SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO
AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE CUENTA PÚBLICA 2020
MISIÓN
La Secretaría Regional Ministerial del
Medio Ambiente Región Del Maule, es el
órgano encargado de colaborar en el
diseño y aplicación de políticas, planes y
programas en materia ambiental. Su
principal objetivo es promover y liderar el
desarrollo sustentable en la Región del
Maule.
EJES PROGRAMÁTICOS

En el marco del Programa de Gobierno
2018-2022, en materiamedioambiental se
aborda desde seis ejes programáticos:
Institucionalidad Ambiental; Calidad del
Aire; Biodiversidad y Recursos Hídricos;
Cambio Climático; Economía Circular, con
una línea transversal desde el área de
Educación
Ambiental
y
Participación
Ciudadana.

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DEL
MAULE
A continuación, presentamos el organigrama de funciones, asociados a los
funcionarios que ejecutan las tareas ministeriales:

SEREMI REGIÓN DEL MAULE

CONSEJO CONSULTIVO DEL
MEDIO AMBIENTE (CCR)

ÁREA CALIDAD DEL
AIRE Y CAMBIO
CLIMÁTICO

ÁREA RECURSOS
NATUARLES Y
BIODIVERSIDAD

SERVICIO DE
EVALUACIÓN
AMBIENTAL (SEA)

ÁREA DE COMUNICACIONES Y
PRENSA

ÁREA RESIDUOS Y
RIESGO AMBIENTAL

ÁREA DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE
(SMA)

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

INSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA
AMBIENTAL

La Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión
Pública establece una serie de derechos
ciudadanos de acceso a información y
participación, así como también diversos
deberes que deben cumplir los distintos
órganos de la administración pública
para garantizar dichos derechos.

En el Ministerio del Medio Ambiente, la
cuenta pública participativa, se realiza
anualmente y tiene como objetivo
“informar a la ciudadanía sobre la
gestión realizada y recoger opiniones,
comentarios inquietudes y sugerencias
sobre la misma, promoviendo el control
ciudadano
y
la
corresponsabilidad
social”.

CALIDAD DEL
AIRE
Principales logros año
2020
•

Reducir las emisiones de agentes
contaminantes del aire manteniendo
los niveles de exposición de la
población
en
niveles
que
salvaguarden
la
salud
de
la
población, es prioritario para la
Secretaría Regional Ministerial del
Medio Ambiente de la Región el
Maule.

•

Por cuarto año consecutivo se
implementó
el
Plan
de
Descontaminación
Atmosférica
(PDA) para las comunas de Talca
y Maule.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA (PDA) TALCA Y MAULE
•

Medida paliativa de Gestión de Episodios Críticos (GEC), durante los episodios
críticos de contaminación de Alerta, Pre-emergencia y Emergencia Ambiental, se
prohibibe emitir humos visibles desde las viviendas ubicadas en la zona urbana de
la comuna de Talca, y en sectores de Culenar y Chacarillas en la comuna de Maule.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA (PDA) TALCA Y MAULE
•
•

Balance del periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2020, que rige
desde el 1º de abril al 30 de septiembre de cada año, cuando las concentraciones
de material particulado superan la norma diaria.
Se constató un total de 42 días con episodios críticos de contaminación en Talca y
Maule: 21 alertas, 20 pre-emergencias y 1 emergencias ambientales, aumentando
en un 35% los episodios críticos de contaminación, en comparación al año 2019.

Cantidad de días con episodios críticos MP2,5 constatados

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(PDA) TALCA Y MAULE
•

Los resultados de la medición y de la evaluación del cumplimiento normativo
MP10 para las comunas de Talca y Maule.

parámetro
Cantidad de días sobre norma diaria
MP10
Percentil 98 concentraciones diarias
MP10 (ug/m3)
Promedio tri-anual MP10 (ug/m3)

Cantidad de días con episodios críticos MP10 constatados

Límite Resultado Cumple
norma 2020 norma
7

3

Si

150

111

Si

50

39

Si

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(PDA) TALCA Y MAULE
•

Programa de Recambio de Calefactores,
busca disminuir las emisiones de material
particulado por el uso de artefactos a leña,
con la renovación de equipos más
sustentables, eficientes y menos
contaminantes, contribuyendo a mejorar los
sistemas de calefacción de las viviendas.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(PDA) TALCA Y MAULE
•

Programa
de
Recambio
de
Calefactores, durante el año 2020,
se realizaron 923 recambios de
calefactores en las zonas urbanas en
las comunas de Talca y Maule,
completando un total de 4.435
recambios desde la entrada en
vigencia del PDA, lo que representa un
34,1% de la meta de 13.000
recambios al año 2026.

CALIDAD DEL AIRE

•

Programa de Recambio de Calefactores, se implementó en las comunas de
Talca, Maule, Curicó, Teno, Romeral Sagrada Familia, Rauco, Molina, Linares y
Cauquenes, contó con el financiamiento del Gobierno Regional del Maule,
organismo que aportó un monto de 2.500 millones de pesos, para la compra de
4.157 equipos de calefacción. En tanto, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA)
aportó 673 millones de pesos.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA (PDA) VALLE CENTRAL
PROVINCIA DE CURICÓ
•

El año 2020, por primer vez se
implementó
el
Plan
Descontaminación
Atmosférica
(PDA) para el Valle Central de la
Provincia de Curicó, que rige en
las comunas de Molina, Rauco,
Romeral, Sagrada Familia, Teno y
Curicó.

•

El objetivo del plan es
niveles de calidad de
para
cumplir
con
(DS12/2011 MMA) en
diez años y resguardar
población.

recuperar los
aire (MP2,5)
la
norma
un plazo de
la salud de la

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA (PDA) VALLE CENTRAL
PROVINCIA DE CURICÓ
•

El PDA es un instrumento de gestión ambiental enfocado a salir del estado de
saturación por material particulado respirable fino (MP2,5). Contempla la
implementación de medidas específicas y concretas como son: el programa de
recambio de calefactores; la asignación de subsidios de mejora de eficiencia
térmica para viviendas y la Gestión de Episodios Críticos (GEC).

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA (PDA) VALLE CENTRAL
PROVINCIA DE CURICÓ
•

Medida paliativa de Gestión de
Episodios Críticos (GEC), rige
desde el 01 de abril hasta el 31 de
agosto de 2020, con el fin de mitigar
la mala calidad del aire y reducir los
humos
visibles
generados
principalmente por la calefacción
domiciliaria en el polígono único que
contempla la zona urbana de la
comuna de Curicó y el sector poniente
de Romeral.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(PDA) VALLE CENTRAL PROVINCIA DE CURICÓ
•

•

Balance periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) 2020, se registró un
total de 18 episodios críticos por mala calidad del aire, disminuyendo en 3 los
episodios respecto a los 21 constatados durante el año 2019 cuando se
implementó la medida de Alerta Sanitaria Ambiental por la Seremi de Salud de la
Región del Maule.
Se constató 18 Alertas ambientales; 0 Pre-emergencia y ninguna Emergencia
Ambiental, disminuyendo en un 14% los episodios críticos de contaminación en
comparación al año 2019.

Cantidad de días con episodios críticos MP2,5 constatados

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(PDA) VALLE CENTRAL PROVINCIA DE CURICÓ
•

Programa de Recambio de Calefactores 2020, En total se recambiaron 605
calefactores a leña en la provincia de Curicó, completando un total de 2.498
recambios desde la vigencia del PDA, lo que representa un 25% de la meta de
diez mil recambios de calefactores y cocinas a leña.

PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
(PDA) VALLE CENTRAL PROVINCIA DE CURICÓ
•

Programa de Recambio de Calefactores 2020, se implementó en las
comunas de Curicó, Teno, Romeral Sagrada Familia, Rauco, Molina, es
importante precisar que 422 artefactos fueron recambiados por la línea de pellet
y 183 estufas fueron sustituidas por la línea de kerosene.

BIODIVERSIDAD
Y
RECURSOS
HÍDRICOS
Principales logros año
2020
•

Entre nuestras principales funciones
se encuentra la conservación y
protección de la biodiversidad y
patrimonio ambiental.

•

Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad (CMS) se pronunció
favorablemente sobre la creación
del Santuario de la Naturaleza
(SN) “Los Maitenes del Río
Claro”,
el
que
abarca
una
superficie de 202 hectáreas, en los
sectores de Los Maitenes y Casa de
Tabla, en la comuna de Río Claro en
la región del Maule, faltando solo la
publicación del Decreto Supremo en
el Diario Oficial.

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

El Santuario de la Naturaleza (SN) “Los Maitenes del Río Claro” se ubica en
la subcuenca
hidrográfica
del
Río
Claro, presenta corredores biológicos
ribereños y extensas áreas de bosque nativo es una zona transicional entre bosque
esclerófilo y especies del bosque templado lluvioso que implica una gran riqueza y
abundancia de especies reunidas en un hábitat relictual de inmenso valor para la
región y forma parte del “Plan Nacional de Protección de Humedales 2018 2022”.

RIESGO AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

El Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad (CMS) se pronunció
favorablemente sobre la creación del
Santuario de la Naturaleza (SN)
“Arcos de Calán”, sitio prioritario para
la conservación en la Región del Maule,
ubicado en la comuna de Pelluhue,
abarca una superficie de 241 hectáreas,
donde predomina un ecosistema marinocostero y alberga una rica diversidad de
RIESGO AMBIENTAL
fauna y flora.

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

Programa Manejo y Gestión de Áreas Protegidas, se trabajó en la gestión de
la formalización de la propuesta de Plan de Manejo del Santuario de la
Naturaleza (SN) Humedales Costeros de Putú-Huenchullamí, Región del
Maule, la que se encuentra en etapa de revisión, para que posteriormente se
reconozca formalmente por parte del Ministerio del Medio Ambiente, el plan de
manejo el que fue elaborado con la metodología participativa de estándares
abiertos para la conservación.

RIESGO AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

Respecto a las política y planificación de la biodiversidad, durante el año 20192020 se desarrolló la consultoría Plan de Restauración Socioecológica a
escala de Paisaje, para iniciativa piloto en el sector de Putú y Huenchullamí en la
comuna de Constitución por un monto de 12 millones de pesos.

RIESGO AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

También, durante el año 2020, se desarrollaron consultorías para elaborar el Plan
de Manejo y Figura de Administración –Gobernanza- del Santuario de la
Naturaleza (SN) Cajón del Río Achibueno, ubicado en la Provincia de Linares.

RIESGO AMBIENTAL

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) Ruil (Nothofagus
alessandrii), a través de la asistencia de una consultoría de apoyo, destinada al
desarrollo e implementación de las acciones que establece el Plan de RECOGE del
Ruil. Contó con un presupuesto de treinta millones de pesos, para aportar en el
desarrollo de programas de asistencia técnica y emprendimientos en propiedades
con presencia de Ruil.

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

Plan
de
Recuperación,
Conservación
y
Gestión
(RECOGE)
Ruil
(Nothofagus
alessandrii), también se elaboró
lineamientos para el monitoreo de
efectos del cambio climático sobre
la especie y se implementó acciones
de restauración y conservación de la
especie y su hábitat.

•

Todo esto, acompañado de un
fuerte programa de sensibilización y
educación para la conservación del
Ruil, y además, de la Actualizar la
información
general
de
los
fragmentos con RUIL y recopilar
iniciativas de investigación, manejo
y conservación del Ruil.

RIESGO AMBIENT

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

Entre los avances a destacar está la
publicación en el Diario Oficial la Ley
de Humedales Urbanos (Ley 21.202)
la que modifica diversos cuerpos
legales con el objetivo de proteger los
humedales urbanos tiene por objeto
regular de manera específica los
ecosistemas de humedales dentro de
áreas urbanas (humedales total o
parcialmente dentro del límite urbano).

•

Es en este contexto, que respecto a los
ecosistemas acuáticos se comenzó a
trabajar en el inventario nacional de
humedales urbanos, y por parte de la
Secretaría Regional Ministerial del
Medio Ambiente de la Región del
Maule, se inició el proceso de
actualización del catastro regional de
RIESGO AMBIENT
humedales.

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS

•

La Regional Ministerial del Medio
Ambiente participó como miembro
activo del Acuerdo Voluntario de la
Gestión de la Cuenca Llico,
Vichuquén, Torca, Tilcura, Agua
Dulce y sus Afluentes, liderado por
la Agencia de Sustentabilidad y
Cambio Climático, que apunta a
cumplir una serie de acciones y
metas, a través una articulación
pública-privada para la protección de
los cuerpos de agua de la cuenca, y
buscar dar soluciones a la grave
crisis hídrica y ambiental de la
Laguna Torca, humedal emblemático
de la Región del Maule, en la comuna
de Vichuquen.

RIESGO AMBIENT

CAMBIO
CLIMÁTICO
Principales logros año
2020
•

El cambio climático es una
realidad innegable, por lo que como
Ministerio del Medio Ambiente
tenemos la responsabilidad de
“proponer políticas y formular
programas y planes de acción en
materia de cambio climático”.

•

Durante el año 2020, el Proyecto
de
Ley
Marco
de
Cambio
Climático, continúo avanzando y
fue aprobado por unanimidad en la
Cámara
del
Senado,
para
posteriormente volver a la comisión
y ser tramitada la votación en
particular,
en
la
Cámara
de
Diputadas y Diputados de Chile.

CAMBIO CLIMÁTICO

•

Reunión del Comité Regional de
Cambio Climático (CORECC), para
promover y facilitar la elaboración e
implementación, a nivel regional y local, de
las políticas, planes y acciones en materia
de cambio climático, según las necesidades
y posibilidades.

•

Se trabajó en la preparación del proyecto
“Elaboración del Diagnóstico Regional
y Plan de Acción Climática, Región del
Maule”, para presentarlo al Gobierno
Regional del Maule y así obtener fondos
para ejecutarlo y contar con un Diagnóstico
Regional sobre las vulnerabilidades y
riesgos a las que las distintas comunas se
ven expuestas producto del cambio
climático, y así elaborar un Plan Regional
de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático
queAMBIENT
sirva como hoja de ruta
RIESGO
para las acciones de desarrollo regional.

CAMBIO CLIMÁTICO

•

Se efectuaron talleres en el marco del Proyecto Reacciona por el Clima, con
alcance a nivel regional, para promover la educación y la acción por el clima como
base de discusión para el desarrollo de políticas territoriales sostenibles, para
involucrar a la ciudadanía con la agenda y las ambiciones climáticas de Chile, a
través de espacios de diálogo y participación ciudadana con una perspectiva
territorial y multi-actor.

RIESGO AMBIENT

ECONOMÍA
CIRCULAR
Principales logros año
2020
•

Reducir
el
impacto
ambiental
relacionado a la generación de
residuos es fundamental para el
Ministerio Medio Ambiente, para
esto
se
encuentra
trabajando
arduamente
en
promover
la
transición hacia una modelo de
economía circular que permita
minimizar los desechos y maximizar
el uso de los recursos naturales,
para esto se propone un cambio en
los sistemas lineales de producción,
negocios y consumo incorporando
el eco diseño, la reutilización,
reciclaje y valorización.

ECONOMÍA CIRCULAR

• Para avanzar hacia el modelo de Economía Circular, se implementa la Política
Nacional de Residuos, la que establece, ordena y orienta las acciones que el Estado
deberá ejecutar para aumentar la tasa de valorización de residuos.
• En el marco de esta política pública, durante el año 2020, operó la Secretaría
Ejecutiva de Residuos (SER) en la Región del Maule, la que se encuentra
conformada por distintos Servicios Públicos con competencia en la materia, y es
presidida por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, entidad que
coordina las acciones vinculadas a la gestión de los residuos.

ECONOMÍA CIRCULAR

En cuanto, a los programas y proyectos, que
fueron abordandos por la Secretaria
Ejecutiva de Residuos (SER) destacan:
 La Estrategia Nacional de Residuos
Orgánico.
 La Hoja de ruta de Economía Circular.
 La Hoja de ruta de los Residuos de la
Construcción y Demolición.
 Levantamiento de líneas de acción basadas
en la mejor información disponible, además
de crear instancias de generación de
capacidades y colaboración entre distintas
instituciones, junto con el fortalecimiento
de capacidades en los territorios, se
organizaron
diversos
instancias
convocando a actores público y privados de
la región, de manera de avanzar en un
desarrollo más sustentable de la región.

ECONOMÍA CIRCULAR
• Conversatorio
denominado:
“Menos
Plástico
hacia
Una
región
sustentable”,
destinado
a
actores
públicos, privados y académico, para
capacitar sobre la gestión de los residuos
y la implementación y fiscalización de la
Ley Chao Bolsas Plásticas por parte de
los municipios maulinos. Además, se
difundió las estrategias para reducir el
plástico de un solo uso los que generan un
gran impacto en el medioambiente.

SGO AMBIENTAL

ECONOMÍA CIRCULAR

• Se difundió ampliamente el Fondo Nacional para el Reciclaje, destinado a
financiar proyectos de municipalidades para prevenir la generación de residuos,
promover la separación, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización y el
Fondo para el Reciclaje Exequiel Estay, tiene como objetivo la formación y la
inclusión de los recicladores de base, además sensibilizar a la ciudadanía para
fomentar la separación en origen, reutilización o reciclaje. En la región del Maule
se presentaron tres postulaciones, correspondientes a las comunas de Talca,
Colbún y Curicó. Los resultados finales se resolverán el primer semestre de 2021.

ECONOMÍA CIRCULAR
• Se apoyó al programa “Yo Emprendo
Semilla Reciclaje (YES Reciclaje)”
desarrollado y ejecutado por FOSIS, cuyo
objetivo fue mejorar las condiciones de
empleabilidad y/o generación de ingresos
autónomos
de
personas
de
mayor
vulnerabilidad en la comuna de Talca y
Curicó. Para esto se invitó y convocó a
participar a los recicladores de base
registrados ante el Ministerio del Medio
Ambiente (MMA) en la plataforma de
Ventanilla Única.

• Estas acciones, además, se enmarcan en la
Política de Inclusión de Recicladores
de Base 2016-2020 que tiene como
objetivo impulsar la inclusión social,
económica
y
ambiental
de
los
recicladores/as de base en la gestión
ambientalmente adecuada de residuos y,
aprovechar la capacidad de recolección de
materiales reciclables que tiene los

ECONOMÍA CIRCULAR

• Se efectuó diversos llamados a los
recicladores de bases para participar en
el proceso de inscripción voluntaria en la
plataforma de Ventanilla Única del
MMA, lo que permitió aumentar los
registros de 90 personas a fines del 2018
a 187 recicladores de bases registrados
en nuestro sistema.

• En cuanto al Registro de Emisiones y
Transferencias de Contaminantes
(RETC), catálogo o base de datos que
contiene información sobre las emisiones
y transferencias al medio ambiente de
sustancias
químicas
potencialmente
dañinas, durante el año 2020 se
realizaron capacitaciones vía remota a
los encargados de establecimientos que
reportan sus Emisiones y Transferencias
de Contaminantes a través del Sistema
de Ventanilla Única del RETC.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Programa Escuela Sustentable

RIESGO AMBIENTAL

•

El Sistema Nacional de Certificación
Ambiental
de
Establecimiento
Educacionales
(SNCAE),
el
año
2020
ingresaron al proceso 54
establecimientos, pero producto de la
pandemia se suspendió el proceso
administrativo de certificación (Res.
N°0546, de fecha 24 de junio del
2020).

•

El año 2020 se fortalecieron las
instancias de capacitación y educación
ambiental, se realizarón dos jornadas
de
capacitación
y
conversatorios
denominados “La
calidad del aire de mi ciudad como
oportunidad educativa”, orientado a
docentes y otros educadoras de
párvulo, con una participación de más

EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Principales logros año
2020
•

La unidad de Educación Ambiental y
Participación Ciudadana tiene por
objetivo promover en la población la
generación de hábitos y conductas
sustentables que mejoren la calidad
de vida quienes habitamos en la
Región del Maule, fomentando la
participación de la ciudadanía en el
proceso de mejoramiento sostenido y
equitativo del medio ambiente.

•

Fomentar y promover la participación
ciudadana en la gestión ambiental
local con el fin de asegurar la
corresponsabilidad en la toma de
decisiones que impacten la calidad
de vida de la población.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa
Ambiental

Fondo

de

Protección

• Durante el año 2020, el Fondo de
Protección Ambiental FPA benefició a 11
organizaciones sociales, con una inversión
de 50 millones de pesos, ejecutando
proyectos en las comunas de Talca, Claro,
Cauquenes, Colbún, Romeral, Molina y
Curicó.
• Los
productos
principalmente
desarrollados
en
las
iniciativas
sustentables, son Puntos verdes, áreas
verdes y energía solar, adquiridos a través
del FPA.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Programa Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM
•

RIESGO AMBIENTAL

El año 2020 en el Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM, se trabajó
con 22 municipios, lo que corresponde al 73% de los municipios de la región, lo
que cuentan con el programa el que se implementa en distintos niveles de
certificación:
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL SCAM
COMUNA
NIVEL TRABAJADO
2020
CAUQUENES
Cauquenes
Excelencia
Pelluhue
Excelencia
Chanco
Excelencia
LINARES
Linares
Intermedio
Yerbas Buenas
Excelencia
San Javier
Intermedio
Parral
Excelencia
Villa Alegre
Proceso Básico
TALCA
Talca
Excelencia Sobresaliente
Constitución
Excelencia
Empedrado
Excelencia
San Clemente
Excelencia
Pelarco
Intermedio
Curepto
En proceso Básico
Rio Claro
Excelencia
CURICÓ
Curicó
Excelencia
Teno
Intermedio
Romeral
Intermedio
Molina
Excelencia
Sagrada Familia
En proceso Básico
Hualañe
En proceso Básico
Licantén
En proceso Básico
PROVINCIA

•

El subsidio SCAM, contó con
un financiamiento de 15
millones 900 mil pesos,
siendo
beneficiarios
los
municipios
de
Licantén,
Hualañe, Sagrada Familia,
Curepto, Villa Alegre, San
Clemente, Molina, Teno, San
Javier, Linares y Constitución

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa
Sistema
de
Ambiental Municipal SCAM

Certificación

RIESGO AMBIENTAL

 En el año 2020, se realizó la actividad
virtual conversatorio: “Menos Plástico:
Hacia una Región más Sustentable”,
organizado por la Secretaría Regional
Ministerial del Medio Ambiente de la
Región del Maule, con la participación de
más de 60 personas en su mayoría
funcionarios municipales.
 Se realizó la Jornada de capacitación
de Compras sustentables, con la
participación de los encargados SCAM y
funcionarios de administración y finanzas
de los municipios.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa
Sistema de Certificación
RIESGO AMBIENTAL
Ambiental Municipal SCAM
•

En el proyecto «Transferencia
Fortalecimiento a la Educación y
Gestión Ambiental Local en
Zonas Rezagadas»
con una
inversión total de 170 millones de
pesos, otorgados por el Gobierno
Regional del Maule (GORE Maule),
el año 2020 se logró ejecutar el
90,8%.

•

Las principales actividades fueron
entrega de material de difusión y
educación ambiental, entrega de
trituradoras de papel en inversión
3R,
entre
otros
productos
sustentables para el quehacer
municipal.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programa
Ciudadana
RIESGO Participación
AMBIENTAL

•

Durante el año 2020, se realizaron cuatro sesiones del Consejo Consultivo
Regional del Medio Ambiente, instancia representativa de los distintos sectores de
la sociedad y que tiene por finalidad debatir y pronunciarse de manera no
vinculante sobre temas de relevancia ambiental y de los procesos de consulta
pública que lleva adelante el Ministerio del Medio Ambiente.
Los proceso de consulta pública y presentación
ante el Consejo Consultivo (CCR) y la
comunidad fueron:
•
Anteproyecto De Norma De Emisión De
Contaminantes en Planteles Porcinos
•
Anteproyecto De Norma De Emisión Para
Grupos Electrógenos
•
Propuesta Estrategia Nacional De Residuos
Orgánicos 2020-2040
•
Anteproyecto De Decreto Supremo Que
Establece Metas De Recolección y Valorización y
Otras Obligaciones Asociadas De Aceites
Lubricantes.
•
Propuesta De Hoja De Ruta Nacional A La
Economía Circular Para Un Chile Sin Residuos
2020 – 2040.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Programa
Atención Ciudadana
RIESGO AMBIENTAL
•

Durante el año 2020, producto de la
pandemia la solicitudes fueron
ingresadas a través de la web, se
tramitó y gestionó el 100% de las
solicitudes, equivalente a consultas,
reclamos y sugerencias. El desglose
del total reportado corresponden a:
230 consultas, 88 reclamos, 6
sugerencias y felicitaciones.

•

Respecto a la Ley de Acceso a la
Información Pública o Ley de
Transparencia,
el
año
2020,
ingresaron 33 solicitudes y se
realizaron 11 audiencias por Ley
Lobby.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto ejecutado 2020
Durante el año 2020, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de la Región del
Maule, contó con un presupuesto total de 732 millones 272 mil pesos.- y su ejecución fue de
665 millones 753 mil pesos.- con un cumplimiento del 90.9%.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto ejecutado 2020

Comportamiento del gasto de la Seremi del Medio Ambiente Región del Maule
distribuidos por áreas de trabajo, año 2020.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto ejecutado 2020
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Seremi del Medio Ambiente Región del Maule, año 2020.

SECRETARíA REGIONAL MINISTERIAL DEL MEDIO
AMBIENTE REGIÓN DEL MAULE
• Proceso de evaluación ambiental en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), durante el 2020 la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambiente de la Región del Maule, evaluó un total de 73 proyectos ingresados,
siendo 72 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), con una inversión de 667,1 millones de dólares.

• De los proyectos ingresados el año 2020, el 52% correspondieron a la tipología de
Energía, principalmente a plantas fotovoltaicas, seguidos de proyectos inmobiliarios
y saneamiento ambiental que representaron el 14% y 13% respectivamente del
total.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA)
REGIÓN DEL MAULE
Mejoras al e-SEIA para modernizar Participación Ciudadana y usabilidad
• En el contexto de la pandemia por COVID-19, el Servicio de Evaluación Ambiental
(SEA) resolvió suspender la tramitación de aquellos procesos de evaluación de
impacto ambiental que contemplaban un proceso de Participación Ciudadana (PAC).

• Esta suspensión implicó detener más del 40% de los montos que se encontraban en
evaluación. Sin embargo, a fines de 2020, se reactivó el 99% de la inversión de los
proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Sectores Productivo Aprobados el 2020
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SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL (SEA)
REGIÓN DEL MAULE
Mejoras al e-SEIA para modernizar Participación Ciudadana y usabilidad
•

Se implementó un nuevo portal web que entrega una completa y detallada
información a los ciudadanos que quieran participar en los procesos de
evaluación ambiental.

•

La modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
Electrónico y, en particular, la Participación Ciudadana, se realizó con el objetivo
de ejecutar un proceso de forma virtual, incorporando medios electrónicos que
permitieron acercar a la ciudadanía al SEA.

•

De esta forma, los ciudadanos pueden incorporar sus observaciones a distancia,
bajo el marco regulatorio de la Ley y el Reglamento que rigen los sistemas del
SEA.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE
• Respecto
a
la
fiscalización
de
Resoluciones de Calificación Ambiental,
para el año 2020 se programaron 13
Unidades Fiscalizables a cargo de la
Oficina Regional y una a cargo del Nivel
Central
de
la
División
de
la
Fiscalización.
• En
el
marco
del
Plan
de
Descontaminación Atmosférica (PDA)
para las comunas de Talca y Maule
(D.S. 49/2015 MMA) se programaron
15 procesos de fiscalización y para el
PDA para el Valle Central de la Provincia
de Curicó (D.S. 44/2017 MMA) otros 20
procesos. Finalmente, cabe destacar
que se efectuaron 47 fiscalizaciones a
otros
instrumentos
de
carácter
ambiental.
• Se
adicionaron
17
procesos
de
fiscalización
no
programados
por
denuncias o acciones de oficio. Cabe
destacar que el 100% de estas
fiscalizaciones ya ha sido finalizada.

N° de Procesos de RCA, según Categoría de la Unidad Fiscalizada
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SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE
• Detalle de las fiscalizaciones de RCA ejecutadas por la Superintendencia del Medio
Ambiente (SMA) y los Organismos Sectoriales, en estado finalizadas y en desarrollo
a la fecha.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE
• Fiscalización a los Planes de Descontaminación (PDAs) de la Región del
Maule
• En el marco del PDA para las comunas de Talca y Maule (D.S. 49/2015 MMA) se
programaron 15 procesos de fiscalización para el 2020, mientras que para el PDA
para el Valle Central de la Provincia de Curicó (D.S. 44/2017 MMA) se planificaron
otros 20 procesos, todos los cuales ya han sido finalizados por la SMA.
Adicionalmente, cabe destacar que se ejecutó una fiscalización adicional en el
marco de una denuncia.
N° de Procesos de PPDA Urbanos, según Categoría de la Unidad Fiscalizada
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SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE
• Fiscalización a los Planes de Descontaminación (PDAs) de la Región del
Maule

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE
• Fiscalización a los Planes de Descontaminación (PDAs) de la Región del
Maule

Adicionalmente, cabe señalar que la SEREMI de Salud de Maule ejecutó otros 20 procesos de fiscalización en el marco
de su subprograma anual.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE
• Fiscalización a otros instrumentos

Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente

Artículo 3, letras g y h de la LO-SMA
Artículo 42 de la LO-SMA
Artículo 48 de la LO-SMA
MP: Medidas Provisionales; NE: Norma de Emisión; NC: Norma de Calidad; PC: Programa de
Cumplimiento; SRCA: Sin RCA (Elusión al SEIA); LEY: Ley de Impuestos Verdes; RET: Reglamento de
Entidades Técnicas (ETFAS).
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SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE (SMA)
REGIÓN DEL MAULE
• Fiscalización a otros instrumentos

Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente

Artículo 3, letras g y h de la LO-SMA
Artículo 42 de la LO-SMA
Artículo 48 de la LO-SMA
MP: Medidas Provisionales; NE: Norma de Emisión; NC: Norma de Calidad; PC: Programa de
Cumplimiento; SRCA: Sin RCA (Elusión al SEIA); LEY: Ley de Impuestos Verdes; RET: Reglamento de
Entidades Técnicas (ETFAS).
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