de
Panguipulli

PANGUIPULLI

BIODIVERSIDAD

$15.000.000

Comité Ecológico Lemu lahuen

VALDIVIA

BIODIVERSIDAD

$15.000.000
$45.000.000

CONCURSO GAL-ADJUDICADOS AÑO 2018
ENTIDAD

COMUNA

TEMA

MONTO

Centro de Padres y Apoderados Escuela Alberto
Córdoba Latorre

LANCO

BIODIVERSIDAD

$4.000.000

Agrupación para la Conservación de Aves de la
Eco región Valdiviana

VALDIVIA

BIODIVERSIDAD

$5.000.000

Asociación Indígena Küme Moghen

RIO BUENO

INDÍGENA

$5.000.000

Comunidad Indígena Choroico

LA UNIÓN

INDÍGENA

$5.000.000

CONCURSO INDÍGENA AÑO 2018

$19.000.000
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Imagen 6. FPA “En Choroico la comunidad recicla”
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VII.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Es responsabilidad de esta área colaborar en la preparación, aprobación y desarrollo de
acciones orientadas a fortalecer la conciencia sobre la protección del medio ambiente,
desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio
ambiental, y a promover la participación ciudadana responsable en estas materias.
Igualmente debe facilitar la participación ciudadana en la formulación de políticas y planes,
normas de calidad y de emisión.
A continuación se presentan los
durante el año 2017 a la fecha.

mecanismos de participación ciudadana generados

Consultas Ciudadanas
Los tipos de consulta ciudadana implementados por el Ministerio son:
•
•
•
•

Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión,
Procedimiento y Etapas para Establecer Planes de Prevención y Descontaminación,
Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación, y
Elaboración de Planes de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies.

Respecto de las materias a consultar, el Ministerio publica en su sitio web institucional, de
manera oportuna, al menos la siguiente información: Materia de consulta, plazos de la
consulta, antecedentes técnicos que sustenta el proceso de consulta, documento borrador o
anteproyecto del instrumento en consulta, modalidad de participación; respuesta a las
observaciones o planteamientos ciudadanos y documento o instrumento definitivo, aprobado
por la autoridad competente.
Consultas ciudadanas desarrolladas durante el año 2017 y 2018 por el Ministerio del Medio
Ambiente y difundidas en la Región de Los Ríos:
INSTRUMENTO
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INICIO

TERMINO

ACCIONES REGIONALES

1.

Reglamento
De
Procedimiento De La
Ley Marco Para La
Gestión De Residuos,
La
Responsabilidad
Extendida
Del
Productor Y Fomento al
Reciclaje.
Ambito
territorial:
Nacional
Fecha inicio:

02/12/2016

06/01/2017

Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)

2.

Política Nacional Para
La Gestión Sustentable
De La Montaña En Chile
Y Plan De Acción Al

20/12/2016

21/01/2017

Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)
Taller informativo, 19 de enero en Valdivia

2030

Se analiza
propuesta en sesión de Consejo
Consultivo Regional del medio Ambiente de los Ríos.
Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)
Taller Informativo 18 de agosto de 2017, Valdivia.

3.

Anteproyecto de Norma
de
Emisión
para
Calderas

12/06/2017

08/09/2017

4.

Plan de Adaptación al
Cambio Climático Para
Ciudades,

24/07/2017

10/10/2017

Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)

5.

Plan de Acción de Los
Servicios
de
Infraestructura
al
Cambio Climático 20172022

01-08-2017

09-102017

Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)
Taller Informativo MMA -MOP, 7 de septiembre de
2017
Se analiza
propuesta en sesión de Consejo
Consultivo Regional del medio Ambiente de los Ríos.

6.

Anteproyecto
de
Revisión de la Norma de
Calidad Primaria para
Material
Particulado
Respirable
MP10,
contenida en el D.S.
N°59, de 1998, de
MINSEGPRES

7.

Política Nacional de
Residuos 2018-2030

8.

Propuesta
de
actualización “Política
Nacional de Educación
para
el
Desarrollo
Sustentable”

10/10/2017

08/01/2018

Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)
Se analiza
propuesta en sesión de Consejo
Consultivo Regional del medio Ambiente de los Ríos.

24/10/2017

10/11/2017

30/10/2017

04/01/2018

Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)
Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)
Se analiza
propuesta en sesión de Consejo
Consultivo Regional del Medio Ambiente de los Ríos.
Taller en Participación Temprana, 30 de junio de 2017

9.

Anteproyecto De Las
Normas Secundarias De
Calidad Ambiental Para
La Protección De Las
Aguas
Continentales
Superficiales De La
Cuenca Del Río Valdivia

26/12/2017

21/03/2018

Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)
Se difunde en Diario Austral Los Ríos (26 de
diciembre de 2017),
Se realizan 5 talleres informativos :
•
Valdivia, martes 23 de Enero 2018
•
Los Lagos, Jueves 25 de enero y 7 de
febrero
•
Lanco, viernes 26 de enero
•
San José de la Mariquina, miércoles 31 de
enero
Se envía cartas y oficios informativos a entidades de
la sociedad civil, empresariado, Instituciones de
educación superior, ONGs, municipios de Lanco, Los
Lagos, San José de la Mariquina, Máfil y Valdivia y
servicios públicos.
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10. Plan
Nacional
de
Ecodiseño y Etiquetado
Período 2018-2022

18/01/2018

Página web de consulta pública
http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/

30/03/2018

abierta

Difusión en medios digitales (Facebook, twitter y
correos electrónicos actores relevantes)

del

Ministerio

del

Medio

Ambiente

Los Comités o Mesas Público-Privado
Los Comités o Mesas Público-Privado corresponden a órganos conformados por el
Ministerio del Medio Ambiente y otros actores públicos, privados, de la sociedad civil y/o
academia, los cuales de manera participativa, coordinada y eficiente, colaboran en diseño o
seguimiento de instrumentos de gestión ambiental y/o abordan situaciones de carácter y
relevancia ambiental de interés común. Sus objetivos, actividades, plazos y
responsabilidades se determinan de manera colectiva, definiendo además las prioridades
temáticas, la articulación del trabajo en red y el diseño de estrategias de intervención. De
esta disposición, quedan exceptuados, aquellos órganos constituidos por la normativa
ambiental vigente, las cuales deberán ceñirse de conformidad a sus respectivos cuerpos
legales.
Se destaca, en el contexto de la elaboración del Plan de Descontaminación Atmosférico, la
medida señalada en el artículo 69 de dicho Plan, que establece la creación del Comité
Intersectorial de Educación para el Desarrollo Sustentable, C.I.E.D.S., el cual está integrado
por representantes de: SEREMI del Medio Ambiente, Gobierno Regional, SEREMI de
Educación Región, específicamente el Director Provincial de Educación de Valdivia),
SEREMI de Salud Región de Los Ríos, SEREMI de Agricultura Región de Los Ríos,
específicamente CONAF, SEREMI de Energía Región de Los Ríos. Además se invita a
participar a representantes de la Municipalidad de Valdivia y representantes de la Sociedad
Civil.
El día 31 de agosto de 2017 se reunieron los representantes de las entidades públicas y se
conformó el C.I.E.D.S. En esta reunión se acuerda que integren este Comité representantes
de las siguientes entidades: Comité Ambiental Comunal de Valdivia; Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Valdivia; un representante de académicos e investigadores que
desarrollen su labor en la Región de Los Ríos; un miembro del Consejo Consultivo Regional
del Medio Ambiente; la Red Educadores Desarrollo Sustentable; y la Red Socioambiental
de Valdivia. A quienes se invitó formalmente. Durante el año 2018 ya se han efectuado dos
reuniones de este comité.
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Consejo Consultivo del Medio Ambiente Región de Los Ríos
Los Consejos Consultivos del Medio Ambiente son mecanismos de participación ciudadana
que se fundan en el Derecho que el Estado reconoce a las personas a participar en las
políticas, planes, programas y acciones gubernamentales. El Ministerio del Medio Ambiente
cuenta con un Consejo Consultivo de carácter Nacional y 15 Consejos Consultivos
Regionales. Estos se encuentran regulados por la Ley 19.300 sobre bases generales del
Medio Ambiente y son homologables a los Consejos de la Sociedad Civil señalados en la
Ley 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, sus
responsabilidades son:
a) Absolver las consultas que le formule el Ministerio del Medio Ambiente y/o el Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad;
b) Emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley, así como sobre los anteproyectos de
decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza
y conservación del patrimonio ambiental, de planes de prevención y de descontaminación,
de regulaciones especiales de emisiones y de normas de emisión que les sean sometidos a
su conocimiento;
c) Emitir su opinión en el proceso de selección de aquellos proyectos o actividades
orientados a la protección o reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza
o la conservación del patrimonio ambiental
d) Pronunciarse, de oficio, sobre temas ambientales de interés general.
e) Ejercer todas las demás funciones que le encomiende el Ministerio y la ley.
Al año 2017 son parte de este Consejo Consultivo los siguientes representantes:
Representación
Universidades/ Científico

Organizaciones No Gubernamentales

Nombre Consejero/a

Institución

Mauricio Soto

Universidad Austral de Chile

Stella Januario Da Silva

Universidad San Sebastián sede Valdivia

Carolina Carrillo

Agrupación Parque Urbano y Deportivo Catriko.

Sin representante

Empresarial

Jorge Salazar

Cámara de Comercio e Industrias de valdivia AG.

SIN REPRESENTANTE
Trabajadores

Nancy Silva

ANEF

SIN REPRESENTANTE
Ministro/a del Medio Ambiente
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Carla Peña

SEREMI Medio Ambiente

Se realiza convocatoria para la postulación al Consejo Consultivo Regional del Medio
Ambiente de la Región de Los Ríos periodo 2018-2020, proceso que inició el lunes 20 de
noviembre y finalizo el 11 de diciembre de 2017. Con la Resolución Exenta N°411/2018 de
Intendencia, se nombra a los integrantes de Consejo Consultivo regional del Medio
Ambiente de la Región de Los Ríos.
ESTAMENTO

NOMBRE

INSTITUCIÓN

Científicos

Sr. Ignacio Rodriguez Jorquera

Centro de Humedales de la Universidad Austral de
Chile.

Sra. Stella Januario da Silva

Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas de la
Universidad San Sebastián Sede Valdivia.

Srta. Carolina Carrillo Bravo

Parque Urbano y Deportivo Catrico.

Srta. Alejandra Solis Montecinos.

Los Ríos Permacultura.

Trabajadores

Sra. Yertty Peña Perez

ANEF Región de Los Ríos.

Empresariado

Sr. Jorge Salazar Ruiz

Cámara de Comercio e Industrias de Valdivia AG.

Sr. Francisco Isla Cortés

Sociedad Agrícola y Ganadera de la Región de Los
Ríos SAVAL FG.

Sr. Daniel del Campo Akesson

Seremi del Medio Ambiente de Los Ríos

Organización
Gubernamental

Ministerio

No

Sesiones y temas abordados por el Consejo Consultivo regional del Medio Ambiente en el
2017
FECHA SESIÓN
N°01
22/03/17

TEMAS

ACUERDOS

Convocatoria
a
integrar
cargos restantes sectores:
empresarial, sindical y ONG´s

Respecto de dos Consejeros se aplicará Art. 17. Para suplir cargo restante
del sector empresarial se realizará un nuevo llamado a conformación el
centro.

Definición de calendario de
reuniones 2017

Respecto al calendario de actividades, el consejo estima un numero de
sesiones en el año de 6.

Organización
Encuentro
Regional y Cuenta Pública

En relación al Plan de Trabajo, se acuerda que al final de período se
realizará una cuenta de la gestión, en base a los ejes de trabajo.

Plan de Trabajo

Respecto al Reglamento del Comité Intersectorial de Educación para el
Desarrollo Sustentable, acuerda convocar a consejo extraordinario para
analizar y hacer aportes al reglamento ante del comité ampliado. Este
comité se realizará a fines de mayo.

Información sobre proceso de
consulta indígena
Estado de avance de la Ley
SBAP
N°02
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Organización

Encuentro

Metodología que se aplicara en Encuentro Regional de acuerdo a las

04/05/17

Regional y Cuenta Pública

propuestas ya expresadas por los consejeros, se entregan observaciones.
Se solicita apoyo para difusión de Evento Cuenta Pública y Encuentro
Regional y se acuerda que cada consejero apoyara invitando al menos a
5 personas al encuentro.
Se informa que se invitara a encargados ambientales de las comunas y
representantes del CAC

N°03
15/06/17

Lanzamiento de Recambio de
Calefactores y Entrada en
Vigencia PDA Valdivia
Anteproyecto de Norma de
Emisión para Calderas

Desde el año 2014 a la fecha se ha presentado un proyecto (FNDR) para
descontaminar el aire en nuestra comuna y región, Por lo tanto es deber
del Consejo Consultivo ser un poco más activo en la presión para contar
con recursos para este plan,
Los equipos que se van a reponer son pellet y parafina.
Se hará envío del informe de consulta indígena del SBAP.
Se acuerda tratar la Norma de Emisión de Calderas en sesión del día 27
de Julio.
Se acuerda que el Consejo envíe sus comentarios y/o propuestas del
Anteproyecto de Norma de Emisión para Calderas antes del 30 de agosto.

N°04
27/07/17

N°05
18/08/17

N°06
25/09/17

Observaciones a Norma de
Emisión de Calderas

Se organiza un taller informativo sobre esta temática.

Resultados de observaciones
de Anteproyecto de Norma de
Emisión para Calderas en
taller

Se generan 21 observaciones que serán enviadas al Ministerio

5.2
Anteproyecto
Norma de Calderas

Llamado al Consejo Consultivo Regional del Medioambiente de los Ríos el
día domingo 15 de octubre de 2017. Esto tiene un periodo de postulación
en el cual se hace el llamado a los distintos estamentos de la sociedad.

5.3
Nuevo
llamado
Consejo Consultivo Regional
del Medioambiente de los
Ríos.

Se acuerda que las observaciones en el taller se enviaran como
observaciones del CCRMA

Representante del Consejo en el C.I.E.D.S.: Se nombra a la consejera
Srta. Carolina Carrillo, como representante del Consejo Consultivo en el
Comité Intersectorial de Educación para el Desarrollo Sustentable

Representante del Consejo
en el C.I.E.D.S.
N°07
27/11/17

Consulta
Pública
y
Presentación de Anteproyecto
de Revisión de la Norma de
Calidad Primaria para Material
Particulado Respirable MP10,
Desde el 10 de octubre del
2017 al 08 de enero del 2018
Informe final
Consultivo

de

Consejo

Nuevo
llamado
Consejo
Consultivo
Regional
del
Medioambiente de los Ríos
2018-2020.

Presentación de Anteproyecto de Revisión de la Norma de Calidad
Primaria para Material Particulado Respirable MP10, Desde el 10 de
octubre del 2017 al 08 de enero del 2018:
Se presenta el Anteproyecto por parte de profesional de la seremi Jean
Paul Pinaud, profesional de la oficina de Calidad del Aire, de la Seremi del
Medio Ambiente de Los Ríos.
Consejeros recomiendan continuar y/o ampliar plan de difusión del
anteproyecto de la norma, a objeto de concientizar a la comunidad sobre
los peligros del material particulado MP10. Consejeros solicitan que se
agregue como comentario, la necesidad del aumento de dotación de
personal para efectuar fiscalización de las normativa asociada a la
descontaminación de aire, a objeto de que ésta no sea letra muerta..
Informe final de Consejo Consultivo: se da a conocer informe final del
Consejo Consultivo, el cual requiere de información que complemente el
documento.
Nuevo llamado Consejo Consultivo Regional del Medioambiente de los
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Ríos 2018-2020. La publicación se realizó el día 20 de noviembre en el
diario Austral de Valdivia. Se han enviado cartas a diversas entidades
convocándolos a participar: Cámara de Turismo de valdivia, Cámara de
Comercio e Industrias, Cámara de Comercio Detallista y Turismo de
valdivia, ANEF, Universidad Austral de Chile, Universidad San Sebastián,
Universidad Santo Tomas , así como correos electrónicos a ONGs, y
encargados de Medio Ambiente de los doce municipios de la región, entre
otras entidades.
En relación a la solicitud de reunión con el Sr. intendente, consejera Sra.
Nancy Silva sugiere enviar copia de oficio a Asesor Luis Cano. Se acoge.
Seremi(s) señala que el 28 de noviembre, comienza un Plan Piloto para
trabajar y fortalecer a la educación básica en su malla curricular respecto
a la temática de Cambio Climático. Se comienza en el Colegio Angachilla
con niños y niñas de 3ro y 4to básico.
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VIII.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es un servicio público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la
República a través del Ministerio del Medio Ambiente, y cuyos cargos directivos son
provistos de acuerdo al sistema de Alta Dirección Pública. Se creó en virtud de la Ley Nº
20.417.
A la SMA le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y
fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de
Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad
Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de
todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.

Fiscalización ambiental del año 2017
Región de los Ríos
El presente documento da cuenta del avance de la ejecución de los programas y
subprogramas de fiscalización ambiental del año 2017, considerando las actividades
ejecutadas entre el 01 de enero de 2017 y el 04 de enero de 2018 en la Región de Los Ríos.
La coordinación de las actividades de fiscalización ambiental es realizada por la oficina
regional SMA, ubicada en la calle Yerbas Buenas N° 170, de la ciudad de Valdivia.
Respecto a la fiscalización de Resoluciones de Calificación Ambiental, para el año 2017 se
programaron 17 actividades de fiscalización; a las cuales se han agregado 9 actividades
adicionales no programadas. Al cierre del presente documento se registran 15 actividades
finalizadas, 1 derivada Fiscalía de la SMA, 6 a la División de Sanción y Cumplimiento y 8
publicadas en el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA).
Finalmente, se puede indicar que se han ejecutado 42 actividades a otros instrumentos de
carácter ambiental.
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Fiscalización a instrumento RCA

En la región, se encuentran programadas 17 actividades de fiscalización ambiental
vinculadas a Unidades Fiscalizables1. Adicionalmente, se han generado 9 actividades no
programadas. El resumen regional por origen de la actividad se presenta en la Figura 1.
N° de Actividades asociadas a RCA, según su Origen

Oficio
2

Denuncia
7

Programa
17

Figura 1. Número de actividades de fiscalización a RCA para 2017 en la Región de Los Ríos

Las Unidades Fiscalizables han sido categorizadas de acuerdo a la principal actividad que
desempeñan. En función de lo anterior se establece que el mayor número de fiscalizaciones
en la región se concentra en los Sectores “Pesca y Acuicultura” y “Energía”. En conjunto,
ambas categorías concentran el 62% de las actividades de fiscalización a nivel regional. El
detalle de las actividades por categoría de la Unidades Fiscalizables se presenta en la
Figura 2.

1

Unidad Fiscalizable: Unidad física en la que se desarrollan obras, acciones o procesos regulados por uno o
más instrumentos de competencia de la SMA, relacionadas entre sí por desarrollarse en un espacio físico
común y de manera dependiente unas de otras.
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N° de Actividades asociadas a RCA, según Categoría de la
Unidad Fiscalizada

0

N° de Actividades de Fiscalización
2
4
6

8

Energía
Pesca y Acuicultura
Agroindustrias
Instalación fabril
Saneamiento Ambiental
Infraestructura Hidráulica
Otras categorías
Equipamiento

Finalizadas

En desarrollo

En planificación

Figura 2. Número de actividades de fiscalización ambiental a RCA para 2017,
según la Categoría de las Unidades fiscalizadas.

A continuación, se presenta el detalle de las actividades de fiscalización ejecutadas a la
fecha de cierre del presente documento, por parte de la Superintendencia del Medio
Ambiente y los Organismos Sectoriales.
Detalle de Actividades de Fiscalización a RCA, en etapas de "Desarrollo" o "Finalizadas"
N°

Unidad Fiscalizable

1

CELCO VALDIVIA

2

HIDRO ALEJO FLORIN

3

COLUMELA

4

Categoría de la UF

Expediente

Origen
de
proceso

Organismos programados

Estado

Instalación fabril

DFZ-2017-182-XIV-RCA-IA

Denuncia

SMA

Finalizada

Energía

DFZ-2017-26-XIV-RCA-IA

Programa

CONAF; CONADI

Finalizada

Agroindustrias

DFZ-2017-91-XIV-RCA-IA

Programa

SAG; DGA

Finalizada

HIDRO CASUALIDAD

Energía

DFZ-2017-153-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; SAG; CONAF; DGA

Finalizada

5

LINEA CASUALIDAD LICAN

Energía

DFZ-2017-152-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; SAG; CONAF

En desarrollo

6

CUMBRES

Energía

DFZ-2017-281-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; SAG; CONAF; DGA

En desarrollo

7

CH HUILO HUILO

Energía

DFZ-2017-282-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; DGA

Finalizada

8

HIDRO CHILCOCO

Energía

DFZ-2017-661-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; DGA

Finalizada

9

PISCICULTURA NILAHUE

Pesca y Acuicultura

DFZ-2017-660-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; DGA; SERNAPESCA

En desarrollo

10

PISCICULTURA QUIMAN

Pesca y Acuicultura

DFZ-2017-3555-XIV-RCA-IA

Programa

SERNAPESCA

Finalizada

11

PISCICULTURA RIO BUENO

Pesca y Acuicultura

DFZ-2017-3557-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; DGA; SERNAPESCA

En desarrollo

12

PISCICULTURA CUINCO

Pesca y Acuicultura

DFZ-2017-5837-XIV-RCA-IA

Programa

DGA; SERNAPESCA

En desarrollo

13

FRIVAL

Agroindustrias

DFZ-2017-5296-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; DIRECTEMAR

Finalizada

14

ENTRELAGOS

Instalación fabril

DFZ-2017-5478-XIV-RCA-IA

Programa

SMA; SISS

Finalizada

15

PISCICULTURA CURILEUFU

Pesca y Acuicultura

DFZ-2017-233-XIV-RCA-IA

Denuncia

SMA; SERNAPESCA

Finalizada
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16

DRAGADO RIO VALDIVIA

Infraestructura Hidráulica

DFZ-2017-234-XIV-RCA-IA

Denuncia

SMA; DIRECTEMAR

Finalizada

17

PTAS PANGUIPULLI

Saneamiento Ambiental

DFZ-2017-237-XIV-RCA-IA

Oficio

SMA

Finalizada

18

FUERTE CORRAL 2

Otras categorías

DFZ-2017-5548-XIV-RCA-IA

Denuncia

SMA

Finalizada

19

PTAS PANGUIPULLI

Saneamiento Ambiental

DFZ-2017-5757-XIV-RCA-IA

Denuncia

SMA

Finalizada

20

PASEO VALDIVIA

Equipamiento

DFZ-2017-6019-XIV-RCA-IA

Denuncia

SMA; CMN

En desarrollo

21

PISCICOLA LLALLALCA

Pesca y Acuicultura

DFZ-2017-6080-XIV-RCA-IA

Oficio

SERNAPESCA

Finalizada

Fiscalización a otros instrumentos
Las obligaciones de la SMA se encuentran descritas en la LO-SMA2. Entre ellas,
corresponde a la SMA ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las
medidas de las RCAs, además de los Planes de Prevención y, o de Descontaminación
Ambiental (PPDA) y del Contenido de Normas de Emisión. Adicionalmente, entre sus
funciones y atribuciones están adoptar medidas “Urgentes y transitorias” para el resguardo
del medio ambiente3 (del Artículo 3ero letras g y h de la LO-SMA), aprobar “Programas de
Cumplimiento”4 (letra r del mismo artículo), y medidas “Provisionales”5 (Artículo 48 de la LOSMA), todas las cuales deben ser fiscalizadas para asegurar el cumplimiento normativo. A la
fecha, se han efectuado las siguientes actividades de fiscalización a otros instrumentos de
carácter ambiental.
Origen

Tipo Instrumento

Unidad Fiscalizable

Expediente

Estado

Denuncia

NE

APART HOTEL PLAVA

DFZ-2017-5800-XIV-NE-IA

Finalizada

Denuncia

NE

CONSTRUCTORA PACAL

DFZ-2017-5812-XIV-NE-IA

Finalizada

Denuncia

NE

CORPORACIÓN EVANGÉLICA NUEVA JERUSALÉN

DFZ-2017-5813-XIV-NE-IA

Finalizada

Denuncia

NE

EDIFICIO TEJAS LOS MANZANOS

DFZ-2017-5811-XIV-NE-IA

Finalizada

Denuncia

NE

GIMNASIO SPORT GYM LA UNIÓN

DFZ-2017-3531-XIV-NE-IA

Finalizada

Denuncia

NE

RESTAURANT CLANDESTINO

DFZ-2017-559-XIV-NE-IA

Denuncia

S/I

ASERRADERO BROUSSAIN

DFZ-2017-5797-XIV-SRCA-IA

En desarrollo

Denuncia

S/I

BARRIO ALTO LAS CRUCES

DFZ-2017-5218-XIV-SRCA-IA

Finalizada

Denuncia

S/I

LEVADURAS COLLICO

DFZ-2017-5641-XIV-SRCA-IA

Finalizada

Denuncia

S/I

LOTEO PILOLCURA

DFZ-2017-5676-XIV-SRCA-IA

En desarrollo

Denuncia

S/I

RELLENO LLANCAHUE

DFZ-2017-238-XIV-SRCA-IA

Finalizada

Denuncia

S/I

SALMONES CALETA BAY S.A. (SECTOR PITREÑO)

DFZ-2017-3586-XIV-SRCA-IA

Finalizada

Denuncia

S/I

VILLA GALILEA

DFZ-2017-5949-XIV-SRCA-IA

Programa de
Cumplimiento
Programa de
Cumplimiento
Programa de PPDA

PC

PT KUNSTMANN

DFZ-2017-5747-XIV-PC-EI

En desarrollo

S/I

ENTRELAGOS

DFZ-2017-5479-XIV-SRCA-EI

En desarrollo

PPDA

CARTULINAS

DFZ-2017-6015-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

CARTULINAS

DFZ-2017-6016-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

CARTULINAS

DFZ-2017-6017-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

2

Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente
Artículo 3, letras g y h de la LO-SMA
4
Artículo 42 de la LO-SMA
5
Artículo 48 de la LO-SMA
3
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Finalizada

Finalizada

Programa de PPDA

PPDA

CECINAS PACEL

DFZ-2017-6005-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

CECINAS PACEL

DFZ-2017-6006-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

EDIFICIO O'HIGGINS

DFZ-2017-5992-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

EDIFICIO O'HIGGINS

DFZ-2017-5993-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

EDIFICIO PRALES

DFZ-2017-5994-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

EDIFICIO TORNAGALEONES

DFZ-2017-5995-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

FRIVAL

DFZ-2017-6018-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOSTAL PRAT

DFZ-2017-6011-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOSTAL PRAT

DFZ-2017-6012-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL APART RÍO CRUCES

DFZ-2017-6009-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL APART RÍO CRUCES

DFZ-2017-6010-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL ENCANTO DEL RÍO

DFZ-2017-6013-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL ENCANTO DEL RÍO

DFZ-2017-6014-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL VILLA DEL RÍO

DFZ-2017-5999-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL VILLA DEL RÍO

DFZ-2017-6000-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL VILLA DEL RÍO

DFZ-2017-6001-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL VILLA DEL RÍO

DFZ-2017-6002-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL VILLA DEL RÍO

DFZ-2017-6003-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

HOTEL VILLA DEL RÍO

DFZ-2017-6004-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

INFODEMA

DFZ-2017-5996-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

INFODEMA

DFZ-2017-5997-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

LEVADURAS COLLICO

DFZ-2017-5998-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

PISCINA AQUA

DFZ-2017-6007-XIV-PPDA-IA

En desarrollo

Programa de PPDA

PPDA

PISCINA AQUA

DFZ-2017-6008-XIV-PPDA-IA

En desarrollo
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SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE

REGIÓN DE LOS RÍOS

IX. SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTA

Proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Proyectos ingresados durante los años 2016 - 2017.
Durante el año 2017 han ingresado 32 proyectos al SEIA.
Ingreso Año 2017
Estado
Aprobados
En Calificación
Desistidos
No Admitido a Tramitación
No calificado
Total general

Total
3
5
6
13
5
32

MUS$
22,2325
76,0267
155,0155
30,4216
38,9674
322,6637

Proyectos calificados durante el año 2017.
Durante el año 2017, han sido calificados por la Comisión de Evaluación 9 proyectos, de los
cuales 8 fueron Aprobados y 1 Rechazados por la Comisión de Evaluación. De estos, todos
fueron ingresados como DIA, los que suman una inversión de total de MUS$107,6474.
Proyectos calificados durante el año 2017 en la Región de Los Ríos.

Loteo Condominio Laguna
Hermosa

DIA

Tipologí
a
h.1

Planta Elaboradora de
Congelados de Pescado y
Sistema de Tratamiento de
RILes
Proyecto Llollelhue

DIA

n.6

DIA

b.2

Ampliación Minicentral
Hidroeléctrica Las Flores

DIA

c

Nombre
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Tipo

Titular
Ramón
Arredondo
Ordenes
Camanchaca
Pesca Sur S.A.

Sistema de
Transmisión del
Sur S.A.
Hidroeléctrica
Las Flores S.A.

Inversión
(MUS$)
0.3285

Sector
productivo
Inmobiliarios

5.0000

Pesca y
Acuicultura

Aprobado

15.0000

Energía

Aprobado

2.6000

Energía

Aprobado

Calificación
Aprobado

CENTRO COMERCIAL "PASEO
VALDIVIA"

DIA

Tipologí
a
h.1

Subestación El Mocho
Proyecto Condominio Torobayo

DIA
DIA

b.2
h.1

Regularización de Mejoras al
Proyecto Planta de
Reconversión de Materiales
Residuales
Estudio de Saneamiento
Sanitario de la Localidad de
Neltume

DIA

o.8

DIA

o.4

Nombre

Tipo

Titular
Empresa
Inmobiliaria
Power Center
Ltda
Torino SpA
Inmobiliaria
Socovesa Sur
S.A.
Residuos
Industriales del
Sur Limitada
Ilustre
Municipalidad
de Panguipulli

Inversión
(MUS$)
60.0000

Sector
productivo
Inmobiliarios

Aprobado

4.4639
15.0000

Energía
Inmobiliarios

Aprobado
Aprobado

1.0040

Saneamient
o Ambiental

Rechazado

4.2510

Saneamient
o Ambiental

Aprobado

Calificación

Proyectos en calificación.
Actualmente, se encuentran en calificación ambiental 10 proyectos (3 EIA y 7 DIA). La
inversión asociada a estos proyectos corresponde a MMUS$ 797,5567.
Proyectos en calificación
Proyecto o Actividad

Tipo

Titular

Sistema de Transmisión Adicional de los
Ríos
Proyecto Hidroeléctrico El Mañío
(Reingreso)
Regularización Extracción de Áridos Pozo El
Bosque

EIA

STAR Transmisión SpA

Sector
productivo
Energía

DIA
DIA

Villa Galilea II

DIA

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
Parque Eólico Pililín
Piscicultura Antilhue

EIA
DIA

Astillero ACN

DIA

Hacienda Estancilla

DIA
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Inversión
(MMUS$)
33

Sociedad Hidroeléctrica
Río Conquil S.A.
Sociedad de
Inversiones El Bosque
Ltda.
Galilea de Ingeniería y
Construcción
ACCIONA ENERGÍA
CHILE SpA
ANTILHUE S. A.

Ampliación PMGD Los Portones

DIA

Sociedad Comercial
ACN Limitada
INMOBILIARIA
HACIENDA CAU CAU
SPA
Los Portones S.A.

Parque Eólico Caman

EIA

AR Caman SpA

15.5
Energía
0.0126
Minería
18.4
Inmobiliario
110
9
0,03

590

Energía
Pesca y
Acuicultura
Infraestructura
Portuaria

20

1.5

Inmobiliario
Infraestructura
Hidráulica
Energía

Proceso de Participación Ciudadanas.
Durante el año 2017 se realizaron 4 procesos de Participación ciudadana, 3 para DIA y uno
para EIA, a continuación se presentan:

Nombre proyecto

Tipo

Titular

Sector

Tipología

Inicio de la
PAC

Fin de la
PAC

Sistema de
Transmisión
del Sur SA

Energía

b.1)

07-03-2017

03-04-2017

c.)

09-05-2017

12-06-2017

n.5)

14-12-2017

12-01-2018

b.1)

10-08-2017

10-11-2017

Línea de Transmisión DIA
2x66 kV Llollelhue La Unión
Proyecto
DIA
Hidroelectrico El
Mañio (Reingreso)
DIA
Piscicultura Antilhue

Rio Conquil
SA

Energía

Antilhue S.A

Pesca y
acuicultura

Sistema de
Transmisión
Adicional de los Rios

Star
Transmisión Energía
SpA

EIA

Capacitaciones a OAECA.
Durante el año 2017 se realizaron 5 talleres en total dirigidos a OAECAs, Municipalidades y
Organizaciones ciudadanas, relacionados con los pronunciamientos sectoriales en el marco
del SEIA, rol de los municipios en el SEIA y sobre el fortalecimiento y facilitación de la
participación ciudadana en la evaluación ambiental de proyectos, respectivamente.
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