SEREMI del Medio Ambiente
Región de Valparaíso

EJES PROGRAMÁTICOS
El Programa de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para 2018 2022, medio ambiente, cambio climático y calentamiento global se
aborda en cinco ejes programáticos:

•
Institucionalidad
del Medio
Ambiente

Calidad del
Aire

Biodioversidad
y Recursos
Hídricos

Educación
Ambiental

Cambio Climático

Economía Circular

I. CALIDAD DEL AIRE

APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA DEL PPDA CONCÓN,
QUINTERO, PUCHUNCAVÍ (30/03/2019)
Principales medidas
• Congelamiento inmediato de emisiones
de MP, SO2 y NOx.
Reducciones
adicionales de MP, SO2 y NOx en un
plazo de tres años (Hasta un 91% en el
caso del material particulado).
• Gestión de Episodios Críticos (Medida
preventiva).
• Redes de monitoreo bajo supervisión del
Estado.
• Elaboración de una norma primaria de
calidad de COVs.
• Confinamiento de graneles.
• Control de emisiones provenientes de
embarcaciones.
• Fiscalización
permanente
de
la
Superintendencia del Medio Ambiente.
Programa
de
involucramiento
comunitario y educación ambiental.

I. CALIDAD DEL AIRE

Programa
de
Involucramiento
comunitario en comunas de Concón
Quintero y Puchuncaví
Se desarrollaron actividades con la comunidad
donde estudiantes, docentes, organizaciones
sociales y municipios de las tres comunas
conocieron detalles del PPDA

A través de 6 talleres formativos de
Mejoramiento de Calidad del Aire en el marco
del PPDA, se ha logrado llegar a más de 300
personas, entre
estudiantes,
docentes
y
directivos
de
51
establecimientos
educacionales de las comunas de Concón,
Quintero y Puchuncaví.

I. CALIDAD DEL AIRE

Programa
de
Involucramiento
comunitario en comunas de Concón
Quintero y Puchuncaví
Desarrollo de una Campaña Comunicacional
con difusión en medios de comunicación
local
Con
la
implementación
de
un
InfoBus PPDA, se visitaron 20 localidades,
logrando llegar a cerca de 1.800 personas,
quienes recibieron material, asociado a
trípticos del PPDA y volantes informativos
de la Norma de SO2.

I. CALIDAD DEL AIRE

Guía Buenas Prácticas en el
Manipulación de Graneles Sólidos

Revisión y actualización la Guía de Buenas
Prácticas
en
el
Almacenamiento,
Transporte y Manipulación de Graneles
Sólidos en Instalaciones Industriales
Medida contemplada en el artículo 31 del
PPDA

Almacenamiento,

Transporte

y

I. CALIDAD DEL AIRE

Página web para monitoreo en línea de la calidad del aire de Concón,
Quintero y Puchuncaví
Plataforma que permite conocer el estado de la calidad del aire de la zona en tiempo real y
sus datos son obtenidos de las 13 estaciones de monitoreo de calidad del aire distribuidas
en el área.
Desde septiembre de 2018 las estaciones de monitoreo pasaron a la supervisión directa del
Estado de Chile a través del Ministerio del Medio Ambiente.

I. CALIDAD DEL AIRE
Constante monitoreo calidad del aire
en colegios y equipos de primera
respuesta para municipios
Durante el año 2019 se realizó capacitación y
apoyo constante a los municipios de Quintero,
Concón y Puchuncaví para el adecuado
manejo de los equipos entregados.

Equipos detección multigases entregan una
primera respuesta para activar los protocolos
de emergencia correspondientes.

I. CALIDAD DEL AIRE

Huella Digital de calidad del aire NILU
Convenio con el Instituto Noruego
de
Investigación del Aire (NILU), el más prestigioso
centro de calidad de aire a nivel mundial y
laboratorio referente de la Unión Europea.
Durante el año 2019 se realizaron diversas
muestras de aire, las que permitirán obtener el
finger print (huella digital) de los compuestos
orgánicos volátiles (COVs) en esa zona.

I. CALIDAD DEL AIRE

Catastro de Calefactores a leña en
comunas de Concón, Quintero y
Puchuncaví
Parte de las medidas del PPDA de las tres
comunas. Apunta a elaborar un catastro de
calefactores instalados en zonas urbanas y que
utilicen exclusivamente leña como combustible.
Equipos encargados de la inscripción se
desplegaron en diversos puntos como: CESFAM
Concón, frontis Totus de Concón, Strip Center
Santa Isabel de Concón, Hospital de Quintero,
CESFAM Loncura, CESFAM Ventanas, Plaza
Puchuncaví, Casa de la Cultura en Puchuncaví,
frontis Lider de Maitencillo, Caleta Horcón, Ferias
libres de las tres comunas, entre otros.

I. CALIDAD DEL AIRE

Norma Primaria de Calidad del Aire de Dióxido de Azufre es aprobada
por la Contraloría General de la República
Norma de SO2

Anual

24 horas

1 hora

Norma calidad
primaria vigente
para SO2 (DS
113/2002)

80 µg/m3
Promedio trianual.

250 µg/m3
Promedio trianual
del Percentil 99

No existe

Nueva Norma
primaria de calidad
para SO2 (DS
104/2018

60 µg/m3
Promedio trianual

150 µg/m3
Promedio trianual
del Percentil 99

350 µg/m3
Promedio trianual Percentil 98,5
Promedio trianual Percentil 99
(desde 4to año calendario)

•

Establece límites horarios en las concentraciones de dióxido de azufre, con estándares al
nivel de la Unión Europea, para resguardar la calidad de vida y la salud de la población de
todo Chile.

•

También se establecen parámetros mas exigentes para el valor anual y diario, que se
reducen en 25% y 40% respectivamente.

I. CALIDAD DEL AIRE
Evolución Calidad del Aire de las comunas de Concón, Quintero,
Puchuncaví en los últimos 6 años (de enero a abril)

I. CALIDAD DEL AIRE

Evolución Calidad del Aire de las comunas de Cóncón, Quintero,
Puchuncaví en los últimos 6 años (de enero a abril)

La disminución de los
episodios de contaminación
que se observa en los
últimos años, se debe a la
innovadora
gestión
de
calidad del aire en la zona
de Concón, Quintero y
Puchuncaví
que
actualmente se encuentra
en desarrollo.

I. CALIDAD DEL AIRE

Elaboración de protocolo de alertas ambientales por SO2
Junto con la Intendencia Regional se elabora un protocolo de alertas ambientales por SO2 a
fin de informar a la población y entregar recomendaciones para la salud de las personas

I. CALIDAD DEL AIRE

Inicio elaboración del Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférica para la Provincia de Quillota y las comunas de
Catemu, Panquehue y Llay Llay de la Provincia de San Felipe.

El 10 de septiembre del 2019, se dió inicio al
proceso de elaboración del Plan de Prevención y de
Descontaminación Atmosférica de la provincia de
Quillota
y
las
comunas
de
Catemu, Panquehue y Llay Llay, publicado en el
diario oficial con fecha 26 de septiembre del 2019.
Hasta el 31 de enero 2020 se recibieron
antecedentes sobre la zona saturada los que son
insumos para la elaboración del anteproyecto.
Actualmente nos encontramos elaborando el
anteproyecto del PPDA, el cual se estima someter a
consulta ciudadana el segundo semestre del año
2020.

I. CALIDAD DEL AIRE

Norma de Olores
Durante el 2019 se trabajó en el marco
regulatorio participando en el Comité
Operativo para la “Norma de Emisión de
Olores del Sector Porcino”, la cual está
pronta a ser publicada.
Septiembre del 2019 se da inicio a la
elaboración del Anteproyecto de Norma de
Emisiones de Contaminantes en Centros de
Cultivos
y
Plantas
Procesadoras
de
Recursos Hidrobiológicos que, en función
de sus olores, generan molestia y
contribuyen un riesgo a la calidad de vida
de la población
Trabajo junto a municipios de Concón y
Quintero a para implementa un formulario
de denuncias para la ciudadanía.

BIODIVERSIDAD
Y RECURSOS
HÍDRICOS

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Desarrollo de estudios en la Bahía de Quintero

1. Sistematización de la información
disponible sobre recursos hidrobiológicos,
calidad de agua y emisiones a la bahía
(columna de agua y sedimentos).
2. Análisis de Planes de Vigilancia
Ambiental (PVA) y Planes de Seguimiento
de Variables Ambientales (PSVA) de
fuentes emisoras de la bahía
3.- Desarrollo de un modelo hidrodinámico
y de dispersión de contaminantes en la
bahía de Quintero-Puchuncaví

Antecedentes serán insumos para el diseño
de una norma secundaria de calidad
ambiental para la bahía.

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Estudio
para
identificar
los
componentes que se encuentran en la
bahía de Quintero

Mapeo del fondo marino para identificar
distribución de partículas de carbón, origen y
frecuencia de varamiento de estos en playas del
litoral.
Trabajo de forma colaborativa con la Dirección
General de Territorio Marítimo (Directemar) y
ejecutado por el Buque Científico Cabo de
Hornos y una lancha hidrográfica de sondaje del
fondo marino.

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022 contempla 6
humedales en la Región de Valparaíso
Se priorizaron los siguientes humedales:
Sector El Zaino-Laguna El Copín, Dunas
de Longotoma-Salinas de Pullally y
Ampliación SN Humedal de Tunquén.
En una segunda etapa está contemplado
incorporar el humedal de Mantagua
junto al sector norte de Quilpué. Cabe
señalar que se han incorporado a este
listado priorizado la desembocadura del
humedal río Maipo y la desembocadura
del río Aconcagua.
Durante el año 2019 el Ministerio
anuncia la incorporación del Parque
Humedal de Río Maipo al programa.

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

II. Biodiversidad y Recursos Hídricos

Ley de Humedales Urbanos
Ley N° 21.202, ley que “Modifica diversos
cuerpos legales con el objetivo de
proteger los humedales urbanos”, entro
en vigencia el día 26 de enero 2020 al ser
publicada en el Diario Oficial y tiene por
objeto asegurar la protección de los
humedales que se encuentren total o
parcialmente dentro del radio urbano
A nivel regional estamos trabajando en la
elaboración
de
un
“Programa
de
Declaración de Humedales Urbanos” que
establezca una propuesta regional de
humedales urbanos a proteger en el
marco de esta ley.

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Sitios de alto valor para la biodiversidad

Desarrollo de estudio “Sistematización y
Elaboración
de
Informes
Técnicos Justificatorios para la solicitud de
declaración de Santuario de la Naturaleza
para los sitios: Acantilados de Quirilluca,
Dunas
de Ritoque y
Estero-humedal
de Mantagua”
Forma parte de las medidas planteadas en el
Programa para la Recuperación Ambiental y
Social de Quintero y Puchuncaví, PRAS.

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad aprueba creación
de 3 figuras de protección:

Santuario de la Naturaleza El Zaino–Laguna
El Copín, en comuna de Santa María (enero
2019).
Santuario de la Naturaleza humedal río
Maipo (noviembre 2019)
Santuario de la Naturaleza Humedal Salinas
de Pullally - Dunas de Longotoma (diciembre
de 2019)

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Ampliación Santuario de la Naturaleza Humedal de Tunquén

Actualmente se encuentra en proceso de
revisión, por parte del Ministerio del Medio
Ambiente, el expediente para la ampliación
del Santuario de la Naturaleza Humedal
de Tunquén, de
las comunas
de
Casablanca y Algarrobo, de la región de
Valparaíso.

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Gestión y Manejo de Áreas Protegidas

Planes de Manejo
Elaboración de planes de manejo para
Santuarios de: Acantilados Federico Santa
María, Roca Oceánica y Bosque las
Petras
(Valparaíso) por
$19.000.000 (2019).
Elaboración de propuesta de Plan de Manejo
Dunas de Concón y actualización línea base
ambiental y georreferenciación de los límites
del Santuario.

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Protección del Patrimonio Natural del
Archipiélago de Juan Fernández

Se Trabajó en el fortalecimiento del Comité
Operativo para el Patrimonio Natural de
Juan Fernández (COPAN)
Inicio y desarrollo de talleres para estudio
“Diseño de un plan de manejo para el Área
Marina Costera Protegida de Múltiples usos
Mar de Juan Fernández (AMCP-MU MJF) y
planes generales de administración para
Parques Marinos".

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Proyecto GEF/MMA/PNUMA “Conservación de humedales costeros de
la zona centro sur de Chile”
Ejecución
proyecto
“Conservación
de
humedales costeros de la zona centro sur de
Chile, hotspot de biodiversidad, a través del
manejo adaptativo de los ecosistemas de
borde costero”.
Su objetivo es mejorar el estado ecológico y
de conservación de ecosistemas costeros del
Centro-Sur
de
Chile
de
alto
valor
ecológico, incluyendo los humedales y sus
cuencas adyacentes.

A nivel nacional se realizarán 5 iniciativas de
conservación mediante la implementación de
pilotos, siendo en la región de Valparaíso
el Humedal de Mantagua.

Biodiversidad
y Áreas
Protegidas
II.
BIODIVERSIDAD
Y RECURSOS
HÍDRICOS

Plan de restauración Ecológica
Desarrollo estudio “Plan de Restauración
Socio-Ecológica a escala de paisaje del
corredor biológico bosques de Casablanca –
Peñuelas – Quilpué, en Región de Valparaíso
Se desarrolló en coherencia con las
prioridades
de
Restauración
y
la
Infraestructura Ecológica planeada para la
Región del Valparaíso.

II. BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

Recuperación de suelos degradados
para
suelos
de
la
comuna
de
Puchuncaví
Finalización proyecto “Recuperación de
suelos
degradados
con
plantas
fitoestabilizadoras y vegetación nativa”
Se
utilizaron
especies
nativas
como
romerillo, quilo y especies exóticas como el
vetiver.
En suelos con metales pesados se utilizó
compost y cal de manera de hacer un pH
más básico a fin de que los metales no
estuvieran disponibles.
Inicio del proyecto de Implementación de
Técnicas de Fitoestabilización para la
recuperación
de
suelos
degradados
en sectores de la comuna de Puchuncaví.

Cambio Climático

III. CAMBIO CLIMÁTICO

V. Cambio Climático
Chile, y en particular Valparaíso, cumplen con 7 de 9 criterios de
vulnerabilidad señalados por la ONU que lo hacen altamente frágil ante
el cambio climático:

• Áreas costeras de baja estatura.
• Zonas áridas y semiáridas.
• Zonas de bosques.
• Propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación.
• Zonas urbanas con contaminación atmosférica.
• Ecosistemas montañosos.

III. CAMBIO CLIMÁTICO
Lanzamiento Agenda Ciudadana COP25 Región de
Feria
Ambiental
en
Jardín
Botánico
de
Viña

Más
de
40
stands
a
cargo
de
establecimientos
educacionales,
universidades, empresas y ONG´S,
las
autoridades dieron el vamos a la agenda de
actividades regionales que se enmarcó en la
mayor cumbre sobre cambio climático del
mundo.

La actividad contó con más de 1.000
asistentes de toda la región, entre ellos:
estudiantes,
profesores,
fundaciones,
municipios, ONG´S, autoridades regionales,
entre otros.

Valparaíso:
del
Mar

III. CAMBIO CLIMÁTICO
Consulta pública Ley Marco de Cambio Climático
Consulta pública del anteproyecto de Ley
Marco de Cambio Climático, convocó a un
gran número de participantes provenientes
de diversos sectores de la sociedad civil,
mundo académico, público y privado de
toda la región de Valparaíso.
Se destaca apoyo Comité Regional de
Cambio Climático (CORECC) y que tiene por
función principal promover y facilitar la
implementación, a nivel regional y local de
políticas de cambio climático bajo el
liderazgo de las autoridades regionales, en
función a la realidad regional y sus
prioridades.

Economía Circular

IV. ECONOMÍA CIRCULAR

Capacitación y entrega de credenciales a
recicladores de base

Se desarrollaron 3 talleres sobre Ley REP y
competencias laborales de los recicladores de
base.
Se contó con la participación de más de 70
recicladores
base
quienes
recibieron
credenciales de identificación para facilitar sus
labores de reciclaje

IV. ECONOMÍA CIRCULAR

Elaboración Anteproyecto Decreto Supremo de Metas de Recolección y
Valorización y otras obligaciones asociadas a Envases y Embalajes
Consulta pública del Anteproyecto de
Decreto Supremo. Participaron empresas,
servicios públicos, recicladores de base y
municipios.
Objetivo disminuir la generación de residuos
y fomentar su reutilización, reciclaje y otro
tipo de valorización, a través de la
instauración de la responsabilidad extendida
del productor y otros instrumentos de
gestión de residuos

Actualmente se encuentra a la espera de
sesión del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad para someter a aprobación
el Decreto definitivo.

IV. ECONOMÍA CIRCULAR

Fondo para el Reciclaje ( FPR)
Financia proyectos, programas y acciones para
prevenir la generación de residuos y fomentar su
reutilización y el reciclaje.
Durante el año 2019 se ejecutaron 6 proyectos
de: Villa Alemana, Valparaíso, Quintero, San
Antonio, Quilpué y San Felipe
Se realizó un taller de capacitación para difundir
las bases del Fondo para el reciclaje, convocando
a los municipios. Dicha actividad conto con la
participación de más de 40 funcionarios
municipales.

IV. ECONOMIA CIRCULAR

Taller Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos

Taller convocó a representantes
de los sectores público, privado,
academia y sociedad civil a fin
de colaborar en la construcción
de dicha Estrategia.
Su objetivo es aumentar la
valorización de los residuos
orgánicos generados a nivel
domiciliario,
los
que
representan el 50% de los
residuos que una familia genera
diariamente.

IV. ECONOMÍA
CIRCULAR
Economía
Circular

Campaña "Chao Bombillas
Continuidad
de
#ChaoBombillas

la

campaña

Seremi suma a locales gastronómicos del
sector de Reñaca para eliminar los plásticos
de un solo uso.

IV. ECONOMÍA CIRCULAR

Campaña "Chao Colillas"
En
alianza
con
empresa
IMEKO
se realizaron campañas de concientización
frente al reciclaje de colillas de cigarro
junto con Armada de Chile (Buque
Escuela Esmeralda) y empresa McDonals

Educación Ambiental
y Participación
Ciudadana

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)
Se cuenta con 21 municipios certificados
ambientalmente y 3 nuevos ingresos al
proceso en la región.

✓ En trabajo para ingresar a Nivel Básico:
Casablana y Putaendo
✓ Nivel Básico: Cabildo, Catemu, Papudo,
Zapallar y LlayLLay
✓ Nivel Intermedio:Algarrobo, Cartagena, La
Calera, Panquehue, Puchuncavì, Juan
Fernandez
✓ Nivel de Excelencia: Santo Domingo, Los
Andes, San Felipe, La Ligua Villa Alemana,
Quintero, El Quisco, Quillota
✓ Nivel Excelencia Sobresaliente: Quilpué
✓ Ingreso 2020: Santa María

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sistema de Certificación de Establecimientos Educacionales
Durante el año 2019, 68 establecimientos
educacionales certificados ambientalmente en
la región

NIVEL DE
CERTIFICACIÓN

N° DE ESTABLECIMIENTOS
CERTIFICADOS

BÁSICO

20

MEDIO

26

EXCELENCIA

22

Hoy contamos con 202 establecimientos
educacionales certificados ambientalmente en
la región de Valparaíso

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participación y organización de diferentes
instancias o celebraciones relacionadas a la
educación ambiental:
Celebración Día del
Lo Narvaez de Olmué

Agua

en

Escuela

Lanzamiento Interescolar COP 25, Escuela
Darío Salas
Lanzamiento concurso Niño Planeta en
Centro Educativo Ambiental de la comuna de
La Calera, en el marco de la Celebración del
día Nacional del Medio Ambiente.

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Celebraciones Día del Medio Ambiente
junto con CONAF y escuelas del sector
Peñuelas de Valparaíso
Día de Educación Ambiental junto con
Fundación la Semilla en comuna de
Hijuelas y hogares de menores de la
zona
Antividades del Dia del Reciclaje junto
a jardín infantil de Concón y visita a
punto limpio del sector

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Actividades Día Internacional de
Limpieza dePlayas y sensibilización
de estudiantes

Día Internacional de Limpieza de Playas en
Viña del Mar y Concón, junto a Capitanía
de Puerto de Valparaíso, establecimientos
educacionales
y
voluntarios.
Encuentro con estudiantes de Viña del Mar,
Seremi de Gobierno y Municipio de Viña
del Mar, en el marco de las celebraciones
COP25.

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

Fondo de Protección Ambiental
Durante el año 2019 se financiaron
13 proyectos
por
un
monto
de
$62.461.500 en las comunas de Puchuncaví,
Quilpué,
Concón,
Olmué,
Villa
Alemana, Valparaíso, San Felipe, Quillota y
Quintero.

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente

Representantes de distintos sectores de la
sociedad a nivel regional.
Durante el año 2019 realizaron 10 sesiones
en las cuales se revisó, entre otros:
El Programa de Regulación Ambiental 20182019 del MMA
El Anteproyecto de Metas de Envases y
Embalajes
El Anteproyecto Ley Marco Cambio Climático
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Proyecto “SINIA + Zonas Prioritarias

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Quintero y
Puchuncaví

Instancia
de
diálogo
entre
actores
del
sector
público,
ciudadano y empresarial, que
permite definir, mediante un
modelo
participativo,
mecanismos que permitan a los
ciudadanos de las comunas de
Puchuncaví y Quintero vivir un
proceso
de
recuperación
ambiental y social.
Se
realizaron
10
sesiones
durante el año 2019 Y 3 2020

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participación Ciudadana
Dentro de los encuentros de participación
ciudadana año 2019:
• Anteproyecto " Plan de Adaptación al
Cambio Climático en sector Turismo"
• Anteproyecto Ley Marco Cambio Climático

• Anteproyecto Decreto Supremo de Metas
de Recolección y Valorizaciòn y otras
obligaciones asociadas a Envases y
Embalajes
• PPDA: Programa de Relacionamiento
comunitario para las comuna de Concón,
Quintero y Puchuncaví

V. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Atención Ciudadana

Tabla Resumen Atención Ciudadana
TIPO DE
CONSULTA

2019

OIRS

300

SAIP

46

Denuncias

25

TOTAL

371

VI. INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

I. Institucionalidad Ambiental
Superintendencia del Medio Ambiente
Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las
Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA),
de los Planes de Descontaminación y de los
planes de manejo.
Suspender transitoriamente las autorizaciones
de funcionamiento cuando la ejecución de un
proyecto pueda causar daños inminentes y
graves para el medio ambiente.
Imponer sanciones (amonestación, multas de
hasta 9 millones de dólares aproximado,
clausuras, revocación de la RCA).

VI. INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA)
Respecto a la fiscalización de Resoluciones de
Calificación Ambiental (RCA), para el año
2019
se
programaron
16
Unidades
Fiscalizables, a las cuales se agregaron 6
fiscalizaciones no programadas de oficio y por
atención de denuncias.
Además la SMA programó 30 procesos para
el Plan de Prevención y Descontaminación
Ambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví
(D.S. 105/2008 MMA) y 2 para el PDA de
Complejo Industrial Ventanas (D.S. 252/1992
Min. Minería).

Se efectuaron 58 fiscalizaciones a otros
instrumentos de carácter ambiental.

VI.
INSTITUCIONALIDAD
I. Institucionalidad
Ambiental AMBIENTAL

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

Encargado de administrar el Sistema de
Evaluación Ambiental SEIA que permite
evaluar proyectos y actividades que se
realizan en el país.
Administrar el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (e-seia electrónico).
Fomentar los procesos de participación
ciudadana en la evaluación de proyectos.

Administra sistema de líneas de base de
los proyectos.

VI. INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
Entre el 30 de marzo 2019 al 30 de marzo 2020 un total de 25 proyectos fueron calificados
ambientalmente por la Comisión de Evaluación de la región de Valparaíso, donde 24 proyectos
fueron calificados en forma favorable y un 1 proyecto fue calificado en forma desfavorable.

Se
realizaron
procesos
de
participación ciudadana (PAC) para
dos 2 Estudios de Impacto Ambiental
(EIA) y 1 Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) con carga ambiental.
En total, se efectuaron 11 talleres,
con una asistencia de 238 personas y
se recibieron 32 documentos con
observaciones ciudadanas.
En el periodo 2019-2020 se calificaron
favorable ambientalmente, proyectos
por un monto aproximado de MU$
2.374,700, un 163% más en relación
al año anterior.

NUEVAS OFICINAS SEREMI MEDIO AMBIENTE

Seremi del Medio Ambiente y de
Energía se trasladan a Viña del Mar
Ministerio de Bienes Nacionales hace entrega
de inmueble fiscal el que apunta a ser un
centro demostrativo de buenas prácticas
ambientales e importante ahorro para el
Estado.
Gracias a la destinación de un inmueble fiscal,
se logró reducir el gasto operacional en el
funcionamiento de la SEREMI del Medio
Ambiente de Valparaíso, por concepto de
arriendo de inmueble, que representa un
ahorro superior a los M$30.000 anuales.

GRACIAS

TÍTULOS
VERDANA 32
PUNTOS

