
REPÚBLICA DE CHILE
CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

SE PRONUNCIA FAVORABLEMENTE SOBRE
PROYECTO DEFINITIVO DEL PLAN DE PREVENCIÓN
Y DESCONTAMTNACIÓN ATMOSFÉRICA PARA LAS
COMUNAS DE CONCÓN, QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ.

En Sesión Ordinaria de 26 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros para la

Sustentabilidad, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

Acuerdo Ne ?6/2O1A

VISTOS:

Lo dispuesto en la ley N'19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el D.S. N"39 de
2072, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento Para la Dictación de Planes de
Prevención y de Descontaminación, en Ia Resolución N'1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la Republica, que fija normas sobre exención de trámite de toma de razón, y

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 letra f) de la ley N" 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, corresponde al Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad, pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que se
propongan al Presidente de la Republica, cualquiera sea el ministerio de origen, que
contenga normas de carácter ambiental señaladas en el artículo 70.

2. Que, por Oficio Ord. N"185538, de 19 de diciembre de 2018,Ia Ministra del Medio Ambiente,
remitió al Conseio de Ministros para Ia Sustentabilidad, el Proyecto Deñnitivo del Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférica para las Comunas de Concón, Quintero y
Puchuncaví, para su pronunciamiento.

3. Que, el Conselo de Ministros para la Sustentabilidad, debatió y formuló observaciones al
proyecto definitivo presentado, las que se han incorporado al texto que se adiunta a este
Acuerdo y de las cuales quedó constancia en el acta respectiva.

SE ACUERDA:

1. Pronunciarse favorablemente, y en consecuencia, proponer a S.E. el Presidente de la
República, el Proyecto Definitivo del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica
para las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví que se adiunta y que se entiende
formar parte del presente documento para todos Ios efectos legales.

2. Elevar a S.E. el Presidente de la República el proyecto definitivo mencionado, para su
aprobación y posterior oficialización mediante Decreto Supremo expedido a través del
Ministerio del Medio Ambiente, previa firma de los Ministros que correspondan.
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PI.AN DE PREVENCIóN Y DESCONTA¡{INACIóN AT!¡OSFÉRICA PARA I,AS COMT'NAS
DE CONCóN, 9UINTERO Y PUCII,NCAVÍ.

CAPITULO I INTRODUCCIóN Y A¡{¡ECEDENTES GENERAIES

Artícu].o 1. EI presente PIan de Prevención y De scontarninac ión, en
adelante eI PIan, regirá en 1as comunas de Concón, ou.intero y
Puchuncaví, y tiene como objetivo evitar 1a superación de la norma
primaria de calidad ambiental para material part.icutado respj-rable
MP10 (D.S. N'59/1998 de MINSEGPRES)como concentración anual, y de 1a
norma primaria de calidad ambiental para material particulado fino
respirable MP2,5 (D.S. N"72/20I), del MI.,ÍA), como concentración de 24
horas, y recuperar los niveles señalados en Ia úItima norma
mencionada, como concentración anual, en un plazo de 5 años.

Artículo 2. Los antecedentes que
indican a continuación:

fundamentan eI presente PIan se

I

1

Antecedentes y Descripción de la zona Sujeta aI P].an

Características Geográf icas

La zona geográfica a la que aplica el PIan, comprende 1as comunas de
concón, Quintero y Puchuncaví, ubicadas en Ia región de ValparaÍso,
cuyos límites geográficos fueron fijados por eI DFL N"3-18.715, de
1989, deI Ministerio det Interior, respecto de las comunas de
Quintero y Puchuncaví. y por Ia ley N'19.424, respecto de Ia comuna
de Concón.

Las comunas de Concón, PuchuncavÍ y Quintero, se ubican en 1a costa
de 1a región de Valparaíso. Si bien 1a comuna de Concón es un
territorio separado de Quintero sólo por eI Río Aconcagua, existe
una conurbación como consecuencia del desarrollo y ampliación del
parque industrial de ambas comunas.

La zona geográfica a Ia que aplica el Plan, comprende 1as comunas de
Concónf Quintero y Puchuncaví, ubicadas en la región de ValparaÍso.
La población total, que representa a estas 3 comunas. es de 92,62L
habitantes, correspondiente al 5,18 del total de Ia región de
ValparaÍso, según e1 informe de "Resultados Censo 2071" del Instituto
Nacional de EstadÍsticas de Chilel. De acuerdo a dicho informe, Ia
comuna de PuchuncavÍ posee una población de 18.546 habitantes. Por
su parte, la comuna de Quintero posee una población de 31.923
habitantes y Ia comuna de concón posee una población de 42.152
habitantes, siendo esta comuna 1a que posee 1a mayor densidad
pobtacional, con 549.9 habitantes/km2, mientras que Puchuncaví, posee
la menor densidad pobtacional con 61,7 habitantes/km2.

En relación a 1a "lncidencia de 1a pobreza en Ios hogares"2, la
región de Valparaíso, presenta un valor correspondiente a un 6,29
(porcentaje de hogares por región); eI que está por debajo del total
nacional, que corresponde a un 7,69.

rhttps : / /w!rw. censo2 017 . c1l
2 http r / /observatorio. ministeriodesarrollosocial . 9ob. cI /casen-
nultidimensional /casen/docs /Resultados_pobreza_casen_2 0 1 7, pdf

1. Antecedentes demográficos de fa zona a Ia que ap].ica eI P].an



Desde eI punto de vista del- desarrollo económico en el terr.itorio aI
que aplica eI PIan, su ubicación en Ia zona central del paÍs, sumado
a su capacidad portuaria, energética, de infraestructura vial y
cercanía con centros urbanos que Ia proveen de mano de obra y
servj-cios asociado, han contribuido a una consolidación industrial-,
concentrándose en este territor.io un porcentaje importante de Ia
actividad industrial de la región.

3. Antecedentes M€teorológicos

Las estaciones de monitoreo de calidad de1 alre que cuentan con
resolución de representat iv.idad poblac.ional para material
particulado y gases, forman parte de Ia red de vigilancia existente
en Ia zona sujeta al presente Plan, registrando además de parámetros
de cal-idad del aire y meteorología.

La distribución de estas estaciones, perm.ite tener una importante
cobertura de monitoreo en Ia zona aludida. Por otra parte, desde Ia
entrada en vigencia del Plan de Descontaminación de1 Conplejo
Industrial Las ventanas en eI año L992, se han desarrollado diversos
estudios3 que han permitido definir aspectos meteorológicos que
inciden en 1a dispersión de los contaminantes atmosféricos y Ia
remoción deI material particulado.

Este clima alcanza incluso Ios val"1es, caracteri z ándose por una gran
cantidad de nubosidad que se observa todo e1 año, con mayor
intensidad en invierno, asociada a nieblas y lloviznas. La
precipitación media anual oscila entre 200 a 300 mm, alcanzando hasta
400 mm en Ia zona del rÍo Aconcagua5. La temperatura y humedad están
influenciadas por el dominio marÍtimo de 1a zona, dando paso a
precipitaciones en forma de lluvia y neblinas de baja altura que
Ilegan hasta Ia vertiente occidental de ta cordi-Ilera de la costa.

Desde eI punto de vista deI transporte de contaminantes, es
importante considerar la ocurrencia de los fenómenos de inversión
térmica, tanto de superficie como de altura ( inversión de
subsidencia), J-a velocidad del viento y 1a presencia de nubosidad
costera estratiforme (nubes bajas costeras). La frecuencia e
intensidad de dichos fenómenos meteorológicos controlan el
desarrollo vertlcal de la capa de mezcla, que a su vez controla el
aumento de 1as concentraciones de contaminantes en 1as cercanÍas de
las fuentes industriales, generando en ocasiones un fenómeno

sBstudios: (i) "Evaluación de exposicj-ón arüiental a sustancias potencialmente
contaminantes presentes en eI aj-re, comunas de Concón, euintéro y puchuncavi,,,
CENI\4A, de 2013; (ii) "Diagnóstico Pl.an de Gestión Atmosférica - Región de Valparaiso
Implenentación de un Modelo Atmosférico", UNTEC, de 2012; liíi) ..Evaluación de
Uedidas Costo Efectivas para Revisar y Refornular eI plan de DescontaÍlinación
VenLanas", GEOAIRE, de 2 015.

{ Estudio "Evaluación de medidas costo efectivas para revisar y reformul-ar eI plan
de Ventanas", GEOAIRE 2015r y "Diagnóstico Plan de cestión Atmosférj.ca - Región de
Valparaiso lmplenentación de un Modelo Atmosférico,, UNTEC. 2011,

5 Ver "GuÍa para el uso de nodelos de calidad del aire en e1 SEfA, Capitul-o 5.3.1,,.

El aná1isis de Ia meteorologÍa en las comunas de Concón, Quintero y
Puchuncavi (velocidad y dirección deI viento. radiación so1ar,
humedad relativa, y temperatura)4, permite constatar Ia ex.istencia
de un territorio complejo debj-do a que La variabilidad meteorológica
está fuertemente modulada por efectos térmicos (mar/tj-erra). La zona
costera posee un clima templado cáIido con lluvias invernales, con
temperaturas moderadas, sin nieve y casi sin heladas.



conocido como "fumigación costera". Este fenómeno se asocia aI rápido
crecimiento de la capa de mezcla durante Ias horas de transición
matinal (noche/día) y 1a consecuente mezcla verticaL de l-os
contaminantes, emit.idos típicamente durante la noche desde fuentes
industriales. Lo anterior, se traduce en un fuerte aumento de 1as
concentraciones de contaminantes en las horas de Ia mañana y cerca
del mediodía.

La modelación meteorológica ha permitido conocer eI comportamiento
de las variables meteorológicas, y en particular eI movimiento de
Ias masas de aire (campos de viento) y 1a distribución espacial de
1a altura de mezcla en toda eI área de aplicación del Plan, donde
se observa que en perÍodos nocturnos se esperan inversiones térmicas
de superficie y, por tanto, bajos desarrollos de la capa de mezcla.
E1lo implica un menor volumen donde se mezclan los contaminantes,
mientras que a mediodÍa, la capa se levanta permitiendo una mayor
dilución de las emisiones y por tanto una menor concentración. Existe
un patrón estacional con menores desarrollos de Ia capa de mezcla
durante los meses de invierno, que impl.ica mayores concentraciones
de MP2,5, en J-os meses de junio y julio.

4. condi.ciones de ventilacíón
concsntración de contaminantes .

que determinan episodios de alta

Las condiciones de ventilación que determinan episodios de alta
concentración de contaminantes en Ia zona de Quintero y PuchuncavÍ
se pueden caracterizar por el ciclo diario promedio de la estabilidad
superficial a partir de los datos de temperatura observados a 10
metros y a 40 metros. La diferencia de temperatura observada, dT=
(T40-T10), para eI periodo 2015 al 2017, permite diferenciar el ciclo
diario de Ia estabilidad superficial en dos periodos, uno frío entre
Ios meses de abril-septiembre y el- otro cáIido entre 1os meses de
octubre-marzo,

La siguiente fi-gura muestra un incremento de la estabilidad nocturna
que se mantiene desde las 22:00 hasta 11:00 horas durante el periodo
frÍo y desde la 01300 hasta las 09:00 horas durante eI periodo
cálido. Asimismo. Ia estabilidad nocturna es más intensa durante eI
periodo frío que el cálido. Lo anterior, se asocia a 1a marcada
diferencia estacional de las condiciones meteorológicas de La zona
central de Chile.



Figura 1: Estabilid¿d supelficia1 en Quintero y Puchuncaví

lndice de estabil¡dad superflc¡al, torre meteorológica
Qu¡nte.o-Puchuncaví, periodo 2015-2017
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Las condiciones de estabilidad superficiat nocturna se asocian a una
dism.inución de la intensidad del viento en Ia capa lÍmite superflciat
y, por tanto, en la capacidad de Ia atmósfera local de dispersar
contaminantes. Lo anterior, puede evaluarse directamente a través de
Ia evolución de1 número de horas en que se observaron condiciones de
ventilación crÍticas.

En Ia Figura 2, se observa la evolución estacional del número de
horas crÍticas promedio 20L5-20L7, siendo eI periodo frÍo (abril-
septiembre) eI que presenta un aumento nayor del núnero de horas
bajo condiciones adversas de ventilación. En los meses de junio,
julio y agosto, las horas críticas superan eI 30t del tienpo. Lo
anterior, es también consistente con la mayor estabilidad nocturna
de} periodo frío.

Figrrra 2: Variación anual de condiciones critj.cas dé ventilación
en guintelo y Puchuncavi

C.ondiciones críticas de ventilación observadas
zona Qu¡ntero - Puchuncavf - promed¡o 2015-2017
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Un estudj-o de diagnóstico desarrollado en la comuna de Concón6,
muestra que eI comportamiento estacional ( invierno/verano ) de 1a
estabilidad atmosférica y e1 ciclo diario de ta intensidad del viento
son relevantes en eI aumento de concentraciones de contaminantes,
especi-almente en zonas cercanas a fuentes industriates. por Io
anterior, se puede sostener que et ciclo diarj-o de ta estabilidad
superficial ( nocturno/diurno ) plesenta caracterÍsticas similares a
1as observadas en La zona costera de Quintero-PuchuncavÍ.

II. Anteced€ntes de Calidad del Aire

E1 sistema de vigilancia de calidad del aire, comenzó a funcionar en
e1 territorio en cumplimiento de Io establecido en eI artÍculo 40
transitorio del D,S. No185, de 1991, del Mj-nisterio de MinerÍa, en
virtud del cual e1 Complejo Industrial Las Ventanas, constituido
entonces por ENAMI (actual CODELCO División ventanas) y CHILGENER
(actual AES GENER S.A.), debió implementar una red de monitoreo
continuo para anhídrido sulfuroso y material particulado respirable
en Ia zona circundante at complejo industrial . Esta red, con 1a cual
se monitoreaba e1 comportamiento de Ia calidad deI aire estaba
compuesta por cinco estaciones, 1as que se ubican en el sector La
Greda, Los Maitenes, sector sur del complejo j-ndustrial, sector VaIIe
Alegre y PuchuncavÍ.

Posteriormente, y como resultado de los compromisos y exigencias
estipuladas en Ias correspondientes resoluciones de calificación
ambiental, se incorporan otras estaciones de monitoreo, entre ellas
Ia red de monitoreo perteneciente a ENAP RefinerÍas Aconcagua.
Actualmente, la zona sujeta aI PIan cuenta con una red de monitoreo
cuyas estaciones se encuentran distribuidas en 1as comunas de Concón,
ouintero y PuchuncavÍ. A partir del 10 de septiembre del año 2018 el
Estado de Chj-Ie, a través del Ministerio del Medio Anbiente, ha
tomado eI control de la supervisión técnica de las estaciones de
monitoreo de Ia zona.

Para efectos de Ia elaborac.ión de este PIan, se consideraron los
registros de calidad del- aire de 10 estaciones de monitoreo
pertenecientes a Ia Red CODEI,CO División Ventanas-AEs GENER S.A. y
1a Red ENAP. Las estac.iones cuentan con representatividad
poblacional para material particulado (MP10), material particuLado
fino respirable (MP2,5), dióxido de azufre (Soz) y dióxido de
nitrógeno (NO2), según el caso, de acuerdo a las resoluciones de l-a
Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de ta negión de
valparaÍso.

La Pigura 3, muestra la evolución
Ia zona saturada desde Ia entrada

del promedio trianual de MP2,5 en
en viqenc.ia de la norma en 201.2.

6 http: / /poltaI. n¡na. gob. c\lrrp-
content/uploads / 20 1 7 / 1 2 / D ígnosticoPlancestionAtnosf ericovalpo. pdf



Figura 3: Pronedio tlj.anua]. de MP2,5 en zona saturada d€ concón-
guintero-Puchuncavi

Fuente: superintendencia del Medio Ambiente.

La
1a

Figura 4, muestra la evolución deI promed.io trianual de MP10 en
zona saturada.

Figure 4: Promedio trianual de MP10 én zona satulada de concón-
quintero-Puct¡uncaví
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Fuente: Superintendenc ia de} Medio Ambiente.

I,as mediciones efectuadas en dichas estaciones monitoras de calidad
del aire, validadas por la super intendenc ia del Medio Ambiente desde
el año 2ol2 aL 2017, permiten concluir que Ias concentrac j,ones
MP2,5 han evolucionado positivamente, alcanzando su nivel más b
en eI periodo trianual 2015-20L7, 1o que se encuentra asociado a
implementación de normas de emisión especÍficas para centra
termoeléctricas y fundiciones de cobre.
Por su parte, Ia calidad deI aire para material particulado
respirable MP10 como concentración trianual, se ha mantenido estable
durante todo eI periodo.

III. Metas de calidad de]. aire

considerando Ia evolución de la calidad de1 aj-re para MP10 y MP2,5,
es necesario incorporar medidas de control de emisiones para material
particulado y gases precursores que permitan cumplir con las metas
de calidad del aire del PIan en Ios plazos propuestos.

de
ajo

les

19,3
18,0



La meta del PIan es cumplir Ia norma primar.ia de calidad para MP2,5
en su concentración anual, ev.itar la superación de Ia norma primaria
de calidad para MP2,5 en su concentración diaria y de Ia norma de
MP10 en su concentración anual, asegurando Ia dé s contaminac ión de la
zona y evitando que se superen en ésta los niveles de latencia.

Para cumplir este objetivo. se plantea disminuir las concentraciones
de contaminantes existentes en un plazo de 5 años contado desde Ia
publicación del presente decreto. Para esto, se establecen límites
de emisión para SOz, NOx y MP a las tres principales fuentes emisoras,
desde la publicación del presente decreto. para continuar con una
reducción progresiva de emisiones en el plazo de 3 años.

Asimismo, se establece la reducción de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COVS) mediante exigencias de implementación de
mejores técnicas disponibles, lo que se justifica por eI aporte que
tienen estas emisiones en Ia formación de aerosoles secundarios, que
inciden directamente en la formación y tox.icidad de1 MP2,5.
Finalmente, se establecen medidas adicionales para otras fuentes
emisoras, tales como calderas, fuentes areales, quemas agrÍcoIas.
calefacción donj-ciliaria, entre otras.

Adicionalmente, eI PIan contempla una cestión de Episodios
dest.inada a que no se generen altas concentraciones de
periodos de una hora) y MP2,5 (en periodos de 24 horas). y
ante condiciones de mala ventilación.

crÍticos
SOz (en

de COVS,

Se espera que la implementación conjunta de }as medidas estructurales
de control de emisiones permita una reducción gradual de Ias
concentraciones de contaminantes en Ia atmósfera para alcanzar y
mantener las metas del PIan y reducir 1os episodios crÍticos, en un
plazo máximo de 5 años.

Cabe señalar. que para efectos deI cálcuIo del porcentaje de
reducción de concentración de MP2,5 y MP10 en la atmósfera se utilizó
el promedio de calidad del aire trianual 201.5-20L7 para ambos
contaminantes.

Para
aire,

evaluar si el PIan tj-ene el efecto esperado en la calidad del
se definen los siguientes indicadores:

1

2

D.isminución de las concentraciones diarias máximas de Mp2,5,
percentil 98, para cada año.

Disminución de las concentraciones trianuales de Mp10 y Mp2,5.

fv. Inventario de emisiones

E1 inventario de emis j-ones permite determinar 1a contribución de
emis.iones directas de material particulado y emisiones de gases
precursores por sector, de manera de establecer medidas para los
distintos sectores acordes con sus respectivos aportes. Las
emisiones de MP y de precursores de Mp2,5 se presentan en Ia Tabla
1, diferenciadas por tipo de fuente.

EI inventario ha sido actualizado para incorporar información de las
emisiones reales de las tres fuentes que representan los principates
aportes de MP, SOz y NOx. Para Codelco Ventanas. Complejo
Termoeléctrico ventanas de GENER y Refinería Aconcagua de ENAP, se
actualizaron las emisiones utilizando el promedio de Ias emÍsiones
reportadas 1os tres últimos años (2015, 2016 y 2017). para eI caso
de Codelco Ventanas, se consideró además Ia estimación de emj-siones



fugitivas declaradas en virtud deI D.S. N"138, deI 2005, deI
Ministerio de Salud.

Tabla 1 Invéntario de eeisiones para 1a zona satulada de Concón,
guintero y Puct¡uncaví .

Tipo FUENTE
EMISIONES ( Ton/Año )

MP NOx

AES GENER (*) 195 6 .25 3

CODELCO DIVISIÓN VENTANAS
(*) 145 97

ENAP (*) 918 1.169
Otra s
138 )

puntuales (D.S.
255 178 917

Su¡, Total 1.513 20.775 10 . 013

A.reaI

Urbana PuchuncavÍ(**) 2l 3

Urbana Quintero ( ** ) 79 4

Urbana Concón ( ** ) 25 0 I
Transporte PuchuncavÍ 10 2 366

Transporte Quintero 4 1 752
Transporte Concón 5 620
Acop j-os de CODELCo 27

Acopios de AES GENER

Acopios Puerto ventana
Acopio Planta Cementera 1

canchas deport.ivas 0

Plantas de áridos 9

Sub Total I 1.153
TOTAT. E¡{TSTONES (ron/Año) 1.669 20.7A3 11.166

Fuente: Minister.io de1 Medio Ambiente

(* )Emisiones reales promedio 2015-20!7.
(**)Las emisiones asociadas a las fuenles urbanas, corresponden tanto a
Ias emisiones de los sectores residencial y comercial por conbustión para
calefaccj-ón como a las emj-siones evaporativas de estos rnismos sectores.
En las comunas de Concón, ouintero y Puchuncaví se emplazan distintas
actividades económicas que aportan emisiones de material particulado
y gases precursores de material particulado, entre las que se
destacan: Fundición y RefinerÍa de Cobre CODELCO División Ventanas.
Complejo Termoeléctrico AnS GENER S.A. y RefinerÍa Aconcagua de ENAP.
que en conjunto representan eI 759 de 1as emisiones de Mp, eI 998
de las emisiones de SO2 y eI 81t de las emisiones de NOx.

Por otra parte, el sector industrial que se asocia con el manejo y
procesaniento de hidrocarburos y sus derivados, es responsable de Ia
mayor parte de Ias emisiones de compuestos orgánicos voláti1es7
(COVS ) en Ia zorLa, siendo las principales fuentes: Refinería
Aconcagua de ENAP, Gasmar, Copec, Oxiquim, cNL Quintero, ENAP
Quintero y Enex. De acuerdo a to informado por las empresas en

7 https: / /wlvw. epa. govlsites /production/ files / 2 016 -O 7 /documents / fact- sheet-finaI-
pn2 5-ilnp1-rule. pdf

Para el resto de las fuentes se consideraron las emisiones calculadas
en eI inventario realizado por ceoaire (fuentes areales y otras
fuentes puntuales reportadas en virtud del D.S. N"138, del 2005, del
Ministerio de Salud),

Soz

7.'770

7-492Puntual

0

0

22

6

72

156



cumplimiento de
de Salud, las
ton/año.

lo establecido en el D

emisiones de COVS aI
N'138/2005 deI Ministerio
2017 corresponden a 698

to,5x

.s.
año

Otras fuentes emisoras presentes en la zona corresponden a Central
Térmj-ca Qui-ntero de ENEL, Industria OuÍmica BASF, Catamutun, ESVAL,
Cementos Ue1ón y Puerto de Ventanas. La actividad portuaria es el
principal centro de transferencia de graneles 1íquldos y sólidos
como granos, Clinkers, combustible, asfaltos, concentrados de cobre
y otros minerales además de productos químicos, gas natural y
petcoke. En la zona, también coexisten otras instalaciones de menor
tamaño .

La Eigura 5, representa eI aporte de las fuentes emisoras a las
em.isiones de MP y de los prj,ncipales precursores de MP2,5, el dióxido
de azufre y óxido de nitrógeno.

Figura 5: Aportes porcentual de émisiones de material particu1ado,
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno

2.,6X

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente.

I.5 Benéficios y costos de1 P].an

3 Produqto inte¡medio de 1a fabricación de cemento portland.

8,7*

Como consecuencia del análisis de Ia información antes expuesta. se
concluye que las mayores fuentes emisoras de la zona corresponden a
ENAP Refinerías Aconcagua, AES GENER y CODELCO División Ventanas,
por Io cual se establecen metas de reducción de emisiones especÍficas
para cada una de ellas en eI presente decreto.

E1 Reglamento para La Dictación de Planes de Prevención y de
Descontaminación, dispone que el Plan debe contener, en su etapa de
elaboración de Anteproyecto, un AnáIisis ceneral del fmpacto
Económico y Social (AGIES), eJ- cual evatúa Ios costos y beneficios
de las med.idas establecidas en e1 Plan,
Para Ia evaluaci-ón mencionada se consideraron las medidas de
reducción de emisiones para las grandes fuentes, AES GENER, CODELCO

Ventanas y ENAP. Además, se consideró el IÍmite de emisión a calderas
existentes y e1 control de emisiones de COVS. La reducción de
emisiones para los contaminantes regulados (MP, SOz y NOx) requerida
por eI plan se traduce en reducción en concentración anual de Mp2,5.



Estos resultados se muestran en 1a siguiente tabla. La reducción de
concentraciones (A) debido a la implementación del Plan es
progresiva, alcanzando a 1,60 uglm3 de concentración de MP2,5 para
eL año 2022 .

fal¡1a 2 Reducciones en concentraciones de1 P].an por e¡¡¡presa o
sector y Dedida

Euente: Elaboración propia en base a Ia actualizaciór¡ de costos y
be¡eficios del Plan de Prevención y de Descontaminación Atnosférica
de las Comunas de Ouintero, Concón y Puchuncaví.

Los benef ic.ios valorizados de Ia aplicación de Ias medidas del Plan
se estiman en US$21,4 millones, para un horizonte de evaluación de
12 años (2018 a 2030). Es inportante destacar que la mayoría de estos
beneficios son atribuibles a Ia disminución de casos de mortalidad.
Además, existen beneficios no cuantificados asociados a Ia reducción
de emisiones de COvs. Estas aportan a la reducción de ozono
troposférico, mejorando Ia calidad de1 aire y reduciendo efectos de
salud asociados a Ia exposición de este contaminante (ataques de
asma, admisiones hospitalarias, visitas a salas de emergencia y
muerte prematura). Además, se esperan beneficios respecto de una
menor concentración de MP2,5 asociada a los aerosoles de carbono
orgánico formados por COVs. Otros beneficios no cuantificados en eI
anáIj-sis son: mejora en 1a visibitidad, disminución de efectos
negativos en ecosistemas y mejoras en la vulnerabilidad ambiental de
la zona, entre otros.

De acuerdo a1 anáIisis efectuado en eI AGIES, 1os costos asociados
a la implementación del Ptan, considerando un horizonte de evaluación
de 12 años. se estiman en US§91,9 millones.

Considerando los resultados evidenciados, se obtiene que Ia
implementación de este PIan tiene una razón beneficio-costo de 0,23.

En Ia siguiente tabla se observa eI número de casos de mortalidad
evitados durante todo eI perÍodo de evaluación del plan (2018-2030).
Los casos evitados son atribuibles a 1a reducción de contaminantes
atmosféricos (¡4P10 y MP2,5), para eJ- percentil 50r.

Tabla 3: CaEos €vitados de mortalidad y Eorbilidad - Plan (2018-2030)

e Evaluación de la función dosis-respuesta con un valo! de coeficiente de riesgo
unitario para naterial particulado respirable y na¿erial particulado fino respirable
correspondiente al percentil 50

ENAP LÍnite de enisión 2 ,05 I ,25 7 7 ,942
AES GENER Límite de enisión 3,11 0,04 1 ,25\ 2,43*
Codelco ],ímite de eni-s ión 7,91 0 ,2t 10,43t ),2 ,87 \

Otras puntuales
Línite de emisión
calderas I ,54 0 ,07 4 ¡71\ 4,53t

AES GENER,
CODELCO. Puerto
Ventanas y
Catamutún.

Acopios de
graneles 0,037 0,036 95,78r 2 ,232

Concentración Total 7't , 45 1,60 9 trl* 100t

EDpresa o sector Medida

Concentración
Iuqln3]

re].ativ
o (t)

A Conc
total

(r)Lin€a
Base

Reducci
ón (a)

60,79r



44 | 22 ,62 64 ,43 l

59 | 24 ,07 93,36 l

620 f 226,44 1. 130, 12 I

97 .4).5 [ 86.394 108,437 l

Mort a f .idad

Admisiones hospitalarias

Visitas Salas de Eftergencia

Productividad peidida ( dÍas )

Fuente! Elaboración propla en base a Ia actualización de
costos y beneficios del Plan de Prevención y de
Descontaminación At¡nosférica de las Co¡nunas de Quintero,
concón y Puchuncaví.

Las reducciones obtenidas a partir de 1a implementación de las
medidas del Plan generarán beneficj-os tales como, Ia reducción de
Ios casos de mortalidad y reducción de efectos adversos en Ia salud
humana, con la consecuente disminución de costos en el sj-stema de
salud. Adicionalmente, Ia reducción de material particulado posee
otros beneficios no cuantificados en este análisis como la mejora en
la calidad de vida de 1a población, la disminución de efectos
negativos en la biodiversidad y ecosistemas, mejoras en 1a
visibilidad y percepción general y en Ia actividad turística, entre
otros .

Ewento
CaEoa avit¡dos

2018 -2030
(P.ac.ntsiJ' 50)

Int€rvllo da
confienza (¡C) aI 90t



CAPITULO II: DEFINICIONES

Articulo 3. Para efectos
entenderá por 3

de lo dispuesto en eI presente decreto, se

A].Eacena.Ej.ento de COVS: Todo depósito fijo utilizado para
almacenamiento de lÍquidos y gases que puedan generar o emitir COVs.

Ca1d€ra: Unidad generadora de calor a partir de un proceso de
combustión, principalmente diseñada para la obtención de agua
caliente, calentar un ftuido térmico y/o para generar vapor de agua.

CaJ.dera existonte: AqueIIa caldera que se encuentré registrada ante
Ia SEREMI de Salud de acuerdo aI D.S. N'10, de 2012, deL Ministerio
de Salud, hasta cumplido un año desde la publicación de1 presente
decreto.

Caldera nueva: AqueIIa caldera que se encuentre registrada ante
SEREMI de Salud de acuerdo al D.S. N"10, de 2012, del M.inisterio
Salud, a partir del dÍa siguiente de cumptido un año de
publicación del presente decreto.

Ia
de
Ia

Calidá'd de]' aire: Es la concentración de contaminantes que ll,ega a
un receptor, rnás o menos alejado de Ia fuente de emisión, una vez
transportado y difundldo por Ia atmósfera,

Cog€neración: Generación en un solo proceso, de energía e1éctrica o
mecánj-ca, combinada con Ia producción de calor.

Compuestos Orgánicos voIátiIes (COVS): Toda sustancia química que,
a excepción del Metano. contenga átomos de carbono e hidrógeno (que
puedan ser sustituidos por otros átomos como haIógenos, oxÍgeno,
azufre, nitrógeno o fósforo) y que a 20'C tenga una presión de vapor
mayor o igual a 0,01 kPa, o que tenga una volatilidad equivalente
según condicj-ones particulares de uso, manipulación y/o
almacenamiento. Se incluye en esta definición la fracción de creosota
que sobrepase este valor de presÍón de vapor a Ia temperatura
indicada de 2 0'c.

Eaisi.ón: Es ta
o partÍculas.

descarga directa o indirecta a Ia atmósfera de gases

Emisión Puntual: Es 1a descarga directa
de gases o partÍculas que se efectúa por
de descarga.

o indirecta a Ia atmósfera
una chimenea, ducto o punto

Emisión Fugitiva: Es la descarga
de gases o partÍculas que no se
punto de descarga.

directa o indirecta a Ia atmósfera
efectúa por una chimenea, ducto o

Emisioners difus¡s de CoVs: Toda emisión de COvs que se pueda producir
en l-a instalación, no contenida en los gases residuales.

EstableciEiento: Se entenderá por establecimiento a los recintos o
Iocales vinculados a un mismo proceso productivo en eJ- que se realiza
una o varias actividades económicas, que producen una transformación
de Ia materia prima o materiales empleados; o que no produciendo una
transformación en su esencia, dan origen a nuevos productos; y que
en este proceso originan emisiones, residuos y/o transferencj-as de
contam.inantes; asÍ como cualquier otra actividad directamente
relacionada con aquellas, realizada o no en eI mismo emplazamiento
y que pueda tener repercusiones sobre 1a generación de emisiones.
residuos y/o transferencias de contaminantes.



Fuente emisora i Es toda actividad, proceso, operación o
móvil o estaclonario que independiente de su campo de
produzca o pueda producir emisiones.

dispos itivo
aplicación,

Fuonte a!6al: Se considera fuente areal a aquellas fuentes emisoras,
localizadas dentro de un área geográfica determinada, en donde no es
posible medir las emisiones de cada una de ellas en forma directa,
pero que en su conjunto generan emisiones que deben ser controladas,
tales como plantas de áridos, acopio de graneles sólidos, entre
otros.

E\¡ente €stacior¡aria: Es toda fuente diseñada para operar en un lugar
fijo, cuyas emisiones se descargan a través de un ducto o chimenea.
Se incluyen aquellas montadas sobre vehÍculos transportables para
facilitar su desplazamiento.

cases !€siduales de COvs: Aquellos gases que son emj-tidos a través
de un foco o canalización como una chimenea, sistema de recuperación
o equipo de reducción.

Pot€ncia tér[j.ca nominal: corresponde a la potencia térmica
calculada sobre Ia base de información del consumo nominal de
combustible, determinado por las especif.icaciones técnicas deI
diseño o ingenierÍa desarrollada por eI fabricante y/o constructor,
y eI poder calorÍfico superior del combustible utilizado,
determinado según los valores publicados en eI Balance Nacional de
EnergÍa anualmente elaborado por J-a Comisión Nacional de EnergÍa
(cNE).

SERE¡'II de Salud: SecretarÍa
región de valparaíso.

Regional Ministerial de Salud de 1a

SERE¡,fi de1 Medio AEbi€nte: SecretarÍa Regional Ministerial del Medio
Ambiente de la región de ValparaÍso.

SisteDa de Recuperacj-ón de Azufre (SRA): Instalación empleada para
transformar compuestos de azufre en azufre elemental u otro, que aI
ser recuperado deja de emitirse a la atmósfera.

Grane1€s sólidos: Aquellos productos o materias primas que son
manipulados, almacenados y/o transportados en camiones, bodegas de
buques, cintas u otro medio de transporte, sin embalaje, en forma
homogénea, bajo aspecto de material suelto, y que pueden ser
manipulados en forma cont j-nua.

!{ediciones di.scretas: son aquellas mediciones efectuadas a una
muestra de1 caudal de una chimenea, bajo condiciones de operación
preestablecidas para la fuente sujeta a evaluación bajo una
metodologÍa determinada.



cAPÍruLo III: COIÍTROL DE EMTSIONES DE MP. SO2 Y NO,r DESDE FlrE!ürES
ESTACIONARIAS

1. Reg"ulación de Ca1deras

Artícu1o 4. Las calderas existentes y nuevas, de potencia
nominal mayor o igual a 300 kwt10, deberán cumplir con los
máximos de emisión que se establecen en Ia siguj-ente tabla:

térmica
IÍmites

Ta¡rla 4. Limites de emisión calderas nuevas y existentes.

NA: No aplica

El cumplimiento de los lÍmites máximos de emisión se verificará en
eI efluente de 1a fuente emisora, eI que puede considerar una o más
calderas.

Las calderas nuevas deberán cumpl.ir con las exigencias dispuestas en
e1 presente artÍculo, desde Ia fecha de lnicio de su operación y J-as
calderas existentes en eI plazo de 3 años contado desde la fecha de
publicación del presente decreto.

Se exceptúan de los Iímites máximos de emj-sión señalados en Ia Tabla
anterior, Ias calderas que cumplan con Ias siguientes condiciones:
a. AqueIIas reguladas por Ia Norma de Emisión para Centrales

Termoeléctricas, D.S. N'13 de 2011, del Ministerio del Medio
Ambiente.

C

Las que acrediten un funcj-onamiento menor al 30t de las horas en
base anual-, considerando las horas de encendido y apagado, ante
1a Superintendencia del Medio Ambiente, conforme al- procedimiento
que este organismo establezca en el plazo de 6 meses contado
desde la publicación del presente decreto.
Las calderas, nuevas y existentes, de potencia menor a 20 MVft,
que cogeneran, siempre y cuando el titular demuestre una
eficiencia térmica superior aI 80t, se eximirán del límite de
emisión de MP indicado en la tabla anterior.
En estos casos, deberán cumplir con el Iímite máximo de emisión
de MP de 60 mg/m3N. Para dar cuenta de dicha eficiencia, eI
titular deberá enviar en enero de cada año, un informe a la
Superintendencia deI Medio ñnbiente en el cual se acompañen
antecedentes que permitan demostrar la eficiencia térmica
requerida. En e1 caso de tas calderas nuevas deberán acreditar
eI nivel de eficiencia térmica señalado, a través de un
certificado emitido por et fabricante.
Se eximen del lÍmite máximo de emisi-ón de SOz, aquellas cal-deras
de potencia mayor o igual a 300 kwt y menor a 20 Mwt, que
demuestren utilizar de manera permanente un combustible en estado

b

d

Poténcia
Tértoica

Nomj.na]. de Ia
caldéra

Límite máximo
tP (EglE3N)

Límite máximo
so2 (nglm3N)

Limite máximo
NOx (ppuw)

caldera
existente

Caldera
nueva

caldera
existente

cal-dera
nueva

Caldera
existente

Caldeia
n ueva

> 300
1

kfit y <
MWtl l NA 50 NA 100 NA 200

>1MWty<20
MWt

50 30 200 50 200 100

> 20 MWt 30 30 200 20 30

10 Kwt: Kiloi,ratt térnico
r 1 Mf,It : Megawatt térmico

100



Iíquido o gaseoso con un contenido de azufre menor o igual a 50
ppm o ppmv (partes por mi1lón o partes por millón volumen).

Para acreditar su condición deberá presentar en enero de cada año
a Ia Super intendenc ia del Medio Ambiente una declaración con el
número de registro de Ia SEREMI de Sa1ud, que identifica Ia fuente
y el tipo de combustible utilizado, de acuerdo aI D.S. N"l0/2012
MINSAL, adjuntando 1a declaración de emisiones del D,S.
N"138/2005 MINSAL, eL certificado del combustÍb1e que especifi-que
su conten.ido de azufre, y eI informe técnico individual de Ia
caldera, todos ellos vigentes.

Artículo 5. Para acreditar eI cunplimiento de los 1Ímites máximos de
emisión establecidos en el artículo precedente, las calderas nuevas
o existentes cuya potencia sea mayor o igual a 300 kwt y menor a 20
MWt deben realizar mediciones discretas de MP, SOz y NOx de acuerdo
a los protocolos definidos por Ia Superintendencia deI Medio
Ambiente, con la periodicidad establecida en Ia siguiente Tabla.

Tal¡La 5: Periodicidad médicionés discretas por tipo de calderas
Tipo de

coEbustible
Frecuencia de

médición
Cada 6 meses

LÍquido Cada 12 meses
Gas Cada 12 meses

Las mediciones deben ser realizadas por entidades autorizadas por la
Superintendencia de1 Medio Ambiente. Los informes deberán ser
remitidos a dicha Superintendencia en los plazos que ésta determine.
De la misma forma, podrá requerj-r que se informe en otros periodos
y frecuencias sobre los mismos u otros contaminantes o parámetros de
interés.

La Super intendenc ia del Medio Ambiente deberá definir los protocolos
a que se hace referencia en este artÍculo en el plazo de 6 meses
contado desde Ia publicación del presente decreto.

Articu1o 6. Las calderas nuevas y existentes, de potencia menor a 20
Mlit y mayor o igual a 10 Mwt, deberán disponer de Ia instrumentac.ión
necesaria para cuantificar las variables que permitan estimar sus
emisiones anuales. I-as variables a considerar son: (i) consumo de
combustible, (ii) caudal, (iii) horas de operación mensual, y (iv)
otras que permitan estimar adecuadamente eI nivel de actividad de
Ias fuentes y sus emisiones.

Esta instrumentación deberá permitir eI monitoreo continuo de estas
variables y su registro, el que deberá estar en IÍnea con l-os
sistemas de información de la Superintendencia del Medio Ambiente.

En un plazo de 6 meses contado desde Ia publicación del presente
decreto, la Superintendencia del Medio Anbiente elaborará un
protocolo que determinará las caracterÍsticas y condiciones que debe
cunplir la instrumentación referida y los procedimientos de cátculo
de emisiones. Dicho protocolo entrará en vigencia desde Ia
publicación en e1 Diario Oficial de la resolución que Io apruebe.

Las calderas existentes deberán cumplir con las exigencias señaladas
en el inciso prinero, en el plazo de 12 meses contado desde Ia
entrada en vigencia del protocolo respectivo, por su parte, Ias
calderas nuevas, deberán cumplir con las exigencias señaladas en eI
incj-so primero a contar de Ia entrada en vigencia del protocolo
respectivo.

Só1ido



Artícu1o 7. Para acreditar el cu¡nplimiento de Los IÍmites máximos de
emisiones de MP, NOx y SO, establecidos en eI artículo 4, 1as calderas
de potencia térmica mayor o igual a 20 Mwt, deberán implementar un
sistema de monitoreo continuo desde su entrada en operación. D.icho
sistema, deberá validarse de acuerdo aI protocolo técnico
establecido en Ia Resolución Exenta N"627 /2016 de la
Superintendencia del Medio Ambientel2, o en la que 10 reemplace.

Tratándose de calderas existentes, eI plazo
y validación de este sistema, será de 12
publicación deI presente decreto.

para
meses

la impl,ementación
contado desde la

Articu1o 8. Con eI objeto de tener un catastro actualizado de
calderas, en un plazo de 3 meses contados desde Ia publicación del
presente decreto, todos los titulares de establec imientos que
cuenten con calderas de potencia mayor a 300 kwt en eI territorio de
la zona que aplica el PIan, deberán presentar a Ia Superintendenc ia
del Medio Ambiente, una declaración que detalle el tipo de calderas
con Ias que cuentan.

Dicha

i.
ii.

iii.
iv.

declaración deberá incluir:
número de calderas .

identificación de cada caldera con eI número de registro,
potencia térmica nominal en KWt o MWt,

tipo de combustible,
consumo y horas de operación anual por cada combustible en
los úItimos dos años,

emisiones de MP, SOz y NOx, medidas en mg/m3N ó pprnv según
corresponda, en Los últimos dos años,
georreferenciación de las calderas, y
código de establecimiento respectivo en eJ- Registro de
Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC.

v.t.

vl-r.
v4l.1.

Se eximen de este artÍcu1o 1as calderas reguladas por 1a Norma de
Emisión para Centrales Termoeléctricas, D.S. N"13, de 2011, del
Ministerio deI Medio Ambiente, ya que se encuentran obligadas a
declarar sus cal-deras por esta norma.

ArticuLo 9. La SEREMI de Salud remitirá a Ia Super intendenc ia de1
Medio Ambiente, en un plazo de 6 meses contado desde 1a publicación
de1 presente decreto, el Iistado de las calderas registradas de
acuerdo aI D.S. N'10 de 20L2, de), Ministerio de Salud, que Aprueba
el Reglamento de Calderas, Autoclaves y Equipos que Utilizan Vapor
de Agua.

Durante eI mes de enero de cada año, Ia SEREMI de Salud deberá
informar a la Superintendencia del Medio Ambiente el listado de
calderas que se hubiesen registrado el año anterior de acuerdo aI
D.S. N'10, de 2012, del Mj-nisterio de Salud, o el que lo reemplace.

Dicho listado debe incluir aI menos Ia siguiente informacj,ón: número
de registro de Ia caldera, fecha del registro ante la Secretaría
Regional Ministerial de Salud Valparaíso, tipo de combustible
principal y potencia térmica nominal (Mwt).

12Aprueba Protocolo técnico para la validación de sistemas de Monitoreo continuo de
Emisiones "CEMS" requeridos por Resoluciones de Calificación Arüienta (RCA) y planes
de Prevención y/o Descontaminación (ppDA).



La Super intendenc ia del Medio
consolidada y s.istematizada
fiscalización.

Ambiente mantendrá
para efectos de

informac ión
respectiva

Ia
SU

2. REGUI.ACION ASOCIADA A CODELCO DIVISION VENTAI¡AS

Articu].o 10. A partir de La publicación del presente decreto, eI
IÍmite de emisión de MP y SO2 para CoDELco Divlsión ventanas será
aqueJ- correspondiente a Ias e¡nj-siones reportadas el año 2017, que
representan su condición de operación después de implementadas Ias
exigencias establecidas en eI D.s. N"28, de 2013, del Ministerio del
Medio Ambiente 7 que establece 1a Norma de Emisión de para Fundiciones
de cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico, y 1as emisiones fugitivas
declaradas en virtud del D.s. N'138, de 2005, del Ministerio de
Sa1ud.

Adicionalmente, coDELco Dj,visj-ón ventanas deberá reducir sus
emisiones máximas permitidas de MP y so2, en un 91s y 35s
respectivamente, en eI plazo de 3 años contado desde Ia publicación
del presente decreto.

Las emisiones máxj-mas permitidas de MP son aquellas establecidas en
eI D.s. N'252, de 1992 1 del Ministerio de MinerÍa, que aprueba el
PIan de Descontaminación de1 complejo Industrial Las ventanas. Por
su parte, las emisiones máxirnas permitidas de SO2 son aquellas
establ-ecidas en eI D.s. N'28, de 2013, del Ministerio det Medio
Ambiente.

Tab1a 6.Eni.siones máxiD¡s peraitidas tr)ara CODEf.CO División
Ventanas

nlfl SIONES DE
MP (t/año)

EMISIONES DE
SOz (t/año)

Antes de
presente

1a publicación del
decreto

1.000 14.650

Desde La publicación del
presente decreto

107 10.561

En el plazo de 3 años contado
desde la publicación del
Presente decreto

o, 9 .523

l.leta de reducción de eeisiones
respecto de 10 permitido antes
de J-a publicacíón de1 pres€nte
decreto .

91t 35t

Las emisiones máximas permitidas de MP señaladas en Ia tabla
precedente, considera la suna entre las emisiones medidas en chimenea
y las emisiones fugitivas determinadas por factores de emisiónr3. ],as
emisiones de MP generadas por dispersión de material en acopios de
graneles sóIidos no están consideradas en estos Iímites de emisión,
las que están reguladas en el Capítulo IV del presente Plan.

Artícu1o 11. Codelco Divis ión
siguientes acciones destinadas
medidas exigj,das en el Plan:

ventanas deberá llevar a cabo
a verificar el cumplimiento de

las
Ias

1. Para Material Particulado (MP):

l3http: / /planesynormas . nma. gob, cIlarchivos /2 01 6 / proyecLos / 324
entes_enpresas 2. pdf

1745 al 1755 anteced

Emisiones máxi¡nas permitidas



Elaborar
emis ión
remitido
primeros

un informe anual sobre eI cumplimiento de
de MP definidos para su establecimiento. el

a Ia Superintendencia de1 Medio Ambiente
30 dÍas hábiles de cada año calendario.

Ios 1Ínites de
que deberá ser
dentro de Ios

Para la elaboración de este informe, CODELCO Oivisión Ventanas deberá
presentar a Ia Super.intendenc ia del Medio Ambiente para su
aprobación, en un pJ"azo de 6 meses a partir de Ia publicación del
presente decreto. una propuesta metodológica de estimación de
emisi-ones en ton/año, La Superintendencia deI Medio Ambiente
d.ispondrá de un plazo de 3 meses para pronunciarse sobre dicha
propuesta una vez recibida 1a misma o sus correcciones. Si hubiese
observaciones, éstas deberán ser subsanadas en el plazo de 15 dÍas
hábiles contados desde su recepción.

EI i-nf orme
especÍficos:

deberá contener los siguientes datos y cálculos

Resumen de Ios resultados de las emisiones de MP que contemple
las emisiones puntuales y fugitivas de cada fuente emisora
identificada en Ia tabla N"7, considerando los resultados en
Ias siguientes unidades Kg/h, kq/dia, ton/semestre y ton,/año.

Anexo con horas de operación semestral de cada fuente emisora
medida y dias de detención. Y en partj-cular para los hornos
de refino y hornos basculante un anexo con planilla resumen
de las horas de operación semestral bajo las condiciones de
carguío, fusión, reducción, moldeo, oxidación, escoreo y
descarga.

I

41.

I.1I . de material particulado y ruta

IV. Anexo con inforne de resultados de la Entidad de Fiscal,ización
Ambiental (ETFA) que ejecutó el muestreo.

Para efectos de la medición, Ios resultados de los muestreos
isocinéticos deberán expresarse en base seca y medi.rse en 1as
fuentes, condiciones de operación y frecuencia identificadas en Ia
siguiente tabla.

Tabla 7 Fuéntés con Euestreo j.socinético dé MP, CODELCO Diwisión
Ventanas

E'I'EMTE / PROCESO
Condición Operacional de las

Eediciones
Erecuencia

chimenea principal Semestral

Secador Sal ida Mensual
Planta de Ácido Sin especificaciones

adicionales
Semestral

Horno E1éctrico CarguÍo salida, Reducción
salida y Escoreo salida

Mensual-

Tolva 500 Sin especificaciones
adicionales

Senestral

Horno Refino a
Fuego (RAF)

Carguío,
Mol-deo y

Fusión, Reducción,
Descarga

Horno Basculante
R.A.T'

CarguÍo, Oxidación.
Reducción. Moldeo y Descarga

Semes tra 1

Calderas Sin espec if icac iones
adicionales

Seme stral

Nota: En aquellas fueDtes con frecuencia de medición semestral,
éstas deberán realizarse con al menos 3 ¡neses de separación entre
u¡a y otra.

Anexo con cáIculos de emisi,ones
de cáIculo.

Sin especificaciones
adicionales

Semestral



En caso de que algún proceso unitario descrito en Ia tabla 7 comparta
el ducto de descarga de sus emisiones con otro proceso, es decir,
exista una chimenea común para más de un proceso o fuente emisora
regulada, el muestreo de material particulado se deberá reaLj-zar
cuando se encuentren operando todas las líneas que descargan mediante
di-cha chimenea.

En aquellas fuentes en 1as que deba realizarse nás de una medición
en función de la condición operacional medida, cuando se encuentren
operando todas las IÍneas que descargan mediante dicha chimenea, Ia
emisión final corresponderá al promedio ponderado de los resultados
obtenidos de Ios muestreos isocinéticos considerando las horas de
funcionamiento por condición operacional,

coDElco División ventanas deberá informar a Ia superintendenc ia del
Medio Ambiente, las fechas en que se realizarán las campañas de
mediciones isocinéticas correspondientes, en 1os plazos y en Ia forma
que ésta indique, de conformidad a 1as instrucciones que imparta.

Para efectos del seguimiento del cumplimiento de los límites anuales,
deberán presentarse informes semestrales que contengan la
información señaIada precedentemente.

Mientras que no encuentre aprobada la metodologÍa de cálcuIo señalada
en el presente artÍculo, Ias emisiones de MP se estimarán de Ia forma
s iguiente 3

a) Las emis iones
determinadas
isocinéticas.

de material particulado en chimenea serán
semestralmente utilizando mediciones

b) Las enisiones fugitivas provenientes de las fuentes señaladas
en 1a Tabla 7, serán estimadas utilizando las metodologÍas
requeridas para 1a Declaración de Emisiones que se realiza en
e1 marco del D.S. N'138/2005 del MINSAL cuantificadas a través
de factores de emisión definidos en el documento de Ia Agencia
de Medio Ambiente de Estados Unidos, AP-42: "Compilation of
Air PoLlutant Emission Factors"ta, o el que 1o reemplace.

2, Para Dióxido de Azufre (SO2)!

1as
deI

CODELCO División Ventanas deberá. en un plazo de 12 meses, contado
desde 1a fecha de publicación del presente decreto, implementar y
validar un sistema de monitoreo continuo de emisiones de SO2 en Ia
chimenea principal, de acuerdo a 1as instrucciones de 1a
Superintendenc ia del Medio Anbj,ente.

Los datos que se obtengan del monitoreo continuo de la chimenea
principal como de Ia planta de ácido, deberán estar en lÍnea con los
sistemas de información de la Superintendenc ia del Medio Ambiente y
con la Seremi del Medio Ambiente, según 10 establece eI artÍcuIo 14
del D.S. ñ'28/20L3 del Ministerio del Medio Ambiente.

la https : / /wvw. epa. govlair-enissions-factors-and-quantification/ap-42-compitation-
a ir-edri s s ion- factors .

E1 cunplimiento de los Iímites de SO¿ se acreditará según
obligaciones de reporte establecidas en eI D.S. N'28, de 2013,
Ministerio de1 Medio Ambiente y en las instruccÍones de
Superintendencia deI Medio Ambiente .



3. REGIII.ACION ASOC IADA AJ, COMPLE.'O TERMOELECTRICO VENTAI.IAS DE AES
GENER S.A.

Articu1o 12. A partir de Ia publicación del presente decreto, e1
lÍmite de emisión de MP, SOz y NOx para eI complejo Termoeléctrico
Ventanas de AES GENER S.A. , conformado por las centrales
termoeléctricas Central Ventanas S.A. que está integrada por
Ventanas 1y Ventanas 2; Central Nueva Ventanas S.A. y Central
Campiche S.A., será aquel correspondiente a1 promedio de sus
emÍsiones reportadas los años 2016 y 2077, que representan su
condición de operación después de implementadas 1as exigencias
establecidas en el D.S. N"13, de 2011, de1 Ministerio del Medio
Ambiente, que establece Ia Norma de Emisión para Centrales
Termoeléctricas.

Adicionalmente, eI complejo Termoeléctrj.co Ventanas de AES GENER
S,A. deberá reducir sus emisiones máximas permitidas de MP. So2 y
NOx en un 75t, 408 y 32t, respectivamente, en el plazo de 3 años
contado desde la publicación del presente decreto.

Las emisiones máximas permitidas de MP, Soz
usando los 1ímites establecidos en eI D

Ministerio del Medio Ambiente, considerando
del 90t de las horas en base anual .

v
s

NOx se han calculado
de 201L, del

de actividadun
13,
nivel

Adicionalmente, para el- cálculo de Ia emisión máxima permj-tida de
MP, se ha considerado como lÍmite de concentración 20 mg/m3N en las
unidades Ventanas 1y Ventanas 2. de conformidad a la medida de
compensación de emisiones propuesta por AES GENER en eI Proyecto
complementario para Compensación de Em.isiones de Material
Particulado Proyecto Central Termoeléctrica Campiche. aprobado
mediante Ord. N"1550, de 21 de octubre de 2011, de 1a SEREMI de
Sa1ud, y el Ord. N'53, de 27 de enero de 2012, de la SEREMI de Medio
Ambiente. Lo anterior en cumpl.imiento de la obligación de compensar
emisionesr establecida en Ia Resolución Exenta N'275, de 26 de
febrero de 2010, de Ia Comisión Regional del Medio Anbiente de
valparaÍso, que cal.ifica eI Proyecto Central Termoeléctrica
Campiche.

Tab].a 8 LíEite máximo de emision€s para eI Complejo
Ternoeléctrico Ventanas de AES GENER

EMISIONES !{AXI!AS
PERMITIDAS

EMI SIONES
DE MP

( t/año)

E¡.{I SIONES
DE SO2
( t/año)

EMISIONES
DE NOx
(t/año)

Antes de Ia
publicación deI
presente decreto.

844 I .8'7 7 11.096

Desde la publicación
de1 presente decreto. 2t2 5.579

En e1 plazo de 3 años
contado desde la
publicación de1
presente decreto.

272 5 .326 '7 .523

Meta de reducción de
eEisiones réspecto de
lo porBj.tido antes de
la pubLicacj,ón del
presente decreto.

75* 40$ 32*

Las emisiones máximas permitidas de Mp señaladas
precedente, consideran 1as emisiones en chimenea. Las
MP generadas por dispersión de material en acopios

en Ia tabla
emisiones de
de graneles

7 .523



sólidos no están consideradas en estos límites de enisión, Ias que
están reguladas en el CapÍtulo Iv del, presente PIan.

Artícu1o 13. Cada unidad de generacj-ón del Complejo Termoeléctrico
ventanas deberá cumplir con Ios siguientes límites máximos de emisión
para material parti-culado (MP) en chimenea a contar de Ia publicación
del presente decreto.

Ta.bla 9: Límite máxiuo de euisión en concentlación para MP en cada
unidad generadora de1 complejo TerBoeléctrico Ventanas
comple jo Termoeléctrico

V6ntanas
LiDite máxino de

concentración de MP mg/m3N
Ventanas 1 20
Ventanas 2 20
Central Nueva Ventanas S.A 20
Central Canpiche S.A 20

Las concentraciones de MP deberá expresarse en un.idades de mg,/m3N,
corregida por oxÍgeno en base seca y normalizado a 25"C y 1 atm.

El cumpl.imiento de los lÍmites establecidos en la tabla anterior se
verificará sobre 1a base de promedios horarios, de acuerdo a los
criter.ios y protocolos establecidos por Ia Superintendenc ia deI
Medio Ambiente para el- D.S. N'13, de 2011, del- Mj-nisterio del Medio
Ambiente.

A¡tículo 1{. Para verificar los tÍmites máximos de emisión det
artículo 12, se utilizarán los datos reportados para eI cumplimiento
del D.S. N"13, de 2011, del Ministerio del ¡,tedio Ambiente, Ios que
se utilizan para eI cáIculo de emisiones del impuesto verde, de
acuerdo a Ia metodologÍa de cuantificación de emisiones para la
determinación deI impuesto aprobada por Ia Superintendencia del
Medio Ambiente .

El cumplimiento de los lÍmites de MP en chimenea del artÍculo 12,
acreditará mediante los reportes establecidos en eI D.S, N"13,
2011, det Ministerio del Medio Ambiente y en las .instrucciones de
Superj,ntendenc ia det Medio Ambiente.

SE

de
Ia

Articulo 15. A partir de Ia publicación del presente decreto, el
límite de emisión de MP, SOz y NOx para ENAP RefinerÍas Aconcagua¡
será aquel correspondiente al promedio de sus emisiones reportadas
Ios años 20L5, 2076 y 20L7 , que representan su condición de operación
promedio en ausencÍa de una norrna especÍfica.

Adicionalmente, ENAP RefinerÍas Aconcagua deberá cumplir, en e1
plazo de 3 años contado desde la publicación del presente decreto,
con los siguj-entes lirnites máximos de emisión:

a) Una emisión de Mp equivalente a una reducción de1 75g del
promedio de sus emisiones reales de Mp reportadas en el periodo
20L5-20L7, en cumptimiento de1 D.S. N.138/2005, del Ministerio
de Salud.

b) Una emisión de SO2 equivalente a una reducción del 4g? de sus
emisiones máximas permitidas de acuerdo a la Resolución Exenta
N"159/2003, de 1a Comisión Regional del Medio Ambiente deValparaíso, que call-fica favorablemente e1 proyecto "ComplejoIndustriat para aunentar la capacidad de la Refinería Ae Cáncánpara Producir Diésel y Gaso1inas,,, que establece un límite de

1¡. REGT'LACIóN ASOCIADA A EI.IAP REFINERÍAS ACONCAGUA.



6 ton/día, que en base anual corresponde a 2.!90 ton/año de
SOz .

c) Una emisión de NOx equivalente a una reducción del 209 det
p.romed.io de sus emisiones reales de NOx reportadas en eI peri-odo
20L5-20I7, en cumplimiento del D.S. N'138/2005 de1 Ministerio
de sa1ud.

Ta-bla 10. Limites máximos de emisiones para ENAP Refinerías
Aconcagua

Artícu1o 16. Desde el 1" de enero del año calendario siguiente a Ia
publicación del presente decreto, e1 sistema de recuperación de
azufre (SRA) de ENAP Refinerías Aconcagua, deberá cumplir con una
eficiencia mínima del 98S medido como eficiencia global de captura
en un año cal-endario.

La eficiencia 91oba1 exigida para eI sistema de recuperación
aznfre, se calculará mediante 1a siguiente ecuación:

de

s
Rectperaci.6n (o/o) = 700o/o *

(Sr - Sp)

Donde :

S¿ (Azufre total) se obtiene multiplicando el volumen de crudo y de
otros insumos procesados en un día, por su peso especÍfico y por la
concentración promedio de azufre en peso, expresado en toneladas por
dÍa.

Sp (Azufre en productos )
producido en un día por su
promedio de azufre en peso,

se obtiene nult.iplicando eI volumen
peso específico y por la concentración
expresado en toneladas por dÍa,

EMrsroNEs ¡'r¡Áx¡¡'¡es pen¡rrrro¡s EMISIONES DE
So, ( t/año)

EUISIONES DE
NOx (t/año)

Antes de Ia publicación
del presente decreto 2 .190

Desde la
presente

publ.icación deI
decreto 918 7.492 1.169

En e1 plazo de
contado desde
publicación de1
decreto

3 años
Ia

presente 230 1.145 935

Meta de reducción de
eEisiones máxi.nas
peñnitidas para SO2 .
tilEta de reducción de
emisiones lespecto de las
emisiones pronedio
declarad.as 2015-2017 para
MP y NOx.

48* 20r

Sr (Azufre recuperado) se determina cada 24 horas por medición
directa en el almacén de producto mediante un sistema de medj,ción
eLectrónico o manual, tomando en cuenta la geometría del acopio o
almacenamiento, Ia temperatura y la densidad para calcular e1 peso
del azufre recuperado. En caso de retiro de carga para su envÍo o
comercialización, se debe considerar eI peso del azufre extraido en
ese mismo periodo. EI azufre recuperado de acuerdo a los crÍterios
señalados será expresado en toneladas por día.

EMISIONES DE
MP (t/año)

75t



Para estimar l-a eficiencia de recuperación, ENAP RefinerÍa deberá
presentar a Ia Super intendenc ia del Medio Ambiente en un plazo de 6

meses a partir de Ia publicación del, presente decreto, una propuesta
metodológica de estimación de eficiencia global del sistema de
recuperación de azufre (SRA). La Superintendencia del Medio Ambiente
dispondrá de un pJ-azo de 3 meses para pronunciarse sobre dicha
propuesta una vez recibida la misma o sus correcciones. Si hubiese
observaciones por parte de Ia Superintendencia ¡ éstas deberán ser
subsanadas en el plazo de 15 dÍas hábiles contados desde su
recepc.ión.

Para acreditar Ia eficiencia del sistema de recuperación de azufre
y la verificación del cumplimiento de la eficiencia globalT ENAP
RefinerÍas Aconcagua deberá remj-tir a Ia Super intendenc ia del Medio
Ambiente, Ios antecedentes que permitan verificar dicho valor dentro
de los primeros 30 dÍas hábiles de cada año calendario.

Artícu].o 1?. ENAP Refinerías Aconcagua deberá implementar sistemas
de monitoreo continuo de emisiones, que deberán ser vaLidados de
acuerdo al protocolo técnico establecido en Ia Resolución Exenta
N"62'7/2016t de J-a Superintendencia de1 Medio Ambiente, que aprueba
Protocolo técnico para 1a validación de Sistemas de Monitoreo
Continuo de Emisiones *CEMS" requeridos por Resoluciones de
Calificación Anbiental y Planes de Prevención y/o Descontaminación".
o eI que lo reemplace.

E1 monitoreo continuo de emisiones
siguiente cronograma:

deberá implementarse de acuerdo

TalcJ.a 11. Esp€cificaciones monitoreo contj.nuo EI{AP Réfine!ías
Aconcagl¡a

EQUI PO,/
PROCESO

PLAZO
PAA,A¡IIETROS A

MEDIR
OBSBRVAC I O¡¡

Unidades de
recuperación

de azufre

Un año desde

publicación
del- presente

decreto.

Caudal de
salida

concentrac ión
de So:

Gases 3

Concentración de
promedios horarios
para cada
contam.inante
expresado en mg/n3N

Flujo de gases de
salida expresado en
Nm3 /h

Cracking
CatalÍtico

Un año desde
1a

publicación
deI presente

decreto.

Caudal de
salida

concentrac ión
de SOz y MP

PartÍcuIas:
Concentración de
promedios horarios
expresado en mg/Nmr

Gases:
concentración de
promedi"os horarios
para cada
contaminante
expresado en mg/rn3N

Flujo de gases de
salida expresado en
Nm3 /h



EI sistema de monitoreo continuo deberá cumplj-r con las siguientes
condiciones:

a) Las concentrac j-ones med j-das deben corregirse
condiciones normales (N)

por oxÍgeno (Or)
c orre s pond iente sen base seca aI 3t

a25"cy1atm.
v

b) En e1 SRA, el sistema de monitoreo continuo de caudal y
concentración de Soz deberá implementarse en la chimenea común
de evacuac.ión de efluentes, o bien, en cada unidad de
recuperación, en caso que existan chimeneas independientes.

c) El azufre emitido a Ia atmósfera, desde cada unidad de
recuperación de azufre, se deberá determinar mediante balance
de masa, utilizando el promedio diario de concentración en
mg/m3N y eI caudal de sal-ida en Nm3/h.

d) EI azufre, material partj-culado y óxidos de nitrógeno emitidos
a la atmósfera, desde el Cracking catalÍtico, se deberá
determinar mediante la concentración horaria en mglm3N y el
caudal de gases de salida en m3N/h.

e) Los datos que se obtengan del monitoreo continuo establecido
en ta tabla 11, deberán estar en Iínea con los sistemas de
información de Ia Superintendencia del Medio Ambiente y con Ia
Seremi del Medio Ambiente.

f) En tanto no se encuentren instalados los sistemas de monitoreo
continuo en eI sRA y eI cracking catalÍtico, eI caudal y las
emisiones de concent.ración de MP, SOz y NOx serán determinados
mediante factores de emisión considerando la emisión media en
la fuente, determinada a través de una muestreo isocinético
semestral, horas efectivas de la medición, carga durante 1a
medición, tiempo de medición, carga total- del dÍa de la medición
y nivet de actividad anual, de acuerdo a J-a metodoJ-ogia
utitizada en Ia Declaración de Emisiones Atmosféricas realizada
conforme aI D.S. N"138, de 2005, del Ministerio de Salud,

g) ENAP RefinerÍas Aconcagua deberá informar a Ia Superintendenc ia
del Medio Ambiente, con al menos 30 dÍas de anticipación, Ia
fecha prevista para Ia puesta en marcha de los sistemas de
monitoreo contj-nuo previsto en Ia tabla anterior y los sistemas
de control de emisiones para cumplir los l"Ímj-tes de emisión
del artículo 15.

Para las fuentes que no se encuentran obligadas a contar con sistemas
de monitoreo continuo de emisiones, ENAP Refinerías Aconcagua deberá
realizar Ia estimación de sus emisiones de SOz, MP y NOx, medÍante
metodologÍas validadas por la Superintendencia del Medio ¡hbiente.

ArtícuLo 18. ENAP RefinerÍas Aconcagua deberá presentar a la
Superintendencia del Medio Ambiente dentro de los 6 meses de
pubticado e1 presente decreto, una propuesta metodológica de
estimación de emisiones para todo su es tablec imiento, que deberá
considerar Io dispuesto en los artÍcu1os 16 y 17 del presente PIan.

La Super intendenc ia del Medio Ambiente dispondrá de un plazo de 3

meses para pronunciarse sobre dicha propuesta una vez recibj,da Ia
misma o sus correcciones. Si hubiese observaciones por parte de 1a
Superintendencia, éstas deberán ser subsanadas en el plazo de 15
dÍas hábiles contados desde su recepción.

ArtÍcu1o 19. ENAP Refinerías Aconcagua deberá entregar a 1a
Super intendenc ia del Medio Ambiente, en enero de cada año, un informe
que dé cuenta del cumplimiento de 1as obligaciones establecidas en



e1 artÍculo 15, 16 y 17 del presente decreto, respecto al año
calendario anterior.

E1 informe
menos los

anual de verificación de cumplimiento, deberá contener aI
siguientes aspectos:

Memoria de cáIculo de las emisiones de MP, SO2 y Nox estimadas
de acuerdo a la metodología validada previamente por Ia
Superintendencia del Medio Ambiente, expresando las ernisiones
en toneladas/año ( t/año ) .

Niveles de confiabilidad de los métodos de estimación y de
Ios factores de emisión utilizados, citando 1a fuente
correspondiente .

EI azufre emitido en toneladas/año (t/año) desde e1 SRA, de
acuerdo a metodologÍa validada previamente por Ia
Superintendencia deI Medio Ambiente ,

capacidad de procesamiento anual de combustible y cantidad de
combustible procesado (m3/día).
El cálculo de las emisiones anuales para todas 1as fuentes
que forman parte del establecimiento y 1a suma de éstas para
todos los contaminantes regulados.
Todos los antecedentes que permitan verificar eI valor de
eficiencia global señalado en e1 artÍculo 15 deI presente
Decreto.

5. DISPOSICIONES GENER.AIES

i. La .identif icac.ión de todas las fuentes del es tabl ec imiento .

t-t-.

r.1.1 .

1V.

vt-.

VII.

Este registro deberá contener la información asociada a las emj,siones
atmosféricas de cada fuente, por establecimiento y contaminante.
según corresponda. La SEREMI de Salud deberá poner a disposición de
Ia Super intendenc ia de Medio Ambiente, en un plazo máximo de 3 meses
de publicado eI presente decreto. toda 1a información histórica de
Ias fuentes estacionarias que se hayan registrado ante dicho
organismo.

Articu].o 2L. Todos los valores de emisión medidos deben ser
corregidos por oxÍgeno, según eI estado del combustible que indican
las siguientes tablas:

Tabla 12; CoEección de oxígeno medido en cl¡imenea para calderas
Estado

coEbusti.ble
Corrección de

oxígeno
Gas y lÍquidos 38
SóIidos 6g

Tal¡la 13: Corrección de oxígeno Eedido en chim€nea. pala otras
fu€ntses estaci.onarias con coobustión
Tipo de proceso corrección de

oxigeno
88

Discontinuos

AlrticuLo 20. La Super intendenc ia del Medio Ambiente deberá mantener
un registro actualizado de las fuentes estacionarias de la zona
afecta aI plan.

Continuos
13C



Las correcciones en eI cálculo
concentración de las emisiones, se

y expresión de
referirán a 25'C y

unidades
1 atm.

de

Artículo 22. Las calderas y fuentes estac.ionarias con combustión
deberán acreditar sus emisiones considerando tos métodos de ¡nedición
por contaminante que hayan sido oficiatizados y,/o reconocidos como
válidos por la Superintendencia del Medio Ambiente. Estos anátisis
se deberán realizar en laboratorios de medición y análisis
autorizados por Ia Superintendencia del Medio Ambiente.

Las mediclones se realizarán de conformidad a Ias
dicte Ia Superintendencia del Medio Ambiente.

instrucciones que

A¡ticu].o 23. Las fuentes emisoras que deban implenentar monitoreo
continuo de algún contaminante y que se encuentren en eI perÍodo
previo a su implementación y validación, deberán acreditar
anualmente sus emisiones a través de mediciones discretas bajo los
métodos que defina la Superintendenc ia del Medio Ambiente,

ArtÍcu].o 24, Los datos que se obtengan del monitoreo continuo de
emisiones deberán estar en lÍnea con los sistemas de información de
1a Superintendencia del Medio Ambiente y con un sistema de
información de acceso Iibre a1 público que deberá ser implementado
por la SEREMI de Medio Ambiente en un plazo de 6 meses desde publicado
eI presente decreto.

Artículo 25. En el caso del monitoreo continuo de tas emisiones, La
evaluación del cumplimiento de los Límites de emisión se hará en
base a.l promedio de los datos horarios. Los valores deberán curnplirse
en eI 95t de las horas váIidas de funcionamiento de las fuentes en
e1 año calendario. descontadas Ias horas de encendido y apagado. A
excepción de Ia evaluación del cumplimj-ento de 1os valores límite de
emisión de NOx, donde la evaluación se desarrollará utilizando un
858 de horas válidas, descontadas las horas de encendido y apagado.

Se excluyen de esta exigencia, aquellas fuentes reguladas por los
D.S. N"13r de 2011, y D,S. No28, de 2013, ambos del Mini.sterio del"
Medio tunbiente. Ias que se regirán por 10 allÍ establecidoT respecto
de 1os criterios para 1a verificación de 1Ímites de emisión
expresados en concentraciones, Lo anteriorT sin perju.icio de Ias
exigencias adicionales y/o complementarias establecidas en eI
presente decreto.

Articulo 26. Los establec imientos que deban cumplir con un 1ímite de
emisión en masa por año calendario, deberán presentar semestralmente
a Ia Super intendenc ia de1 Medio Ambiente, un informe de avance de
las acciones planificadas y ejecutadas para el cumplimiento de las
medidas establecidas en eI presente decreto.

CAPITT LO IVr CO!i¡:IROL DE E¡{ISIONES DE TÍATERIAL PARTICT LADO DESDE
FT'EI{TES AREAI,ES

Artícuto 27. Los procesos de extracción, molienda. harneo de áridos
y su uso para mejoramiento de superficies metálicas (granallado),
deberán cumplir 1as medidas que a continuación se indican:
a. Todos 1os procesos de trj-turación, chancado o reducción mecánica

de materiales integrales, deberán estar equipados con sistenas
de captación de polvo, con el objetivo de disminuir las emisiones
fugitivas de material particulado.



b. EI proceso de granallado, deberá realizarse at interior de
gaLpones sin aberturas ni perforaciones y dotados de sistemas
de extracción y captura de polvo por disposit.ivos mecánicos.

c. Las correas transportadoras deberán ser cerradas.
d. El- transporte de áridos desde las faenas de extracción, deberá

efectuarse en vehÍculos acondicionados para eIIo y que cumplan
con Ios requisitos estabtecidos para eI transporte de carga,
Además. deberán transportar 1a carga con carpas resistentes que
impidan Ia dispersj-ón y derrame del material .

e. Se deberá construir y mantener siempre en buenas condiciones una
barrera cortaviento, en todo e1 perÍmetro de las plantas de
áridos, e1 que deberá tener una altura mínima de 2,5 metros y
estar constituido por un material con una porosidad certificada
de 0,35.

f. Los caminos al interior de plantas de áridos e instalaciones que
utilizan áridos para mejoramiento o mantención de superficies
metá1icas, deberán mantenerse estabilizados, o regarse
permanentemente, con cargo a sus propietarios, para evitar La
resuspensión de material particulado.

Las instalaciones existentes deberán dar cumplimiento a las medidas
señaladas, en eI plazo de 8 meses contado desde Ia publicación del
presente decreto.

Dentro del plazo de 6 meses contado desde la publ.icacj-ón del presente
decreto, 1a SEREMI de Salud en coordinac.ión con Ios respectivos
municipios, elaborará un catastro y diagnóstico de las ptantas de
áridos e instalaciones que utilizan áridos para mejoramj-ento o
mantención de superficies metáIicas. En base a eJ"Io, diseñará un
sistema programado de fiscalización,

La SEREMI de Salud enviará un informe anual de cumplimiento de todas
las exigencias establecidas en eI presente artícuIo, a la
Superintendencia del Medio Ambiente y a Ia SEREMI del Medio Anbiente
de la región de valparaÍso.

Artj,culo 2A. Las instalaciones que dentro de sus actividades
contemplen Ia transferencia, transporte, manejo y/o almacenamiento
de graneles sólidos, susceptibles de generar emisiones de material
partÍculado por dispersión, deberán implementar las siguientes
medidas 3

a. Un sistema de lavado de ruedas de camiones a la salida de cada
instalación.

b. Los caminos interiores deben ser estabilizados a fin de impedir
1a resuspensión de material particulado y contar con un plan de
mantención.

c. Un sistema permanente de encapsulamiento de cintas o correas
transportadoras , que impida Ia dispersión de material
particulado.

d. Uso permanente de sistemas de supresión y colección de polvo en
aquellos puntos de traspaso de material o en operaciones de
chancado o molienda.

e. Un sistema de recolección y canalización de efluentes generados
por J-a humectación de la pilas, impidiendo 1a infiltración al
sueIo.

f. Un sistema de inspección visual establecido mediante protocolo,
destinado a verificar eI cumplimiento de Ias medidas.



g. Uso de pantallas defLectoras de viento, las que solo serán
consideradas como medidas complementarias a Ias señaladas en l-os
Iiterales anteriores. Estas deberán ser someti-das a mantención
periódica, poseer una superficie porosa entre 20 y 609. y ser
capaces de proteger una distancia a sotavento aproximadamente
15 veces su altura y del orden de 1,5 veces l-a altura de Ia pila
de almacenamlento.

Las instalaciones existentes deberán dar cumplimiento a }as ¡nedidas
señaladas, en el plazo de I meses contado desde la publicación del
presente decreto,

Para efectos de este artícuIo. se entenderá que Las instalaciones en
Ias que se realiza transferencia, transporte, rnanejo y/o
almacenamiento de graneles só1idos, susceptibles de generar
emisiones de material particulado por dispersión, son aquellas que
consideran una o más actividades descritas en la siguiente tabla y
que contemplen una cantidad superior a 5.000 m3 mensuales.

Tal¡la 14: Actiwidades susceptibles de generar emisiones de
aaterial particulado por dispersión

ACTIVIDAD DESCRIPCION

Transferencia 7

transporte y
manejo de
graneles
sóI idos

carga y descarga
Transporte en cintas o correas
Operación con Grúas, Cargadores frontales u
otros equipos y maquinarias asociadas a
faenas (fuentes fuera de ruta)
Apilado y volteo de pilas
Transporte de carga y transferencia a1
Ínterior de Ia instatación
Transporte de carga fuera de Ia instalación
Chancado, trituración y/o molienda
Clasificación de material
Otras operaciones de manipulación
cranallado de superf icies

Almacenamiento de
canchas abiertas

pilas activas o pas ivas en

Almacenamiento
de graneles
sóIidos en
bodegas
cerradas o serni
abiertas

Apilado con grúa
Almacenamiento en bodegas cerradas o semi
abiertas que pueda significar emisiones de
polvos por ductos y/o ventanas.

Fuente: Elaboración propia

Articulo 29. Las instal"aciones nuevas o existentes que se emplacen
en eI área que comprende la zona de aplicación del presente PIan, y
que contemplen eI almacenamiento de graneles sóIidos en forma
transitoria o permanente en canchas abiertas, cuya superficie sea
superj-or a 5.000 m2, deberán contar con un sistema que impida Ia
dispersión del material hacia eI exterior de Ia instalación.

El refer.ido sistema deberá ser diseñado en función de l-a naturaleza
o grado de dispersión de los graneles só1idos almacenados y de las
operaciones que se realicen en Ia instalación. Asimismo, deberá
contar con un mecanismo de verificación que acredite su efectividad.

Almacenamiento
de graneles
sóIidos en
canchas
abiertas



Dicho sistema, como su mecanismo de veriflcación, deberán ser
aprobados por la SEREMI de Salud, previo informe favorable de 1a
SEREMI del Medio Ambiente. ta aprobación se otorgará mediante
resolución, Ia que deberá ser considerada para actualizar e1 informe
sanitario correspondiente.

Las instalaciones ex.istentes deben cumplir con las exigencias
mencionadas, en eJ- plazo de 24 meses contado desde Ia publicación
del presente decreto, salvo e1 depósito de cenizas de AES GENER que
cuenta con un sistema de disposición aprobado por 1a Resolución
Exenta N"57, del 2011, de 1a Comisión de ¡valuación Ambiental de
Valparaíso, que cal.if j-ca el Proyecto "Manejo y Disposición de RISES
de combustión del Complejo Termoeléctrico Ventanas".

Alticu].o 30. En el caso que, por razones técnicas justificadas, Ias
instalaciones existentes no puedan confinar sus graneles sólidos, eI
titular deberá presentar un informe técnj-co que permita acreditar
dicha circunstancia a la SEREMf de Salud en un plazo de 2 meses
contado desde la publj-cación del presente decreto. En mérito de los
antecedentes presentados, Ia SEREMI de Salud emitirá un informe en
eI cual se pronunciará favorable o desfavorablemente, según
corresponda, en un plazo máximo de 2 meses.

Para efectos deI plesente artícuIo, eI informe técnico deberá
contener los antecedentes que permitan acreditar que existen razones
técnicas justificadas que impiden la implementación de un sistema de
confinamiento de los graneles sólidos de 1a instalación y Ia
evaluación de una o más medidas aLternativas para reducir las
emisiones de material particulado generadas, considerando
indicadores de efectividad de dichas medidas.

EI informe técnico deberá contener la siguiente información:

a. Identifj-cación y descripción de equipos y maquinarias.
b. rdentificación y descripción de l-as operaciones susceptibles

de generar emisiones de material particulado.
c. Plano con 1a distribución espacial de las instalaciones

susceptibles de generar emisiones, sus deslindes y las rutas
de transporte j,nterno.

d. Nivel de actividad anual,/mensual.

e. caracterizacíón de Ios graneles sólidos, en cuanto a su grado
de dispersión. granulometrÍa, densidad de acopio. capacidad de
humectación y composición quimica.

f. Equipos o sistemas de m.itigación implementados con
respectivos verificadores de eficiencia, Ios que pueden
cualitativos o cuantitativos.

g. rncorporación y análisis de información meteorológica Iocal de
temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento.

h. cá1cuIo de 1as mayores ráfagas de viento, velocidad umbral y
potencial erosivo de la pila. Para ello, podrá utilizar los
criterios de AP-42 capitulo 13.2.4t5, o el que 10 reemplace.

sus
ser

Ls AP-42 chapter 13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles

En eI caso de las instalaciones nuevas, estas deben cumplir con esta
exigencia a la fecha de su entrada en operación,



i. Estimación de emisiones de las actividades
AP-42. EPA. o e1 que 10 reemplace.

y operaciones según

j. Cronograma de implementación de las medidas de control de
mater.ial particulado.

k. Evaluación de Ia(s) medida(s) con su respectivo indicador de
efectividad y segu.imiento.

1. Plan de Manejo de Pilas que contemple además, indj-cadores de
mejores prácticas operacj-onales.

No podrán acogerse a 1as excepciones de este artÍculo, aquellas
instalaciones que se encuentren a menos de 500 metros de distancia
de centros pobladosr cursos de agua. cultivos o áreas colocadas bajo
protección oficial. La distancia se medirá a partir deI perímetro
de1 e stablec imiento.

Artícu].o 31. La SEREMI del Medio Ambiente, en un plazo de 3 meses
contado desde la pubJ-icación del presente decreto, actualizará Ia
Guía para eI Manejo y Almacenaniento de craneles SóIidos.

Las obligaciones señaladas en los artÍculos 27,28t 29 y 30 serán
fiscalizadas y sancionadas por Ia SEREMI de Salud, Ia que enviará un
informe anual de cumplimiento de dichas medÍdas a Ia Superintendenc ia
del Medio Ambiente y a la SEREMI del Medio Ambiente de la región de
valparaÍso.

CAPÍTT,Lo v: coÑTRoL DE EMIsIoNEs DE coMPT,EsTos oRGÁNIcos voIÁTILEs
PROVENIENTES DEI. SECTOR DE PROCESEITIIE¡ITO Y AI!{ACENA}.{IENTO DE
H IDROCARBT'ROS Y SUS DERIVADOS.

Altícu1o 32. Los establecimientos que contemplen dentro de sus
instalaciones eI almacenamiento, carga, descarga y transferencia de
hidrocarburos y sus derivados. en volúnenes totales, iguales o
superiores a 50 toneladas o 75 m3 aJ- año, y que por Ia naturaleza de
sus procesos emitan compuestos orgánicos volátiles (covs) deberán
declarar anualmente las emisiones de dichos compuestos, mediante el
D. s. N" 138/2005, o eI que lo reemplace. Además, y de forma
individualizada, deberán declarar 1as emisiones de Benceno, Tolueno,
EtiI Benceno y xileno (BTEX).

La declaración de emisiones de cOvs debe incluir las emisi-ones
generadas por eI almacenamiento, operaciones de carga y descarga,
transferencias, mantención, manipulación de hidrocarburos y sus
derivados, procesos de combustión y sistemas de control de emisiones,
tales como antorchas, lavadores de gases, válvulas de retorno, u
otros. Esta declaración debe incluir Ias emisiones difusas de COvs,
así como las contenidas en gases residuales.

La declaración anual- de emisiones, deberá contener lo siguiente:

Individual, i z ac ión de todas l"as fuentes emisoras de Covs del
e stablec imiento .

ii )

iii )

Capacidad de procesamiento anual deI
conpuestos que contengan hidrocarburos
mr/año.

ta estimación de emisiones de covs de las fuentes emisoras
deI establecimiento, expresadas en toneladas anuales
(t/año), de acuerdo a las metodologÍas del D.S. N"138/2005'
o el que Io reemplace.

establecimiento,
y sus derivados

de
en

i)



iv) EI balance de masa de las emisiones de COvs, en toneladas
anuales (t/año) , que incluya:

a. Los flujos de salida de covs de las chj-meneas, fuentes
de combustión y estanques de almacenamiento y
antorchas que conponen el establec imiento .

b. I,os flujos de entrada que comprenden todas las
mater.ias primas e j,nsumos que contengan hidrocarburos
y sus derivados, susceptibles de generar emisiones de
COvs .

c. El balance anual, debe considerar las horas de
operación del establecimiento ( disponibil idad ) y
capacidad de producción (m3/dÍa).

La SEREMI de Medj-o Ambiente elaborará un informe anual,
correspondiente a Ia declaración de emisiones de covs realizada en
cumpl.imiento al D.S N'138/2005, del I'linisterio de Salud, respecto
del cumplimiento de las disposiciones del presente artículo.

Artícu1o 33. Todo estanque que tenga una capacidad de almacenamiento,
igual o superior a 200 m3, de hidrocarburos y sus derivados,
corre spondientes a clase I de acuerdo a 1a Tabla l del artÍculo 3

del D.S. N"160/2009, de1 Ministerio de EconomÍa, Fomento y
Reconstrucción, que aprueba eI Reglamento de Seguridad para el
Almacenamiento, Refinación. Transporte y Expendio a1 Púb1lco de
Co¡nbustibles LÍquidos derivados del PetróIeo, así como los sistemas
utilizados para eI almacenamiento intermedio de vapores. deberá
contar con sistemas de control de emisiones evaporativas a la
atmósfera que cumplan con las siguientes condiciones:

depósitos de techo fij o:

Deberán estar conectados a sistema de recuperación de
vapores; o,

Contar con techo flotante interno con sello primario del
tipo "montado sobre liquido" diseñado para alcanzar una
contención general de vapores superior a1 95t con respecto
del depósito de techo fijo comparable, sin dispositÍvo de
contención de vapores.
depósitos de techo flotante:
Las juntas de los techos flotantes externos deberán
equiparse con sellos pri-marios y secundarios diseñados para
al-canzar una contención general de vapores superior aI 959
con respecto del depósito de techo fijo comparable, sin
dispositivo de contención de vapores.

Attícuto 34. Todos los procesos de carga y descarga de hidrocarburos
y sus derivados, corre spondiente s a Clase I de acuerdo a la Tabla 1

del artículo 3 del D.S. N"160/2009, del Ministerio de Economía.
Fomento y Reconstrucc.ión, que aprueba eI Reglanento para eI
Almacenamiento, Refinación, Transporte y Expend.io aI Públ.ico de
Combustibles Líquidos derivados del PetróIeo, deberán estar dotados

A) Para

a.

b.

B) Para

a.

En caso que por razones técnicas y de seguridad no se pueda
implementar un s.istema de control de emis.iones evaporativas, se
deberá contar con un sistema de almacenamiento intermedio u otro que
cumpla con el mismo objetivo. Dicho sistema deberá ser presentado a
ta Super intendenc ia de Electricidad y Combustibles (SEc) para su
corre spond.iente aprobación e implementación dentro deI plazo
establecido en el ArtÍculo 37.



de dispositivos y/o infraestructura
emis j-ones de COVS que se generen en

capaz de capturar o reducir Ias
dichos procesos.

Para asegurar 1a efect.ividad de dicho sistema, se deberá elaborar un
programa de mantención y operación de los dispositj-vos y/o
infraes tructura, según corresponda, el cual será remitido anualmente
a la Superintendencia del ¡,ledio Ambiente.

Artículo 35. Todos los sistemas de control tipo antorcha, deberán
estar dotados de piloto de encendido manual y automático, Asimismo,
se deberá 1l-evar un registro trazable de 1os flujos másicos con
resolución horaria del gas piloto y de gas de barrido. Dicho registro
deberá estar siempre disponibJ-e y actualizado, en formato fÍsico y
digital, en caso de fiscalización.

Para asegurar la efectividad de dicho sistema. se deberá elaborar un
programa de mantención y operaclón, eI cual será remitido anualmente
a Ia Superintendencia del Medio Ambiente.

Artículo 37. E1 plazo máximo para implementar las exigencias que se
establecen en los artícu1os 33 aI 36 será de 3 años contado desde
la publicac.ión del presente decreto, Ias que serán fiscalizadas por
Ia Super intendenc.ia de Electricidad y combustibles.

En el caso de las exigencias señaladas en el artícu1o 33, se podrá
presentar un cronograma de implementación gradual de los sistemas de
control de emisiones evaporativas, que permita aumentar en un año el
plazo de cumplimientor en caso que ello sea necesario atendido eI
número de estanques deI establecimiento y 1as restricciones
operacionales asociadas a su irnplernentac.ión . Dichas circunstancias
serán calificadas por la SEREMI del Medio Amblente, mediante
resolución fundada.

La Superintendencia de Electricidad y Combustj-bles remitirá a la
superintendencia del Medio Ambiente un informe en marzo de cada año.
que dé cuenta del estado de avance e implementación de dichas
medidas.

A¡ticuto 38. A partir de la publicación del presente decreto, Ias
naves que realicen faenas de carga y descarga en muelles, monoboyas,
boyas multipropósito asocj-ados a los terminales marÍtimos de 1a
bahia, deberán dar cumplimiento a las exigencias del- Anexo VI "Reqlas
para Prevenir Ia Contaminación Atmosférica ocasionada por los
Buques", de1 Convenio Internacional para Prevenir Ia Contam.inación
por los Buques (MARPoL), y sus enmiendas. La Autoridad Marítima
ejercerá la supervisión de dichas exigencj-as conforme a Io estipulado
en eI citado Convenio.

Artículo 36. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales,
.incluidos 10s separadores API. lagunas de ecualización/retención,
reactores y emisarios, deberán implementar la mejor técnica
disponible que impida la emisj-ón de COVS a1 exterior.

La Autoridad MarÍtima enviará a Ia Super intendenc ia de Medio Ambiente
y a la SEREMI del Medio Ambiente en marzo de cada año, un informe
que dé cuenta del cumplimiento de Ias exigencias del presente
artÍculo, de las sanciones impuestas y del nivel de actividad anual
de naves que hayan ingresado a Ia bahía de Quintero en eI año
calendario anterior.



CAPÍ TI,LO vI: COIITROL DE EMIsIoNEs AsocIADAs A LAs QUEMAS AGRÍcoI.As,
EORESTAIES Y CAIEFACC IóN DOMICILIARIA.

Articulo 39. Desde 1a publicación det presente decreto, se prohÍbe
en toda 1a zona sujeta aI plan el uso de fuego para Ia combustión
abierta de rastrojos, hojas secas y de cualquier residuo de origen
vegetal o forestal, resi-duos agroindustriales, urbanos,
domj-ciliarios, u otros de cualquier naturaleza,

Sin perjuicio de Io anterior, 1a Corporación Nacional Forestal podrá,
mediante resolución fundada. autorizar quemas de rastrojos, hojas
secas y de cualquier otro residuo de origen vegetal o forestal, con
1a finalidad de prevenir incendios forestales. Dj-cha autor.izac.ión
sóJ-o podrá otorgarse en aquellos días que exista un pronóstico de
buena ventilación, de acuerdo a Io informado por Ia SEREMI del Medio
Ambiente.

Artículo {¡0. La fiscalización de estas medidas corresponderá a la
corporación Nacional Forestal, o 1a entidad que la reemplace, aI
Servicio AgrÍcola y Ganadero y a Carabineros de Chile, en el ámbito
de sus competencias, según Io establece e1 D.S. N'276, de 1980, det
Ministerio de Agricultura. Adicionalmente, 1a fj-scalización
corresponderá a Carabineros de Chile, cuando Ias quemas se efectúen
en la vía púb1ica o en Ios recintos domiciliarios, conforrne 1o
dispone eI D.S, N"144, de 1961, det Ministerio de Sa1ud. Las
sanciones asoc.iadas al incumplimiento de esta medida estarán sujetas
a 1a respectiva regulación sectorial.

Alticu]'o 41 . En un plazo de 12 meses contado desde Ia publicación
del presente Decreto, Ia SEREMI deI Medio Ambiente elaborará un
catastro de los calefactores instalados en zonas urbanas que utilicen
leña como combustible.

Una vez elaborado dicho catastro, Ia SEREMI deI Medio .¡\mbiente
presentará al Fondo de Desarrollo Regional de 1a Región de ValparaÍso
(FNDR) una solicj-tud para financiar un programa de recambio
voluntario de calefactores a leña por sistemas más limpios y
efj-cientes, dist.intos de Ieña. Este programa tendrá por objetivo
reducir 1as emisiones de material particulado aI exterior y 1a
contaminación intradomiciliaria.

Articulo 42. Desde Ia entrada en vigencia del presente decreto. todos
aquellos proyectos o actividades nuevas y la modificación de aquellos
existentes que se sometan o deban someterse aI Sistema de Evaluación
de Impacto Anbiental (SEIA), deberán compensar sus emisiones totales
anuales, directas o indirectas, que impliquen un aumento sobre la
situac.ión base, en valores iguales o superiores a los que se
presentan en 1a siguiente tabla:

TabJ'a 15: va1ores que determj.nan Ia obligacj.ón de compensar
CONTAMINANTE EMISION ( t / añol

MP 1O 5

l,lP2 | 5
NOx 20
SOz 10

Se entiende por situación base todas aquellas emisiones atmosféricas
existentes en Ia zona saturada, previo aI ingreso det proyecto o
actividad aI SEIA. No se podrán imputar a dicha situación base

CAPÍTULo vII: coMPENsAcIóN DE EMIsIoNEs



aquellas emisiones generadas con infracción a este Decreto o a Ia
normativa ambj-ental vigente.

Aquellas modif .icaciones de proyectos o actividades guer con
posterioridad a Ia publicación deI presente Decreto, ingresen aI
SEIA, deberán sumar estas emisiones a las anteriores que forman parte
del proyecto, exceptuando aquellas emisiones que hayan sido
compensadas prevj-amente.

La compensación de emisiones será de un 120t para et o los
contaminantes en los cuales se iguale o sobrepase el valor referido
en 1a tabla precedente.

Para efectos deI presente CapÍtulo, se entenderá por:
a) Emisiones directas: aquellas que se eniten dentro de1 predio o

terreno donde se desarrolle eI proyecto o actividad, asociadas
a la fase de construcción, operación o cierre,

b) Emisiones indirectas: Ias que se generan exclusj-vamente por la
actividad, como por ejemplo las asociadas al aumento deI
transporte. En eI caso de proyectos inmobiliarios también se
considerarán como emis.iones indirectas las asociadas aI uso de
calefacción domiciliaria.

Para acreditar Ia compensación de emisiones,
siguientes factores de conversión entre
particulado.

se podrá
9ases

utilizar Ios
y material

Ta.b1a 16: Factores de conversión entre naterial particulado y sus
precursores

EMISIÓN
EQUIVAIENTE MP2,5

( t/año )

I t/año So, 0 ,029
1 t/año Nox 0,03s

Artícu].o 43, Para efectos de 1o dispuesto en este capÍtulo, Ios
proyectos o actividades y sus mod.if icacj,ones, que se sometan o deban
someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que deban
compensar sus emisiones, deberán presentar al ingresar aI Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental Ia estimación de sus emlsiones de
contaminantes a Ia atmósfera (al menos para MP10, MP2,5, SO2, NOx !
COVs) durante Ia fase de construcción, operación y cierre, señalando
año y etapa a compensar en que se prevé se superará el umbral indicado
en la

Tabla 15 para los contaminantes que correspondan; Ia metodología
utilj-zada; y un anexo con la memoria de cáIcu1o.

Los proyectos que sean aprobados con exigencias de compensación de
emisiones, sólo podrán dar inicio a Ia ejecución deI proyecto o
actividad una vez aprobado eI Programa de compensación de Emisiones
por parte de Ia SEREMI del Medi-o Ambiente.

CONTAMINA]ÍTE

La resolución de calj-ficación ambiental respectiva deberá establecer
la obligación de compensar emisiones y e1 monto a compensar.



El Programa de Compensac.ión de Emisiones, deberá contener lo
s iguiente :

a) Las medidas de compensación, que deberán cumplir los siguientes
criterios:

i. Medibles, esto es, que permitan cuantificar la reducción
de las emisiones que se produzca a consecuencia de
e1las.

ii. Verificables, esto es, que generen una reducción de
emisiones que se pueda cuantificar con posterioridad a
su implementación.

iii. Adicionales, entendiendo por tal que Ias medidas
propuestas no respondan a otras obligacj-ones a que esté
sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una
acción que conocidamente será llevada a efecto por Ia
autoridad pública o particulares.

iv. Permanentes, entendiendo por tal que La rebaja
permanezca por eI período en que el proyecto está
obligado a reducir emisiones.

b) Forma, oportunidad y ubicación en coordenadas wcs84, de 1as
medidas a implementar, incluyendo una metodologÍa para
verificar el cumplimiento de las mismas.

c) Carta Gantt, que considere todas las etapas para Ia
implementación de Ia cornpensación de emj-siones y Ia
periodicidad con que informará a la Superintendencia del Medio
Ambiente sobre el estado de avance de las actividades
comprometidas.

La SEREMI del Medio Ambiente dispondrá de un plazo máximo de 2 meses
para revisar eI programa de compensación de emisiones, eI que será
aprobado o rechazado mediante resolución. Si hubiese observaciones
por parte de la SEREMI del Medio Ambj-ente, éstas deberán ser
subsanadas en e1 plazo de 20 dÍas hábiles contados desde su
recepción. En caso de no ser subsanadas las observaciones dentro de
dicho pIazo, se tendrá por no presentado el plan aludido. I,a
resoluc.ión que aprueba dicho programa, deberá ser remitida a 1a
Superintendenc ia del Medio Ambiente para su fiscalización y
publicada en eI sitio electrónico de la SEREMI del Medio Ambiente.

Artículo 44. Consideraciones generales para el sistema de
compensación de emisiones :

i. SóIo se podrán compensar o ceder emisiones entre aquellas
fuentes que demuestren cumplir con uno de Ios siguientes
requisitos 3

a. Realizar Ia compensación entre fuentes o actividades con
combustión; o

b. Realizar Ia compensación entre una fuente con
combustión, que cede emisiones a una fuente o actividad
sin combustión, pero no viceversa; o

c. Realizar la compensación entre fuentes o actividades sin
combustión.

ii. En ningún caso podrá hacer valer emisiones cedidas por
actividades o e stablec imientos que cierren o deban cerrar por
incumpJ,iniento de normativa ambiental, o por término de vida
útil .

iii. l,as actividades emisoras que reduzcan emisiones para cumplir
con 1as medidas exigidas en e1 presente Plan, sólo podrán



compensar o ceder emisiones por reducciones adicionales
exigencia legal o reglamentaria, y siempre y cuando
acreditabl-e su implementación de manera permanente.

sea

Las cond.iciones mencionadas en relación con la compensac.ión de
emisj-ones no sustituirán las exigencias impuestas en otras
normativas vigentes en la zona sujeta aI p1an.

CAPÍTI,I.o VIII: GESTIóN DE EPIsoDIos DE cRiTlcos

Artícu1o 46. EI Plan de cestión
siguientes componentes :

de Episodios Críticos considera l-os

a)Sistema de seguimiento de calidad del aire, que corresponde a Ia
Red de Monitoreo en lÍnea de Ia calidad det aire en Ias comunas
de Concón, Quintero y Puchuncaví.

b) S.istema de pronóstico meteorológico, que corresponde al que
inforrnará diariamente Ia SEREMI del Medio Ambiente. basándose en
1o informado por la Direcci-ón Meteorológica de Chile.

c)Medidas de episodios críticos, que corresponde al conjunto de
medidas incorporadas en Ios Planes Operacionales. incluida Ia
paralización de fuentes, que permitan reducir emisiones en forma
inmediata en periodos de mala ventitación.

d)Plan comunicacional, cuya finalidad será informar oportunamente a
Ia comunidad respecto de Ia cestión de Episodios Críticos, para
Iograr eI cumpl-imiento de las medidas de episodios crÍticos y
promover conductas tendientes a reducir los niveles de exposición.

e)Programa de fiscalización, entendido como eI conjunto de accj,ones
orientadas a la adecuada implementación de las medidas de Ia
cestión de Episodios Críticos, coordinado por la Super intendenc ia
del Medio Ambiente y con la colaboración del Delegado presidencial
Regional, la SEREMI de1 Medio tunbiente, la SEREMI de Salud, Ias
Municipalidades respectivas. y 1os órganos de 1a Administración
del Estado competentes.

Artículo 47. EI PIan de cestión de Episodios Críticos se implementará
anualmente, conforme a las medidas de Ios planes operacionales
aprobados por la autoridad correspondiente, 1as que se exigirán de
acuerdo a 1o siguiente:
a) En eI periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de septiembre

de cada año, entre Ias 00:00 y 08:00 horas, de acuerdo aI
pronóstico meteorológico. Este horario podrá ser extendido en
caso que las condiciones de ventitación así 1o requieran,

b) En forma transitoria, cuando eI Delegado Presidencial Regional
declare la condición de episodio crítico, en base aI pronóstico
meteorológico informado por Ia SEREMI de1 Medio Ambiente. Lo
anterior, en e1 periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de
marzo, ambos dÍas inclusive. y eI 1de octubre y el 31 de
diciembre, ambos dÍas inclusive, entre las 00:00 y 08:00 horas.
Este horario podrá ser extendido en caso que 1as condiciones de

Artícu1o 45. EI Delegado Presidencial Regional, con el apoyo de la
SEREMf del Medio Ambiente, coordinará un Plan de cestión de Episod.ios
CrÍticos, cuyo objetivo será enfrentar los episodios críticos de
contaminación atmosférica por materiat particulado (MP10 y Mp2 ¡51 .
Dióxido de Azufre (SOz), Compuestos Orgánicos vol-át.iles (COvs), con
e1 f.in de adoptar medidas preventivas y/o de control frente a
situaciones ambientales que pongan en riesgo 1a salud de la
población,



ventil-ación asÍ lo requ.ieran, de acuerdo aI pronóstico
meteorológico. La cest.ión de Episodios CrÍticos regulada en este
literal se extenderá por el plazo de 3 años contado desde Ia
publicación del presente decreto.

c) Cuando el Delegado Presidencial Regional Io determine, en caso
de producirse un aumento en el número de atenciones en centros
de salud que pudieran estar asociados con emj-siones atmosféricas,
prev.io informe de Ia Seremi de Salud.

Artículo 48. EI procedimiento para la declaración de episodios
críticos, será eI siguiente:
a) La SEREMI de1 Medio Ambiente infor¡nará diariamente al Delegado
Presidenc.ial Reg.ional, acerca deI pronóstico meteorológico y Ia
calidad de1 a.ire.
b) El Delegado Pres.idencial Regional declarará la condición de
episodio crÍtico, cuando corresponda, a través de una resolución.
que será comunicada oportunamente a los servj-cios competentes.
EI Ministerio del- Medio Ambiente elaborará un modelo de pronóstico
de calidad del aire para Ia zona saturada, eI cual deberá estar
operativo en un plazo de 24 meses contado desde 1a publicación del
presente decreto.

Altícu1o 49. Los establec imientos regulados en eI CapÍtulo III, con
excepcj,ón de aquellos señalados en eI numeral 1 y 5, y en el capÍtulo
V, deberán presentar planes operacionales a la SEREMI deI ¡,tedio
Ambiente, en el plazo de 30 dÍas hábil-es contado desde la publicación
del plesente decreto.

LoS Planes Operacionales deberán contener, aI menos, lo siguiente:
Identificación de las fuentes emisoras del e s tablec imienlo, sea
puntuales, areales o fugitivas, de material- particulado (MP10 y
MPz,5l , Dióxido de Azufre (SOz), óxidos de Nitrógeno (NOx) y
Compuestos Orgánicos volátiles (COVS).

Ubicación georreferenciada de 1as fuentes emisoras deI
establecimiento ,

Estimac.ión o cálculo de emisiones de MP10, MP2,5, SO2, NOx y COVS,
de acuerdo a las metodologías establecidas en eI presente
decreto.

a)

b)

c)

d) Medidas operacionales destinadas a disminuir 1as emisiones a Ia
atmósfera de contaminantes regulados, incluyendo medios de
verif icación apropiados.

e) Porcentaje de reducción de emisiones para cada una de las fuentes
identificadas. ante pronóstico de condiciones adversas de
ventilac.ión.

La SEREMI del Medio Ambiente aprobará los P1anes Operacionales
propuestos mediante resolución fundada en un plazo no mayor a 30
días hábiles desde su presentación. La resolución será remitida a Ia
Superintendencia deI Medio Ambiente para fiscalizar su cumplimiento.

Mientras no se aprueben Ios planes operacionales señalados en el
presente artÍculo, continuarán vigentes aquellos planes
operacionales requeridos y aprobados en el marco del D.S. N'83. de
24 de septiembre de 2018, del Ministerio de Salud. que Decreta Alerta
San.itaria por el PerÍodo que se seña1a y Otorga facultades
Extraordinarias que Indica.



CAPÍTI'LO IX: SEGUIMIEÑTO Y VIGII.ANCIA DE LA
pRocRA¡,rA DE DrEusróN y DE EDUcAcróx ¡¡{e¡eNTAL

CAIIDAD DEI, AIRE,

Altícu1o 50. A partir de 1a entrada en vigencia del presente decreto,
l-os e stabl ec imientos que tienen 1a obligación de monitorear 1a
calidad del aire mediante estaciones de monitoreo de calidad del
a.ire con repres entat ividad pobJ-acionat, deberán entregar la
supervisión técnica de éstas al Mlnisterio del Medio Ambiente.

Artísulo 51 . Dentro del plazo
publicación deI presente decreto.
elaborará fos estudios necesarios
de 1a red de monitoreo de calidad
el PIan.

de 12 meses contado desde l-a
el- Min.ister.io del Medio .¡\mbiente
para eJ- rediseño y modernización
del aire de }a zona cubierta por

El rediseño de Ia red deberá contemplar el monitoreo de Ios
contaminantes criterio (MP10r MP2.5 y gases), caracterizacíón
fisicoquÍmica del material particulado y medición de Compuestos
Orgánicos Vo1áti1es (COVS) tales como Benceno, Tolueno y Xileno,
entre otros.

EI Ministerio del Medio Ambiente determinará, en eI plazo de 3 meses
contado desde 1a finalización del estudio señaIado, 1as acciones
necesarias para implementar Ia nueva red de monj-toreo de l"a calidad
de1 a.ire, Ia que será oficializada mediante resolución de1 Minj-sterio
del Medio Ambiente.

El Ministerio del Medio Ambiente establecerá, mediante resolución,
un mecanismo de financiamiento de 1a nueva red de monitoreo de la
calj-dad de1 aj-re, que deberá considerar e1 aporte en emisiones de
cada establ ec imiento.

Las ex.igencias de monitoreo de calidad del aire, durante Ia
evaluación ambiental de proyectos o actividades empJ-azadas en la
zona saturada, deberán contar con informe favorable del Ministerio
del Medio Ambiente .

Artículo 52. Corresponderá a Ia SEREMI de1 Medio Ambiente, actualizar
anualmente eI inventario de emisiones de 1os establec imientos que
representen el 80t de las emisiones de MP. NOx. SO2 y COVS, y cada
5 años eI inventario de emisiones de todas Ias fuentes emisoras
sujetas a este Plan.

E1 inventar.io anual antes
atmosféricas de Ias naves

señalado deberá .incorporar
que ingresen a 1a bahÍa de

l-as emi s ione s

0uintero.

Alticu1o 53. La SEREMI de Medio Ambiente deberá implementar una
plataforma de información a la ciudadanÍa. en eI plazo de 12 meses
contado desde 1a publicación del presente decreto, que contenga aI
menos los sigu.ientes parámetros:

a) Monitoreo de calidad del aire en línea.
b) Monitoreo de emisiones atmosféricas en lÍnea.
c) Información meteorológica y de ventilación.

Los sistemas de monitoreo de 1a catidad del aire y de emisiones en
chimenea deben permitir el acceso a los datos como promedios
horarios. Para tal efecto, cada establecimiento que tenga o deba
implementar un sistema de monitoreo continuo de emisiones deberá
proporcionar Ia información pertinente conforme a 1os requerimientos
que Ie ef ectúe el t"tinisterio de1 Medio Amb.iente.



Artículo 54. E1 Ministerio del Medio Ambiente, en un plazo de tres
meses contado desde la publ.icación del presente decreto. elaborará
un programa de involucram.iento comunitario y educación ambiental en
eI cual se deberá informar a Ia ciudadanÍa respecto de los avances
del Plan, durante eI primer semestre de cada año.

cAPÍTt,Lo x: FISCAIIZACIóN Y VERIEICACIóN DEL CI,MPLIMIENTO DEL PI.AN

Artículo 55. La fiscalización deI cumplimiento de las medidas del
PIan de competencia de la Super intendenc j-a, podrá ejercerse por dicho
organismo directamente o a través de un subprograma de fiscalización
ambiental, pudiendo encomendar acciones de fiscalización a Ia SEREMI
de Salud, así como a otros organismos sectoriales que estime
pertinente. Todo ello, sin perju.icio de las funciones y atribuciones
de fiscalización de los organismos sectoriales que participan en Ia
.implementación del Plan,

Para dicho efecto. Ia Superintendencia deI Medio ñnbiente
implementará en el plazo de tres meses contado desde la publicación
del presente decreto, una delegación permanente constituida por 2

fiscal-izadores con dedicación exclusiva para 1a fiscalización de las
medidas contempladas en el presente PIan,

Artículo 56. La superintendenc ia del Medio Ambiente deberá publj-car
aI 31 marzo de cada año Ia siguiente información en su sitio
electrónico:
a) Informe de cumplimiento e implementación de las medidas

establecidas en eI presente decreto.
b) rnforme de cumplimiento de las normas de calidad del aire.
c) Reporte de las actividades de fiscaLización realizadas en ]a

zona sujeta aI P1an.

La Superintendencia del Medio Ambiente estará encargada de Ia
verificación del estado de avance de las medidas del PIan. En virtud
de Io anterior, los servicios públicos deberán informar en Ia forma
y plazos que dicha Superintendenc ia establezca para este propósito.
La Superintendencia del- Medio Ambiente rernitirá anualmente un
informe de avance de las medidas del plan a Ia SEREMI del Medio
Ambiente y aI Ministerio de Medio Ambiente, dando cuenta de su
implementación y actividades asociadas.

CAPÍTT'LO XI: VIGENCIA Y OTROS

Altícu1o 57. Derógase eI D.S. N"252. de 1992, deL Ministerio de
MinerÍa, que aprueba eI PIan de Descontaminación del Complejo
lndustrial Las ventanas propuesto conjuntamente por Ia Empresa
Nacional de MinerÍa. Fundición y RefinerÍa Las ventanas y Ia Planta
Termoeléctrica de Chilgener S.A.; sin perjuicio de que se mantienen
plenamente vigentes todas aquellas resoluciones dictadas para su
cumplimiento por Ia SEREUI de Salud, sus antecesores legales, u otros
servicios públicos. en todo aquello que no se oponga a 1as
d.ispos ic iones del presente Plan.

Articu1o 58. EI presente decreto entrará en
publicación en eI Diario oficial .

vigencia el día de su



ARTICULOS TRANSITORIOS :

Artículo 1o tlansitorio. Mientras no sean desi"gnados tos Delegados
Presj-denciales Regionales, de conformidad con Io dispuesto en Ia ley
N" 21.073, de 2018, Ias normas legales de la presente ley que hagan
referencia a dichas autoridades se entenderán referidas al
intendente regional, en su calidad de órgano ejecutivo de los
gobiernos regionales.

A¡tícu1o 2o transi.torio. Si et perj-odo de cumplimiento de las
emisiones máximas pernitidas establecidas en la Tabla 6 del artÍculo
10, 1a Tabla 8 del artícu1o 12 y 1a Tabla 10 del artículo 15, no
comenzare el 10 de enero, éstas se calcularán según la siguiente
relación:

Emisión Máxima Permitida =
dÍas restantes.

(Emisión Máxima Permitida / 365¡ * ¡o 6.

Donde el No de dÍas restantes corresponde a los dÍas contados desde
Ia entrada en vigencia del decreto hasta eI 31 de diciembre de ese
año .


