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PRESE TACIÓ

La presente edición corresponde a un esfuerzo de la División Jurídica de la Comisión
\lacional del Medio Ambiente, para dar a conocer los textos actualizados de los planes de
Jrevención y de descontaminación vigentes en nuestro país.

Esperamos presentar en un solo libro, en forma sencilla y de fácil consulta un texto para
el trabajo diario de los funcionarios de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y de los
demás servicios públicos con competencia ambiental.

Pretendemos reproducir este esfuerzo con cierta periodicidad, de manera de ofrecer al
suario de estos instrumentos de gestión ambiental, un texto permanentemente actualiza

do. Debido a lo anterior, el lector no debe esperar de esta edición un libro para guardar por
uchos años, sino más bien un texto temporal destinado a ser reemplazado por su versión

actualizada con la prontitud que los cambios legislativos o reglamentarios lo demanden.

Los textos se han ordenado cronológicamente, e incluyen planes dictados con anteriori
dad a la dictación del D.S. N° 94 de 1995, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia
de la República, publicado en el Diario Oficial el 26 de octubre de 1995, Reglamento que
fija el procedimiento y etapas para establecer planes de prevención y de descontaminación.
Dichos planes fueron dictados en cumplimiento de las disposiciones del D.S. N° 185 de 1991
de Minería, que reglamentó el funcionamiento de establecimientos emisores de anhídrido
sulfuroso, material particulado y arsénico en todo el territorio de la república. En la suma de
cada cuerpo reglamentario, se informa el decreto supremo de origen y en caso que haya sido
modificado se mencionan los respectivos decretos modificatorios.

Esperamos que la presente publicación se transforme en un instrumento útil en manos
de todos los usuarios de la ley y reglamentos ambientales, para los cuales deseamos sea de
consulta obligada, con la debida prevención de que no es, ni puede llegar a ser, como quisié
ramos, un texto oficia!.

La presente edición se acompaña con la publicación de otros dos libros que recogen, uno,
la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y sus reglamentos, y el otro, las armas de
Calidad Ambiental y de Emisión.



Plan Desconlaminación Lar Ventanas

D.S. N" 252 de 1992, del Ministerio de Minería (0.0. 02.03.1993).

APRUEBA PLAN DE DESCO TAMlNACIÓ DEL
COMPLEJO INDUSTRlALLAS VE TANAS PRO
PUESTO CO JUNTAMENTE POR LA EMPRESA
NAqONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓ y REFI-

EJ.UA LAS VENTANAS Y LA PLANTA TERMO
ELECTRiCA DE CHILGENER S.A., EN LOS TÉR
MINOS QUE SE INDICAN

Santiago, 30 de diciembre de 1992.- Hoy se decretó lo que sigue:

N~m. 25;.- Vistos:.Lo estableocido en la Constitución Política de la República en artículo 19
N . 8 YN 9 Y el .artl~ulo 3? N 8, Y lo dIspuesto en el Decreto Supremo N° 185 de 1991, del
Mlnlsteno de Mmena, articulos 17,26,27 Y4° transitorio;

Considerando:

a) El documento "Plan .~e Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas" pro
puesto por la FundlclOn y Refinería Las Ventanas, de la Empresa Nacional de Minería,
ENAMl y por la Planta Termoeléctrica de Chilgener S.A., presentado al señor Intendente
de la V Región el día 31 de julio de 1992;

b) Los informes de evaluación de la Comisión Regional del Medio Ambiente V Región y de
la Comisión Interminjsterial de Calidad del Aire (CICA);

Decreto:

Artículo 1°._ APRUÉBASE el Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las
Ventanas propuesto conjuntamente por ENAMI y Chilgener S.A., en cumplimiento de los
artículos 17 y 27 permanentes y artículo 4° transitorio del Decreto Supremo ° 185, de 1991,
del Ministerio de Minería, en los términos que se indican en los artículos siguientes.

Artículo 2°._ La Fundición y Refinería Las Ventanas de ENAMI y la Planta Termoeléc
trica de Chilgener S.A., deberán cumplir, conjuntamente, las normas de calidad de aire de
anhídrido sulfuroso, a más tardar el 30 de junio de 1999.

Artículo 3°._ La Fundición y Refinería Las Ventanas de ENAMI y la Planta Termoeléc
trica de Cbilgener se obligan a cumplir conjuntamente, la norma de material particulado
respirable vigente en la zona circundante al Complejo Industrial Ventanas, a más tardar, ello
de enero de 1995.

Artículo 4°._ La Fundición y Refinería Las Ventanas de ENAMI y la Planta Termoeléctri
ca de Chilgener S.A., deberán reducir las emisiones anuales de azufre de acuerdo al siguiente
cronograma:
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CH1LGENER
Anhidrido Sulfuroso

EMISIONES
ENAMI·VenlanaJ

Aro""
l/afio l/di.·

62.000 170lO"
199<

lO"
lO"
1997
1998

62.000 170
62.000 170
62.000 170
62.000 170
4'i.lXlO 113

Debc:n\ cumplir COn la
nonna de emisión de

1.13 kg !leSO, pormitlÓrl de IHU

•u.,__• __ di.·~lI<mWÓ11"""por)6S dialy""~"'"-_.... ......- ........
La Planta Termoeléctrica de Chilgener S,A., deberá cumplir, a partir del JO de marzo

de 1993. con la norma de emisión de 1.13 kilos de anhídrido sulfuroso/millón de Unidades
Termales Brit!nicas (BTU), sin peljuicio de lo establecido en el articulo 20 del presente de
=<0.

Articulo SO.- La Fundición y Refinma Las Ventanas de ENAMI y la Planta Termoeléc
trica de Chilgener S.A.• deberán reducir las emisiones anuales de material paniculado de
atutrdo al siguiente cronograma:

EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO
AÑO ENAMI-Ventanas CHILGENER

l/aIIo lIdia T/aOO lIdia·
1993 3.400 9.3 26.000 71.3
1994 3.400 9.3 26.000 71.3
1995 3.400 'íU 3.000 8.2
1996 3.400 \1.3 3.000 8.2
l'í1'í17 3.400 \1.3 3.000 8.2
l'í1'í18 2.000 5.5 3.000 8.2
1m 1.000 2.7 3.000 8.2

• 1.00 _dionoo .. boo caINlododi.>dI<Ddo la IÓII ...,.¡ po<
161_1""__liaúIocüI _.

Desde ello de enero de 1995, la Planta Termoeléclrica de Chilgener S.A., y desde ellO de
enero de 1999, La Fundición y Refinena Las Ventanas de ENAMI, no podrán emitir más de
3.000 T/aIIo Y1.000 T/~o de material paniculado, respeclivamente.

Artinlo 6",- La Fundición y Refinería Las Ventanas de ENAMI deberá contar con un
Plan ck Acción Operacional, aprobado por el Servicio de Salud Villa del Mar-Quillota, dentro
de un plazo de IeSenta dlas a contar de la publicación de t:$le decreto. y deberá ejecutarlo a
cablJidad con el objeto de controlar los episodios criticos de anhídrido sulfuroso.
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ArtklOlo r._ PanI efC'ClOS de la filQhueión de los los _ •

la Planla Tmnoelk:tna. de Ch1lgener S.A. deberi l,,:u .. y S del prtKnlc decrt1o.
conlinuo de nnislOPeS de azufre y~I pubcuDdo Yoperar un SlSle1N. de monrlOreo
dICiembre de 1993. . en Ala chllDeneas. Mltes del ]1 de

Artkulo 8"__ La fi~aliuelÓn del cumpltm_ del Plan de lJrncootam
cldo en es.ce decreto. en lo ~tatr~o 1 plazos., l:nUSIOneS y c:umphmlmto de =.~~
respons:llblhdad de la ComISIÓn Conjunta del Sen-ICIO de Salud Villa del M -oQu 1
ServlcloAgricola y Ganadero de la V Región. I ar I lota 'J del

Para estos efectos. las Ge~ncias Generales de ambas empf\'." ~_L_--'_ , ódle· ·6 e . ......"'"...,,,.,, rn ormarpen 1-
camente a a omlSI n onJunt3 las emisiones de a:.o:ufre y materíal particulado.

a) ENAMI-Ventanas deberá informar lo siguiente:
• E.misio:nes de azufre. determinadas por ballUlCe de masa o por monitorro continUO. me

diante Informes mensuales que contendrá el PromediO mensual de las nnlSlones
Emisiones de matffial partlculado. dctelTTunMIos por monllOreo continUO o por ~uestm)
lsocinctico definido en el numerando 5". del D«reto ]2. de 1990 Yen el numcnmdo
2". del Dec;reIO 32. de 1991. ambos dd MmlStmo de S4rlud. medlan~ lI1formes so:
mestnles que coo~ "lores p'Drne(ho de medICiones de una ampal\a qulllcmal
~a1izada en chimenea.

b) Cbilgma S.A. dcbmi Informar lo Slgu)Cl1le:
EmISiones de azur~ y matnlal panlculado. mechante mfonncs mensuales que otuIXbin
105 ~glSlros del monl!Om) contll1l1O de azufre y matnlal partlCUlado a que CSIi obhgado
segun el artículo 6- del pI'esel\tc decreto.
GcnentCioo mensual en mllloncs de Unidades TClTT\lles 8n1tlllClS (8TU).

Articulo 9".- La FundiciÓll y Refinería Las Vmtanas de ENAMI deberá lrmn8r d COIllelll
do de arsénico en el concentrado que procesa con el objeto de eumphrcon lo establecido en el
artículo So y en el artículo 8" lransltorio del DecrelO Supremo N" ISS. de 1991. del Mlnrsteno
de Minería. y en el articulo 7" del mismo decreto supremo si cOlTeSponde.

Articulo 10.- La ampliación de la Fundición y Refinena Las Ventanas de ENAMI. pro
puesta como Etapa JI del Plan de Descontammación. debcri cumplir en su opoftumdad con
105 requlsilOl establecidos en los Titulos IV y V del D«rtlO SI.Ipl'e1tlO ¡.r ISS. de 1991. del
MlI1lsteoo de Mincria. En consecuencia. el prtsCnlC decr'elo ll(I autoriza la ElapIll

ArtieukJ 11._ La dIsposICión final de los m;1duo5 5Óhdos pf(Wern~1I1CS de Jos procesos
de control de la contammatlÓn aunosfma. aulonudos en ~e decr'elo. dcbclin rtallz.lf'K
de acuerdo 1 lo establecido en el COdlgo SanIWtO y en las normas de lISO del suelo \¡¡entes
para el sec10f rural.

Artkulo 12.- El locumphmlenlO a lo dispueslO en tI ~Ie decttto scri. Slll'lCl(lIlado
conforT1K 1 lo establecido en el aniculo 36 del D«rtlO SI.Ipl'emo ISS de 1991. del Mlnls-

lerio de Minería.
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~.Iómcscrazón. comun~~y publíqUCSl'.

PATRICIO AYlWIN AZOCAR. PresKlmte de la RqJÚbhca. Alejandro H.les Jamamc.
M'"ISlTO dc Minería. Akpndro FOJl.ky RIOSeW. t.lIn.Slto de Hacknda. Julio MOIltt Mom
bnJ. MlnlSU'(ldc SahJd. Juan Agushn flpam y.h..... Ministro dc AgricuIIUl1l. .Iofp Mars
hall Rnma. Ministro de Ecooomi•.
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D.S. N° 180 de 1995, del Ministerio Secretaría General de 1 P 'd . di' .
(0.0.09.01.1995). a resl encla e a Repubhca

APRUEBA PLA DE DESCO TAMINACIÓ DE
LA FUND!CIÓ HERNÁ VIDELA LIRA DE E A
MI, EN TERMI OS QUE INDICA

Santiago, 18 de octubre de 1994.- Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 18~.- Visto: Lo est~blecido en la Constitución Política de la República, en sus artícu
los 19, N s. 8 y 9, Y32, N 8; lo señalado en los artículos 1° Y44 de la Ley ° 19.300, sobre
BasesGenerales del Me,dlO Amblen~e; lo dispuesto en el Decreto Supremo ° 185, de 1991,
del Mlnlsteno de Mmena, en sus artlculos 17,26,27 Y7° transitorio; el Decreto Supremo °
255, de 1993, del Mmlsteno de Agricultura, y lo dispuesto en el Dictamen N" 033256 de la
Contraloría General de la República, de fecha 27 de septiembre de 1994, y

Considerando:

a) Que la zona circundante a la Fundición Hernán Videla Lira de la Empresa Nacíonal de
Minería fue declarada saturada para anhídrido sulfuroso por Decreto Supremo ° 255,
del Ministerio de Agricultura, de fecha 30 de septiembre de 1993;

b) El Plan de Descontaminación presentado por la Fundición Hernán Videla Lira de la Em
presa Nacional de Minería al señor Intendente de la III Región de Atacama, el día 24 de
noviembre de 1993, y

c) Los informes de evaluación de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Jl1 Re
gión de Atacama y de la Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Calidad del
Aire (CrCA);

Decreto:

Artículo 10.-Apruébase el Plan de Descontaminación de la Fundición Hemán Videla Lira
de la Empresa Nacional de Minería, III Región de Atacama.

Artículo 2°._ La Fundición Hernán Videla Lira deberá cumplir con las normas de calidad
del aire para anhídrido sulfuroso en la zona delimitada por d Decreto S~premo ° 255, de
1993, del Ministerio de Agricultura, a más tardar el 31 de diciembre del ano 1999.

Artículo 3° _ La Fundición Hernán Videla Lira deberá limitar las emísiones atmosféricas
de anhídrido s~lfuroso, expresadas como azufre, de modo que éstas no superen los valores
mensuales consignado en el siguíente cronograma:



" --
CRONOGRAMA DE EMISIONES DE AZUFRE

(1995 - 2000)

AÑO AZUFRE
TIMes TlMn

"" 2200 "00
"96 2200 "00

'99' 2200 "00

'99' 2200 2600

"99 '''' ''''2111111 • •
1 M jIm>o.JUl _
l lIt.."...-. yo _,-",
• e-.>I",,_<k__ caI_ ...I .....

Artk.1o 4",- La autoridad deja constancia que la Empresa Nacional de Minería ha pro
puesto una reducción de emisiones de arsénico y material particulado. de modo que éstas no
superen los valores anuales y mensuales que se indican en el siguiente cronograma. el que
se entiende partt integrante del citado Plan. Paro lo cual. la Empresa Nacional de Minena se
oompromete a enviar la información a que se alude en el artículo 6" del presente decreto.

CRONOGRAMA DE MATERIAL PARTlCULADO y ARSÉNICO
(1995-2000)

AÑo ARS~NICO
MATERlAL

PART1CULAOO
T/AiIo TlMn TIMo

'99' ... , 1100
'996 ... , 1100

'99' ... , 1100

'99' ... ,
'111111

'999 " 3' 600
20011 " 2.3 600

Arde•• S",- La Fundición Hemán Videla Lira debern presentar un Plan de Acción Ope
rlCional al Servicio de Salud de Ataeama y al Servicio Agrícola '1 Ganadero de la IlJ Región.
dentro de un pluo de sesenta dias, contados desde la publicación del presente decreto. El
Plan opcn.cional incluirá un sistema de control de eventos críticos y deberá ser aprobado por
los $avicios anteriormente mencionados. Adicionalmente, la Fundición deberá implementar
un sistema de predicción de eventos críticos a más tardar la primera quincena de diciembre
de 1995.
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Artkll'" 6°,- La fi5Ca.h~)Ón del cumphnumlO de CSlc PlaJl sai de rapoIl5Ibthdad cid
ServICIO de: Salud de AI:Icama Y del ServICIO Agricota 'J Ganadero de la \11 RqKIn.

Para~ e(OC1OS. el VlCCpfe5tdenle E,ittutJvo de la Empreu Nacional de Mlnma en
"WÍIlDformcs 50bfc tu <:m1SlOlle5 de IZUfn, lr5tmro y maIn1al parucubdo al St'l"HCIO de
Salud de Ataeama ya! ~iCIOApicobyGanaOnode la 1[1 Rep6n. denuo de Io6pnlllnU5
qUlI'lCe días del mes sigulCOlC. en 105 tbmiOO$ que. conl.lDuaclÓn se 1lllllcan:

.) Las emisiones de azuIR se reportafin mcdianlC Informes mmsuale$ que tontrndlin UII
balance de masa mensual de 1ZUm: c:~presado como ",.lorei promedio diana¡. oonslllerando
los días cftetivamente tnbajadol.

b) Las cmisiones de matenal panlculado se: detenl'lIll.mn por mueslT«l .soeinétloo de
acuerdo a lo definido en el nUmeT'lIndo So del Decreto 32, de 1990. y en el numcftnoo 2"
del DecretO N° 322. de 1991, ambos del Mimslc:no de Salud. y se reportar.l.n med,ante in
fonnes cUIlrimcslmles que contendrán el valor promedio de las mediciones de las campal'las
quincenales realizadas en cada fuente emisora de la fundIción. y;

e) l.as emisiones de arstlllco se dc'Ierminarán e mfOl'Tn3Jlin cOllf~ .la melodología
que acucden el Servicio de Salud de Ataeama y tI ServICIO Agrícola yG~ dc la 111
Reglón. II que se: apfObari conjuntame:lllc:,

rtlculo r.- A objc:to de: oblcnc:r daIos rdevaJllc:S de: 105 m\ele:s de: cooccntrat>Óll de
matmal particulado scdimenUlblc: (MPS). la FundICión Hc:min VIlIcla L,,~ se~ a
Instalar un Stsletna de: mcdICJÓn de MPS cuyas cwactCflSlIClS scrirl aprobadas por el ~'ICIO
A¡ricoll YGanadero de la III Rl:gtón.

Artlcllkl8".- La disposictón final de \os RSMiuos sólidos ¡xm:C1IICD\C!; de 105 procc:sosde
control de la contaminación lunosfmctl IUIOrizad05 por esle decreto y la dJ.SPOSlCión de los
polvos de fundición del horno !'e\'nbc:ro deberán realizarse de k\ICfdo. lo establecido en el
Código Sanitario y en las normas de U50 de suelo \'I~les para el SCCIOl'" lUtIl.

Articulo 9°,- La \'crificadón a lo dispuesto en el prc:senu: Plan ~ efecluari confonne
lo establece el arliculo 46 de la Ley N° 19,300. en lanlo que su fiscalizacIón se ajustará .10
dispuesto en el Título IV de dicho cuerpo Icgal.

AnÓtc:sc:. rcgistresc, tómc:sc: razón. comuniqutst y publiqu~.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE. Presidente de la Rc:pUbhca. Gcnaro~a¡:~ H~
.~' ,,_~.-'_ "'__1de b Presuxncla, Bc:nJamin Tephzky Llja\'nno.Y· IJllSUU
....m15lTO ;x\;''''........ ......,...,. 1 n.._.I>....ucbne MlJllSUU de
MUlCr\a, Carlos MIlS5ad Abud. Mm\SU1J de Salud, Eml lUlO V'~~ ""1 •

Agncultura.



D.S. N" 81 de 1998. Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Rcpública
(0.0.03JJ6.1998).

~:STABLECE PLA1Io' DE DESCONTAMINACiÓN
PARA EL ÁREA CIRCUNDAJ'ITEA LA fUNDICiÓN
DE CALETONES DE LA DIVISiÓN EL TENIENTE
DE CODELCO CHILE

Sanciago. 12 de mayo de 1998.- Hoy se decreló lo que sigue:

NlÍm 81.- VisIOS: Lo eslablecido en la Constitución Polilica de la República en sus articulos
19 N° 8 y 32 N" 8; lo dispuesto en la Ley 19.300: en los Decretos Supremos N" 93 y N" 94 de
1995, ambos del MiniSlerio Secretaria General de la Presidencia: el Diclamen de la Contraloria
General de la República N" 033256 de 27 de Sl'pliembre de 1994: d Decreto Supremo NQ 185
de 1991. dd Ministerio de Mineria; d Decreto con Fuerza de Ley N° 725 de 1968. Código
Sanilario; la Ley N" 18.755 modifica por la Ley N" 19.283; el Decreto Ley N" 3557 de 1981 dd
Mmisterio de Agricullura: los Decrelos Supremos N°n de 1990. N° 322 de 1991 y N° 2467 de
1993. todos dd Ministeriode Salud; el O«reto Supremo N° 179 de 1994 del Ministerio Secre
laria General de la Presidencia; las Resoluciones ExentaS dictadas por la Dirección Ejecutiva
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. dentro del pr<:«so de daboración del Plan de
(kscontaminación N° 1141 de 03 junio de 1996. N" 1165 de 4 de junio de 1996, N° 1361 de
24 de junio de 1996. N° 147J de 3 de julio de 1996. NO 2106 de 10 de septiembre de 1996. N°
2408 de 21 de oclubre de 1996. N° 2590 de 11 de noviembre de 1996; los Acuerdos del Con
sejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente NO 9197 de 3 I de enero de 1997.

1&197 de 27 de mar~o de 1997, N" 47197 de 29 de agosto de 1997. N" 66/98 de 27 de marzo
de 1998; las publicaciones practicadas durante la elaboración del Plan. los estudios científicos
y el análisis general del impacto económico y social del Plan, las observaciones formuladas
en la e1apa de oonsulla al anteproyecto del Plan. el análisis de las sellaladas observaciones, el
proyeclo definitivo del Plan y los demas antecedentes. datos y documentos contenidos en d
expediente público creado para efectos de la elaboración del Plan de Descontaminación; y lo
dispueslo en la Resolución N" 55 de 1992 de la ContralOfia General de la Republíca:

Considennda:

Que po!' Decreto Supremo N" 179 de 1994. del Ministerio Secretaria General de la Presi
dencia, SI' declaró wna saturada por anhidrido sulfuroso y material partieulado respirable al
área circundante a la Fundición de Calelones de la División El Teniente de Codelco Chile.
ubicada en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins;

Que declarada wna saturada el área indicada. y de oonformidad con el procedimiento 'j

etapas señaladas en los llI1iculos 44 y 32 de la Ley 19.300 y en el Decreto Supremo N" 94 de
1995 del MiOlsteno S~relllrla General de la Presidencia, se elaboró el Plan de !kscomamina
eión plI.rlI el area circundanle a la Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codel
ca Chile, de 10 que da cuenta el expediente público creado para tales efectos;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 19.300. corresponde
que mediante decreto supremo dd Ministerio Secrelaria General de la Presidencia. que llevará
además la firma del ministro sectorial que corresponda. se estable:tCa el Plan de Dcscontami.



-- ' ...~
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nacIÓn pan el ma Circundante I l. Fundición de Ca'-----
CoddcoCtllk; _ ....lQ de !lo OInslÓn El Tmllenlc de

Artkulo íiaita: Establttae ti Plan de "'----...-...... I ...._-' .L_"'_ .....,"""'_..,nac"'" pan. e cUClllldante. la
FUnuK;...,....... e.letones. de la DIvIsIÓn El Tcmenle de CodI:k:o Ch'le ub~
del Libertador General Bernardo O'HIgg¡ns. cuyo lUlO es del~ s;gulCIllc' al la Rt¡IÓIl

Prime.ro: Por, Decreto SUfl'"emo N- 179 de 1994 del Mlnlsleno Secrnaria General de la
PreSldellCla, pubhcad~ e~ el Diano Oficial con fec:ha 16 de nO~lembrc de 1994 se ~Iaró
zona 5a~u~da por anh.dndo sulfu~ymaterial partlculado respirable al área clIl:undanlc a
I~ FundiCIón de ealclones. de la DIVISión El Teniente de Codclco Chite, en las IÍreas junsdlC
clOnar'es de las wmunas de Mostazal. Codegua, Maehali y Requinoa, ubicadas tn la Reglón
del Libertador General Bernardo O·Higgins.

Según consta en el decreto supremo pm:tdmtemente IndICado, los lim.tes de l. tona
saturada son los siguientes:

Límlle Norte: Desde la Intersección de Laq~ Ojos de Agw¡ con la C'OI.IIk los 900
melrOS. e.n lína ~ta hacIa el SudC:ste basIlIla cumbre Ikl CftTO Pardo Peuco. desde este
punlO en línea m:ta hacia el Este hasta la cumbre del CftTO Pabellones. SIgwmóo Stmlpre
hacIa el Este hasta la cumbre del cnro Alto de la Bandera. desde es&e punto Iwu la eum~
del ttrTO Alto Rodelillo l desde este: cnro ro linea rtttI hx.. el Eslt' hasta la cumbre ckl
ceno de la Punta.

limIte: Este: Desde la cumbre del cerro de la Punta conunuando por el !lmlk entre la Re
gIÓn Metropolitana Yla VI Reglón hasta la cumbre del cmv los Penllentes. desde este: caro
en linea m:ta hacia el Sudoesle hasta COOCCW" con el Punto GeodésICO Cayanas. desde este
punlO en linea recia hacIa el sur hasta la cumbre del cerro Los Orregas o Soca'OflCS y desde
esle CCTTO en tinea recta hacIa el Sudesle hasta conc:ctarcOll la lDlersecciÓl'l cnl1e el Estero los
CipresilOS y la COla de los 1.750 metros.

Limite Sur: Desde la intersección entre el Eslero Los Clpmmos y la cota de los 1.750
metros en linea recta hacia el Oeste hasta la cumbre del cerro Piool1l de Vlisquez y desde este
cerro hacia el Oeste hasta la cumbre del Cerro Pelado.

Limite Oeste: Desde: la cunlbre del cerro Pelado en linea recta hacia el None hasta conec
tar con la cota 900 metros en Punlllla Los Loros. por esla cota (900 metroS) haocll el NOI'Ie
hasla mterscctar te quebl1lda o,os de Agua.

EllÍrea declaradl saturada llene una ulensión apro.~lma¡bde 120.000 heclán:as.
Al mlerlor de dicha zona en la comuna de Mxhali. a aproJ\lmadammlC 45 I.,l6mctro5

.1 Este de: Raocagua se cncucnU1l ublC1ldo el axnplcJO mlnero--metalWglCO de la 1>I\151Ó11 ~J

Tenlenle de Codelco Chile. el que t'UnJta con mstalaclOneS lndustnalcs en CaIetoncs. CoIóa
y en el campamcmo mlllero de Se.... ell.

La FundICión de Calerones.. se emplau apro.'mnadamenlC a 1500 mnros sobre el ""el
del mar (en adelante m_u_m.) en la Co«illlera de los~ en una ZOIII con pro~
valles y quebnKlas abrupw; ongll\adas por el rio CO)1L Se",,'ell se encuentra ubICado. 7 "IIó
metros al Noreste de la FUndICIón Caletones.

El no Coya forma pane de la subcuenca del no Cachapoal. nace- a los 3.000 m.u.m.)
desciende rumbo Sudoeste y Sur hasla su coofluencla con el noCacl'lapoal. La subcuenc. del

no Cachapoal además. eslli fOf'lTlada por el no Pangal. I Es Al A d
En la zona saturada lit ubican dos Regiones VegelllClonalC'5: la de a lepa 10 n Ina

y la dll Matorrnles y el Bosque EsclcrÓfilo.
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La Región de la Estepa Alto Andina. COll"eSponde a la vegetación que se desarrolla en

KC'lores áridos y semiáridos de la Cordillera de los Andes, resalUlndo como factores deter
minantes del paisaje "('geta!. la altilUd y el relieve. Por otra parte. la Región de Matorrales y
El Bosque: Esclerófilo, se presenta en la ~ona central del país, oon paisajes complejos por la
Intensa alteración de las comunidades vegetales. tanto que son excepcionales las muestras de
la vegetación original. Las formas de vida vegelal SOl1 variadas. predominan los arbustos y
árboles dc hojas esclerófilas. pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos y suculen
tas.. arbustos y irboles espinosos. )' árboles y arbustos laurifolios.

Además, existe una lona desprovista de vegetación por condiciones extremas de altitud y
temperalUn. Esta zona se ubica generalmente sobre los 3.000 metros de ahirud y abarca una
superficie aproximada de 24.500 hectáreas.

Desde el punto de vista de la actividad silvoagropecuaria, los suelos circundantes a la
Fundición de Caletones son de escaso valor, ya que corresponden a un sector cordillerano de
tiertaS áridas Y pedregales, con la excepción de los valles a altuTas inferiores a 1.500 metros
donde se localizan suelos con aptitud agricola asociados a sistemas hidricos y también algu
oos sectores desde los 2,000 metr05 donde existen planicies de relieve suave con predominio
de hierbas y gramineas andinas, siendo el coirón la especie más abundante.

Los asentamientos humanos y actividades agrícolas se centran en la zona Coya, ubicada
aproximadamente a 20 kilómetros al Oeste de Rancagua, a unos 800 m.S.n.m,

Inserta en la zona saturada se ubica parte de la Reserva Nacional Rio Cip'reses. Esta Re
SCTVa se creó en 1985, con el objeto de incorporar al Sistema Nacional de Arcas Silvestres
Protegidas los recuroos bióticos de la cuenca del río Cipreses. En su totalidad esta Reserva
tiene una extensión de 37,000 hectáreas, de las cuales 1.200 se encuentran comprendidas en
la zona saturada.

La Reserva se ubica en un valle cuyo fondo varía desde 1.200 a 1.700 m.s.n.m., en tanto
incluye cumbres que alcanzan desde 3.000 a 4.900 m.S.n.m. (Volcán Palomo). La red hidrica
de la Reserva se forma poi" afluentes del rioCachapoal, que: confluyen a él desde el sur, siendo
el rio más importante el rio de Los Cipreses, cuya cuenca representa el 800,.. de la Reserva.
Además existen numelU505 esteros. En cuanto a la fauna, entre los mamíferos, se destaca el
guanaco, el zorro culpeo y la vizcacha, Entre las aves, se destaca el loro tricahue y, en las
altas cumbres, el cóndor y el águila, En lagunas y cursos de agua. se encuentran el caiquén de
Magallanes, el pato correntino, entre otros.

Stjuado: El articulo So transitorio del Decreto Supremo N" 185 de 1991 del Ministerio
de Mineria dispuso la instalación por la División El Teniente de Codelco Chile de una red
pennanente de monitoreo de calidad de aire en la zona circundante a la Fundición CaletG
~.

Sobre esta base, en 1992, el Servicio de Salud Libertador General Bernardo O'Higgins,
en adelante Servicio de Salud O'Higgill5 y el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región
del Libertador General Bernardo O'Higgins, en adelante Servicio Agricola y Ganadero VI
Región, aprobó el Proyecto de Red de Monitorco presentada por la División El Teniente de
Codelco Chile,

En 1992 la División El Teniente de Codelco Chile, instaló una Red de Monitoreo con
cinco estaciones ubicadas en Sewell, Colón, Caletones, Coya Club de Campo y Machali.

Con posterioridad, en 1993, el Servicio Agricola y Ganadero, VI Región, aprobó la ins
talación de un monitor en la localidad de Codegua. Asimismo, en 1996, el Servicio de Salud
O'Higgill5 y el Servicio Agrícola y Ganadero. VI Región, aprobaron la instalación de un
monlloren la localidad de Coya Poblacional y el traslado del monitor localizado en Caletones
• la ciudad de Rancagua.
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"De 101 resultad05 <k Iq medlnones de la red d

que l. norma pnman. ck CIllidad ambienta' ~_ UBIltc los aIIoI 1992 Y 1993 le concluyó

"

"'" .,~, ti! 511. n1\'~1a d' __L'

su uroso, 51: n~16 m nllmerosas oportunidades la' - pan ."nidndo
los meses de febrau. dIciembre de 199] Y~l6n de Coya Club de Campo m
Cokkl y e.letones dW1lll1c: los Iños 1992 Y1993 la te...en ID~ de Se.o.ell.
Julio de 199], ,yen C$lac: de\i~lJmc:lnxtde

AdmJh. la norma pnmana de cal>dad ambocnta1 de &II'C
ble. le rxcedtÓ en la estacIÓn de MadJali ti! los rnncs de en::'~ pMleu!ado ~r1
clón Scwell en ellT1C$ded~bnde 1992 ym los mnesdc y dftrock 199])1 m la au

Fmalmente.1a norma sccun<lana decalidad ambltnU'.l- ennoa mano y JunIO de 199]
anh"dndo l~' "'aaJlI,nUU5m\'c:la~PNa

, $U uroso. se rxcedlO COI1SWlttmmtc en la estacIÓn de mormoreo de e aub ck
Campo durante el aAo 1991, ro los mewsdemnolagostode 19'}3 dl.nn .:
5e5 del atIo 1992 Y 1993 en Colón, Scv. ell 'J Calnones. '1 en la eslal:~ Mac':¡ en 'alos me-
de.bol.)umOYJuhodc 1993. mews

La mformación oblmida a trnés de las 1Md1C~ de calidad .._ __L'.l_.l_

'

" • , ., "'" IIfe pan ..Q'IW ......
su IU!OSO y malen. panlCU ado respIrable: en las CSlK.oncs de Scwc:lI e Ión e J
Coya Ct~b de Campo'y Machalí y l.os multados en~¡ados por la apl~ión 'lk~=
matemático de dispersión de conlllmlllantes 11('\"6, m 1m. a la da:larao:lÓII de wna. salln
da de la zona circundante a la Fundición de Caletones debido a la supcnción de las normas
primarias de calidad de aire para anhídrido sulfuroso '1 para matenal particulildo respirable '1
de la .nonna secundaria de calidad de aire para anhídrido sulfuroso. en los límites sehlados
antenonnente.

Tercero: La Fundición de Caletones opera desde 1922 y tras sucesivas expanSIones tia
logrado una capacidad de tratamiento de concentrado de cobre (en adelante Cu) de alrede
dor de 1.230 kilotoneladas por año (en adelante ktonlar\o). lo que significa una producción
del orden de 378 ktonlaño de cobre metálico. Estas Cifras constituyen aproxllnadamente IIn
30% de la capacidad nacional de fusión de concentnMlo de cobrt' y un 15.1~. de la capaci
dad chilena de producción de metal rojo de 1995 (aproxllnadamenle 2_500 ktoru~o), La
Fundición de C,letones procesa fund.amtntalmente concentndo de los yacimientos de El
Teniente pero durante los ultimas a!\os hI estado procesando cooccntndo de la DIVISión
Andina de Codelco Chile.

La pulpa de Cu prm'coicnte del conceotndor ColOn se filtra y seca produciéndose un
COQCCfllrldo de Cu con UD re de humcd&d. Un 8S". dcl COIIl"CDlndo §oC procesa en do5 Con
~Idores TcolCDlC (CTI y CTI) Yel 15~ re$WIIe §oC prllCftI en un Hamo Re..-cmero (HR).
~ en ambos procesos dos fases liquidas.P~le. el eJC §oC sopI.a en ) dc 4
CorwC'r1idorc$ PtcrU-Smith (CPS) pan obtener el cobrt' bhSlCt" laproximad3mcnlc 99.3.... pu
reza). La mayona se CO' ia a 11 etapa de Refino donde se obtiene Cu anódJco (99.~ puma)
YCu Refinado a fuego (99.9~ pureza).

Debido a la nccnlliad de captaeJÓn '1 manejo de ¡ases mctaIWgiros, se ha Implcmmtado
un sistema de IIWICJO dc gases. basado en elllraJe natural y conshlUKIo por campanas. duceos
y chimeneas. los gases de los coo,-cttlliorcs Teniente son conducidos a una DIlC\'I chllncoea
~ 2) de 192 metros dc altura (60-7o-t. del anhídndo lulrum.o). mientraS que 105 pses pro
venientcs del horno I'e"erbcm y los CPS son conducUKl5 Ila chlll"ll'oca ~I (de 152 ml'trOS de
altura). Con este dlscflo,los g3Sl'S mctalOtglC05 pucdl'n 5CfmancJados l'n fomlllndl'pcndJl'nte

de las unidades de fUSIón.
Por otro lado, los gases provenientes de los hornos de limpIeza dl' ~sc?"a y homO$ dc

refino se evacuan por chimeneas independientes. sobrt' la altura del EdIfiCIO Nlve de Coo

vertidores.
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Antes de ser evacllado!; por las chimeneas R'spe<:livas. los gases provenientes de HR,

CPS y CT son tl'lltados pam disminuir sus comenidos de polvo. Los polvos sedimentables
son recirculados a la Fundición. mientras que Jos polvos finos son enviados a una planta de
tratamiento de polvos de la División.

Una fracdón de los gases metalurgicos provenientes del en. limpios de polvo. son
procesados en una ¡)eqllcña planlll de ácido sulfúrico que produce 32 kton/año de ácido.

Los principales productos y subproductos de Fundición $(Jn: cobre an6dico, cobre refina
do a fuego, cobre blister. escoria a botadero, ácido sulfUrico y polvos.

A trDvl!s de un balance de masa se pueden estimar los niveles de emisión de azufre para
así estimar la emisión de anhídrido sulfuroso desde la Fundición Caletones. independiente
mente si la emisión ocurre via chimenea o si se trala de emisiones fugitivas.

En ténninos de promedios anuales de emisiones de anhidrido sulfuroso se puede seílaJar
que éstos han sido simiJ~ en los últimos tres a/los y que fluctúan en el rango de 760.000 a
788.750 toneladas por ailo (en adelante ton/ailo).

En cuanto a las emisiones mensuales de anhidrido sulfuroso. éstas fluctúan entre 48.000
y 74.000 toneladas por mes (en adelante ton/mes) con medias en el rango de 62.000 a 66.000
ton/mes dependiendo del aIIo considerado.

En relación a las emisiones de material parliculado. éstas deben ser medidas por mues·
treos isocinéticos.

Cuarto: En cuanto a la relaci6n entre los niveles de emisión total y los niveles de concentra
ción de calidad de aire, para un nivel de emisión de 230.000 ton/ailo de anhidrido sulfuroso
(115.000 ton/lU\o de azufre). en Coya Club de Campo se obtendrían niveles de concentración
de anbidrido sulfuroso bajo la norma de calidad primaria anual de anhidrido sulfuroso. Con
el mismo nivel de emisiones. en Coya Poblacional se obtendrian niveles de concentración de
anhidrido sulfuroso inferiores a las nonnas de calidad primaria y secundarias de anhidrído
sulfuroso.

Por otra parte. para un nivel de emisi6n de 27.500 ton/año de anhídrido sulfuroso (13.750
tonlaño de azufre). en Sewel1 se obtendrian niveles de concentración de anhidrido sulfuroso
bajo la norma de calidad primaria anual de anhidrido sulfuroso.

Para un nivel de emisi6n de 910 tonlailo de materíal paniculado. en Sewell, se obtendrían
niveles de concentración de material paniculado respirable. bajo la nonna de calidad prima
ria de material paniculado respirable.

Quiato: Los resultados de la estimaci6n de los costos y beneficios económicos y sociales
evaluados para un periodo de 20 a/los y utilizando la tasa de descuento social de 12%. desde
el punto de vista de la población. ecosistemas. del emisor y del Estado corresponden a los
siguientes:

a) Los beneficios en la poblaci6n induyen beneficios en la salud como producto de las
menores concentl1lCiOTM:'S de contaminantes debido a la aplicación del Plan de Descontami
nación. Además incluye beneficios por mcnor deterioro cn los materialcs (construcciones.
estructuras e instalaciones) y beneficios asociados a actividades económicas que se realizan
dentro de la zona, como son las turisticas y recreativas.

La cuantificación de los beneficios en salud se realizó sólo considerando los coslos evita.
dos mediante pérdida de ~capital humano" y "gastos de tratamiento". Estos oscilan entre US$
16.8 millones y USS 13,4 millones.

,cab:e señalar que estos valores de beneficios a la población representan sólo una cuantifi
c~'ón Incompleta del verdadero dailo que se causa a las poblaciones producto de la exposi
cIón al riesgo de morbilidad y mortalidad. Por tanto, no refleja todo el valor que las personas



"le asignan .1 evitar casos de enfermedad en ellos ti
como la preVtOClón. o en amlhara CUl::3tIo$. ni OUOI C05lOlI

o se valoro el COS!O panlla sociedad de la pénhda
Y cutsuonablc qUC' puede~ dldlO QIC\l1o de lIlUI 'ida hullWll por lo00mplc}o

los bcnclklOS sobre el tunsll"lO y ~ión se eu
potC'llCI.llncrm1ClllO de los fluJOS. los tnltro! tun t Hilan pGs;lllV(l5 y JIfO\'N:TIm de UD

menor nesgo sobre la salud de los VISltanleS. S lCOt Yfe....uClOII..1es. y bmdicJOS por

b) Los bencficiosC'n losecoslitC'llWinalUl"lllesy5eCt0«5del
ponden al menor impacto sobre estos recursos producto de lasU~ 51 voagmpeclW'10 «IlTn
contaminantes. mmores COI'ICmtratlontS de

La recuperabilidad del dallo causado a la vcgetaci.L- q'_ d,b, _"
d J d · . . VIl ~ 1 ra generarse pruuuclo

e 11 re llCClón de emlslones en los sectores afeclados CO-,"- "_ fi'd J • ' ..~ pon..... a un ""'lit elO $1 se
consl era e liSO 'grlco]a. ganadero, forestal que es!", -,,-- p"". L J. . ,~~u.""...~uen tener. os p nos
de re~uperacr6n. son largos por lo que no es posible rdCllIificar un \'alar que refle 1 be-
neficIO en el flUJO de 20 años. Je es e

En I~rminos de emisiones. la mayar a menor recuperabrhdad de esttcomponcnle depen.
de del nivel final que se logre de emisIón y su pemw¡enela m el tIempo

No fue posible delenDlIlar e\ IÓenela de daiIo (dada la infonnanón ~Istcnte). en el re
curso agua asociado a la COOlamlnaclÓn atmosfCnca.

c) En el emisor. los benefiCIOS~a aquellol que 5UJ"gm de losm~ por
operación del Plan '! 00'05 no cuanldkables relacionados con la Imagen de la nnpresa y con
la pre\'C'fKlón dc posibles resUlCCIOQCS al comercIO Intemaeional del cobre.

Para los beneficios por Ingresos de la operacIÓn del Plan. SI: consldcro como supuc5
lO el uso de plantaS de ácido sulfunco como estrategia del emisor para cumplir con el
cronograma de reducción de emISiones. Los ingrc505 atnbulbles a la Opel'llClón b.aJo este
supuesto corresponden a los Ingresos por \ mili de ácido. que dependiendo del numero
de plantas necesarias para el cumplimiento de las normas de calidad amblenllll y la fa:ha
de inicio de la operación dc las mismas. fluctua entre USS 45.9 millones y USS ]9,]
milloneS.

Los beneficios sobre la imagen de la D¡visiÓt1 El Teniente de Codclco Chile com:spon
den a la disminución de riesgo de aplicación de restncclones de carácler amblenlal a las
exponaciones de cobre chileRO en algunos importantes mtKados. SLD embargo. es de dificil
e\"ll\ullci6n y por tanto no fue posible estimar un valor asociado a kle.

Se reconoce tambim la e.'I(istCflCI' de benefiCIOS IntangJbles asociados a Imagen m el
medIO local (tanto en trabaJadoru de la empresa como m h3bltanles) producto de la des
contaminación.

Los costos para el emisor~ a las LD\trSJoOOtS en desoonwmnac;oo. que
dependerán de la tccoologl. que SI: utlllCffi y la estnlegll que: lkada uulizar el tnllSOf.

las \1Inaclones en los costos de operxión que SI: establezcan como producto del Plan. y
las c\'entuales redOCClones de fuSión o Im'C1SJOOCS que SI: e}tCuwin pan cl control de los
episodiOS crillCOS.

Los costos de inversión en descontamll\ICión m que debe IlIcumr el emisor. ClJolftSpon
den principalmente a las lIl\erslooes en ta:l1Ologías para dar cumplimlcnto al cronognuna
dc reducción de cmisiones que csUtblccc el Pran. Considerando como supuesto la uuh~.
ci6n dc plantas de :leido y dependlcndo del número de ellas. los costos de lIl\ersl6n flLICluan
eDlre USS 135,4 millones y USS 200 millones. . .

Los costos de operación plIra cl emiSOl" bajo cl supucstO que se utilicen planllls de áCido
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'*"' dar cumplimiento a 10 estipulado en el Plan de: Descontaminación, corresponden a los
costOS de: funciooamicnlo de: las pllll1las de: ácido y a los cambios de: personal que eslo impli
ca. E$IOS fluctúan entre USS 77 millones y US$ 69.7 millones. dependiendo principalmente:

del nillT"lero de plantas.
Los costos del emisor pan cumplir con el Plan operacional para enfrenlar los episodios

criticas de conUlminaci6n C1I la localidad de: 5e",c:II. corresponden a costos por menor fusión
de: conccntnldo a partir del año 1999 o el coslo asociado a la estrategia complementaria
SUPUc:5ta, qLH: consiste en el traslado de la población de Sewell a un lugar no expuesto a las
emisiones. El valor estimado es del orden de USS 93,5 millones mientras exista población.
En el caso que se lnISladc: a la población el CO!il() es aproximadamente: USS 22 millones.

d) Los brnC'ficios par1I el Estado corresponden a las disminuciones del riesgo asociado a
posibles restricciones de: carácler ambienlal en los mereados internacionales. Este riesgo es
de: dificil evaluación y por Iallto no fue posible estimar un valor asociado a este.

Los costOS de verificación. fiscalización y eontrol del Plan corresponden a los coslos en
que debe incurrir el Estado a trayes de las instituciones competentes, a fin de asegurar el
cumplimiento del Plan de Desconlaminación. Los costos estimados son del orden de US$
0,9 millones.

e) Otro costo que debe considerarse. y que es inherente al Plan de Descontaminación
corresponde a las T'C'Striccioncs a potenciales actividades contaminanles en la zona regulada
por el Plan. La restricciÓII para la inSlalación de nuevas fuentes contaminantes de anhídrido
sulfuroso y material particulado T'C'Spirable en la zona salul"llda, puede llevar a mayores costos
para cierto tipo de actividades que dependen de la localización dentro del área.

Suto: La Fundición de Caletones de la División El Teniente de Codelco Chile deberá
cumplir con la reducciÓII de emisiones según los plazos se~alados en el cronograma que
oonsla en el número siguiente y que finaliza ello de enero del allo 2(0).

Slprimo: La Fundición de Caletones de la División El Tenienle de Codelco Chile deberá
limitar las emisiones almosfc'ricas de anhídrido sulfuroso y las emisiones atmosfc'ricas de
material particulaclo T'C'Spil"llble, ellpresadas como material particulado total, de modo que
éstas no sUpeTCn los valores consignados en el siguienle cronograma:

, -

"'"
Em,sión Anual M..... Emisión Mensual mb. Emisión Anual MA.o:. Malerial

de SO lOO!aAo de SO, tonfmes Particulad<! TOtlII toofai\o

""'" "" - 6BOO 3.017

""'" "99 49-4.000 41.166 1.987

""'" 2000 494.000 41.166 1.987
Desde 2001 230.000 19166 •
Desde 2002 230.000 19.166 •
Dcidc2003 •

CRONOGRAMA DE REDUCCiÓN DE EMISIONES DE ANHíDRIDO SULFUROSO
(SO) Y MATERIAL PARTICULADOTOTAL (19982003)

E.n.vírtud de las variaciones diarias de las emisiones de azufre propias del proceso de
fundICión de concentrados de cobre, se aceptarlÍ una eKcedencia miKima de un 10% del va-
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lor mensual establecido en este cronograma sól .
febrero, inclusive. o para los meses comprendidos entre julio y

En los meses de marzo, abril, mayo y junio I F d" ,
bajo ninguna circunstancia, los valores límite~ a un ICllon de Caletones no podrá exceder,
ma. mensua es establecidos en dicho cronogra-

Si dentro de un año calendario no se produjeren e' d' , . .
en el artículo siguiente, durante el año posterior se ~~~ tlO~ cntlcos de aquellos,defiDldos
10% del valor mensual establecido en el p ara una excedenCia maxlma del

cronograma Venficado . d' ..
División El Teniente de Codelco Chile deberá dar cum .r . t l un

d
.eplso 10 cntlco,. la

anterior. p Imlen o a o Ispuesto en el mClso

Octavo:, El Plan operacio~al para enfrentar episodios críticos se basa en los niveles de
concentraclOn promediO horano de anhídrido sulfuroso que corres di' .

0.75 partes por millón para situación de Alerta' pon en a os SIguientes:

1.0 partes por millón para situación de Advert~ncia y
1.5 partes por millón para situación de Emergencia.
S~bre la base de los antecedentes que constan y con el objeto de proteger a la población, en

especl~1 La de las ~ocahdades de Sewell, Coya Poblacional y Coya Club de Campo, ante la su
peraclOn de los nJveles de concentración de anhídrido sulfuroso precedentemente indicados
que dan origen a la ocurrencia de episodios críticos, la División El Teniente de Codelco Chil~
deberá dar aviso a la población de tal situación y recomendar que se adopten las siguientes
medidas:
. Que en situación de Alerta: Ancianos y personas con enfermedades cardíacas y respirato

nas, permanezcan en sus casas o en un recinto cerrado, con puertas y ventanas cerradas.
Que en situación Advertencia: Adicionalmente a lo anterior los escolares suspendan las

clases de gimnasia y las actividades en el exterior.
Que en situación de Emergencia: Adicionalmente a la anterior, todas las personas perma

nezcan en sus casas o en un recinto cerrado, con puertas y ventanas cerradas minimizando
las actividades fisicas, desplazándose sólo para concurrir a su trabajo o por razones de fuerza
mayor.

Adicionalmente, en la localidad de Sewell, cada vez que se supere el nivel de concentra
ción que define un episodio crítico de Emergencia, la División El Teniente de Codelco Chile,
dará aviso a la población de tal situación, para que utilicen al exterior de los edificios los
equipos de protección personal proporcionados por la División El Teniente de Codelco Chile
para tales efectos.

Con objeto de proteger a la población, a contar de la fecha de inicio del Plan y hasta el
término de la primera etapa establecida en el cronograma de reducción de emisiones, la Divi
sión El Teniente de Codelco Chile, mantendrá en la localidad de Sewell un sistema de sellos a
puertas y ventanas de edificios y un sistema de filtros en postas y casinos. . ,

A partir del primero de enero de 1999, en la localidad de Sewell, ante. la superacl~n de ~os
niveles de concentración de anhídrido sulfuroso que definen la ocurrencia de episodIOS cntl
cos, y siempre que exista población, la División El Teniente de Codelco Chile. ?eberá reducir
sus emisiones y mantener esa reducción hasta alcanzar niveles de concentraclOn mfenores a
aquellos que dan origen a los episodios críticos.

Noveno: La fiscalización del cumplimiento del presente Plan será de res~onsab,ilidad
del Servicio de Salud O'Higgins y del Servicio Agrícola y Ganadero VI ReglOn segun co-

rresponda. .
Para estos efectos, se adoptarán las siguientes medidas:
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.) ..... DI\lSIÓIl El TmlCl\l~ de Codeloo ChJk cn\lari mrorm~. sobre: las c:misioo« de:

Anhidndo Sulfuroso de la Fundición e.letones.1 Sen ICIO de Salud O'H,gguu y.1 SenICIO
AgricolII Yaan.dero VI Rcg¡ón.Aslml!ilDO.la DMslÓn El Teniente: de CodelcoChilc crwiari
mfCOf'llX$, tolft la5 mllSlOI'IeS de matnul pan)CUllldo 1I Scn"K"1O de Salud O'H.ggms.

Lo anunor w rahz:arli en los p1U05 Ylémllnos que" conllnuaclÓn SC' ¡rKbcan:

l._ Las nnlSKlMS Ik Anhidndo Sulfuroso 5e rqKJrtariJl mechanlc informes mensuaJcs.
dmuo lit los pnrnctO& qlllDCt dias del mn ¡¡gulCl\k., del periodo que se informa. los que
conkftdrin 1m batanee de masa mensual de azufrt con la fneCOdok)gia aprobMIa por los Ser·
'1'OOS, Y unI bo,I resumen 000 la ~UImIr Informacjón
• EmISlÓll~ sulfuroso (tonimn) que correspondt: al doble de la mllsión de azufrt;

Em.StÓn uulft llOll.lTIn);
Masa de conttntrado fuIldtdo (ron.mes):
PorcemaJC promc<bo de azufrt en el ~tnIdO fundido en el mtS:
Masa de acon. final (lOnImes):
Porttn~JC de azuf'n en la escoria filUJ en el mes;
Masa de poh05 captad05 en los ~Ipltadora electrostátlcos (tonfmes):
PoteenlaJc promedio de azufre en los polvos capt.ado's por los prteipitadoJ-es cl~troslálicos
en el mes;
Masa de cobre producido (Ion/mes);
Porcmtaje de azufre en el cobre producido en el mes:
Producción de ácido sulfUrioo (Ion/mes);
Porttnta}c de pureza del ácido sLllfürico en el mes.

U.' Las EmiSiones de Material Paniculado se dclcnnillllTin por muestreos isocinélicos
reahudas de acuerdo a lo definido en el nurneBRdo S· del Decreto Supremo NQ 32, de 1990.
yen el numenndo r del Dccn:to Supremo N· 322, de 1991, ambos del Ministerio de Salud.
los cuale$ trrin rahudos por laboratorios de medición y anilisis debidamenec calificados
por kJs órpnos públJCO$ compe&enleS.

Cada muestnocorrcsponderi a tres corridas de mediCIÓn. Los n:sulladosde los muestreoS
isoclnttlCOl se n:porwin medianec informes c;uadn~1escomo resultado de la campalla
de mcdKlÓn qut ddJai ser aprob¡cb. por el SaYICIO de Salud O'Higgins prc... io a su cj«u
CtÓIl.loI mformes CQldnmestraks deberiD $ft" pn:wn~ al Sen'icio de Salud O'lhgglns
denuo de los pnmcro& quma: dias del mc:Iltguimte al del periodo que se informa y contm
drin la 5llwmec Illformación:

El ,-... prornedKl de la emisión horana de los muestn:05 rnliudosex~ en tone
ladas por !Ion (1On!bon);
Niuncro de bons~ en cada mes en el CQldnIJl$n:

La mllSlÓn IOtaI del cuadnrnntn:. expresados en toneladas por cuadri~tre (Ion.cuadn·

""""~
lO!Ilnfonnel de cada muestreo reahndo, sqún formato esUlblecido por el Sen-lcio de
Salud O'HIU1M.

A paftlrde la mlISiÓl11OU11 de los cuadnmestre5, el ServiciO de Salud O'Higgins detenm
nari la emisión anual de material particulado expresadas en toneladas por al\o.

La 01\'1516n El Teniente de Code!co ChIle deberi hacer una caracterización de las emi·
SIOnes de malenal partlculado. segun lo especificado por el Servicio de Salud O'Higgins.

La 01\llsiÓlt El Tenlenle de Codelco Chile deben! comunicar por escrito al Servicio de
Salud O'lhggins la fecha en que reali7.ará cada muestreo isocinélico.
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b)lII verificacIÓn del romplimJe'lIO de"

maten.1 particulado rupllllble se dccmn rwinllOfTIW de ClIhdad para anl:udndo wlfuroto 'J
mo.1I10re0 ~talMnte aprobada. sqún 1 • partIr de 101 datosmlrrg.adot por la ruI de
el ServICIO Agricol. YGaJllldcro. VIRe~ por el SnvICIO de Slltud O'HIgtns Y

El cumplimiento de ~ l10llTIas pn_ de 1dad •
mediCiones en donde existan asmtamlelllo5 h C<II 1 amblnltal sc '"n11icarin medlOllltc

L . ..._ umanos.
~ estacIones .... monltouo aetuahmnle UiSlentes e 1

medICiones son: n as cuales se practicarán eslas
Coya Población;
COY' Club de Campo, 'J
Sewell.

Asimismo. para \ enficar el cumplimiento de las normas 5ttUn<bflas de I
de anhídrido sulfuroso, lu medinones SC' pnlCtJCarin en las estIc .. _ea lOad amblCOtaJ
das: ~ <K mon,tom) ubJc:a..

Al onenle de Coya (aproximadamente a] kilórnnros de Coya)'
• Al sur de Coya por el valle del rio CaclIapo;¡I. y .
• Resnn NlICion.l"Rio C'presc$~.

Adicionalmente a las estaciones de mOnltoreo mdicadas. y~ " _" __ "_ , ,· .. d' ""J~vu "" n-. \lar 11
mco~~cl0n e ~ue"'as estaCIones momtoms '110 modificar la locahución de las c:mlentes.
la D,lvIslón El Tenle~le .de Codelco Chile deberá instalar tubos pamos para medir la concen
tracIón anual de anhldndo sulfuroso cn los lugares que se indica.
o Pangal:

Barrio Seliavista de Coya;
Termas de Cauqueoes;
Norte del rio Codegua. cercano al limite norte dd irra sal\ll1lda:
Nacimiento de Coya;
Al Oeste de C.letones Jooto allimlle de ZOlIII!i3tUrada;
Confluencia rio Cachapoll y rio Claro. y
Chapa Verde.

La DiVisión El Teniente de Codelco Chile deberá presenl.ar a los ServICIOS competentes.
para su aprobación, un manual de procC'dlmlenlos de opel1lCIÓIl, mantención '1 calibfxión de
la Red de Estaciones de Monilon:Q y de Tubos Pasl~OS, Este manual deberi ser p!l'sentado
dentro de los 60 días siguicntes al inicio del Plan.

Para tales efectos los Servicios competentes tendrán un plazo de JO dias para evaluar el
manual presentado.

La División El Tcmente de Codelco Chile encargará una C''Jlluación anual Slslemátlca '1
objetiva de la red de momtoreo rubos pasl\'os.) de la mC'dlción de nniSloncs de azufre Yma
ten.1 partlClllado. l. que debni ser prnentada al Sen'ICIO de Salud O'HIgglos y al Senicio
Agricola y Ganadero VI RcgJÓfl.

El Servicio de Salud O·HIgg.tOS y el Seo-lCio Agncob Y Ganadero VI RellÓll dtberin
anahnr la información rccepcJOO3da e IndIcar IH lOClOfl('$ corrt(1J\"lS Y prt'\t1IIJ\"lS que
debrri cumphr la DI\'ISIÓn El Tell1ente de Codelco Chile.

La DiViSIón El Teniente de Codeloo Chile entregara al ScnJelo de Salud O'111"ms y al
Servicio Agrícol. y Ganalkro VI Reglón la mformaclón de la red de tslllClOOCS de mooltoreo
relativa a los niveles de concentraciÓn de anhidrldo sulfuroso '1 matenal parhculado respll1l-



" --
ble rile las condiciones meteorológicas. por medio de un sistema computacional en linea que
pcnnita obll'ner e interpretarla información en tiempo real.

La División El Teniente de Codelco ehi le deberá presentar al Servicio de Salud O' Higgins
y Servicio Agrícola y Ganadero VI Región. dentro de los primeros quince días del mes si
guientr al del periodo que se informa, un informe mensual. que contenga: .
• El programa de mantención y calibnción realizado durante el mes a la Red de Mont
,~.

Un resumen de 1M mediciooes de las eSlaciones de moniloreo. en los términos c$lablecidos
por los Servicios de Salud O'Higgins y Servicio Agrícola y Ganadero VI Región, según
cormponda;
El número de episodios criticos por estación de monitoreo;
Las ooocentraciones y frecucTK:ill con que se realiun las mediciones en los tubos pas¡~

.m.

El Servicio de Salud O'Higgins y el Servicio Agrícola y Ganadero VI Región analizarán
la información, pudiendo determinar fundadamente la instalación de nuevas estaciones de
moniwreo, reubicación o retiro de las e}[istentes, U'aSlado de lubos pasivos de una localidad a
otra, incorporación de nuevos tubos pasivos o el retiro de alguno de ellos.

DKimo: Las exigencias para el desarrollo de nuevas actividades en el área de aplicación
del Plan. se aplicari. sólo a las fuentes emiSOl1lS de anhidrido sulfuroso y material particula·
do.

La aplicación de estas exigencias corresponderán a las fuentes que se instalen al interior
de la zona saturada. Además, estas exigencias tendrán vigencia sólo durante el periodo de
ejecución del Plan.

El aporte de las emisiones de las fuentes que cumplan con las caracteristicas anteriores.
no podrán generar la superación de las normas de calidad de aire primaria y secundaria para
anttidrido sulfuroso y material particulado respirable. según corresponda.

Para cumplir con este objelivo los nuevos proyectos deberán acreditar que el referido
aporte de emisiones da cumplimiento a las IlOrmas se/laladas.

COlTeSponderá a la Comisión Regional del Medio Ambiente VI Región, en adelanle CQ·
REMA VI Región, la verificación de tales eJliigencias.

Dklmo primero: El programa de educación y difusión ambiental tiene como objetivo
informar y educar a la población escolar y adulta sobre los siguienles puntos:

a) Efectos en la salud y los recursos naturales de la contaminación ambiemal por anhidri·
do sulfuroso y material particulado respirable;

b) Medidas de protección a adoptar por la población en caso de ocurrencia de episodios
críticos; y

c) Dar a conocer el Plan de l)esconlaminación y su desarrollo.

Para llevar a cabo estos objetivos, la División El Teniente de Codelco Chile deberá infor·
mar y educar a la población escolar y adulta residente en la ~ona salOrada. en especial a la
población de las zonas de Coya y Sewell en los siguientes lema.s:

Plaws, exigencias y responsables definidos en el Plan de Descontaminación;
Niveles de contaminación ambiental por anhidrido sulfuroso y matCTial particulado res·
pirable producto de las emisiones de la Fundición de Caletones;
NIveles máJliimos y DUrnero de episodios críticos:
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EkelOS cr6nk05 y 19Udos en la salud de las prnonas por la comam¡lDCIÓlllOlbtmul ck
anhldndo 5Ulfuroso Ymaternol plrtlCUbdo;
Medlda5 preventivas o malvas en caso de sinu.xna5 o mftrtned*s~ ala eon.
lafmnKlÓIl amb.ental de anhidndo sulfuroso y~l pan.cubdo" Y
Medidas de prolettKln qlX .oopwi b poblacIÓn en caso de~.. eX ~IOI
critlOO5 pano las 51tuacJOllCS de Alerta. Ad\"eT1cnl:U1 YEmergencia.

--

U División El Teniente de Cooeleo Chile dcberi esublteer un Illnaano de \al l(elO

"es del progn.ma de difusIón 'J educaciÓII ambIental en relacióo I k!$ temas ante1lClnlW;nte
mencionados. El itill«lll'io deberi ("001("0("(. además. una esp«ificacióo de los mee'Olimo!

de comunicación a la comunidad. asi como un cronograma de activIdades, 101 ClUlJes debe·
lin ser dados a conocer a la población para asegurar su participación en este pro«sO.

Par. cumplir con lo anteriormente dispuesto, la División El Teniente de Codclco Chile
dispondrá de 60 días. a contar de la feeha de ¡nitio del Plan. pan prncnlar I 1, ComISIón
Nacional del Medio Ambiente el ilintrario pm:edmtcmenl(" indicado para su aprobación.
Este itinerario deberá COnltner los plazos de implementacIón dd programa. los mecamsmos
de comunicación, el cronograma de actl\'KIadc,; yel con~nJdode los Informes y actlYllbdcs.
así como un Plan en donde: se especIfique el lIl«anlimO medwI~ d cual dari aviso a la
población del inicio de los epISOdIOS criticos., deblendo dafundll además le me<h4a5 que se
adoptarán en tales casos.

!>kimo H'gundo: Con el objeto de "erificv d cumphmltOtO de las mrdIda$.at"tlODr'5 Y
programa! implementados en el Plan, el ServICIO de Salud O'HIggJlI5 Yel ScTVlcioAgJitola
y Ganadero VI Rcg)ón mformarin CUaD'unestralmente a la COREMA VI RegtÓn, rcspttlO a
los SlgUIC111e:S punlOS:
a) Servicio de Salud O'Higgins;

RegiStro de las rntisiones mensuales de anhídndo sulfuroso Ir-~presados m azufre y de

material particulado total; . ' '
• Promedios mensuales de niveles de concentracIón de anhldnclo sulfuroso y el numero de

veces en que se ha superado la norma diaria de malenal particulado respIrable y lo:s va_
lores de concentración de estas ucedencias, tod05 medidos en cada una de las estacIones

de la red de monitoreo: .. medidos en cada uno de
Registro de los niveles de concentracIón de anhldndo sulfuroso
los tubos pasivos: . Icanudas de
Numero de episodios crilicos. dUl'BCiÓll Y n!''eles de ooncmtraelOOCS a

anhldrido sulfuroso: . ltadode 1aC\-.luaclÓll sISlmIi
Informe sobre aa:ionescorrecti\:asypK\'mlJ\'a5~~ lÓll. de emaslOClCS. asi como
dca y objeti,'a de la red de morn\Ol'C'O. tubos pasl~~.:s ~tados de las medlClOnCI en
modificaciones a la red de mornllnO prodllC10 "" resu

cada una de sus C$lIoC)oocs; e .. . . IÁoo de los efeclO5~ la salud de
Informe del sepaimienlO de la VlgllatlCIA epidemlO"",1Ca

la población ubicada dentro del irea saturada.

b) Servicio Agrioola y Ganadero VI Región; 1 • de calidad hofana. diana y promedio
Número de \'eees en que se ha su~do a=na de las estaciones de l. red de 1Il01'U-
mensual de anhídrido sulfuroso. medl m c u
torto: ro



Informe sobre acciones colltttivas y preventivas como resultado de la evaluación sistemá
Jica y objetiva de la mi de monitorro. tubo!; pasivos y medición de emisiones. as! como
modificaciones a la mi de monitoreo producto de los resultados de las mediciones.

"demas. la DireccIón Generol de Aguas presentará un informe anual con antecedentes
sobre las condiciones de los m:ursos hídricos ubicados dentro de la zona saturada.

Hecho esto. la COREMA VI Región remitirá los resultados de dichos informes a CONA-
MA. para que esta ultima pueda proponer la actualización de las acciones del Plan.

Con la información proporcionada), antecedentes recopilados. CONAMA evaluará:
El comportamiento de la calidad de aire en relación a la reducción de emisiones de la
Fundición de Caletones. de acuerdo al cronograma de reducción de emisiones establecido
en el Plan;
La efectividad del Plan operocional para enfrentar los episodios criticas de contamina
ción;
El programa de medición y control establecido en el presente Plan;
El programa de educación )' difusión ambienl:ll.

Anótese, tómese raron. comuníquese. publiquese y archivese.

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE. Presidente de la República. Juan ViUarzú Rohde. Mi
nistro Secretario Generol de la Presidencia de la República. Álell Figueroa Mu~oz. Ministro
de Salud. Carlos Mladinieh Alonso, Ministro de Agriculturo.



__..._u-,_._
-------"

0.5. 164 de 1999, dd Ministeno Secretaria Genm.1 de la; Pro
ca. (0.0. 04.05.1999). Modificado por el 0.5. 31 de 2004 del Klenclll de la RtpUbh.
IJ.03.2004). . mISmO mlnlmnG (0.0

ESrABLECE PLMI DE DESCO:o."'A\II.'IlACIÓ,
PARA LAS LOCALIDADES DE MARiA ELE:o.A "
PEDRO DE \'ALDlnA

Nlim. 164.· Sanuago. 27 de octubre de 1998· ViSlOJ La CoresIJlUClÓn Poi' del Esado
sus articulos 19 ,8 Y9. y 32 8; \o sclIa.lado en 105 ankulo5 ¡ay 44 d.:~ ley 19;;:
sobre: B~ del MtdloAmbienle; lodl~en el Oeat\o 185 de 1991 dd MJDISltnO
de MlncTl_: el Dtcreto 1162 de 1993 del MlnlSlmo dt Salud PUblica; la RtSOtución 1'0'"
520 de la Contnloria Gtntnll de la RtpÚbliCII;

Con!iiderando:

Que por Dtcreto Supremo N" 1162 de 1993 del Mlnl!iteno de Salud. se declaró:wna
saturada por material pal1iculado respirable. las localidadrs de Maria Elena y Pedro de Val·
divia. ubicadas en la 11 Región: Que el D«reto Na 185 de 1991 del Ministmo de Minería
establecía en sus al1iculos 1,. 26 Y211a obligación de elabornr Planes de DcscontamlnaciÓll
en zonas del territorio declaradas saturadas. y scllalaba el procedimiento que se segu.ría pan
la confecdón de los mismos;

El Plan de DeSl.:oollntinación presenUldo por la Sociedad Quimlca y Minera de Chile SA
al sellor Intendente de la II Región. antes de la entrada en \ Igeocia de la nueva normall\'a que
sobre Planes de Descontaminación rsUlblece la Ley 19.300, Y

Los infonnes de evaluación de la ComISIón RegIonal del MediO AmbIente de la 11 Re
gión. referentes al mismo Plan: y lo dietaffiHlado por la; Contraloria GenaaI de la RepUbhca
en $U Dictamen N° 033256 de 27 de septIembre de 1994:

DKrtlo:

E.stabl«ese el Plan de DcscontarmnaclÓn pata la localidad de Maria Elena. Y Pairo de
Valdlv1&. cuyo tUIO es del slguÍCflte tenor:

ArtKukJ la,_ SegUn consta en el Decrtto Supremo 1162 de 1993 dd MLnISltnO Ik
Salud los 1i1TUte$1k la lOO& salllBda en la que: se aplJCañ este Plan. son 105 5lguJtll,".

C~nadas: 0I1t_ Lalitud 22",15' IKW ti Sur latitud 12".45', IKW d Este Longllud

&r,30' y por el Oesle,longitud 6'7.45'.

rltculo r ..1 La Sociedad Química) Mu1tra de Ch,1e S.A., en la Planta. dt ProducelÓa
de Maria Elena. deberi eumphreoo1a rtduceión de nlllSlones segun los plazos 5t1'IlIIados en
el crooograma que consta en ti anieulo slguI(nle

Ar11culo Ja.•: La Soc.edad Quinnca y Mmera de Chile SAo, en la Planta. de ProdllCCión

d M
. El . " ,- n'ras las onl'raclones de 1l1lnspol1e de cahCM. Planta.

e ana ena. que mc uy . en '~"" l"

N""I dtlOS ljdt:!ll(M d<IMINSt'(",'RIS
I ""I<~1o 1" ......,~10Dd0 """" _ rn 011<>'"~4~~ ~= N"" l' dtlU S lS dt x.oo: <kl MI~~H¡l'tlU
1 " ..¡'ulo JO ......~.........><""'" Il¡w'«< rn <11<"'" O<.~. < ' ... --_.. •



~ 1-""·"'''''''.~,-''''"-'''"'O-=·..,-.'''·

de: CbuIcado Y CIasitk;acIÓn. Planta de Yoduro y NeulnohzaclÓll. Planta de Cnsuhución.
PiIala ck PnI8do. S.aanas TbmlCOl y flujo ,·dllcular. dcberi IUnlw las mllSIOI1CS de mate
naI ..,tltulado resptrable. de modo que éstas no sup«en klI5 nlorc:s que 50t conllencn en el

......... '""""'""'"
CRONOGRAMA DE REDUCCiÓN DE EMISIONES DE MATERlAL

PARTICULAOO RESPIRABLE

E8sIÓlI Anual Mb,"", do Mamal PanlC'ulado Respuable m la Planta de
Produca6n do Maria Elena

"~

T""''''
A tooW dol di. ]" 900
do 1001 de 2004

A conw lid día ]" 180
.....1006

A parllr del 1" de abol de 2006. la tmisióo de matmal paruculado resplBble al las ope
rKJOOl:S de: chancado y clasificación de matC'rial en la Planta de Producción de Mari. Elena
no~ o:cakr Iu 25 lOIIiatlo

Anir." J" • .J Ui SocIedad Ql.llmica y Miocn de Chile S.A." mis tan:Iu el di. 1" de
JUIOO de 2004. ddIai prcscnw.lI Dtrcttión Ejecutiva de la Comisión Nacjonal del Mtdio
Amblmte. en adelante CONAMA. pIf1I su aprobación. 101 anlettdC'n1eS que den cumUl de la
forma en que l~-.rt I c:abo el cumphmlento de Las meus de emisión establecidas.

Lo anImar. corI el objeto que dicho organismo \'mfiquc que lal~ antrcedentn COf\UC1IC1I
la .Ittn\au,.., teenoIógiaI prop~u.por 1.11 empresa pIf1I1ograr el mencionado cumplimiento,
el Plan de ejecución del proyKIO Y los principales hnos que marcan su ejecución. Dichos
contCTudos ckbcrin fundamentar rl cumplimirnlo de las metas sei'laladas rn el articulo an

""~.
Panr. tales efectos. la CONAMA debenlo evaluar los antecedentes presentados por la So

CIedad QuímIca y MilKTll de Chile S.A. en el plazo de 30 dias hábiles, contados desde la
presmtaeión de: los anlecaknte$.

Una ~'n aprobados los anl«edenles a que se: refiere el UICl50 primero de e~ile anículo. la
SocICdad QuímICa YMU)efl de: Chl~ dc:beri presentar ala CONAMA y ServICIO de Salud de
AnlOrapsta. IDrormn trunrstnlles dela\<'lnCe de e~ión del proyecto pu1Ila dismIDlICi6n
demus_.

A""1e ".- Para la fipelÓn de las medidas que debeft .ooptarw al rnf"m\w eplsocb05
criuco5. la Sot'ICdad QuimlCa Y MIIlCfI de Chile S.A,. tqún 10 nWMrcKlo en el aniculo rr
Yarticulo ,- transnono del Decmo Supremo fIr 59198 del Mmi51erio Srcrdaria General de
la~ ddJm~ al Servicto de Salud de AnlOrapsta. pu1I su evaluación. un
PIaD optl"lODAI para el control de los epIsodios mlJcOS. dentro de un pluo de: 45 diu. con
tado5 dack la pubhc..1Ón del ptUente decreto.

......... :r .d ........ e1At1._tf'J...... O.s J'.2000...... MINsoo~aES
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"Arric.kt ... bls.·· El Plan openclOlUol

cliOO por matenal plrtlCulado ~lf'Ibk :~fmttar ep!socbo. critx:ot de COIlIam_
~rlmdaamblmlal pan mateoal part¡cu!ado los nIveles que ongman SI!Uaaooes de
c:suoblcclllos m el Dccmo Supremo N"' 5') deI~ corno concml1aCJ6n de 24 boraa.
Prnl(kncía, qUC' son: ' Mllllsteno Sccrnana GcnenJ de la

Nlvell:RangocomprcndidomtreI95~gim~ 239 ~-
Nivel 2: Rango comprendido mtre 240 ~glm~ y 329 ~g,m~ locluslve
Nivel 3: 330 ~glm'lil o superior. y ~glm Inclusive.

a) Con.~jelo de proteger a la población residente m la local" .
la SUperaClOn de uno cualesquiera de los nivele de _ldad de Mana Elena, ante
respirable precedentemente indicados, quc OriglnSan SI:

centrac
: de malmal par1ICU\ado

dcberi dar aviso a la población de lal Situación y~ emergenclll amblmlll. se
medidas: que se Idoptm .. Slgu)CTJ\es

En siluact6n de Nivel l. que las personas mis susceptibles (
mmorn de CIIICO anos y~ con enfmnedades arlCWlOS. embarazadas. nll10s
cIadc:s fisicas en el extcnor resplntonas), e''''ten rnllDr 1Ct1~1-

En situact6n de Ninl 2. que Idlclon.almenlC se CVllC'- ~.__ -. ~~_-,ndo - - ... ~...._"ll1acKlll Inu_1CI iliria.
PO"':"'despei;lal alención en ~ue no se fume en cspac;105 ttrTados. mis aun. SI estos son
Com~.1 .~ por ~rsonasconSideradas suscepllbles.
En sll~lon de NIvel ,3. que adícionalmence. todas las personas minimlccn las actlvida
dcs fislcas en el ~.~leTlor y las personas consideradas susceptibles, permane~can m SIJS
casas o en un reCll110 cerrado.

Los ~viS05 a la población debenin conSlSllr. a lo menos. en OOllIuOIeados radIales. ro
mUOlc~lón a los hcCOI. escuelas. colegiOS y Janllnes Infanllles. y a los cslablCClmlCDlOS
recream'os y deportl\'os del lugar. Asimismo. deberi Informarse: ala MUOICIJ-Iw;Iad y demis
autondades públicas de María Elena.

b) Con el obje'$O de dl5nUnuír la ocurrencia de CJIlSOdI05 aiucos Y la ma¡nnud de los
mismos, la Sociedad Química y Minera de ChJle S.A. deberi dctrner las operklOllCS de
chancado 'Y clasificación de malerial en la Planta de Producción de Mana Ekna.. duranlC 5
horas diarias consecUllVas en el periodo comprendidom~ las 22:00 y las 1300 hrs, del dia
sigulenle. Esle periodo de delCnci6n debeni ser infonnado al Servicio de Salud de AnlOfa
gasla.

Con el objetivo de conlrolar o prevenír la ocurrencia de episodios crihC05 de nivel 3
durante las horas de operaci6n de la Planta de: Producción de Maria Elena. la Sociedad Qui
micl y Minera de Chile S,A. debeni parallur las operaciones de cllancado y clasificacIÓn de
l1\Ilrnal en la mWlll planla en la siguiCTIte fonna y condlcloocs:

Si a la bon de inieio de las ~lOr1CS se \"eofica un nnel de OOOCCrllrlCión de 24 boru
Igualo supmor a no J1¡1m-'N. la Planla de: Produeción de: Maria EIerIlI DO podri mlCl8t
las opmICKmes sel\aladas basta que el ftl\'el de ~lrICión de 24 hons. promeebo m6
vil, sea inferior a 330 J1¡1m'N.
Si el OJ\'c1 de C()OCeJltneliOO promediO acumulado (X) es mar.-o igual" nl\'el limIte de
concentneión promedIO (K.). la Planla de ProduccIÓn de Maria E~ debed pmllhzar
las operaciones senaladas hasta el pro¡¡lmo periodo dWlo de produa:lOn el ell3lse ¡nJe1l
al dla siguienle. despub de la paralización nonnal dIana de: 5 lwlrlIS conscc:ull'U,



_0_
El n1\'d deconccntración promedio acumulado (X) para una hOrll determinada com:spon

de al promedio de las concentraciones medidas en forma continua desde la hOrll de inicio de
la operaciÓfl de la planlll haslll la hora de evaluación de X,... Los valores de X,. son los quc
se se"alan a continuación.

HOI1lS de Operación

I,
),
S
6
7

•,
I
II
Il
13

"IS
16

"18

"lO
"II
2J

"

Nivd limite .... concentración promedio
acumulado. X (].IwmJN)

7000
3520

'3<"
1780
1432
1200
1034

'"813
736

'"620

'"m
JO,

'"«,
'"406
)88

J7I
)56
)4)

)JO

la forma)' condiciones bajo la cual la Planlll de Producción de Maria Elena debe parali
zar las operaciones de chancado y clasificación de material. deberá ser revisada de acuerdo
a lo dispuesto en el Reglamento que Fija el Procedimiento)' Elllpas para Establecer Planes
de Prevención y de Desconl.aminación. aprobado por 0.5. W 94 de 1995, del Ministerio
Secretaria General de la Presidencia. si se verifica la ocum:ncia de episodios criticos de nivel
3 en un número superior a 20 días o dumnte 3 días en un mes; si durante el segundo a"o se
verifica la ocurrencia en un número superior a 15 días o durante 3 dias en un mes;)' si a partir
del tercer año se \'crifica la ocurrencia de uno o más episodios criticos.

En el caso que en un mes se supere más de 3 días el nivel). la Sociedad Quimica)' Mincm
de Chile S.A. deberá, para lo quc reste de cse mes en particular. realizar una detención de 2
horas adicionales a la detención nonnal diaria de 5 horas.

e) Sin perjuicio de lo dispucsto en la letra b) anterior. mientras no se encuentre apro
bado el monitorco continuo dc calidad de aire por el Servicio de Salud de Antofagasta. la
Sociedad Química)' Minera de Chile S.A. deberá detener las operaciones de chaneado y



-- ..._-,_.-
"

clataficaclón ~n l. Planta de ProdUCCión de Maria EI~ en los boranos
continuación: que se lnchcan •

Ho:nI .....
Otsde 11122:00 5:00
Onok" :00... 11;00
DeIdr" 22:00. las S:OO

Un. vez.probado el momloreo COIIllnuo de calidad de aire La soc¡...._.. n..' "
d Ch·' S ,>_,"-_. • """"'''l''lmlc,'j 111(-

ra e I c.A. """"ra asegurar las condiciones de conllllllldad del 111"- ,._
, . d· 'odo ...... y Sil COI'Te XIVIl

con e monlloreo me lante m 1 gnavimetrico de mutslrudor de allO vol me pado
con cabezal PM 10. segúlllo establecido en la respttliva aprobación. u n eqUI

~i la Sociedad ~u!mica y Minera de Chile S.A. no cumpliere con las disposiciones C'Sta
blecldas por el ServICIO de Salud de Anlofagasla en l. aprobación del monitoreo conllnuo de
calidad de aire. deberá:

En relación,con 1.a. continuidad del monitorro contlllUO: Detener las ~raciOflC$ de clJan.
cado y claslficaclOll en la planla de producción de Mari. Ekna ni los horanos sd1113dos
en l. tabla anterior de esta misma letra.. dUllUl1e todo el periodo que dure es&e mcumpli
miento.

En relación roo la conclaclÓn aprobada por el ~W:IO de Salud de ADIofap5UI mue el
moniwno continuo y el Tn(lflllOrC'O mcdiant~ maodo gflIVl1nttnro de murstreador de atto
\olumnl t<juipado con ¡;abeul PM IO: Detmer las opetaCt0ne5 de clwlcado y dasllkación
m la planla de producción de Maria EInIa m los honnos 5el'Ia1adosm la labia p~nlll de
esla ktni. desde el dia en que se \mfique ~I no cumplimiento de la ~'ación esgblcóda
en la aprobación y hasla que se dnnucsue su cumplimlenlO al ScrvM::io de Salud de Antofa·
gasla.

Articulo S-.- La fiscalizaciÓl1 d~l cumplimi~nto del pl'$nle Plan sera d~ rnponsabilidad
del Servicio de Salud de Anlofagasta. deb;~ndo adoptarse las sigUlent~s medidas:

a) La Sociedad Química y Minera de Chile S.A. enviará infonnts m~nsuales sobre las
emisiones de material particulado respirable al Servicio de Salud de AnlOfagasta, dentro d~
los prim~ros quince dias del mes sigui~nl~ al periodo que se Informa. de acuerdo.1 formalO
establecido por dicho Scoicio.

El informe deberi contene1" lo siguient~:

Las emisiones de materi.1 particulado rnplrable;
1II hora de inido de las S hons kguldas de det:ención dianas;
Elnú~ de qJisodios C1Ílicos ocumdos en el.mes;
1II hora en que se paralim las openclOllCS scgUD la forma y coodt<:iones $dIat.Ias en el
articulo 4- bls.\ctra b).'

b) 1II emisión de malenal partlculado rcspllllble. se delffllllnari. partir de ftuJOS nds_lOOS
y parill1e'tJ'ÓS de operación según la melodologia que pata eslos efeclOS apruebe el ~ICIO

de Salud de Anlofagasla.

---:--::c--:---:-,-:--:-~::-=.: N" S Ikl D S 35 de 2004 del MINSEGI'RES.
Articulo S'letra a) modificado por el Art. pnmero • .. .



La Sociedad Qulmica y Minera de Chile S.A. tendni un plazo de 45 dias, contados de la
fecha de inicio del Plan. para pre~tar al Servicio de Salud de Antofagasta. para su aprobll·
dÓfl.la metodologia de mediciÓll a que alude el literal b) pm:edente.

El Servicio de Salud de Antofagasta tendni una plazo de 30 dias para evaluar la metodo
logia propuesta.

cl La verificación del cumplimiento de la nonoa de calidad de aire para material panicu·
lado respirable. se delemtinani a partir de los datos de la red de moniloreo de calidad de aire
aprobada por el Servicio de Salud de Antofagasta y que debeni ajuscarse a lo establecIdo en
la Resolución Exenta N" 3.650 del 20 de agosto de 1997. del mismo Servicio.

La Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A., debeni presentar al Servicio de Salud de
Antofagasta dentro de los 30 dias siguientes al inicio del Plan. para su aprobación. un Manual
de Operación. Mantención, Calibración y AsegUJ<lmiento de Calidad de la Red de Monito

=.
Pan tales efectos. el Servicio de Salud de Antofagasta tendni un plazo de 30 dias para

aprobar el referido Manual.
Además, la Sociedad Quimica y Mmera de Chile, encargará una evaluación anual siste

mática y objetiu de la red de monitoreo de material paniculado respirable, de la detenoina
ción de la emisión de material particulado respirable y de la eficiencia de los equipos para el
COfItrol de emisiones. la que debeni ser presentada al Servicio de Salud de Antofagasta.

El Servicio de Salud de Antofagasta. debeni analizar la información m:ibida e indicar
las acciones COI'TeCIl\'as y preventivas que dei>eni cumplir la Sociedad Quimica y Minera de
Chile.

la Sociedad Quimica y Minera de Cbile S.A. entregani al Servicio de Salud de Antofa
gasta. la información de la red de monitoreo relativa a la concentración de material particu
lado respirable y de las condiciones meteorológicas. por medio de un sistema computacional
en linea. Dicha información debeni contener el registro horario del monitor continuo y los
niveles de concentración de calidad de aire medidos mediante método gravimetrico de mues
trcador de alto volumen y la com:lación enlfe el monitor continuo y el monitoreo realizado
según método gravimétrico de muestreador de alto volumen equipado con cabezal PM 10.6

Adicionalmente a 10 anterior. la Sociedad Quimica y Minera de Cbile S.A.. deberá infor
mar al Servicio de Salud de Antofagasta l:ualquier situación que tnliga consigo un cambio
operacional que derive en un aumento de las emisiones de material particulado.

Arric.1o '0._7 Las exigencias para el desarrollo de nuevas actividades en el área de apli
cación del Plan. regirán sólo para las fuentes emisoras de malerial particulado respirable.

a) Las fuentes nuevas que se instalen al interior del área definida a continuación, deberán
compensar el l2<W. de sus emisiones con las fuentes que se encuentren instaladas al interior
de dicha zona..

Área: Coordenadas (UTM): Punto 1) 7.533.500 Norte y 428.500 Este, Punto 2) 7.533.500
None y 436.500 Este, Punto 3) 7.525.500 Norte y 436.500 Este, Punto 4) 7.525.500 Norte y
428.500 Este.

Todas las fuentes emisons de malerial particulado respirable que se encuentren al interior
del ireI sdlalada, deberán reducir en forma propon.:ional sus emisiones para cumplir con 10
establecido en el cJOl'1087Vlll de reducción de emisiones. lo anterior, sin peJjuicio de que,
por acuerdo entre las fuentes, se establezcan niveles de emisión diferentes entre ellas.

6 Artkulo s°letn t) modificado porel Art. primero N" 6. del O.S. 35 de 2004, del MINSEGPRES.
7 Artkulo 6° ..lrOduciclo por el AA. primero N" 7. del O.S. 3S de 2004, del MINSEGPRES.



"b) Las nuevas fuentes emisoras de maten,' panlCulado
Itrior de l. zona salUllld&. pero fuen del iru defimda en cl~k q~ sr; lns&akn .1 In
hacerlo SI demuestran que sus ernisiooes no lnf!layen mi. l~le, 5610 podrin
dicha m.. Oli Dl\CIQ de calidad del I.re de

Corresponderi • 1& Comisión Regional del Med)() AmbtmIC de .. 11 R
COREMA. ,. venfi~lÓl1del cumphmleQlO de las CXlgcncW es&abkcJdas~ tri_lame
(b) anler10ru y los acuerdos que puedan estabkttnc: entre fuentes.. en lu ktnI (a) 'J

ArtiCulo r.·· La ComlAón NacIOnal dd MedIO Amblmte dcbm &sanoI1ar
gnl1Ul de ed~lÓn Ydifusión IImbicrll.1 qlae' tnxIri oomo~"o Informar eeu:.~
poblaclÓn escolar y adulta sobre las SIguientes malmas; y

.) Efectos en la salud debido a la tonUlmlOacjón ambll:tlaal por~ parbCvlado res
plrable;

b) Plan de Desconlaminación y su desarrollo.

Articulo 8.-' Con el objeto de verilk~ ,el cumphmlento de las medidas. llCCtoneS y pro
grama¡ Implementados en el Plan. el ServICIO de Salud de Antofagll5ta infoonart cuatnmes
tmlmenlt a la COREMA. respecto de los siguientes puntos;

Los resultados del moniloreo de la calidad de aire;
Emisión de material particulado respirable;
Cumplimiento y evaluación del programa de difusu)n y educación ambiental:
Cumplimiento y evaluación del Plan opemcional para enfrentar episodios Critleos y.
Infonne sobre acciones correctivas y pre\'entivas como resultado de la e\'aluación liste·
milica y objetiva de la red de monitoreo y medición de emiSIOnes.

La COREMA remitini los resultados de diChos mformes a la DirttciÓll Eje'Cuu\'1 de Co-
NAMA. paI"I que kta pueda proponer I1 acruahzación del Plan. si~

Con la información proporcionada y ante«dmles rKOpllados. la CONAMA t\1I1uart:

El componamienlo de I1 calidad de lITe con relac1Óll 1 la reducciOn de emisiones de la
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.• de acuerdo al cronograma de redUIXIÓII de
emillOlleS establectdo en el Plan;
La efectividad del Plan opmtCional para mfrenllf los episodios muros de contamllSI

,""'.
El~ de medición y control establcc:MIo en el pmalte Plan. )
El programa de educación y difusión ambiental

Artkulo ,..•10 El iocumplimimlO de lo dispuesto en este decrew serii sane~ de
lCuerdo. lo establecido en el articulo 56 de la L~ 19.300~.

Anócese. lÓmese TllZón. comuníquese. publiquese y lJt'bÍ\ese.

EDUAROO FREI RUIZ-TAGLE. PreSldcnlede 11 Repilblica. J~ Biehl del Río. MIDl5
tro Secretario General de la presidencia. Alu Figuel'Oll Mui\oz. MmlslrO de Salud.

, A,"",,"'''' _160 I Art pnmeroN'7."1 os Jj" ~."I "'JNS[(iPllf,S.
~. . 1MINSECiPltES

9 Anl<.lorl......"",<Iopor.IAn pnmeroN'7."IO.S," '
10 Artlc~1o 9' .._ ... por .1 .....: pn""'" N' 7, ..10.5, )' .. 100". ,Id MINSEGPltES



Anuos

1._Art. 2·del 0.5. N· 31 de 2004. de MINSEGPRE5:

_Oo. ..._-.-.-
MArtlculo 2·.- La estimación de los costos y beneficios e<;Ql1ómicos y sociales de la pre

sente modificación del Plan de De5COl1taminación. es la siguiente:
Es necesario. en primer lugar. identificar las exigencias que se hacen a los distintos agen

tes involucT1ldos: identificar la o las posibles opciones que la empresa emisora eslli conside
rando para responder a tales e.,igencias: y finalmente. identificar el impacto que tales opcio
nes puedan producir en los demas agentes en cuanto lograr la calidad ambiental deseada.

1.- Situación base, exigencias del Plan de Descontaminación relevames para el análisis y
opciones para el cumplimiento:

a)La Planta de Producción de Maria Elena se encuentra acnJalmente sometida a exigen
cias contenidas en un Plan de Descontaminación (D.S. 164/1998 del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia) que fijó un cronograma de reducción de emisiones de material par
ticulado respirable y una meta de cumplimiento de la calidad de aire para este contaminante.
en la localidad de Maria Elena ajulio del 2000.

b) El presente Plan establece en lo fundamental un nuevo cronograma de reducción de
emisiones de material particulado respirable que permitirá en su última etapa (24 mes.::s des
pues que entre en vigencia este det:reto y en adelante). el cumplimiento de las normas pri
marias de c3.lidad de aiR: para este contaminante. Para efeclos de la evaluación económica,
se considera que para dar cumplimiento a esta exigencia. la Sociedad Química y Minera de
Chile S.A. limitará su actividad entre el momento en que entre en vigencia este decreto y
hasta 24 meses contados desde tal momento. y modificará su proceso productivo hacia un
proo::eso de lixiviación en pila.

c) Respecto del control de episodios crilicos. el Plan detalla el programa de acciones ope
racionales que deberá implementar la empresa para controlar los episodios de nivel 3. Estas
acciooes corresponden a paralizaciones de las aClividades de chancado y clasificación de la
Pl8llta de Producción de Maria Elena todos los dias del año durante 5 horas cons.::cutivas
en el periodo comprendido entre las 22 y las 13 horas. y a detenciones adicionales según se
establet:e en el presente decreto.

2.-lmpactos Económicos y Sociales del Plan:
a) Costos para la salud de la población residente en la localidad de Maria Elena. producto

del riesgo de daño por exposición a niveles de concentración de material particulado igual
o superiores a los establecidos en la norma primaria de calidad de aiR: actualmente vigente.
La prórroga del plazo establecido en el Plan vigente (0.5. 16411998 MINSEGPRES) para
alcanzar el cumplimiento de la nonna primaria de calidad, de julio del 2000 a 24 meses des
p.ués de que entre en vigencia este decreto. significa que en este período seguirán existiendo
nesgos de daños a la salud de la población que habrian sido evitados si se hubiera cumplido
el plazo original.

. Este costo no se valoro porque las metodologías disponibles, basadas en transferir fun
CIones dosis respuesta calculadas bajo condiciones de contaminación de ambientes urbanos
o como resultado de procesos industriales de combustión. no son directamente aplicables a
este contexto por las características químicas y de to~icidaddel material paniculado presente
en Maria Elena.
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"b) fkncficios labonales para 101 trabajadores, pues
les dt: trabajO que ocumrían como COll5C'l:uencl.l de 1a1eC::1~1das krllpoqles de fum..
ck prodUCCIOO que en el caso de 11() Imp\cmm1arW el preIClIIe p.:"I~KJnde aetl\ Idades

c) BendiCIOS dlI'KtOS al eml$(lf debKIo a que la rdormulacldn del
e\ ItllI1 rt'ducclOneS slgmfica!lvu de 101 nI\eles di: pmduccldn ,Pbn. ImplICa que le

para dar cumplimIento con la normativa de cal~ de aH'e m ~:: UDJta medida posIble
de: Ikscontamlnación vIgente El bnleficio para el emisor dl:ma dl:1 csublttlda m el Plan
el CUmplimIento de la normatl\'a de calidad di: alR' aurnmlO dl:1 plazo para

La reducción de los niveles de producción ocumria m, ,. _
od . b Icn ras se Imptnne'l1111 cl nue\o

proceso p~ UCllVO asado probablemente en hXIVlaclón en pila.
Se eslImó que la empresa. para cumplir inmclilatamente con ,.. d ,

( .. p, " . . .... exIgencias e Plan VI_
gente escenariO Sin an). do;:b,era hmltar sus emiSiones prnv.n,,", L, d •• d. . v~" es "" as aCh\! a""s e
chancado y claSificaCIón a 25 tonfa"o. lo cualsi,nifica IImlt"., '."_ .-d.'. . ~ ,...~IWI "" proccsamlenlO
de cahche a una cIfra cercana a las 130.000 ton/año. Producto del preso: te ~__ ,

. h'4 d n unreto. a empre-
sa procesana asta _ meses espués de que entR en \ IgellCla el mismo. mtre 5.45 y 534
millones de tOl\laño de caliche. dependIendo de cuál estrategia le Implcmmte para tro1ar
los eplso(hos críticos. segun lo establece el Plan. Por 10 tamo. el dJfermcuJ mtte 10 ~O;:mado
para dar cumplimiento al Plan \Jgenle y 10 esumado para cumphr con el Plm reformulado
son 5.32 y 5.21 millones de l()n,aAo. respccti\~te El bcncfic)O dm\-aOO del rnJl'IO&rIIIUI
de rt'dUCClOO de emisiones eslllblecMSo mel Plan. para la Sociedad Quumca y t\hMla de
Chile S.A.• es la utilidad dem-ada de este dlfcmJclal de produccIÓn.

d) EfCi;'IO del control de eplS(lCh05 enlicos, El Plan csublece'quc la planlal dcbcri parallUf
CHICO horas dIarias de forma pennanente_ Ademis establece' dos mecanismos para el COllU'OI
de los eplsochos critiros que ocurrieren. uno que detemuAa la parahzación m función de lu
mediciones observadas en un momtoreo continuo 'J otro qut' lija a pnon un honlno de par3

IizacJones a lo largo del a"o.
Se estimó que la.s paralizaCIones para ~I control de los cplsodios crítiCOS Significan entft'

1.925 'J 2.111 horas al a"o dependiendo del sistema de control que en defin'hla se adopte_
Esto redundará eu no procesar 1.5 y 1.7 millones de toudadas de caliche al a/lo l\'spec\l~a

mente. Estas reducciones nO sigmficarlan pérdidas de Ul1hdad para la empresa dado qlle el
cahche no procesado en las horas sc/laladas podria ser proct'Sado alJIllmla/ldo la prodUCCión
en otras horas del dia no afectas a conlrol de epIsodiOS cn!lcos. y logrando la emiSIÓn anual
compromel1da en el cronograma de redUCCIón de emlSIQIICS,

Se consIdera como benefiCIO del Plan el hecbo que la empresa pase de una situación de
Incumplimlenco de la normah\'a \'igente a olTI de cumpllmJmlo de la mIsma.

Otro Impacto ncgatl\O que debe: consJdcrarsc. 'J que es ¡nhcm1t~ al Plan de lkscoIItal1u
nación. rorrespondc a las resmcclOnC'5 a potencl..Jes ~Il\ Mbdcs oonWnJna.tlles m la zona de
mayor Impido sdtalada en el arllculo . ktra al del presente Plan Ym lTICD(lI" medida m el
resto de la :rona sarurada. La restncción para la Insllllac)()ll de nlKlo..... fÍIC1llCS COlllarllllWltCS
de matenal panlculado respirable en estas:wnas. puede Implicar AU)"0fC'5 COStOS para aque
llas .ell\ Idadcs que dependen fuenemmle de la localizacJOl'l dentro de esta ircL

e) No se identifican costos mcremenlales para el Eslado pues el prcscnle Pl¡rn Imphea
eontmuar con las exigenCias de: monllOreo y \ IgllaneJa quc sc ha \emdo desarrollando hasta
la fecha",



1.. ArL l· lid O.s. N" 37 de 2004. de MINSEGPRES:
-- ! "'-.4'-._.-

"ArUntkl JO.-Lo dispue5lo en la modificación prevista en el articulo 1° numero 6 de este
decreto. oomenzani I regir a contar del dia 1" de abril de 2004. Lo dispuesto en la modili~

caeión pn:visla en el aniculo 1" número 7. comenzani a regir a contar de la publicación del
¡mKlI1C decreto en el Diario Oficial".
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D.S. N° 179 de 1999, del Ministerio Secretaría G I '.
(D.O. 14.06.1999). enera de la PresIdencia de la República

ESTABLECE PLA DE DESCONTAMINACIÓN
PA~ LA ZONA CIRCUNDANTE A LA FUNDI
CION DE POTRERILLOS DE LA DIVISIÓN SAL
VADOR DE CODELCO CHILE

Núm. 179.- Santiago, 4 de diciembre de 1998.- Vistos: Lo dispuesto en la Ley N° 19.300'
lo prescnto en el Decreto Supremo N° 94 de 1995, del Ministerio Secretaría General de I~
Preslden.cla; el Decreto Suprem~N° 18 de 1997, del.Ministerio Secretaría General de la Pre
sIdenCia, el Decreto Supremo N 185 de 1991, del Mmlsteno de Minería' el Dec t S
No 59 d 1998 d 1M" . S . , re o upremo

e .. ' e. 1~lsteno ecretana General de la Presidencia; las resoluciones exentas
de la DtrecclOn Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente os. 467 de 16 de
Juh.o de 1997; 531 de 12 de agosto de 1997; 725 de 16 de octubre de 1997; 1002 de 29 de
dICiembre de 1997; X81 de.20 de febrero de 1998; los acuerdos pertinentes del Consejo Di
recttvo de la Comlslon NaCIOnal del Medio Ambiente; las publicaciones practicadas durante
el procedimiento de elaboración del Plan; los estudios científicos y el análisis general del
impacto económico y social del Plan; las observaciones formuladas en la etapa de consulta al
anteproyecto de Plan, el análisis de las señaladas observaciones; los demás antecedentes que
obran en el expediente; la Resolución N° 520 de la Contraloría General de la República;

Considerando:

Que por Decreto Supremo N° 18 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la Presi
dencia, se declaró zona saturada por anhídrído sulfuroso y material particulado respirable,
el área circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de Codelco Chile,
ubicada en la Región de Atacama;

Que, declarada zona saturada el área indicada y de conformidad con el procedimiento y
etapas señalados en los artículos 44 y 32 de la Ley N° 19.300 Yen el Decreto Supremo N° 94
de 1995 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se elaboró el Plan de Descon
taminación para el área circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de
Codelco Chile, de lo que da cuenta el expediente público llevado para tales efectos;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 19.300; correspon
de que mediante decreto supremo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que
llevará además la firma del Ministro sectorial que corresponda, se establezca el Plan de Des
contaminación para el área circundante a la Fundición de Potrerillos de la División Salvador
de Codelco Chile;

Decreto:

Artículo único: Establécese el Plan de Descontaminación para el área circunda~te a la
Fundición de Potrerillos de la División Salvador de Codelco Chile, cuyo texto es del sigUien

te tenor:

P . . P D t S o N° 18 de 1997 del Ministerio Secretaría General de la
nmero. or ecre o uprem. ' . 1997 d l ó zona

Presidencia, publicado en el Diario OfiCial con fecha 16 de abril de , se ec ar
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50lIIurada por anhídrido sulfuroso )' material paniculado respira~lc al área ci~u~da.nle.a la
Fundición ck' Potrerillos de la División Salvador de Codelco ChIle, en el área jUnsd,c"'lonal
de la comuna de DH.'gO de Almagro. provincia de Cha~aral. Región de Alacama.

Segun oonsla en el decn:1O supremo precedentemente indicado. los límites de la zona

saturada son los siguienl~:

al Vértice' de hito de referencia de coordenadas Universal Trans\"crsal de Mercator (en
adelante UTM) Norte 7.074.620 metros y Este 453.160 metros. allitud 3.271 metros sobre
el nhel del mar (en adelante m.s.n.m.) (Punto N° 1). localizado en la cumbre de cerro sin
nombre hacia el sureste de Polrerillos.

b) Desde Punto N° l. en línea recla hacia el noreste hasta el vc:rtice de hilo de referencia
de coordenadas UTM Norte 7.075.338 metros y Este 453.782 metros. altitud 3,165 m.s.n,m.

(Punlo W 2).
c) Desde Punto N" 2 en linea recta hacia el noroeste hasta el vénice de hilo de referencia

de coordenadas UTM None 7.077.440 metros y Este 452.308 metros. altitud 2.840 m.s.n.m,

(Punto N" 3).
d) Desde Punto N- 3. en tinea recta hacia el oeste hasta el vénice de hilo de referencia

de coordenadas UTM None 7.077.190 metros y Este 449.840 metros. altitud 2.697 m.S.n.m.
(Punto N"4).

e) Desde Punto 4. en linea r«ta hacia el sureste hasta el vénice de hito de referencia
de coordenadas UTM None 7.075.508 metros y Este 450.690 metros. altitud 2.798 m.s.n.m.
(Punto N" 5).

f) Desde Punto N" 5. en linea recta hacia el suresle hasta el vénice de hito de referencia
de coordenadas UTM None 7.074.500 melros y Este 45 1.422 melros. altitud 2.902 m.S.n.m.
(Punto N° 6).

g) Desde Punto N- 6. en linea recta hacia el este se cierra el poligono en el vénice del hilo
de referencia indicado como Punto N° l.

En la comuna de Diego de Almagro. aproximadamente a 300 kilómetros al noreste de
Copiapó se encuentra ubicada la Fundición de Potrerillos de la División Salvador de Codelco
Chile.

La Fundición de POIrenllos se emplaza aproximadamente a 3.000 m.s.n.m. a 135 kilóme
tros al este de Chaftara1.

Los asenUtmientos humanos se ubican en la localidad de Potrerillos a un COSlado de la
Fundición del mismo nombre y alcanzan un toUtI de población del orden de 4.@personas.

Sqllndo: El anículo 6- transitorio del Decrelo Supremo N° 185 de 1991. del Ministe·
rio de Milll:ria dispuso la instalación por la División Salvador de Code1co Chile de una red
permanenle de monitoreo de calidad de aire para delectar y registrar las concenlraciones
ambientales de anhidrido sulfuroso y material particulado respirable en la zona circundante
a la Fundición de Potrerillos.

Sobre esUt base. en 1994. el Servicio de Salud de Atacama aprobó el Proyecto de Red de
Monitoreo presenUtdo por la División Salvador de Code1co Chile.

En 1994 la División Salvador de Codelco Chile inslaló una Red de Monitoreo con una
estación fija (Doña Inés. ubicada en el edificio que antiguamente ocupaba la Escuela D·4 de
la localidad de Potreril1os) y una estación móvil que fue ubicada en distintos sedores de la
localidad de Potreril1os y en localidades cercanas (El Salvador. Diego de Almagro. Inca de
Oro).
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"AClualmente, la Red de Moniloreo eslA formada 1 .

antes mencionado 'J tr" estaciones móvil" ub;cad~~ at
CSlacl

: ,liJa ubicada en d lugar
llos. In enor a locahdad de Potreo-

De los ll:sultados de las mediCiOnes de la red durante 1 i\o5 1
que las normas primarias de calidad de: aire. en sus lllveles~uales ~i~I:5, se con:cluyó

sulfuroso 'J en sus niveles diarios para matenal """!Culado _p _L,_ para anhlllndo_

•••• , ',L • ,..-' ,~~ hilO.... se excedIeron en nu_
merosas UnlUl1UeS en a enactun Doña lnes de la locahdad de P 'Ilos

Además. 1M normas pnmanas de calidad de aIre. en sus n"'eles~05 . anhídrido
sulfuroso 'J matenal paruculado respirable se excedltTOlt en algUllll5 paradalles
estaCión móvil ubicada en la localidad de: P~llos. oponum en b

En base a lo eJ(presado preccdentcmmlC. en 1997.!IC declaró zona wurw1a por anhidndo
sulfuroso 'J malmal par\lculado respirable al irea Clr=ndante a la FundicJÓD de Potmlllos.

Terc:tro: La fundiCión de POlrtnnos opera desde el año 1927 Y llene una~ de
rralamíenlo de concentrados de~ (en adelante Cu) de almlcdor de 520.000 toneladas po.
ano (en adelante lOnIafto). 10 que Significa Ur13 producción del ordm de 150.000 lOILaIIo de

""'"'.El proceso se: basa en la fusión de coocmlr"ldo5 de cobre de la Dl"IslÓn ~lndor de Co-
delco Chile y 0lr05 de diferente proceOtncla en un Horno Rt'abcro (en adelante HRI Yun
Coo'-ertidor Teniente (en adcl.nle en¡entrárIdost como producto do5 rasa hquldas (qc ni

el caso del HR Ymetal bl3nC{) en el caso del en. PosICnormcnle_ CSIOS productos pasan a un
proceso de con\CT$ión que se efCClUa en lTtS Con,emdoces PItfCC SllIllh (m adelante CPSI
para obtener el c:obn bhst~de alrededor de un 9~. - 95~ de pureu- LUC!O, el cobre b11Skr
se somete a un refinación en los Hornos de ADOdos ak:an22ndo Ur13 puR:lll de aIredcdor del
99.7'.. para pD5lfi1ormc1lle ser sometlljo a Ur13 punliación adicional en la refineria ekc1ro
lítica para oblmcr calodos con UDa pureu apnlllnnada de 99.98">10 de cobre.

La eVllCUaclón de los gases del proceso de fusión 'J conversión se ef«tUa por dos SISlc
mas de chimeneas IOdcpemhcntes. Uno opcn exclusi\-amente 00lI los gases dtl HR 'J otro
con los gases del CT 'J CPS en forma oonJUDlII. Antes dc ser t''3C1I3dos por las chnTlCllus
ltipcctivas, los gases pnn'entcntes del CT 'J CPS son lratados para disollnll.lr sus conlt'nidos
de material particulado.

Por otro 1.00, los gases pro\'enltntcs de los horno:5 de hmpleza de cscon.. )' hornos dc
rcfioo se evacuan dirccumenlC a la atmósfera 'J no CUCllWI ron un SISlema de chlll1Cl'lCll

Los principales productos 'J subproductos de la fWldlclÓn son cobre anOOlCO Yescona
de descarte.

A tra\'" de un balance de masa se pueden CSlimar los niveles d:t emlslÓl\ dc U1hídndo
sulfuroso desde la Fundición de POlrcrillos, mdC'prmllentemente SI la muslÓl1 ,OI:'UfTe \13
chimenea o si se trtlla de emisiones fuglllvas. En relIKión a las emiSlOncs de malenal par11CU
lado. istas se pueden medir a tra\es de muestreos isociniucos.

Las emisiones anuales. eSlimadas. de Ilnhidndo sulfuroso 'J matmal par1lCulado total son
de 352.000 lon/llIlo 'J 6.300 toolallo rcspccuvamenle.

Cuarto: En cuanto a la relación entre los mIeles de emisión total 'J los n"e.les de COTlCCfI
. . , . 'd .•. d '00 0IXl ton/allo de anhtdndo sulfuro

[racIón de calidad de a,re. p;lJ"lI un llI\e e emlSIU" e. .' Idad d
50. se estima una probabilidad de 76% de cumplir con la norma p~ma~a ~~ual:: cal'dad de
aire para anhidrido sulfuroso 'J de 86% de cumplircon.la norma pnmana lana ca I e
aire para anhldrido sulfuroso en la localidad de PotrenlJos. ._

Para un nivel de emisión del orden de 40.000 ton/allo dc anhldndo su~furoso se. esl\ma
una probabilidad de 9O"A. de cumplir con la norma primaria anual de cahdad de aire panl
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anhídndo sulfuroso y de 94~ de cumplir con la nonna primaria diaria de calidad de aire para
anhídrido sulfuroso.

PllflI un ni"d dc emisiones de 5.500 tonlallo de material particulado, se eSlima una pro
babilidad de 96% dc cumplir con la nnona primaria diaria de calidad de aire para malerial
paniculado mplrable en la misma localidad.

Q.l.lo: La Fundición de POlrerillos de la División Salvador de Codelco Chile deberá
cumplir coo la reducción de emisiones según los plazos sellalados en el cronograma que
con.sta en el numero sigultrlle:

Seno: La Fundición de Potrerillos de la División Salvador de Co<lelco Chile deberá
limitar las emisiones atmosféricas de anhídrido sulfuroso y las emisiones almosféricas de
material paniculado mpirable, expresadas como material par1icurado tOlal, de modo que
éslaS no suptftn los valores consignados tri d siguiente cronograma:

CRONOORAMA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DEANHíDRIDQ SULFUROSO Y
MATERIAL PARTlCULADO TOTAL

Emisión Anual Máx. Anhídrido Emisión Anual Máx.

""" Sulfuroso tonfaño
l Malerial Particulado Totaltonlailo'

""'" '999 352,000 6.300

""'" 2000
100.000 5.500

""'" lOO) • •
1~10_"'-_dd _ ..~a1 1· 1999, 10.....- ......1""""",,"'IlI:IbI.ndooull'urooo Y
-..J ¡wt><ulodo ..... pon" "". 1\1'\19 Yd "". 2000 ...- ..,... 11 oi(U><lll< ..la<ol<I,
~-(Em'--J"""112) • ..:-.o _....-.
•c.....- ... loo ... eolMlad pot:IMlbI4r>do .....I'urooo y1DO.....a1 p&ItlaIlAdo "'¡"'&I>I<. S,n
""'"""" ... 10-.10 DMoióII.5aI_'"C_Qil<"" po<H """"' ..... • 100.000 lOIII0lio ...
..w.hlo.r.-rS.500..._ .............__.......

~ptime: El Plan operacional para trlfrentar episodios criticos por anhídrido sulfuroso se
basa en los niveles de concentración promedio horario de anhidrido sulfuroso, que corres
ponden a 105 siguientes:

0.75 panes por millón para situación de Alerta.
1.0 panes por millón para situación de Advenencia y
I.S panes por millón para situación de Emergencia.

Sobre la base: de los antecedentes que constan y con el objeto de proteger a la población
de la localidad de Pouerillos ante la superaciÓn de los niveles de concentración de anhidrido
sulfuroso precedentemente indicados. que dan origen a la ocurrencia de episodios crilicos,
la División Salvador de Codelco Chile deberá, a lo menos, dar aviso a la población de lal
situación y recomendar que se adopten las siguientes medidas:

Que en situación de Alerta: Ancianos y penonas con enfermedades cardiacas y reSpiralo
rias permanezcan rn SUI casas o en un recinto cerrado. con puertas y ventanas crrradas.

Que en lituación de Advt1'ttTtcia: Adicionalrnrnle a lo anlc:rior los escolares suspendan
la¡ clases de educación fisica y las actividades tri el ClIterior.

Que en siwaeiÓll de Emet'Bcncia: Adicionalmente a lo anterior, todas las personas perma
llC2Ul:I en sus CllIU o en un recinto cCTTado. con puertas y ventanas ttrradas minimizando las
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"
.ctividades fiSICU, desplazándosoe 1610 para c
TJUI)'or. OIlCUmr a IU tnba.lO °por l'IWrIl:I de funu

A partir del 1- de abnl del año 1999)' hasta el)1 de
de POIrenllos, la D,VISión Salvador de Codeko Cb le~to delll\o 1999, en l. localidad
clÓll. me(!lante miucc:i6n de muslOlleS, el Iooe~ ~ loa COll~ donde exiMa pc:ltQ
emergencia entre las 9:00 hor2s)' las 20:00 horasde:~ cntlCOS de -""~II)'

A panlr del 1- de septiembre del ano 1999 yhasll el)~ die
11 localidad de Pocrenl1os.1a DiVISión Sal..."IÓOI" de Codeko eh Iel1Ibre del do 1999. en
exlsll población. mediante redUCCIÓD de emiSIOneS. I loo-t.:C

e
ddJerá conuobr donde

alerta, advertencia)' emergencia entre tu 900 ttonse las '1-00 los qllsodlOll cnUCO& de
A panlr del 1- de enero del aOO 2000. en lalocal~ de ¡. botas de cada d~

vador de Codeloo Chile deberi oootrol dond ournllos. la o.vl$)QIl Sal-. ar e UISII poblac1Óll.. medllDte red )ÓIl ~-
emlsl0ne5.elIOO"ledelosepisodioscritlcosdea1etu..lwhen IICC ...
locahdad. mela)' emergencll en dICha

Pan tales efectos. la División Saludar de Code1co Ch le deberá
d S

.I d A'& .. I presenw al Ser\1ClO
e u ...cama para su aprobaclOTl. un documento q~ "pi",·· •.. ."

'

" d l' . ... .... m""IOS que se utl·
In n pan ar cump Imlento a lo dispuesto en los lres itlllmos I .

El Servicio de Salud Atac.ama tendrá un pillO de 15 dias ~:~' I d
precedentemente indicado. uar e ocumento

Adicionalmente a lo ~nterior. y c~n el objeto de proleger a la población. especIalmente
escolar, ante la su~raclón.de ~os R1;e1es de concentración de anhídrido sulfuroso que
definen la ocurrenCia de epIsodIOS crllícos, se recomienda retrasar el inicio de la Jornada
escolar a las 10:00 horas,

El Plan operaciona,1 para enfrentar episodios críticos de material partlculado respl'
rabie se basa en los niveles de concentración de malenal particulado en 24 horas. que
corresponden a los siguientes:

Nivel 1: Rango comprendido entre 195 llg¡mJN y 239 Ilglm~ incluSI\e.
Nivel 2: Rango comprendido entre 240 Ilglm~ y )29Ilglm~ inclusl\e.
Nivel ): ))0 Ilglm~ o superior.

Sobre la base de los antecedenles que constan y con el objeto de proteger. la pobla·
Clón de l. localidad de POUt'rillos ante la SUperación de los ni\eles de coocentnelOl'l de
material pat1iculado respirable precedentemente ITIchcados. que dan origen. la OCunttlClI
de episodiOS mucos. la Di ...·isión Salvador de Codclco eMe dtbeTi..1o menos. dar a'lso
• la pobladoo de 111 situación y recomendar que se lIdopl:en las Siguientes mabdas

Que en SItuación de ni..d 1: Las personas mis susceptibles (anc1DOS. embataladas.
ml\os menores de Cinco aOOS )' persooas con enfermedades~) emm reahzar

actIvidades fis1CIS en el exterior.
Que en SitUICIOO de ni\'d 2: Adic)()IUIlmente alo Intenor. se Ctude d JIre en los hogIres..

pODlendo especial atención en que 00 se fume en espacIOS cerrados. mis lWl. SI éstos son
eonlpartldos por personas eonsidenu:las susct'plibIC'S.

Que en Situación de nh'el ): AdiCIonalmente alo Inlenor. todas las personas mlmml«Tl
las actividades fisicas en el exterior)' las personas consideradas susceplibles pennlnelcln

en sus casas o en un recinto cenado.
A panir del 1- de enero del aM 2000, en la localidad de Potrerillos.l. Dlllisión S.I\'a-

dor de Codelco Chile debeni controlar, donde ulsta poblacIón. la ocurrencia de episodiOS

crlticos.
(k11"O: La fiscaliz.ación del cumplimiento del presente Plan seni de responsablltdad del

Servicio de Salud Atacanla.
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PlUlI estos efectos. se adoplJU1i.n las siguientes medidas:
a) La División Salvador de C:odelco Ctllle envi~~ informes ~bre las emi~i~nes de an

hídrido sulfuroso y material partlculado de la FundICión de Potrenllos al ServIcIO de Salud
Atacama.

Lo anterior se realizará en los plazos y términos que a continuación se indican:
Las emisiones de anhídrido sulfuroso se reportarán mediante informes mensuales. den
tro de los primeros quince dias del mes siguiente al del periodo que se informa. los que
conlffidrin un balance de masa mensual de azufre con la metodología aprobada por el
Servicio de Salud Alacama. y una hoja resumen con la siguiente información:
Emisión de anhídrido sulfuroso que corresponde al doble de la emisión de azufre (ton!
mes);
Emisión azufre (ton/mes):
Masa de concentrado fundido (Ion/mes)
Porcentaje promedio de azufre en el concentrado fundido en el mes;
Masa de Scrap fundido (ton/mes);
Po~entaje de azufre en el Scrap fundido en el mes:
Masa de escoria final (ton/mes);
Po~entaje de azufre en la escoria final en el mes;
Masa de polvos captados en los predpitadores electrostáticos (ton/mes);
Porcentaje promedio de azufre en los polvos captados por los precipitadores e1ectrosláti
cos en el mes:
Masa de cobre producido (Ion/mes):
Po~entaje de azufre en el cobre producido en el mes:
Producción de ácido sulfUrico (ton/mes):
Po~entaje de pureza del ácido sulfUrico en el mes y.

• Número de dias de opel1lCión de la fundición durante el mes.

Las emisionc:s de matenal paniculado se determinarán por muestreos isocinéticos de
acuerdo a la metodologia de medición establecida en la Resolución Exenta N° 1349, de 6 de
octubre de 1997. del Ministerio de Salud. publicada en el Diario Oficial con fecha 25 de octu
bre de 1997. los cuales serán realizados por laboratorios de medición y análisis debidamente
calificados por el Ser.icio de Salud Atacama.

Cada muestreQ corresponderá a tres corridas de medición. Los resultados de los mues
treos isocinéticos se reponarán mediante informes trimestrales como resultado de la cam
pa~a de medIción que deberá ser aprobada por el Servicio de Salud Atacama previo a su
ejecución. Las campa~as de medición se realizarán cada tres meses. Los informes trimes
trales deberán ser presentados al Servicio de Salud Atacama dentro de los primeros quince
dias del mes siguiente al del periodo que se informa y contendrán la siguiente informa
ción:

El "alor promedio de la emisión horaria sobre la base de los muestreos realizados ell:pre
sados en toneladas por hora (Ion/hora);
Número de horas trabajadas en cada mes en el trimestre;
La emisión lotal del trimestre. expresadas en toneladas por trimestre (Ion/lrimestre):
Condicionc:s de opel1lCión bajo las cuales se realizó el muestreQ isocinético y.
Los informes de cada muestreo realizado. según formato establecido por el Servicio de
Salud Atacama.

A panir de la emISión total de los trimestres. el Servicio de Salud Atacama determinará la
emIsión anual de material paniculado expresada en lonla~o.
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La DI\'15'ón 5ah-,dor de Codclco Chile- debail com
Ataeama la fecha en que realizará cada muestreo lSOCI:;;: porocnto al SenItIO de S.lud

b) La \n1fieaci6n del cumplimlnllO de las lIOI'1YW pnmanas de
drido sulfuroso y matenal paniculado ~rable se detmn "~"'k calidad de ..re panr. anhj.__ _ . ••__• a ¡grtJr de los cbtoI ""'.........
dos por una , monl~ prrv,amm~ aprobada porcl ScnlClOde -'-~'"

El cumpllmlnllO de las normas pnnwus de calidad de a la S.llld Ataeama.
Cflt.COS se .eri6cuin mediante mcdlCM'lne5 rnhZlllbs ~Re~i§unoc::::.::=
""'.

Las estaCiones de mQnllOfttl en las cuales te practlClUall estas nxd
Esl;lc.oo DoÑIlnés. ub,cada. m el td.ficlOquc aJltlguammte ocupat.~i.D-4 de la
locahdad de POlrttlllos y,
EstaciÓn Móvil 2. ubicada en el SCC10r de f>ucblo Hundido. Norte IS5. de la Iocahdad
de POlnnllos.

Adlcional.mente. y con e~ objeto de obtener ,nfol1ll3Ción respecto al patr6n espac\.lll de
impaclo amblf:nlal que pennlla e'"aluar la inCOrporac,ón de nuc'-as estacIones momlQn5)' o
mo(hficar la locahuci6n de las ex,stentes o retiro de las mIsmas. la 01'"15100 Sahador de
Codeleo Chile deberá realizar. con la localidad de Potreril1os. mediciones de la cOIIcentración
de anhldrido sulfuroso mediante llIbos pasi~os. Estas medlciolleS debcr.i.n ser realizadas a lo
me~os ~urante dos me~e.s en el periodo correspondlenle a los meses de mayo a agoslo.SLD
perJlIlcro de olras medIcIones que puedan realizarse en Olros periodos del a/lo.

La División Salvador de Codelco Chile deberá presenlar al Sen'icio de Salud AUlCama.
para su aprobación. un programa de medIción de la concenlm;ión de anhidndo sulfuroso
mediante 1lI00s pasivos.

Además. la División Salvador de Codelco Chile debnli presentar al Sc:n.'lcrode: Salud AUt
cama un Manual de Procedimientos de Operación. Manlencion. Calibnlción y Aseguramiento
de Calidad de la Red de E5taciones de Monltoreo y de Tub05 PasmlS.

Tanlo el Programa de Medición mediante tubos plSl"()S, como tambim. el Manual Indi
cado. deberin SCT prne:ntados al Sen'leio de Salud Ataean\.fI denlm de: los 45 dw 51gulenlcs
al InICIO del Plan.

El SnvlClO de Salud Atacama tendrá un plazo de I Sdw pan n"'uar el ProgTwna) Ma
nual presentados..

La DIVisión Salv~or de Codelco Chile. e:ncargara una e''''uacjón anual Slstemillca
y obJetl"a de la red de monllorw. de la medlelÓn de emlsKlOCS de anhldodo sulfuroso )
matenal paruculado y de la efielnlCia de: los eqUIPOS pan el coolml de las nolStOOeS de
malenal panlculado y anhidrido sulfuroso. la que lkbcD ser pttSClltada al Sen ICIO de Salud
Atacama.

El ServicIO de Salud Atacama debni analizar la LDformaclÓn ~1ORada e mdtcV las
lIC('lOOC$ C()lTeclI'~ y'o preventi\'15 que dclJtri cumphr la o.'ISIÓn Salndor de C~ko
Chile.

La DIVISIÓn Salvador de Codelco Chile entregan! al Scn'lCio de Salud Ataean\.fI y a la
Comisión Regional del Medio Ambiente, Reglón de Ataeama (en adelante CORE\IA), la
Informaci6n de la red de estaciones de monrtoreo rel3tl\3 a los nr\'eles de concentración de:
anhidndo sulfuroso y material particulado rcsplT1lble y de las condiCIOnes meteorológiCas, poi'
medio de un sistema computacional en linea que pemnla obtener e LDlerprelar la InformaclÓl1
en tiempo real. .

La División Sulvador de CodeJco Chile deberá presenlar .al Sen Icio de Salud Alacama.
dentro de los prill1eros quince días del meS siguienle al del penodo que se Infomla, un report<'



..
mensual con antecedm~ confonnc al manual aprobado por el Servicio de Salud Atacama,

que oontenga: .
• Mantenciones y calibraciones rt'alizadas durante el mes II la Red de Mon110reo:

Un fe$umcn dI:' los datos de' las mediciones de las estaciones de moniloreo. previamente
valilbdos. en [os términos establecidos por el Servicio de Salud Alacama:
El número de Episodios Críticos por estación de monilOreo:
Los resultados de las mediciones realizadas mediante tubos pasivos y.
Mantenciones realizadas a los equipos asociados a emisiones de anhídrido sulfuroso y
material paniculado.

Adicionalmente a 10 anterior. la División Salvador de Codelco Chile deberá infom1ar al
Servicio de Salud Alacama cualquier situación que traiga consigo un cambio operacional
y que derive en UD aumento de las emisiones de anhidrido sulfuroso '110 material particlI'

lado.
El Servicio de SaludAtacama analizará la información, pudiendo detenninar fundadamen

te la Instalación de nuevas estaciones de monitoreo. reubicación o retiro de las existellles.

No,·e.o: Las exigern:ias pan el desarrollo de nuevas actividades en el área de aplicación
del Plan. regirán sólo para las fuentes emisoras de anhidrido sulfuroso y material ¡>articula

oo.
Esw exigencias se aplicarán a las fuentes que se instalen al interior de la :rona saturada.
Las fuentes que se instalen al interior de la zona saturada deberán compensar el 120% de

sus emisiones con las fuentes que se encuentren instaladas al interior de dicha zona a la fecha
de inicio del Plan. Esras últimas podrán compensar a las que se instalen. sólo y hasta por el
monto de las rebajas en sus emisiones mas allá de la emisión anual máxima establecida en el
cronograma de reducción de emisiones para el año 2000.

A partir del l~ de enero del allo 2003. todas las fuentes que se encuentren al interior de la
zona saturada. deberán reducir en fonna proporcional sus emisiones hasta que se cumplan,
al interior de dicha zona, las nonnas primarias de calidad de aire para anhídrido sulfuroso y
material particulado respirable. Lo anterior, sin perjuicio de que por acuerdo entre las fuen
tes. se establezcan niveles de emisión diferentes elllre ellas para cumplir con 10 dispuesto.

Las fuentes que se instalen al interior de la zona saturada con fecha posterior al l~ de enero
del allo 2003, no podrán generar, producto de SIU emisiones, la superación de las nonnas pri
marias de calidad de aire para anhídrido sulfuroso y matcrial particulado respirable.

Corresponderá a la COREMA la verificación de tales exigencias.

Dklmo: El programa de educación y difusión ambientaltendni como objetivo informar y
educar a la población escolar y adulta sobre las siguientes materias:

a) Efectos en la salud de la contaminación ambiental por anhídrido sulfuroso y material
partieulado respirable;

b) Medidas de protección a adoptar por la población ante la ocurrencia de epistxlios cri
ticos y.

e) Dar a conocer el Plan de Descontaminación y su desarrollo.

PlI/ll llevar a cabo estos objetivos, la División Salvador de Codeko Chile deberá. en
una primera etapa, ir¡formar y educar a la población escolar y adulta residente er¡ la zona
salUrada en los siguientes temas:
Conlmidos. plazos, exigencias y responsables definidos en el Plan de Descontamina
ción;
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Riesgos en salud asociados. la ContaminacIÓn &1I11(l5(,' •
material particulado respirable: me. por anhldndo sulfiarolo y

Efcctos crónICOS y agudos en la salud de las ptr10nIs por la Wn
anhídndo sulfuroso y material partK:u1ado rapl~lt. COIl IlIKióu unbtmtal por
Medidas p«'\eTIl1vali o reactivas en caso de 'iDtomas'o mfmncdadcs~
Iammacloo Imb.en...1por anhklndo WllfllrOlO Ymalmal pranl(\¡!ado lapoTIbIe: • la ton-
Medidas de prottcelÓn ante la OCWTmCla de episodIOS critKoJ .. •
A'-- Ad . E . pan S1t111aoDes dt""..... \'cntllClI y rncrgrocJa en ti caso de anhJdndo Mllfur050 . ks 1 2 ]
ti caso de lNlaerial particulado re5pllllble y. YDI\ c: ,y en

Las mc:(hdas. tjCCUtaf para dar cumphmltnlO I las 6lgt'llc\aS del Plan de 0eK0mam1
~....
Esta dapa tmdri. una dunlCión de rualro meses. I JWUr de la fecha de .prob.aJÓ" cltl

Illncnno. que aluden los InciSOS finales de esle numero.
En una segunda etapa. 1. Div1SlIln Salvador de CodclooChtlc: debcrii manlmCT mformadro

de rnaDef1l pennanenlt ala poblactón e5(:OW y alIull" I'eSlllcnlt en la zona :lalunda.. de los ni'

,'eles de calidad de aire para anhídrido sulfuroso YntaTmal pranlculado rtSpllablc. ocurrmcla
de episodios CritiOOli y medidas de protettión rtCOmmdad,as. la poblaciÓfl.

Para los efectos sefl.lados en este nÍlmero.la DIVISión Sal\'adorde COl:klcoChilt. dtbcri.
establecer un ilinerario de las acciones del programa de dIfusión 'J edUCación ambiental. El
itinerario deberá contener. una especificación de los mecamsmos de comUnicación a lacQl11u
nidad así como un cronograma de actividades. los cuales serin dados a conocer a la población
para asegurar 51,1 participación en C'Ste proceSO.

Para cumplir con lo anteriormenle expueslo. la División Salvador de Codeleo Chile. dIS
pondrá de 45 dill5. a contar de la fecha de IOICIO del Plan. para presentar a La Comisión Na
cional del Medio Ambiente el itinerario para su aprobación.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente lendri un phuo de 30 dias par1I ~"aluar el
itinerario presentado.

Décimo primero: Coo el objeto de \enficar el cumphmlCnto de las medldas.1ICC1OnC'S 'J
programas Implementados C1I el Plan. el ~JCIO de Salud AtaamI- mfortrW1l cuadrullC's
tralmente a la COREMA. respecto de los slgUlm1eS puntos:
• EmisiÓn acumulada de anhídndo sulfuroso expresada C1I azum) de maamaJ ¡_tlculado...,.
N~ 'J tipo de visitaS inspcctivas reahzadasa la fundJCión:
Infonne del seguimiento de la \"igllancla eptdermol6gJCa de los efectOS 50bR la salud de
la pobllClón ubICada denlro del ma saturada; ..
CumplimlC1lIO 'Y e....luación del programa de difusión 'Y educaelOft .amblmral;
CumpllmlenlO 'Y evaluación del Plan openclOOll pan enfrentar qnsodlOS cnlJC05;
ConccnU1lCiÓn de la calidad del a¡rr pan anhidndo sulfuroso medida medllDle tubo¡;

rn:;:ee~ acclOnC'S correctl\"IS 'Y pre\"mu\"IS como resu~tado de la c\"allllCióo Slste
m'IICI Yobjetiva de la red de monitoreO y medICión de Cfl1ISIQOCS.

He<:ho esto. la COREMA rcmitiri los resultados de dlch051Df~ a 1lI~:11~':'=
nal del MedioAmbienle. para que eSla 6111ma pueda proponer la ac1uahucl

del Plan, 1 dos la Comisión NacIonal del
Con la información proporcionada y anlecedenles rccopl a .

Medio Ambienlc cvaluari:
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El romponanufflO de la calidad de 'I~ m relacIÓn' la reducct6n de emlSIOf1C:I de la
Funchción de Potrenllos. de acuerdo.l~ de m:luccJÓn de emlSIOf1C:I eslablC'Cl.

do en el Plan;
LII efecm-xbd del Plan 0flC'X1OI'Ia1 p;ua mfmtw los q)ISO(h05 criUC05 de ronlarnllUl
c.;
El propama de mahclOfl y control~Kioal el praente Plan:
El propama de educacIÓn y difUSIÓn amblCDUl y.
Ellnfonlll: del KgUlm~1Ode l. ngllancia cp,.;kmlOlóglCll de 10s ef«tos sobre la salud
de la población ubicada drnlrO del área saturada.

Décimo squndo: Coo el obJetiVO de anahzar ti Impacto económico y social del presente
Plan es necesario identificar las C>Olgcnclas que se le hacen a los distintos agenles involucra
dos. para luego Identificar ll1s posibles opciones que la empresa emisora está considerando
pan responder a tales c:.ageneias. y de eslc modo identificar el impacto que tales opciones
puedan prodUCir en lénnil105 de costos y beneficios económicos y sociales.

Las eltlgC1lCll1!i planteadas al cmlSOf en el p~IC Plan, qLK: pennilen cumplir de manera
definlll\-a ron lu nonnas de calidad .mblmlalen d área saturada y que se: considenron rele
\-antes l.'D cuanto gmenn Impac105 económicos y SOCiales 50Il el cronognuna de redOCClÓn
de l.'DlISlODl.'$. la!; exigencias l.'D control de l."plso(hos CrillCOli y las medidas de mOllltoreo y
fisaliaciOn.

Para rnhzao- la JRSol.'Dle eshmaclÓn de: los costos y bmeficlOS económiCOS YSOCiales fue
neasano OOII5UlIlr csccnanos futuros l.'D base a las dl\l.'fSaS OPCKJfln que l~ ell.'misor
~ cumphr con las eJ1l1l.'DC1U sdIaladas en d Inciso anImar. Las opciones consideradas
IIICIu)'ftI; cambios tccnológlros y mcdMSu opc11JCionales que dlsrmnuyen las l.'nUSlOOCS y un
C\l.'Dlual mo\lmlCOlO de la poblacIÓn de Pomrillos I áreas de menor o nulo impacto.

Cabe dcslacar que las opclOrlCS sdlabdas oonslltuyrn~ probables de Sl.'T Imple
menlldas por el emisor- pIl1. alcanzar la ca.lidad amblenlal en el irea saturada.

Los costos y bmeficios ecOrlÓmlC05 y sociales e\'aluados para un pcrlodo de 20 anos y
utilizando la tasa social de descuento de 12"•. desde el punto de viSla de la poblaci6n. ecosis
temas. del emisor y del Estado con motivo de la fisca1i:tllci6n. corresponden a:

a) Los costos y beneficios en la población residente en la localidad de I'otrerillos que
mdu)'e bcllCficlos relacionados con la salud de la poblaci6n como producto de las menores
concenlr1lCIOlleS de conlarnmantl.'$ alas que se \'eni expuesta como resultado de la aplicación
dell'lan de DescontaminacIÓn. y costos relaciOlla005 con d posible movimienlo de la pobla
CIÓn I ireQ de menor o nulo ImpIiCIO de las CfflISIOrlCS.

La euanuficaclÓn de los bcodie)Q5 se reah:l6 considerando los daitos que se eVllan al
pI5If de IUUI $lIU1ClÓD con ucedencla en las llOfl'lWI de cahdad a 0U1I en donde la pobla
ct6cl csd expuesta a nl\'eles penmlldos por diChas rq¡:ullCloocs. y se apll:$ll en lénmnos
de '"productIvidad penhda- y -costos dlrect05lk tralImll.'nto- pan los casos de morblhdad
C\·Itad05. Y de -capital humano- pan los casos de mortahdad eVitados.

Cabe lC6a.W que CSIO$ bcndicJOl I la poblacIÓn reprewntan sólo una cuanllficacl6n ID
completa del \'fflIadero dam que se causa a la poblacIÓn producto de la exposICión al nesgo
de rnoruhdad y morbilidad. Por lo tanto. no reneJa todo el valor que las~as le asignan
a C'Vltar casos de enfermedad en ellos o famihares cercanos. DI otros coslos como los lk
~encl6n.

b) loI potenciales benefiCIOS en los ecOSISlCmas naturales y sect0rC5 de uso agropecuario
de la tIerra COlTCSponden al menor Impacto sobre eslos recursos produclO de las menores
concentraciones de COnlamlDanles.



"
Dado los objelÍ\Oli del Plan en térrnmO$ de ....... I

d
... - . ....v.e¡tt I salud de la -L.I __' .....

so e antcec"",nles que Caractenun las ¡rus afectadas """"'""""', no se dispu
USO de estas llerras. tazón poc la cual no fue posible estl:r'a COIIWlllnacióny reJpeao del
J)esconlammación en los rw51Stcmas natun~ t.11s!cnles. tl bendiclO asociado al Pbn de

e) En el Emisor se \critican costos y bmmc .....__

"

.• lOS 1SOl:--..s • la unplemmlaCión A. t ••

opclOMS que pcml11an cumplir con las nigcTlCw oontcllIdas I "'" 
nrficlOS corrnpondcn a aquellos que surgen de los In¡:rtSOS en e pr~lc Plan. Los be
se reahcen. y Olroli beneficIOS no cuantificables n:bctonadosasoc,~ alas IIl\cnlO!ICS~
con la prc\'eoclÓf! de posibles restneelOllC$ al comeKlO del a:: Imagen de la mIprUa 'J

Los bmefiCI05 lObre la imagen dc1& DIVISIÓn Sal_ ador deC:~ambtemalcs.
• la dISminUCión del nesgo de aplleaclOO de rnlf1CCKlfIC1; de c:arKteT .._~.~._ " "_ h 1 I arn.......cal.1as apor-
1aC"",~ U<: <'"UUI"," e '~en a gunos rllC'ICIdos. Sm embargo. es dc difICIl ~aJuación
taMO no fue posIble estimar un valor asociado I éste. y por

Se reconoce lambufn la cxislenclt de benefiCIOS mtarl"ibl- ••~_ ... _- I I__" I 1(. ~ ~~ ......... I......",. llmagmmc
""",10 oca tanto en trabajadores de la empresa como hablWllts) como prod de ,
menores nivclc~ de emisión de COntaminantes de la fUndICión. ueto os

Los .co~tOS Identi~cados para el EmlSOf cOlttsponderán a alguna o a una combmaclón
de las slg~lentes opcIOnes: inversiones en descon!ilmmaciÓn. costos de imersión y openl
Clón asocl.ado~ al eventual traslado de la población a zonas de mellOt impacto. los costos
de OpetaClón IOcrementales que se establezcan como consecuencia del Plan. las acc.ones
operaCIonales adicionales requeridas para dar eumplimienlo con el cronograma de tedue
,ión de emisiones y las a"iones operacionales para cumplir con el Plan openlcional de
episodios críticos.

d) Los costos para el Estado con mOIlVO de la fiscalización. se refiere al costo de' desa
rrollar las actividades de verificación. fiscalización y control que se Sl:l\alan en el Plan de
DescontamInación. y que afectan al ServicIO de Salud de Ataeama Y la ComISión r-aclOMl
del Medio Ambiente.

Pane Importante de las ID\m¡i~ para desarrollar la \ enficactón. fiscalización yCQIlQ'OI
500 rrsponsablhditd de Codel,o Chile.)' están consldef1ldas denQ'O de 1m COSIOS de In\nslÓn
del punto (e) antenoc.

Se Idenllfiean coslOS adicionales m relacIÓn' la situación actual para 105 orplllSlnOS
competentes. rdaclOMÓOS con incremenIDS en 105 m:unos humanos.. apacltaelÓO Ymaror

Infraestruclura para <br adecuado cumphmlento ,las wns~ en el Plan

e) Otros costos que deben ConSIderarse:. y que son In/'Iererltn.l Plan de ()r.;conwruDa
cm corrnponden a las eventuales restncrlOl'lCS • pocenci.ales acIl\ Kbdes COllwnl~1C'S en
la zona regulada por el Plan. La restncci6n para la IDStalaclOll de nUC'\'JS fuenlC'S enuSOTti
de anhidndo sulfuroso y malerial parllculado respirable en la zona satufllb. puedt Implicar
mayo~ costos para aquellas actividades que dependen fuertemente de la localizacIÓn denQ'O

de esta área.

f) El \alOf actual neto ,alculado del Plan para el conJunto de aclores y COIlSldenu\dO lodos
los itemes sdlalados anteriormente. flucnia entre Umdades de Fomento 1.66 mIllones negall'
\05 y UnidadeS de Fomento 5.72 millones negalllOS. El stgundo "alor '~Iu)e. además de las
inl'ersioncs en d"scontllminación. costoS en redUCCión de fUSIón de cara~ter permlmcnte

Eslos valores están sujelos a incertidUmbres que Ilft'etan tanto las esnmaclOnt'S de costos
y beneficios cuantificados. Por ultimo, a los valores seilalados se deben agregar los ImpactOS



..
~ y llXaaks expoaacklI m.mnmos cualiWlvos y que perll\ltm dar mejOr cumll
lit 101~ .. Pila.

EDUARDO FREI RUIZ·TAGLE. Pres"1C de 1a Repúbha. John BIdlI del RIo. Minis
tro SeadIrlo GmcTaI dt 11 Pm.1dc1Ic1l.. ÁIe::< Figutrwo Mutloz. Mmistro de Salud.
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D.S. N" 206 de 2001, del Ministerio Secretaria General d I P 'd .
(0.0.04.10.2001). e a resl enCJa de la República

ESTABLECE UEVO PLA DE DESCO TAMINACIÓ
PARA LA ZONA CIRCUNDANTE A LA FUNDICIÓ CHU
QUICAMATADE LA DIVISIÓ CHUQUICAMATA DE CO
DELCOCHlLE

Núm. 206.- Santiago, 21 de noviembre de 2000.- Visto: Lo establecido en la Co t'tu"
1,' d I R 'bl' , nSI clon

Po Itlca e a epu Ica en sus artlculos 19 N° 8 Y32 N° 8, lo dispuesto en la Ley ° 19.300
sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el Decreto Supremo N" 94 de 1995 del Minis
terio Secretaria General de la Presi?encia, Reglamento que Fija el Procedimien'to y Etapas
para Establecer Planes de PrevenclOn y de Descontaminación; el Acuerdo N° 105 de 1999
del Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; la Resolución ExenU:
N° 1435 de 29 de noviembre de 1999, de la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del
Medio Ambiente; las publicaciones efectuadas durante el procedimiento de elaboración del
Plan; los estudios científicos y el análisis general del impacto económico y social del Plan; el
Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, de fecha 15
de junio de 2000; el Acuerdo de 8 de junio de 2000, de la Comisión Regional del Medio Am
biente de Antofagasta que incluye la opinión del respectivo Consejo Consultivo Regional de
Antofagasta; el Acuerdo N° 160 de 28 de julio de 2000, del Consejo Directivo de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, que aprobó el proyecto definitivo de Plan de Descontamina
ción para la Zona Circundante a la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamata de
Codelco Chile; los demás antecedentes que obran en el expediente público respectivo y lo
dispuesto en la Resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución ° 55 de 1992, de la Contra
loría General de la República y

Considerando:

Que por Decreto Supremo N" 185 de 199J del Ministerio de Minería, publicado en el
Diario Oficial de fecha 16 de enero de 1992, se declaró zona saturada por anhldrído sulfuros.o
y material particulado respirable, el área circundante a la ,~undición ChuqUlcamata de la DIVI-
sión Chuquicamata de Codelco Chile, ubicada en la ReglOn de Antofaga,sta, .

Que por Decreto Supremo N° 132 de 1993, del Ministerio de Mmena,y de conformIdad
. . . S ° 185 de 1991 del nusmo Mmlsteno seal procedimiento establecIdo en el Decreto upn:~o. . .

aprobó el Plan de Descontaminación de la DlvlSlon C~uqUlcamata de C?delco Chile, I P
Q D t S O N° 59 de 1998 del MmJsteno Secretana General de a re

ue por ecre o uprem ,',. . 1Parti I do Respirable
sidencia, se estableció la N.0rma de CalIdad Pnm~la p~a ~~t~~:1 Mini~t~~o de Minería;
MP l O, decreto que modifico el Decreto Supremo N 185 el" t' 'ca del Plan de Des

Que por su parte el Ministerio de Salud, al realIzar.la eva uaclOn ~mdad por el Consejo
contaminación de Chuquicamata de acuerdo a lo solICitado en su opo nI 1" l

, ' d' A b' te ha mformado que se cump 10 a
Directivo de la Comisión NaCIOnal del Me 10 m len "t l 'ncumplimiento de normas
reducción de emisiones establecida en el Plan, pero que persls ede ;Ievar a cabo una reformu
de calidad ambiental. En mérito de lo anterIor se ha

d
de~:~:ta~biental para los cuales fue

lación del Plan que permIta alcanzar los obJetiVOs e
diseñado;



"
D«reto:

Arfklllo 1.,- Establéccse el nuevo Plan de Descontaminación para el ár~a circundante a
la Fundición Chuquicamata de la División de: Chuquicamata de Codeloo Chile.

Artkulo 2".- Para ef«tos del prescme Pla/l lo~ limile~ de !a zona satura.da ~slablt<:ida en
el Decreto Supremo N" 185 de 1991. del Minisleno de Mmena. serán los Stgull,>ntes:

al Vértice de hilO de referencia de coordenadas Universales Transversales de Mercalor
(en adelante UTM) Norte 7.5]8.000 metros y Este 506.000. metros (Punto.A);

b) Desde Punto A. en linea recta hacia el vértice de hIto de referenCia de coordenadas
UTM Norte 7.538.000 metros 'i Este 513.000 metros (Punto B); .

e) D!:'sde Punto B en linea recta hada el vértice de kilO de referellCla de coordenadas
UTM Norte 7.531.000 metros y Este 513.000 metros (Punt~ C), y .

d) Desde: PuntO e, en linea recta hacia el vértice de h'IO de referenCIa de coordenadas
UTM Norte 7.53 1.000 melroS y ESle 506.000 metros (Punto D).

En dicha ~0f\lI, en la comuna de Calama, aproximadamente a 230 kilómetros al Noreste
de Antofagasta se encuentnl la Fundición Chuquicamata de la División Chuquicamala de
Codelco Chile.

La Fundición Chuquicamata se emplaza aproltimadamente a 2.800 melros sobre el nivel
del mar y a 16 kilómetros de la ciudad de Calama, coordenadas UTM Norte 7.533.000 metros
y Este 512.000 metroS.

Los asentamientos humanos se ubican en la localidad de Chuquicamata a un costado del
complejo industrial del mismo nombre. con una población cercana a las 15.CHXl perwnas.

Artitulo JO
,_ El Servicio de Salud de Anlofagasta aprobó la Red de Monitoreo de Calidad

de Aire de la División Chuquicamata de Codelco Chile, medianle Resolución W 1273 de 10
de diciembre de 1986. del Director del Servicio de Salud de Antofagasta.

La Red de Moniloren eslá compuesta de tres estaciones de medición, que se ubican
en el wtor Hospital (Jotln Bradford). sector Céntrico (San José. Elt Eana) y sector Oesle
(Aukahuasi) de la localidad de Chuquicamata. Además, se instaló una red de monitoreo de
calidad de aire en la ciudad de Calama compuesta de dos estaciones de medición, las que se
ubican en el seclor Sur (Villa Caspana) y sector Norte (Villa Ayquina).

De los resultados de las mediciones efectuadas en la localidad de Chuquicamata con la
red de monitoreo aprobada por el Servicio de Salud de Antofagasta, se concluyó que las nor
mas primarias de calidad de aire, en sus nh·eles anuales y diarios para anhidrido sulfuroso y
en sus niveles diarios para malerial particulado respirable, fueron eltcedidas en numerosas
oportumdades.

Por lo antmor, mediante Decreto Supremo W 185 de 1991, del Ministerio de Mineria.
se d«laró zona saturada por anhidrido sulfuroso y malerial particulado respirable al área
circundante a la Fundición de Chuquicamata.

Postenormente. mediante Decrelo Supremo W 132 de 1993, del Ministerio de Mineria.
se estableció el Plan de Descontaminación respectivo.

A la fecha, no obstante el cumplimiento del cronograma de reducción de emisiones por
pane de la División Chuquicamata de Codelco Chile. conlenido en el Decreto Supremo W
132 de 1993..~1 Ministerio de Mineria. aún se exceden las normas primarias de calidad de
a.re para anhldndo sulfuroso. en sus niveles diario y anual.



,...._...c~

"Respecto del material f.aniculado respirable (MPIO) d I
norma diaria de 150 Ilglm N no ha sido Superada. ,urante os aftos 1998 y 1999, la

Arlkulo 4~,. La principal fuente emisora de anhidrido, Ir I f d '
d d C b d Ch . u uroso es a un IClón de Con_

centra os e o re e uqulcamata (en adelante Fundieió d Ch .
te a la División Chuquicamata de Codelco Chile. n e uqulcamata) penenecien·

Las principales fuentes emiSQras de material noniculado Oh I f d'" ". Ch
I " di' . . ..,..- ....n a un 11'1 n uc uquica_

mata y a operacl n e a milla de la DIVlslon Chuquicamata de Codelco Chile.

L~ Fundición de Chuquicamata opera dcsde el afto 1952 y tiene una capacidad de trata.
lmcnto de concentrados de cobre (en adelante Cu) de alrededor de 1.750.000 toneladas
por afto (en adelante ton/afto), lo que significa una producción del orden de 530.000 ton!
año dI' cobre nuevo.

El proceso se basa en la fusión de concentrados de cobre provenientes de la mina de la
División ChuqUlcamata de Codelco Chile y otros de diferente procedencia en un horno Flash
(en adelante HF) y dos convertidores Teniente (en adelante el). generándose como producto
una fase liquida (metal blanco y eje de alta ley). Posteriormente, el producto pasa a un proce
so de conversión que se efecuia en cinco convenidores Pieree Smilli (en adelante Cps)..para
obtener un cobre blister de entre un 95·97% de pureza, Luego, el cobre blister es sometido a
un proceso de refinación en los hornos de ánodos alcanzando una pureza cercana del 99.7%.
para posteriormente ser sometido a un proceso de refinación electrolitica y obtener asi d.to
dos con una pureza cercana a 99.98% de cobre.

Los gases del proceso de fusión y conversión son tratados en precipitadores electrostáti·
cos para disminuir sus contenidos de material paniculado.

La totalidad de los gases de fusión y pane de los gases de comersión son tratados en plan·
tas de ácido sulfúrico. Los excedentes de gases de conversión son evacuados a la atmósfera
previo tratamiento para disminuir su contenido de material paniculado.

Por su pane. los gases provenientes de los hornos de limpieza de escoria y hornos de
refino se evacuan directamente a la atmósfera sin tratamiento previo.

El principal producto de la fundición de Chuquicamata es cobre anódico de 99.7% de

pureza. . .. . .
Mediante un balance de masa es posible estimar los niveles de em,s.'on de anh~~ndo sul

furoso desde la Fundición de Chuquicamata. independientemente de SI esta emlslon oc~
via chimenea o se trata de emisiones fugitivas. En relación a las emisiones de m.ate~al, ~nl
culado. aquellas emitidas por chimenea es posible medirlas mediante muestreo ISOClllel1co.

Las emisiones de anhídrido sulfuroso durante los años 1998 y 1999 fu~~n 186.000 y
256.420 ton/afto respectivamente. calculadas según la metodología. de .~edlelón a~robada
por el Servicio de Salud de Anlofagasta, para el Plan de Desc.onl~mlnaclon eSI~blecldo me
diante Decreto Supremo NQ 132 de 1993. del Ministerio de Mlncna. Eslas emlSl?neS corres
ponden a 133.400 y 202.400 ton/ailo. según la aplicación aClual de la melodologla propuesta

en este decreto. ti I lOO Y1850
Asimismo. las emisiones de material panieulado durante eslOS años ueron . .

ton/afto.

• 'ó a raio abierto 'Iliene una ca-La mina de Chuquicamata corresponde a una op<:racl n '. d'
600 000 d malenal la que pUl' e vanar

pacidad de extracción diaria del orden de . Ion e . rden de 160000
producto de la modificación de planes de desarrollo..de los cuales, del o .
ton de mineral. se procesan en plantas de concenlrtlClÓn.



-"
Las princIpales fuentes de emisión de malcrial pani~ulado. asociadas 11 la o~ración de

la mina, COl'TeSpondffi a diferentes etapas dd proceso minero tales c0f!l0 ~rforac16n. ¡.rona
dura. cargv.io. tráfico de camiones. cllancado de mineral y a la deposll3Ctón de material en

""""""'.
Ar1k.kl !'j.,_ En cuanto a la relación entre oh'eles de emisión 101al y niveles de coneen

lnlCión de calidad de aire para anhídrido sulfuroso. si se consideran los valores históricos de
emisión y calidad medIdos entre 105 años 1995 Y 1999. se estima que para cumplir la norma
primaria anual de calidad de aire de SO ¡¡glm~. teniendo en cuenta loslli'oos más y menos
favorables cksdc: un punto de V1SllI meteorológico. la emisión debería fluctuar entre 144.000
)' 75.000 ton/ailo de anhídndo sulfuroso. res~livamenle. Asimismo. para cumplir la norma
primaria diaria de calidad de aire de 365 ¡.¡glmJN. la emisión debiera Iluctuar cnlre 58.000 y
52.000 ton/año.

Al mipccto. es importante sdlaJarque los niveles de concentraci6n para la calidad del aire
!lO sólo dependen de los ni\'eles de emisi6n del contaminante. sino que también están relacio
nados con la geografía y meteorología. \'ariables que influyen directamente en la disper.;i6n
del contaminante en la a1mÓSfera. afe<:tando la relaci6n entre la emisión y la calidad de aire.

Artínlo 6'.- La Fundición Chuquicamata de la Divisi6n Chuquicamata de Codelco Chile
deberá cumplir con la reducción de emisiones en los pluos contemplados en el cronograma
de que da cuenta el aniculo siguiente.

Artkulo 1".- La Fundición de Chuquicamata de la División Chuquicamata de Codelco
Chile debeni limitar las emisiones de anhidrido sulfuroso. de modo que éstas no superen los
valOtts consignados en el siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DE REDUCCiÓN DE EMISIONES
DE ANHiDRlDO SULFUROSO

2001'
2002

"""" 2003

Emisión Anual Mb.
Anhídrido Sulfuroso

TonIa1Io
174.600

158.000

".600

~1-la_<lrla__ "'el_I_.lar_o(oo.~."l>o...o6oo~<Ir
CcI<Idooaw...- <Ir -..J potU<uIodo lOUl ..rm.or o 'JUll. I.UO "",J..,.

• SI lo"""'" "'.......,.. del".., .. _ .. 1" oI<l olio ZOOI.1o "0Ófl .... ' .... <!t I<lrilIo lfurooo Y..........1:a- el~_lo"""'" <lO del cIe<:mo lIMa dlc br< <!tI" ZOOI ...- lo "¡u><nl<

E..--t~"""-'-'12)._ __
1<1-...__' 10 _ ...._ .....1do<:fttobuud"'....br< ... _ olio.

Artk.kl r:.- Con el objeto ~e controlar las emisiones de material paniculado. principal
mente lu asocl~a la opc:l'1lCIÓn de la mina y botaderos. y mientras existan asentamientos
h~, la D,VIsión C~uquicamata de Code1co Chile deberá adoptar las medidas opera
CIonales necesanas tenlllentes a reducir las emisiones de malerial particulado. Lo anterior.
con el objeto que se mantenga el cumplimiento de la nonoa primaria de material paniculado



"respirable 5clIalado en ellkcreto Supremo N- 59 de 1998 del M .
de la Presidencia. . mlsteno Secrtun.~I

La División Chuquicam'la de COlk\co Chile dcberi ..t->_. 10
medidas: --.-.. a lIltrI05. las s'&wmlel

a) Opaar C1I forma restringida. según régunm de "'JerlIO$, cl.~"allCC: del boc.dno ""-_
botadero 95 ylo botadero NG81. aromo le le denomlllt. ~.

b) Mantener el uso de: carpc1a5 o el aspet)1do en talJlmos del irer. de
secundarlos de lIerra. IDlRa y ti! carn.-

e) Implementar l. captación de gases fuglllVOS p!'O'-entmtes de las pbcas de •
naktas. de las ollas l'ttqJtoBs de qe Ylas ollas rttqICOras de esoona del horno~ ca-

...__ En el caso q,1Je la DIVisión,ChuqUlc:ama1a de Codc:koChl1econs~ rnltut 0InI med••
...... opef8Clon. es que rttITlp acen las antcnormenlt 5dla1adas, la DI\' . ddJeri
al Servicio de Salud de ADIOr.gasta una propuesta fUn<IaW de moddi~ E5lc~tIr
deberá evaluar la propuesta pudiendo aprobarl, o rechanria.. .)C)(l

Anículo 9".• Los planes operacionales pan enfrentar episodios críticos de conWIl1nac:)Ón
por anhídrido sulfuroso y material paniculado respirable. acordes con 10 dlspucslo en el D.S
N"' 185 de 1992. del Ministerio de Minería y en el [),S. rr 59 de 1998. del MIOISlenO Secre
taria General de la Presidencia. se detallan a conunuaci6n:

a) Plan operacional para enfrenlar episodiOS crilitos de oontaminación por anhídndo sul.
furoso.

De los antecedentes que constan y con el objeto de proteger a la población de la locahdad
de Chuquicamalil ante la superación de los niveles de concentraclQo de anhídndo sulfuroso
precedentemente indicados. la División ChuquicamaUl de Codeko Chile deberi.alo menos.
dar aviso a la población de tal situación re<:Otnendando que se adopten las sIguIentes medl
du,

En silUaCión de Alena. los ancianos y personas con enfermedades cardiacas y respira·
lorias pennanezcan en sus casas o en un rccmto cerrado, mantemendo punw y \'entanali
cerradas.

En situación de Ad\"erteocia. adicionalmente. la suspensIÓn de las clases de cducxlÓn
fisica y de acllllldadts en d exterior.

En sítuaclón de Emergencia. adicionalmente. lOdas las personas permanezcan en 5lI5 ca·
sas o en un rttinlO cando. manteniendo pucrus y W'llt&nI5 cenadas mmimlzando las aetI"I

dades fisleu. desplazándose sólo pan concumr I su InbaJo o por rIZOlIC5 de futru mayor

b) Plan operaclOl\ll para enfrentar episodIOS COUOOl IX contaminación prIB InIIlenal par.
(¡culado respirable.

De los anteccdenleS que constan y con el obJC1o IX proteger I ~ poblacIÓn IX la Ioalidad
de Chuqulcamalil ante la SUperacIÓn de los m\'eles IX concenlrlClOD de matenal plIIuculado
n:spirable pl'ttedentemente índicados. la DIVisión ChuqulCamall IX CodclcoChJle debcri. a
lo menos. dar lIIISO a la población de tal situación y r«omendarque se adoplcn 115SliuICDteS

medidas:
En slluación de Nlllel l. las personas mas sU5l::epubles (ancIlIllOS. ~mbaraZadas. n,/Ios me

nores de cinco a!los y personas con enfennedadC'S rcspll'luonas). e,·'ten reahur ac1ll1ldades
fisicas en el tltterior.

En situación de Nivel 2 adicionalmenle. se CUide el aire en los hogares. poniendo espe
cial atención en qlle no se f~me en espacios cerT1ldos. más aún. si eslOS son companllios por
personas consideradas Sllsceplibles.



En SItuación de l'.IH:1 J . .dlClOIUIhncnte. lodas las pasonas minimlcm las ach\ ldadc$
fislCall 1m el txttllOl'") las pnsona$ consHkfa¡bs susttpublts ptmW1Czcan en SU.J cuas o 1m

un recluto CC'l"Iado.
Sin ptrJUlCto lit lo antmor... 01\ ISIÓll Chuqull:al'NIla de COlkIco C:hlle ckbcri adoptar

las mtdtdas~ Imdltnles 1 t\-lW o conuobr los tpl.sod,os cnhcos de conlamllll

ciócl loCaIl CSlos por anhtdndo sulfuroso o nII1mal panlCUlado respIrable. Pan ello. debmí
~r las tnllSionts. y ante" SUpcnclÓll de los nl\"tk$ dc ronuntración qUC' ddinm ..
(IIC'UITCI1oC1I lit tpIsodlo05 cnllOO5. manttna 11 rtdllCC,6n de lIS emlSlOOts IIIstl Ikanur los
nI'des de concentración Inf~ IlQuellos que dan ongm a los tl'isodios crillCOS.

Para tales eft('tos y lkntro de un plazo de JO dlas contados dcsdt la pubhcación del. ¡>re'
stnte <lt<nto. la DIvisión Chuqulcamatl de: Cockloo Chllt deberá presenlar al ServiCIO de
Salud Antofagasta pal1l su aprobación. los me<hos que st uuliUlrán para dar cumplimiento D
lo dlspueslo en los inCISOS amenores. . . . .

Dentro de: los 15 primeros dias desde la prestntación del documento. la DIVISIón ChuquI
camata de Code1co CMe deberá dar a conocer la propuesta a la comunidad de: Chuquicamala.
recepclonar las obser....cionts y envIarlas al St"icIO de Salud de Antofagasta.

El ServICio de Sallld de Antofagasta Ikberi. en el PW:o de 30 días. evaluar la propuesta
constdnando las obsto-.ci0nt5 formuladas por la oomumdad de Chuquicamala.

Art~.1o 10.- La fiscalizacIÓn del cumphmlellto dd presente Plan scnii de responsabllu1ad
del Sen ICIO de SahJd de AlllOfagasuo.

Pan Cilm tfec1OS. st adopwin las SiguIentes medidas

11 La OI\lsión Chuquicamatl de Codelco CMe enmri al Sen'icio de Salud de Anta
fapslL mfcrn'ltS sobre las mllSIOntS de anhidndo sulfuroso y malerial panlculado dc la
r IIndlClÓn Chuquteamala.

La emISIÓn de anhklndo sulfuroso st determmara a partir del balance: de masa de azufre.
La enllSlón de anhidndo sulfuroso ala atmósfera st determInara a partir de la suma de las

emlSIQnt5 rnrnsllllt'5 de anhidndo sulfuroso. Las emisiones mensualC'S de anhídrido sulfuro
5(l a laat!nÓSfen COlTC'Sponden al doble de la cantidad de azufre: cmilido.

La cantIdad de azufre emitida a la Dtmósfen mensualmenle. corresponde a la diferencia
prodUCIda entre la canudad neta de azufre: que entn a la fuenle emisora y la cantidad nela
recuperada tIItados los flUJOS sólidos y liquidas de salida de la misma. que no sean emisiones
de gases a la atmósfmlo.

Poe" lo lanlO. la emISIón de aLUfre scnii la sigUIente:

E· entBda de azu~ - sahdas de azufre

Lo anlern" te re:allDri en los plazos 'Y tcnm1lO5 que 1 continuacIÓn st IndICan:
Las mllSIOnn de anllldndo sulfuroso se comunlClrin mahante Infonnes mensJ.lales.

lkntro de 101 pnmero$ qUJIltt dias litl mes sigultnle al del periodo que st Informa. los que
COIIImlIrin lID blilance de masa mensual de azufre Y 11M oo,a resumen con .. SIguIente 10
r~...

EmI5Xln de anhldndo sulfllrOlO qUC' ronespoode al doble de l. anisiÓfi de azufre: (Ion!
mes);
EmlSlÓll azufre: (IOf1,mes);
Masa de cada 1100 de lOli flUJOS de entrada en el mes upresado tonlmes;
FraccIÓn promedio de azufre conesponditllle a cada uno de 101 lIujos de entrada en el
~,



__...c....-
"

FluJo mislCO de azufre conespondlnllc a cada flujO de entrada I
IOI\Imcs; nl e mes exprnado en

Masa de cada uno de los ftuJOS de "hda en el mes eJlPfCSado nllon.lM$;
F~lÓn promedIO de uufre COITeSpondlalte a cada VIlO do: los flu de ahda m ...
~: ~ el

FluJO mislco de azufre correspondlmle a cada fluJO de salida en d mes eJlpresado en lOIli
~,

Número de días de operaCIón de la fundición duranle elllle$.

La División Chuquicamala de Codelco Chile, dentro dd plazo de 30 diu contados desde
la pubhcación del presente decreto. deberi presentar. para l"probación del ServiCIO de Salud
de Antofagasta. el procedimiento para efectuar el balance de masa medIante el cual se estlma
nln las emisiones de azufre.

Las emisiones de material particulado se deleTlOlnarin por mueslreos ISOCIllt:UCOS de
acuerdo a la melodologia de medición establecida en la Resolución Exenta N" 1349 de 6 de
oclubre de 1997. del Ministerio de: Salud, publicada en el Olaoo Oficial de ftclla 2S de llClU
bre de 1997, los cuales serin realizados por labontooos de medición y mihSIS debIdamente
cahficados por el Servicio de Salud de Antofagasta.

Cada mUe$tI'= cOlTesponderá a tres comdas de medIción Los lr.iultados de los mues-
lreos lsocmétlcos se reportaran medl.nle mformes tnmestl1lles como rnultadodr: la campa
i\a de me(hción. la que debcr1i ser aprobada por el Ser¡ICIO de Salud de AntofiIp$UI ¡nVto

a $U ejecucIÓn, Las campaAas de medloCIÓft se reahzariD tnmnua1rDen&e
Los Inf()l'lJlC$ trirncW1llcs deberin ser presentados al~ lCio de Salud de Anlofagasu

dmuo de los pnmeros qUince dias dcl mes sigulC1l1e al del pn1Odo que se Informa)' conten
drán la Siguiente información:
• El ,'alar promedio de la emIsión horana sobre la base de los mUCSlm)S re.llUdos e\pIT

sados en toneladas por hora (ton/lwl1l);
Número de horas lrabajadas en cada mes en eltnmestre;
La emisión tolal dellrimestre, expresada en toneladas por mmeslre (l,""lnmeslre);
Condiciones de operación bajo las cuales SI' realizó el muestreo i~lnel1co. y
Los informes de cada mucstreo rcalizado, según formato establecIdo por el SenlclO de
Salud de Anlofagasta.

A partir de la emisión total de los lrimestres, el ServiCIO de Salud de Antofagasta determi-
nará la emisión anual de matenal pil.rtlculado uprnada en ton.aOO. I Sen de

La DI' ISlÓn Chuqulcamata de Codelco ChJle deberi romUOICM~ t!iCT1to a ICIO
Salud de Antofagast.a la fecha en que reahuni cada muestreO lSOClntlK'O..

. . •. I •."".~,Iaocurrmcl¡ de eptsodlO5
b) El ctlmpbmlenlO de las normas pnrnanasuc etI ..... uc huma-

trillcOS se ,enticanin medlanle mcdlclODC$ realuadas donde tXISWll5Cl1tanlJenlO5

nos. las cuales se •mficari el cum-
PanI anhidrido sulfuroso. las estaCiones de D1OIlltc.n<l en

phmtento son las siguientes: IL~ 1dcl mismo nombre en la localidad
• Estación John Bnulford. ubIcada a un coslado de ,.....e

de Chuqulcamata; "1 Rodri uez en la localidad de
Estación San J~. ubicada entre las calles Topatcr y ¡. . g

Chuqulcamata: Dome ~o en la localidad de ChuquI-
Estación Allkahuasi. ubicada entre las calles TlllOa y Y
camala.



"
La ,"mfiac.oo del C'WIlphm)C01O de las normas pnmanas de calidad de 'ITe pan malenal

parucul-'o IUpIBbk 5e rahuri I pwtir de 101 dalO6en~ por la red de mOI"~.
conformt lo~ m el ~o Su~ . 59 de 1998. del fl,hmstenO Secrcuna
GcarnJ de la Presidmaa. YaproMda poi" el ServICMl de Salud de AnlOfapsta mC(!IanlC' Re-

5Ol\ICM)n EJ;;mu 4074 dc 1998
Para matenal pameulado respirable. las CSlKMlI'IC'5 de mOl1llOrCO en las cuales se pnc!l'

cadn CSQS rnedlClOlV:$ 5011:
• EsucJÓD San José. ublC'adll entre las calles TCJP'Iler y M. Rodriguez en la locahdad de

CbuqUlCaf1'Iata; . .
E5tKlÓI'l Aukahuasi. ubicada entre las calles Tuma y Domeyko en la locahdad de ChUqUl

camaUl.

La DIVisión Chuquicamata de Codelco Chile deben! presentar al Servicio de Salud de
Anlofqasta un manual de p~lmicnlos de operación. mantención y aseguramiento de
cahdad de la red de monlloml.

El manual dclJai ser prnenladoal Servicio de Salud de AnlOfagasta dentro de los]O dias
siguientes I l. publicación del Plan en el Diario Oficial.

El Sen!C1O de Salud di: Anror.gasa. en un plazo de 15 días. evaluará el prograI1UI YnuI-"""-La DIH$1ÓII ChuqUJCallU.U1 dc eodcloo Chile cocarpri una evaluación anual slstemall-
ca y obJet.ln de la red de moollOrCO y de la medlCM)n de emislOI'leS de anhidrido sulfuroso
y rrwauI panlC\l.lado.1a que ddJrri KT presmuda.1 Savicio de Salud de Anloragula.

hn Wts er«tos.. la DIVI'StÓft CbuquJCamaU de Coddco Chile debtri pre'SC'nlU al Str
'·1ClO de Salud de AnIOfap$U., para su aprobación.. UIUI lerU de iR'SUlUCione'S o consuhOlU a
llultI'ItS It les podri tnearpr la ""luaciÓD meoclOllada en el Inci'SO anttrior.

El StrvICIO de Salud de AnlOfapstl debtri analizar la Informaci6n m:epdonada e indi
car W~ CQl'TeCtl\.. )'10 prnenll"u IlUC debtri cumplir la División ChuqUlcamata
de Codtko Chile.

Con IOdo, a objeto dt \,tTlficar ti cumplimienlO dc lu normas primarias de calidad de
aire para anhídrido sulful"05O y material particulado respirable, el Strvicio dc Salud de AIl~

IOfagana debtri cvaluar la representatividad de las mediciones de calidad de aire asociadas
a las emisIones de matenal panJculado y anhídrido sulful"05O de la División Chuquicamala
de Codtloo Chile, pudimdo detennlllar fundadamenle la instalación de nuevas estaciones de
monllOreO. reubICaCión de ..... mISmas o relLro de Las C'lIiISlenles.

La DIVISIÓn Chuquicamala de Codtko Chile Implementari y enlTtga¡i al Servicio dt
Sahad de AnlOfapsta.. la mfOl'macIÓn de la mi de: estaelOl1oC'S dt moniloreo relatIVa a los
n.J\elcs de concentracIÓn de anhklndo sulfuroso y matenal partlculado re5pll'able y de las
coodiclOlles mettoroiógic:M. por mecbo de un SlSltrna computllCtonal en linea 1lUC' pcmllla
obteocr e mterpfC'taJ la mfORJJllCJÓn en uempo real. el cual deberá tsIar operaI1VO en un pino
DO lUptI'lOI" a JO dial de la entrada en VIgtDt1I del JMSC'Dte Plan

La DI\ móa ChuquJCUnltl de Codeko Chile deberá presmtar adicionalmente al ServiCIO
de Salud de Amofapsu. deotro de kM pnrnems IlUlnce di. del mes sigu}C'Dle al del periodo
Ilut It mfonna. un repone \TlC'Djual con anleCedentes conforme al manual aprobado por el
SenICIO de Salud de: Antofap¡1II.1lUC' conlCnga a lo rnenotI;

• ManlCnClOIIes YcalibnclOlltll realizadas dunntc el mes a la red de momloreo;
Un resumen de 105 datos dt las mediciones de las tslaCtones de monitoreo, previamente
validados, en los témunos establecidos pc:K" el Servicio de Salud de AnloragUla:
El nUmero de episodiOS crillC05 por estaci6n de mOnllon:o.



-' -- "AdK:iOl'l:'lfIIftllC' • lo anterior. l. D,VISIÓn ChuquK:amata de Codeleo C'blk driIni mfor
mar .1 ScnIClO de Salud de AntofagasUl walqUltr cambto opnaelOlla/ que onauw _
10 de Iu emisiones de anhidrido sulfuroso )'-0 nwmal par1lCUlado. un aumen

rtkulo 11.-~ Ulgcncías p8nl el desarrollo de nuevas ICtlvldades en el Vea de apli
Cación del.Plan ~~1~ IÓlo para 1~ ~ntes C'TllISOfas de anhidndo sulful"OSO y malmal pIr_
tlculado. sm. pel)~'CIO de o,tras rcslnCC10Tles estableci~ en olro5 cuerpos legales_

Estas eXigencIas se ,aplicarán a las fuentes que se Instalen al interior de la zona sall1f1lda.
Las fuentes que se Instalen en la zona saturada deberin compensar el 120-/. de 5Wi emi

siones con las fuentes instaladas al ¡ntenor de dicha zona a la (<<ha de publK:aciÓII del Plan
en el Diario Oficial.

Todas las fuentes que se C'DCUentml al mterior de lIlOfII saturada dcbftán redUCir en
forma propon:ionaJ sus emisiones pan romplir con lo establecido nl el cronograma de re.
ducción de emisiones. Lo anlmor. sin pnJuicio de que por lCUmIo enlre las fuenleS> se
establezcan ni\"C'les de emiSión diferentes en~ ellas.

COI'TeSpOn&ri • la Comisión Reponal del M~io Ambtmre de AnlOflpw (al~
COREMA), la \'erificacm del cumplimiento de tales UIFflCias asi como de los Kuttdo!r;
que puedan establecerse enlre las fuentes,

Artículo 12,- El programa de educación y difusión ambiental tendrá por objeto Informar
y educar a la población escolar y adulta sobre las siguientes materias:

a) Efectos en la salud de la población de la contaminación ambIental por anhidndo sulfu
roso y material partic:ulado respirable;

b) Medidas de protección a adoptar por la poblacIón ante la 0CUITmCI.II de eptsodlOS tri
titm, y

c) Dar a conocer el Plan de DescontaJTlIJ1lIción y 5U desarrollo.

La División Chuquicamata de Codclco CIIilc deberá. en una pnmcn etap&. informar y
educar I la población escolar y adulta residente en la wna sarurada ea las Sl.gulCOtcs mate-

rias: ~.. I PI de DtscoI1umina• Conlenidos, plazos, exigencias y responsables definlllU!l en e an -

ción: fé h'dndo sulfuroso yRiesgos a la salud asociados a la contaminación almos nca por an I

material paniculado respirable: . '. h'd 'do sulfuro-
Efectos crónicos y agudos en la salud de las personas por exposlclon a JO I n
so y material paniculado respirable; , ~ edades asociadas ,1, COll-
Medidas pre\'enlivll5 o reactivas en caso de S1nlOmas o en erm lado uabl
laminaci6n ambiental por anhidrldo sulfuroso y. matmaJ P'fllCU

de
con=-lIIac~ y

Medidas de proteCCl6n ante la otturrnCla de cplsodlCJili Cfluros del Plan de Dcsoontaml
Las medidas a ejecutar para dar cumphmlC1llo' las 61gtocJ1S

nación. lados desde la fcdla de apmbIción delEsta etapa teodri una duración de cuatro meses~
itinerario a que aluden 105 1I'Ici505 finales de este II1ICU:Codeloo Chile deberi mantener In-

En una segunda da!>", la División Chuqul~amata La !Urada. de los ftI~'eles de
fonnada permanentemente a ~a poblaCión, rc.sldenll~ en yOO:;t:.1 paniculado respirable,
concentración de calidad de aIre para ~nhldndo su u,~recomendadas a la población.
ocurrencia de episodios crlticos y medIdas de 'p~~ec6c~~u uicamata de Codclco Chile podri

Adicionalmente, en la segunda etapa, la 0lVl51 n q



"
mantener infonnada pennanenlemenle a la población de <:alamo: de los niveles de concen-
tración de calidad de aire para anhídrido sulfuroso y malenal panlculado. .

P los efectos sei'ialados en este artículo. la División Chuqulcamata de Codelco ChIle
dcbe:::stablecer un programa de aceiones de difusión y educaci.ón ~mbiental. El p~gram~
deberá cOllte~r una especificación de los mecanismos de comUnicaCión a la comun~dad. aSI
como un cronograma de 3ethidades. los cuales serán dados a conocer 11 la poblaCIón para

asegurar su participación. . . .
La División Chuquicamalll de Codelco Chile dIspondrá de 4S dIOS. a contar de la fecha de

la publicación del Plan en el Diario Oficial. para presentar a la e.omisión Nacional del Medio
Ambiente, en adelante CONAMA. el itinerario para su aprobaCión.

Dentro de los 1S días desde la preselllación del itinerario. la División Chuquieamata de
Codeleo Chile deberi dar a conocer la propuesta a la comunidad de Chuquicamata, rccepcio
nar las observaciones 'J enviarlas a CONAMA.

El Director Ejecutivo de CONAMA solicitara por escrito la opinión del SeTemi de Edu
cación <k la 11 Región sobre el itinerario propuesto.

El Sere-mi de Educación de la II Región tendri un plazo de 30 días para emitir su opi

nión.
La CONAMA deberá, en el plazo de 4S dias desde la presentación del itinerario, evaluar

el programa presentado teniendo en consideración las observaciones formuladas por el Sere
mi de Educación de la 11 Región 'J de la comunidad de Chuquicamata.

Articulo 13.- Con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas. acciones 'J pro
gr1lmas contenidos en el Plan. el Servicio de Salud de Antofagasta informara cuatrimestral
mente a la COREMA respecto de 10 siguiente:

Los resultados del monitorco de la calidad de aire;
Emisión acumulada de anhidrido sulfuroso eltpresada en toneladas de a.zufre 'J toneladas
de- material paniculado total:
Cumplimiento 'J evaluación del programa de difusión y educación ambiental:
Cumplimiento 'J evaluación del Plan operacional para enfrentar episodios criticos. e
Informe sobre acciones com:ctivas y preventivas como resultado de la evaluación siste
m';lica y ohJeliva "e la re" <11' monilo",," y medicinn de "'misione.s.

La COREMA remitiri los resultados de dichos infonnes a la Dirccción Ejecutiva de CO-
NAMA. para que esta última pueda proponer la actualización de las aet:iones del Plan.

Con la información proporcionada y antecedentes recopilados, la CONAMA evaluará:
El comportamiento de la calidad de airr con relación a la reducción de emisiones de la
División Chuquicamata <k Codelco Chile. de acuerdo al cronograma de redllcción de
emisiones establecido en el Plan;
La efectividad del Plan operacional para enfrentar los episodios críticos de contamina
ción:
El programa de mediciÓll y control establecido en el presente Plan. 'J
El programa de educación 'J difusión ambiental.

Artíc.lo 14.- Con el objeto de analizar el impacto económico y social del presente
Plan. es necesario en primer lugar identificar las uigellcias que se \1' hacen a los distintos
agen!es irl\'olucrados; identificar la o las posibles opciones que la empresa emisora eSlá
conSiderando para responder a tales exigencias: para finalmellle, identificar el impacto que
tales opciones puedan producir en los demás agentes en cuanto a lograr la calidad ambien.
tal deseada.
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• ) EXigencias del Plan de Descontammación y opcionn pan¡ IU cumphmlm10

R~lo del an~,ídndo sulfuT050. el pusmle Plan tslablcce en lo~~l un ao
nograma de redUCClon de CrT1I5101leS. Se CSl.llna que la mll!lÓfl final C$Ub1ec1da en dICho
cronog.nlma ~rmiliri alcanzar el cumplimiento de las normas pnmarus de calidad de lJ~
par- este contaminante.

Se Considera quc pan dar cumplimIento (:()JI nta c;ugmaa. La D1\1S1Ón Cbuqux:anwa
de C<>delco Chile no requoenri redUCir SIl ",vel de 1Cl1\ldad dwanlc el pmodo. y 110 le SCTi
n«CSllflO lmplemenlar nuc\"os prQ)ec;l05 de reduccIÓn deem~ lo los ya dttJCIid05.

Respecto al material panlculado respirable. 'J dado que I la fe<:ha se cumple la norma
pnmana de calidad de aire pan. esle contaminante. este ntIC\o Plan estable« l. mantención
del mvel de emisión alcanzado durante el año 1999. Yque la DIVISión ChuqulCamatll dc Co
ddco Chile adopte las accl0nl'5 operacionales que correspondan en la operación de la mma
tendientes a reducir las emisiones de material partieulado. a fin de mantener el cumplimiento
de la norma primaria de calidad de aire para matenal pal1lculado respirable.

Res¡>eelo del control de episodios crilicos de conlamlnaciÓn. el Plan !lO detalla el progra_
ma de acciones operacionales que dcberá implemenlar la DIViSIón Chuquicall13ta de Codelco
Chile para conlrolar eslOS episodiOS. Al respecto. establ«e que dicha Dl>"islón debefS ¡m
;cnlar un programa dc acciones operacionales al Sef\ICIO de Salud de AnlOfagasu pan su
lprobaclón.

En ménlo de lo anlmor. no es posible antICIpar las deciSIones que lOmará la 01, ISIÓn
'huqulcamata de Codelco Chile pan. dar cumphmlt:TllO con el Plan openclORa1 pan el ron
rol de episodios criticos de contarnmaclOn.

1) Impaclos del Plan;
Costos para la salud de la población restdcnte en la kN;ahdad de ChuquJeama1&. produc
to de la prolongación del nesgo de daDo por exposICIÓn a n!'eles de COI'ICnII1BCIOII de
anhidrido sulfuroso superiOl'fi a los establ«IOOs en la norma pn~a de ahdad de llre
aClualmenu: vigenle. La rdonnulación del Plan lmphca que segUlTl1D e~lsl1endo nesgos
de danos a la salud de la población que habnan Sido eVllados SI se hubiera cumphdo la
nonna de calidad. según lo eSlablecido en el Plan aprobado en 1993. mediante D«relO
Supremo N° 132 del Ministerio de Mincria. . . ó

Sin embargo. es importante mencionar que SI se hubiera mantemdo ~I ml·el de cmls:. ~
establecido en el Plan para el año 1998 (año en que se e.tlge el m\"el mas baJo de emls,',<_, -'_1 Plan de 1993) los coslOS en sa usegún el cronograma de reducel..... e emiSiones "" .
para la población serian mayores a los que se obse....·an en este Plan.

IkneficlOS laborales para los tr3baJaOOres.poes se e'ltan posibles penI~::::1:
de trabajo como consecueOCla de la reducción de fUSión q~ ocu;:unplmlen~ el
cono plazo de cumphm«:nlo de la normaun' 1gente. en e caso

PJ"C'SCflte Plan; de fusIÓn I:'·IIadas. Esle lmpaclo se pro
BeneficIOS dlrttCos al emisor por redUCCIOOCS lO de IlSUI dd emisor. unphca 1:'1W"
d~ dado que la aphcaóón del Plan. desde el punde lazo pan dar curnpltmlenlO
redUCCIOnes de fusión sIgmficatl'"IS como mecbda l~ COfIo ~taS redUCCIOOCS ocumnan
a la normallva de calidad de aire para anhidndo su" ",''''' 'IÓn de este contamlnanle a

. 1 eccos que redUCl n a eml
mlenlras se lmplemenlan os proy I normativa vigente
la almÓSfera. pennlliendo cumplir~ tila man:::s :lsponiblC:S. no cOnSIlIU)C lmpac·

Es importante señalar que. SC'gun los anlec
h

d .eclOS asociados a redUCCión de
lO del preSenle Plan las inversiones en marc a .e 'proJo p.lra dar cumplimienlo a otras
emisiones do: anhídrido sulfuroso Yque se han orlgll1a



..
normah\"U de carictn ambiental o que COIttSpondm' inICiatIVas de la DIvIsIÓn ChuqUlo

¡;anWa de Cocklco (luJe-
Se~ como bmdiclO del Plan el bccho que la DIVIsIÓn pase de una ¡IIUlCIÓn de

1 10 de la normatln ngcnlc, ocn de rompilmleTllo de la misma;
~::.':. de anle«dm1CS Ikl efecto de b prórroga del cumplimlalto de la nonna..OJe.....,....... . . 1_' ~._ ..__
l«Undana de calKbd de~ par- anhidrido 5Ulfur050 en ..... eco5lSlmWi CII'.""......lIl:5.
Al~ cabe scñaIar que la localidad circundante. l. Fundtciórl de Chuqu~.ala
no fUr: declarada ZOlIII sanuada por norma secWIdana de cahdad de "re par1l anhldrido

wlfUr050: d n___ 
Ottnlm~ oegam-o que debe oonsi<knnc'. y que es l~renlc al.P~an C' ......,...on~l
IIKIÓn~. las n'mtuales rtStricelOnes I polmclalcs actlvlliades oonUlmtnan
les en i. zona regulada por el Plan. L. m;tricción para l. instalación de IlLleVaS fuentes
COlllaJmnantes de anhldndo sulfuroso y material paniculado respirable en la :wna satura
dI.. puede Implicar mayorn COSIOS para aquellas actiVIdades que dependen fuenemente
de la Ioc.hución dentro de esla área:
Pars el Estado, el presente Plan establece continuar oon las exigencias de fiscalización
que se han '"mido desarrollando ha5ta la fecha, por lo cual no se identifican COSIOS incre
menlales.

c) ValoracIÓn económica de los COSIOS y brodicios~

10I resultados de la estimación lk 105 COSI05 Y benc'fiCI05 ec;ooómicos y IOClales eva
Iuadoli para lID periodo lk 20 aAof YutIlizando la 1l5l1OCy.1 de descuento de IN. desde el
punIO lk \1StI de la poblacIÓn, «osistemas. del mlllOl'" Ydel Estado como orpnismo fisca
I~, cOilespoilden a;

10I C05tOI en la pobl.Ja6ll residente en la locahdad de Chuquicanwa. EsIOS costos el>

rrespondcn a los erect05 m salud como resultado de la expoiK"ión a niveles de concentn
a6n lIIpmOfeS a los ldialadot m la nonnauva vIgente.

La CuanUficaclÓn de estos costos se reahzó considerando los dailo:5 que se generan al
pasar de una Sltuacl6n hlpoléllca de cumplimiento de la nonna primaria anual de calidad
de "re para anhidrido sulfuroso a olrll en dollde l. población eslá expuesta a nivdes
por sobre lo pennitido, durante los anos 2000, 2001 Y 2002. Se expreu en ll!nninos
de "productividad perdida" y "costos directos de Irlltamienlo" para los nuevos casos de
momlhdad, y de "productiVidad perdIda" para los casos de mortalidad estadistica que
pudlennae~.

1..01 CC6lOI cakuladoa qím nIOl méIodos eslán mire USS 928.000 y USS 165.000
ron un \"alor medio de USS 387.000, expresados m moneda de 1999 Ycomo 'IIG pn---Para esce ciktdo se asunuó que la poblacIÓn de ChuqulamlIta se ve expuesta. panir
del. 2003 • nlnles de anhldndo sulfuroso lOual, Iguales o inferiores. l. norma (80
)I"m~ y que.)O este nl ...el no exISte daI\o.la sallad cuanlificable.

10I valorn y aoteadmtet empleados pan el eilculo IOn los mismos IIllhud05 en
la t\"aluacióo del Plan de DeKontamlnación de Caktones. debidamente tcluahudo$ y--La rnewdc»ogi. empleada pan vaJorv los e05t05 en l. salud representa sólo 1,111I cuan-
ufkaclÓlluK"ompleU lkl dafto que Clusala contaminación a las poblaciones produeto de
la expOllClÓI\.1 nesgo de mortahdad y morbilJd.cl. Por tanto, no reflej. todo el ....lor que
las ptBOrW le asignan' e""W" ClSOl de enfermedad en ell05 o f.milian:s cercanos, ni
000t COSIOS como los de pre...enclÓn.
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En el ~m¡50r. los beneficios principales tone5pOn(\en • aquellos que surgen de tu la
re<!U(:ción de fusión para dar cumplimiento a \as llOI1TW de calidad de"R: afina;~I alIo
1999.

En términos de valor presente. la pirdidlanual tvltal,b por la apliarión del prt5m1C: Pbn
alcanza I USS 474 millones.

El valor.ctual neto calculado del PIar¡ para el conjunto tk lC1Ofts. YCOllStdcnndo lodos
los lIemes 5e'ftalados anteTiorrnente, ftuetUa en tomo. los USS 474 rnJlklncs de d61arcs. Es
Importante sdl.alar que los beocfictOl recaen dll'ttlammtc sobre La o,,-1SIÓn CbuquteanWa
de CodC'lco Chile, y. tra\'ts de ésta al Estado chileno. dado su c:aricltf de CtIlJR$I púbhca.
Poc" su parte. 101 costos se n:laciooan con ('1 ImpactO sobre la salud de la pobIaclÓll rtSldtnlC
en la localidad de Choquicamata.

Los costos en salud están sujetos. IIIcn1.1dumbrn que afectan las estlmatlOllC$ prnen_
ladas. adnnás de estaf subestimados slgnlficllll'amnJte por la IMUldoIogi. de calculo mi

picada.

ArtíCQlo IS.· La fiscalincKm y aplicación de 5anC1Olln por incumplimiento de lo dIS

puesto en el presente Plan se: efectuará confonne 10 tStabltcido en la l.~ 19.300.

Articulo 16.· Dé;ase sin efecto lo dispuesto en ti Oa::rclo Supremo N° 132 de 1993, del
Ministerio de Minería. que aprobó el Plan de Descontaminación de la División Chuqulcama
ta de Codelco-Chile, en 10 que fuera contrario Blo dispuesto en el presente decreto.

Anótese, tómese rttWn y publíquese.

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la Reptiblica. Álvaro GarclB Hurtado.
Ministro Secrtwio General de la Presidencia de la Reptiblica. Michelle 8achelet Jena. 1011
niSlra de Salud.uardo Dockendorff Vallejos. SubsecreWlO General de '" Pres.dencla de '"

República.
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0.5. N" 58 dt 2003. Ministtrio Stcretaria Gtneral de la Presidencia de la República (0.0.
19.01.20(4).

RHORMULA y ACTUALIZA PLAN HE
PREVENCIÓN Y DESCONTAMINACiÓN
ATMOSFÉRICA PARA LA REGiÓN ME
TROPOLITANA (PPOA)

Núm. 58.- Santiago. 4 dt abril dt 2003.- Vistos: Lo eSlablecido en la Constitución Politica de
la República en sus articulos 19 N" 8 YN"9 Y32 N" 8; lo dispuesto en la Lty N° 19.300 sobre
Bases Genel1lles del Medio Ambiente; en los Oecrelos Supremos N° 93 Y NO 94 de 1995.
ambos del Mimsterio Secretaria General de la Presidencia; el Decreto Supremo N° 13 1 de
1996. del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; el o.::creto Supremo N° 16 dI' 1998
del Mmlsterio Secretaría General de la Presidencia. que establece el Plan de Prevención y
Descontaminación Alrnosfenca para la Región Metropolitana y todas sus modificaciones; el
Decreto con Fuerza de Ley W 725 de 1968. Código Sanitario; los Decretos Supremos N° 32
de 1990. N" 322 de 1991. N° 4 YN" 1583. ambos de 1992. todos del Ministerio de Salud; la
Ley N" 18.290; la Ley N" 19.495; los Decretos Supremos N° 156 de 1990. N" 211 de 1991. N°
39 YN" 212 de 1992. N° 82 de 1993. N" 4. W 54 YNO SS. de 1994. N" 83 de 1985. NO 165 de
1996 y N" 54 de 1997, todos del Ministerio de Transpones y Telecomunicaciones; el Dccreto
con Fuerza de Ley N° 458 de 1975. Ley General de Urbanismo y Constrocciones; el Dccreto
Supremo N° 47 de 1992. del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Resolución N" 20 de
1994 del Gobierno Regional Metropolitano. que aproeba el Plan Regulador Metropolitano de
Santiago; la Ley 19.175. Orgánica ConslilucionaJ sobre Gobierno y Administración Regio
nal; el Decreto Supremo N" 30 de 1997. del Ministerio Secretaria General de la Presidencia;
las Resoluciones úenlaS N" 0944 de 2J de julio de 2001. N° 0991 de 26 de julio de 2001. N"
1256 de 13 de septiembre de 2001. lodas dictadas por la Dirección Ejecutiva de la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, dentro del proceso de reformulación del Plan de Prevención
y Desccmlaminación Atmosférica para la Región Metropolitana; el Acuerdo N° 204 de 29
dt mayo de 2002. del Consejo Direclivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; las
publicaciollCS practicadas durante la elaboración del Plan. los estudios eienlificos y el analisis
general del impacto económico y social del Plan. las observaciones formuladas en la etapa
de consulta al anteproyecto del Plan. el análisis de las serlaladas observaciones y los demas
anlecedentes, datos y documentos conlenidos en el expediente público creado para efeclos
de la Reformulación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica para la Región
Metropolitana; y lo dispuesto en la Resolución N" 520 de 1996. de la Contraloria General de
la Repúbhca. que fija el texto refundido, coordinado y sistemalizado de la Resolución N" 55
de 1992. de la Contraloria General de la República; y

Considerando:

1) Que, por Decrelo Supremo N° 131 de 1996. del MiniSlerio Secretaria General de la
Presidencia. se declaró zona satLlrada por ozono. malerial paniculado respirable, parliculas
totales tn suspensión, y monóxido de carbono. y zona latente por dióxido de nitrógeno. la
ZOIlll correspondiente a la Región Melropolitana;

2) Que. declarada zona saturada y lalente la Región Metropolitana, y de confornlidad con
el procedimiento y etapas señaladas en los arliculos J2 y 44 de la Ley 19.)00 y en el Decreto



"Supremo N· 94 de 1995. del Ministeno Stcll'laria GeneTlll "_1 ~"_
1 d P "L_ n.~' .... a "Q.....ncla. seetabofó ti

Pan e 11:\"cnCI"" y ,-",SCOnlamllw:IOO Atmosfénu pal1l1a Reglón M h
que fuera ~probado por el Dccrclo Supremo 16 de 1998, del Mlnlstmo~ (~~_~.
de 1, PresidencIa: I "-"<''''''al

3) Que. el mismo Plan estableció la obhgxlÓfl de serm'l~ actualizado I
dos oportunidades. el año 2000 Yel año 2005, ron el propósIto IkYoomp~~ en
SC'a neccsano. los instrumall05 locluidos en tI, dr modo de cumplir 00II las metas':cal:
del aIre mediante las re,dUCCIOOCS de cm¡slOOe5 planteadas para 10511\05 z005 y 2011;

4) Que. la obhgaclOll de realizar esg¡ rn'1SKlnl:S no CJl:c1u)"c los Ikmás procesos de mo
d.fic3Cl6n que 5("8 n«esano efectuar pan IIlCjOraf las medidas y los InstrunlnI&o5 IIlClutdos
actualmente en el Plan. e IIlClXpOnlr nuevos;

S) Que. en atmeJÓn I nI,M:',,05 Inlecedcnles r«oplladosdurarnc 105 U1umos ailos~ de
la contammaclÓn almosfmca en la Reglón Metropoh~ y como ~Jtado de un amplIO y
conllnuo esfuerzo destinado a la rcformulacMin del Plan en aqucllas rnatena5 quc requ~
actualización y perfccc,:ionamiento. se efectuaron a partir del año 1999. numerosos anan
de tnabajo con participantes de distintos sec1Ore5 de la comUnidad. lIdem3s de consullOrill5,
asesorias nacionales e internacionales. y e\"aluaciones Independientes del Plan,

6) Que 10 anterior pcnnitió la elaboración de las bases para la reformulacIón InttgJlll del
Plan de Prc\cnción y Descontaminación Atmosftnca para la Región MeU'OpOhtana, en las
cuales se plasmaron los principales lineamientos. objetl\OS y acciones propuestall;

7) Que. entre las acciones propuestas se conSidero fundamental Implementar un mejotll
miento integral en el diseilo. gestión y fiscalización de las medidas del Plan. de manera de
obtener la precisión y eficiencia en su contenido, ya sea desde un punto de VIsta tecnlcocomo
económico. En relación con lo anterior. se estimó nC«'sario priorizar las medIdas del Plan
en la reducción de emisiones de material parttculado fino y sus prec~res pro\Cmentes de
los procesos de combustión y uso de combustibles fÓSIles. Además. se ConsIderó con\emente
mejorar las capaCIdades institucionales de coordmación y gestión pan! obtener una Imple
mentación eficaz de las medidas del Plan y su complementaclón con otros planes y pahucas
afines;

8) Que, teniendo presc-nte los objell\'os antes dcscntos.la DIrección EJe'CIllln de la Co
misión Nacional del MtdioAmbiente_ mediante ResolucIÓn Exenta 9-l4 del 26 de Juhode
2001. dio inlclOl1 proceso de rc\'isión, reformulación, y aetua.ltzaciórJ del PPDA de 11 Regk'ln

Metropolitana;
9) Que en la etapa de elabonK"ión del Anteproycao rcsp:ctJ\"O se acompIl\aron estud105

clentifiros, infonncs y otros antecedentes, 105 ql,lC dcbIdammtt agregados al cxpcdlCllte. pc'I"

rnltlC10ll confirmar que el Plan rcqueria aetualIZIf'SC) perfCC'C1OIWSC en dl\tna$ ml!cnas.
10) Que el Plan es un Instrumento de gesuon ambla1tal CU)ll obfll\'O n ft'CUperal' la

calidad de llre definida en la normalin ngente. por lo cual se estuno fundamen~:trar
los esfuenos de la reformulacIÓn en ellTlCJotamlCTl1O de los Indtcadorcs de ah aire:.
principalmente en los promedios dtario& Y anuales. y en los tnlhcadotcs de contIngencias

ambientales; I ión del PI
11) Que en función de los indicadorn antes mencIOnados. en la re:líl~" ~I_"_ M

• . . d nac ón ""no el matena partlCU 4UU. COllSI5-
se han establecido metas pall:lales ~e cscontarnl I '- • ., de las alenas amblen
ten tes en el fin de las prce'mergellC13S ambIentales pan! el año -ooSl 1 las melas
tales panl el ~o 2008. Adicionalmente. para el ailo 2010. se pre:t:n ec=~
globales de calidad del ain: para todO& los contanllnante

d
Satmosfen~O&,de calidad 'del aIre: se

Q . .. . d I t ""ro el logro e estas me... ,
12) ue..S1O pe':!UICIO e o an e,nor. ". d' red ceión de emIsiones para las actl\ldades

hace necesario continuar con los es uerzO& e U
que se han venido n:alilando hasta la fecha;
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13) ~. IIocbcionalmn'llc. )' de acuerdo I l. experiencia adquirida durante l. ¡mplc.

~wc)ÓIIlklPlan. se ha ronsllkrado oecesanG pn\"dcilU aquellas medidas de «Il\lrol
ck ¡10M$. de ordm 1eI;D016gKo. coo KSpOIlPblcs y pluos cl~nlC'nu:defimdos. que
~:... .nificar su CSlado de 1\&IlCC' Ycumpltmlmto_ ASimismo. se desarrollarin siete
prosraIDb ntnttglCOS. treS progrvnas complctnC'nl&n05 y un Plan opcl"lClOn&l pan en
fmlw q:IIsochos cnlJCOJ de conUlmtftaC'oo. destinados. obrencr la wSlcnlab,hdad del
PbII m nWalU donde el conocimientO o las ttgulaclODCS aún son débiles o en aquellas
mas que MlII competencia de~ Instrument05 de rcgulKIÓII. de m~en1 qu~ pemman
Impulsar l. uulizaciÓD de mSU1Imcntos económICOS de _gesu6n ambiental, e mcOl"pOnlr
obJCII'05 ambIentales en los 1nluumentos de plamficacl6n del territorio y en 101 plal'lC$
de Innsportc~

14) Que, en el proceso de refonllulación del Plan se pro«dió. la consulla dud.dana.
de acuerdo I los mecanismos establecidos por la l.ey 19.300. Sobre Bases Generales del
MediO Ambiente;

15) Que. por su parte. tanto en el Consejo Consultivo Regional, como en el Consejo
Consulmo NlIClooal como en la Comisión Regional dtl Medio Ambiente existiÓ oonStnso
m el 5enuoo de: aprobar Yrallficar el texto dtl Anteproytcto;

16) Qut, finalmente. el ConstJo I)¡~I\'O de la ComiSión Nacional de:1 MtdioAmbientt
aprobó col proyt'CIO dcfinlll\ o de: re\ ISIÓn, reronnulaclÓD y actuahzación del PPDA, mt<ilan
~ Acuerdo l'o-~ de 29 de mayo de 2002.

D«:reIO:

CApiTULO I
I.:\TRODUCC1ÓS \' A.'TECEDE.'TES GENERALES

Artk:.kJ 1°,· El ¡nsente dc:arto regiri en la Reglón Metropolitana y ttndri por obje·
llvo cumplir con las oonnas de cahdad dc:1 .ire, mtdianle la reducción dc: las emisiones de
los contarmnanlt5 normados y sus precursores, de manera de proleger laIllo la salu<! de la
población como el medIo ambiente.

Artkulo Z·,_ Los anltcedentes fundantes de este dtcreto se indican a continuación:

al CarscltrisriclS &~r'fklldt la Rt'gi6n MttropoUlana,
La Reg.Kln Metropolitana comprende una superficie de 15,554,5 kml que, comparada

con la superficie del pais (excluyendo el Territorio Antártico), reprnenta ti 2,1% dc:l terri·
lOnO naclORll, consUluyiDdoK ftI la reglÓll mis pequctla. De la superficie mmcionada. un
85.~ conespondc a~ rnontaAoso$, el 3.3% a espICKl5 urbaniudos y aproximada
menIe ri 11~ a suptrficit destJnada • la agncultwa.

El una región mtdiltfrinea. que 5e ubtca aJb1: las cordilleras de Los Andes Y la Costa.
PRdomman los relin'es montatlosos que eociermn nacll col centro de la rqtÓn W1a amplia
y utmsa CUCIICI aérQ.. la de Santll&O, Por el norte, ellXlrdón lIIOnt.IOOso de Cbacaboco
la ltJ*'I de la rqj6n de V.I~ y por el sur. los cerros de Angostura YChada -etl Pai·
!te- cOnslltuyeD el limite con 11 Sula Rt¡1Ón.

La cuenca de Sanllago nd. hmltada al orientt por los f.ldeos de 11 cordilltfl de Los
Andes. con cmos que Iupnan los 3.200 m.l.n.m. (Ceno Ramón). Por el oeste, la cordillera
de la COS1a akanza aItwts llObre 2.000 m.S.n.m. (CICI"I'OI Roble Alto), siendo intenumpida
porri valle del rio Malpo, que 1M la cuenca hacia elltClor sudoeste. Mis al sur, el macizo
deAIh~ (Cerro Canlillana) IUpttlo los 2.200 m~ altilud. lu dimensiones apro¡¡imadas de"a.mca IOn 80 km en senlido N·S y 35 Km. en senlido E_W.



"
Los cerros que rodean la planicie central imponen fuertes restricciones a la circulación de

vientOS. y por ende, a la renovación del aire al interior de la cuenca. Por ello en tpocas de
estabilidad atmosférica los contaminantes quedan atrapados dentro de la cuen~a que alberga
a la cilldad de Santiago.

b) Dedaraci6n de zonll saturada y lalente.
El 0.5. N" \] 1/1996, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, declaró zona

salu.rada por ozono, malerial particulado respirable, panículas totales en suspensión y mo
nóxldo de carbono. y zona latente por dióxido de nitrógeno, la zona correspondiente a la
Región Metropolitana.

Una vez declarada zona saturada y latente la Región Metropolitana, y de confonnidad con
el procedimiento y etapas señaladas en los artículos 32 y 44 de la Ley 19.300 y en el D.s. N"
94/1995. del Ministerio Secretaria GeneT'a1 de la Presidencia, se elaboró el Plan de Preven
ción y Descontaminación Atmosférica paT'a la Región Metropolitana (PPDA), aprobado por
D.S. N° 16/1998, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

A partir del año 1998, se han llevado a cabo diversas medidas de control de la contamina
ción a tT'avés de la ejecución y aplicación del 0.5. 16/1998 del Ministerio Secretaria GrneT'al
de la Presidencia. Como resultado de la implementación de dichas medidas, se ha verificado
que en la Región Metropolitana ya no se supeT'a el 80% del valor de la norma primaria de
calidad de aire para dióxido de nitrógeno, Sin embargo, el control de este contaminante sigue
siendo prioritario debido a su participación en la formación de material particulado secunda
rio y ozono. Por otra parte, las normas primarias de calidad de aire pan!. material particulado
respirable (norma de 24 horas), monóxido de carbono (norma de 8 horas) y ozono (norma
de 1 hora) se continúan superando en la región. Por esta razón, el control de las emisiones
de estos contaminantes y/o sus precursores (NO!, S0l' NHl, COVs) sigue siendo prioritario.
Dado que con la aplicación de los instrumentos existentes a la fecha, se estima que no es po
sibil' alcanzar las melas de calidad del aire comprometidas en el D.S. 16198 para el año 2011,
se hace necesario establecer nuevos instrumentos de gestión, mediante la reformulación del
PPDA, de acuerdo a las melas y plazos que se señalan más adelante.

e) Sobre la e,'olución de la calidad del aire de la Región i\ll'tropotilana.
La evolución de la calidad del aire en la Región Metropolitana entre los años 1989 Y

2001, registrada en las estaciones de monitoreo históricas, muestT'a una impo.~nte mejoria
para la totalidad de los conlaminantes normados en Chile, con la sola ellcepclo~ del oz?no.
Esta evaluación se realizó utilizando datOS de cuatrO eSlaciones de la red de monnoren hIstó
rica que com:sponden a Providencia, Av. La paz, Parque O'Higgins y Las C:0ndes.

A partir dI' 1997 la red MACAM se amplió incorporando cuatro eS~lones: Pudahuel,
Cerril11os, El Bosque y La Florida. La est.ación de Plaza Gotuzzo funCIOnó entre 1989 y
1997.

En el caso del material particulado respirable (MP10), que es el contaminante que alca~za
los niveles más elevados en la región, se observan reducciones de un 3.5% en l~ pro~edlos
anuales y una disminución de los días sobre norma de .83 a 22. Es.peclal atencIón reviste la
fracción fina del Material Particulado (MP2.5), que reglstrl'l reducctones del 50% en los pro-
medios anuales en este mismo periodo. ,

Con respecto a las Preemergencias y Emergencias ambien~les, el número de. dtas se
redujo de 32 y 10 en 1989, respectivamente, a una preemergencla y cero emergenCia, en el

año lOOl. .
La evolución del material particulado, esta vez medida en la nueva~ .MACAM (m,duye

las ocho estaciones en funcionamiento), entre los años 1997 y 2001, mdlca que los dlas en
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qUoe' 1IO se supera la norma. pasan de un 59"~ en 1997, a un 850/. en el 2001. tomados sobre

ellotal de dias del aMo
Igualmente. las Preemergencias disrninuyero~~e 37 a.6 .dias. y las. Emergencias de 4 a

cero en dicho periodo. Por su parte. los valores rnaJ(lmO!> dlano!> percenlll 98 de MPIO mues_
tran ~n descenso de un 27%. desde 314 ¡.¡glmJ a 229 ¡.¡g1m

J
; las concentraciones anuales de

MPIO han descendido un 27% (En las 4 eslaciolles históricas. la reducción alcanza un 15.6%
y 19.40" 1.'11 el periodo para el MPI OYMP2.5 respectivamenle),

d) SobA' kIs mponsables de las emisiones)' su implclo en 1I calidad del aire.
Teniendo en consideración que no existe una relación lineal entre las emisiones de conta_

minantes a la almósfera y lO!> niveles de concentración de calidad del aire. una forma de de
terminar las responsabilidad que lienen los diferentes sectores. produClo de sus emisiones CII
el impaclo en la calidad del aire. se construye a partir del análisis de la coml'OSición quimica
del malertal particulado que respiran los habitan les de la Región Metropolitana.

En este senlido, a partir del an:ilisis exhauslivo de los filtros pro\'enienleS de las estacio
nes de monitoreo de calidad de aire de Las Condes, Parque O'Higgins y Pudahuel realizado
duraOle el invierno de 1999. se ha dell:rminado la composiciÓn quimica promedio del mate
rial paniculado. según se sei\ala en la siguiente labia:

COMPOSICIÓN QUíM[CA DEL MATERIAL PARTlCULADO

Com ..esto
Cubón ieo
Carbón elemental

NilTalO
Sulfalo
Amonio
CI~

Polvo Bacl; nd

PolmAn tnieo

<><roo
Total

Partici ación
8%

'"10%
8%
8%

'"38%
11%
30/.

1000/.

A partir de este an:ilisis. es l'OSib[e sefta[ar que las emisiones directas de malerial particu
lado por procesos de combustión están dadas por la fl'1lCción de carbono orgánico y carbollo
elemelltal; ~ue 1.'11 COlljuOlo aportall un 15% dellotal. A esto. se suman las emisiones de polvo
alltropogemco, relaclOllado prillcipalmellte con la emisiólI de polvo produClo de la resuspell
Slón del trallsporte.

. El aporte del material particulado se<:ulldario, representado por elllitralO, sulfato y amo
1110 alcanza UII 26% del total. lo cual es COllsislellle COII diversos esludios realizados por
CONAMA en lO!> últimos ailos. que illdican que el material particulado seculldario, es decir,
aqu~l.que.se forma 1.'11 [a almósfera a partir de gases precursores (NO,;' SO,; Y NH¡) tiene una
partlClp3CIÓlIlmportallte en las collCentraciOlles de material particulado tolal. En la fraeciólI
fina, su aporte supera el S{)'llo, Siendo ésta la fracción más agresiva para la salud. su colltrol
debe ser abordado con una prioridad mayor que el de la fracción gruesa del material particu
lado, cuyo efeclO en la salud es de menor magr¡ilud.
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Otro ~lemen~o qoe sorge de este análisis es la uistenc.a de eoncentraciones background
de matenal panlculado. las cuales dan cuenta de al menos on tercio de las concentraciones
medIdas en las redes de mon.toreo de la Reg.ón Metropohtana. Esta fracción. se encoentra
gobernada por procesos naturales y no antropog6l.cos.

El ongen de las em.siones. tanto d're<:tas como secundarias. se encuentra en los lR\<enta.
nos de emISIOnes. Para el aoo 2000. la estImación de emisIOnes de contam,nantes en toda la
Región Metropolitana. poi'" 5C'ClOreS. es la siguiente:

EMISIONES POR CATEGORiA DE FUENTES

Categot'ÍII de Fuenle
MPI. en ~O I 00\' SO, ~HJ

U... U... tia';' ¡ti... ti... I 11..~ '.2011 6020 200128 2.478 79J ,
C_~ SlO J.J}) ,.... ,-'" '"

,
Vdliculo5 li")moa ... 16oII-IJ 16~J ''-''JO 917 '"Fumla nJÓ\oilcs filen de NII " l..S29 '" 2n , O
Total M6";Ñ5 l .... 175-125 .n....5i U121 U" '"
f, c_ lO< ... 2.sa 11 LlJO 97

f, ....... 7J9 S.H4 2.748 HI-II HI6S ,..
ResldentWe$ 328 ... 1392 JO.." lJ9 2.002

Total F_les Fijas 1.J71 7.192 .." ].UJ7 ..... ....J

Total F_lesArealell* '" 4.J!l '" 21.926 " u..zU

T,.., .&.J7J 111..0' s.I.O¡, .U.¡ 9.152 2'.151

F_ CONAMA..c["lol,,(~~..,....• .!«I' _ _:!«IOl 3IlO'·uo ................ ...-_._ _
Iooo
__• __..-..

........_r_.....-.
EMISIONES DE POLVOANTROPOGÉNICO.I" AÑO 2000

ACli,'idadl"l •
Total

demoheión
do .....

Po"o antroJl"':fnko
I......i<lj

2.370
J7.890

70
Ml.1JO

•...- CO~"M".cOlMAt;>OOO~ -J'l"'lo .. .'001 - ..- ,.......so_lO :!OOO r :roo.
1'1 El P""'''''~ __ ''''''''~1""" 1IlOOmOI"'~
.-

La relación exiSlcn'e entre los niveles de emisiones IOI~les antes mencio~ados y !os ni

veles de contaminantcs a ser rcgulados. responde a una sene de. procesos lh.cos. qu.nllC05
y metcorológicos, de nllwmleza no tim:al. por lo cual no es pos.ble eslable<:er una relac.Ón



directa entre ambos niveles. Sin embargo, una éstimación de la relación entre las emisiones 
totales y las concentraciones alcanzadas se encuentra en forma más acabada en el documento 
Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES), que forma parte del expediente 
formado para la dictación del presente decreto. 

Para calcular la participación en las concentraciones del MPlO debido a la actividad hu- 
mana, se identificó el contenido químico de los filtros. Esto permitió definir las proporcionw, 
de MP10 emitido directamente y las de sus precursores, a saber, nitrato, sulfato y amonio, 
Al combinar esta información con el Inventario de Emisiones 2000, para MP10, NO.., SO- y 
NH,, bajo el supuesto que estos compuestos se encuentran en el aire en proporcione~igual 
a las emitidas, y considerando solamente el material particulado de origen antropogénico, 
llegó a determinar la responsabilidad en las concentr&iones de MP10. 

De acuerdo a lo anterior, los responsables de las emisiones y su impacto en las conc 
traciones de material particulado producido por actividades humanas, tanto por su emis 
directa como por el aporte a través de la emisión de gases precursores, son: 

Fuente ~labkación p r o p ~  a patn de CENMA-Artaxo (1999) 
(1) Incluye el aporte del polvo de generación antcopogenica ade- 
más de la emisión de otras fuentes. 

En consideración a lo expuesto anteriormente el enfoque del PPDA esta orientad 
concentraciones de los contaminantes en la atmósfera, como se aprecia en la última 
pues representan de mejor forma la exposición de la población. 

e) Sobre las metas del Plan. 
La complejidad del PPDA obliga a hacer de él un proceso dinámico, con 

actualizaciones periódicas, de forma tal que su aplicación considere el periodo 
2010), de modo que permita disminuir en forma proporcional e igualitaria la 
generadas por las diferentes actividades contaminantes tal como lo prevé la norm 

Lograr esto último resulta particularmente difícil por las singularidades de ca 
por los distintos niveles de impacto que cada uno tiene sobre la calidad del aire. Sin 
los esfuerzos de la autoridad están orientados a alcanzar este objetivo al término 
pero priorizando siempre las acciones sobre aquellos sectores que representan el 
te a la contaminación por la urgencia de proteger la salud de la población. 

Todo lo anterior determina que.las metas y plazos intermedios que cada sector 
no son necesariamente equivalentes. 

En la presente actualización del PPDA, consistente con el nuevo enfoque, 
Plan se plantean como metas de reducción de concentraciones con el fin de  al^ 



..
plimiento de las norma~ de calidad de aire en los plazos propuestos. Estas metas de oorn::cn
trlIci~es se han traduCido además en metas de reducción de emisiones. las que se describen
postcnonnente.

LoS niveles mállimos de contaminantes verificados el a~o 2000 son los siguientes:

MP10 CO CO SO, 00, NO, O,Contaminanle
24 hor.~ I hora 8 har., 24 horas I &Ilo I allo 1 hora

"glm'
rnglrnJ mglml

"glm
l I'glm) lIg1rnJ ,gIm'

Mbimo2000 292 12 15.33 80 14 " m

\'.1) Melas para Material Pal1iculado Respirable.
Tomando en cuenta el avance constatado a la f~ha, para cumplir las normas de calidad

del aire en el ailo 2010, es necesario redudr en un 35% adicional los promedios llIIuales de
MP10. y en un 40%. los máximos promedios diarios (la norma vigente de MP10 es de ISO
l1g1rnJ

, como concentración de 24 horas. expresada en percentiI98). El 0.5. N" 59/1998 del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia. establtte que a ~artir del 10 de enero de
2012. regirá una nueva norma para este contaminante. de 120 ~glm •como concentración de
24 horas. salvo que a dicha fttha haya entrado en vigencia una norma de calidad ambiental
para Material Particulado Fino MP 25. en cuyo caso. se mantendrá la norma de 150 IlglmJ.
De este modo. la autoridad ambiental deberá revisar oportunamente las metas de calidad dc:l
aire. en función de la evolución de la normativa.

En el caso de los episodios criticos. se requiere reducir en un 18% los máximos prome
dios diarios para eliminar las Preemergencias y ell un 33% este mismo parámetro. para evitar
la ocurrencia de Alertas.

Afto 2000
Mela Rechu:dón

Norma de Mattrlal Particurado Afto 1997
2010 Erecloada al

Respirable ..g/m} ¡ag/m}
,,~'ml

,.,. "allante

Promedio Anual 100 17 " 23% ,,%

Promedio Diario
150 "1% ...

(mbimo pereentil 981
JI< 250

Promedio Diario (mhimo
17% 18%diario referido a nivel de J75 292 ,«>

nreemerl!C11cia)
Promedio Diario (mhimo diario

J75 292 lOS 11% JJ%
referido a nivd de alerta)

F_: SESM....cONAM... (1OOI)

e.2) MelllS pu. Olono y monólido de carbollo. .
La Región Metropolitana se encuentra saturada por monóllldo de carbono. segun lIQrma

de ocho horas. y por Olono. según nortlla de una horno
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Dadas las concentraciones medidas en la red MACAM de S?,. 1l0mlaS de.24 horas y
anLl8J: de N0l' norma anual: y de CO~ norma dI' I hora; no se verifica la superacIón de CSIa¡

normas para ninguno de estos contamrnantes.
Las metaS para ozono. normas de una hora. y monóxido de carbono. norma de ocho horas.

quedan de la siguiente manera;

Alto 19'J7 Afio 2000 Meta 2010 Reducd6n

pg/mJ
Efectuada al

Faltante
Norma pglm

J pglmJ
'000

Ozono. mnlia lk >oJ J37 ... 2% 53%
~hon

Mooóxidode
elU'bono. media 22.210 15.330 10.000 310/. 35%

de ocho horas

En razón de lo indicado tanto para el material particulado. como para el monóxido de
carbono y el ozono. puede concluirse que se hace necesario contar con nuevas medidas e
instrumentos de gestión ambiental que. dependiendo de su efectividad para producir reduc
ciones en las concentTllCiones de los contaminantes normados. y de la factibilidad teenica y
económica para implementar tales reducciones en el cono. mediano y largo plazo. permitan
alcanzar las normas de calidad del aire asi como las metas parciales de calidad.

e.J) Sobn- las meta¡ de emisione¡.
Del análisis de las concentraciones alcanzadas en el año 201Xl y en los aiios anteriores. se

llega a la conclusión que es necesario mantener los esfuerlos en la reducción de emisiones de
contaminantes y sus precursores. sin perjuicio de los logros alcanzados en este sentido en el
periodo 1997-2000. La evaluación de efectividad de las medidas incluidas en esta reformula
ción indica que se lograria evitar las Pn:emergencias a panir del año 2005. Esto significa que
los máximos diarios de material paniculado no superarian los 239¡.¡glm}. Sin embargo, este
nivel es Insuficiente para cumplir las metas de calidad del aire de 150 ¡.¡glm] como promedio
de 24 horas, expresado en percentil98. Por otra pane. la evaluación de efeclividad indica que
tampoco se alcanza a cumplir la mela de 50 I.lglm

'
, promedio anual.

Por estas nuones. se plantean los Programas Estratégicos y los Instrumentos de Gestión
Complementarios. a tra\és de los cuales se espera cumplir todas las metas de calidad del aire
del Plan, en el año 2010.

La reducción de emisiones globales por contaminante. respecto a la linea base trazada para
el año 2005. estimada como resultado de la aplicación de las medidas del Plan y equivalenle a
las metas de reducción de emisiones. alcanza los valores señalados en tabla siguiente:

MPIO NO SO CO Pol\'O
Reducl;i6n (l/afta) 2755 14732 5112 14553 9439

Reducción ''''. 34".l>O<N11tuaJ 44% 7% .'"
f_. (:Q>oIAMA(XIOI)
l'. "'*""l pon"""'" cotreOfIOI"btt. la~ MPlO de~o6n.
l.') "'_ potU<UIado~0<l'0< • la fi'a<cn MPIO de pol.o~.oo
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De lI(:uerdo a lo anterior, ellimile máxlnlO admisible de emisiones pan cada contaminan_
te ~gulado(escenano base 200S) se sdIala en la tabla siguiente:

C_lamllllnle MPIO llio SO CO .....,
L1mlle INKlmo admIsible

2.605 37464 I(vallo) "-SO) 2314S0 ]2,'"

Dado que la relación en~ emisiones y COI'ICentnclOfle$ es compleja. y que pan IINIIlde
ruada eslimaclón de.las melaS de reduttiÓfl de tnIlSIOOe$ pan el año 2010 se ~Jere COIIIIT
con mayor mformaclón_ en partIcular con Jos mullados de la e\olucMín de las emlSIOlIn en
los próximos ai'los.lu metas de emisión para elafto 2010 senin abordadas en la aetuahucKJn
del PPDA prevista para el allo 200S.

En lo que respecta I las fuentes difusas no puntuales. los Instrumentos de gestión ambien
tal a utilizar cOl'1"esponden a los sellalados en los programas estrategicos y complementlUl05
eslablecidos en los articulos 6S. 66 y 76 del p~sente decreto.

En 10 que dice relación oon la responsabilidad del cumplimiento del Plan. en cada uno
de los instrumentos de ge5tión ambiental se ha identificado claramente una Inslltución res
ponsable de su implementación. de acuerdo a lo sellalado en los capítulos 11 al XIV. ambos
inclusive.

En 10 relativo a los organismos a cargo de la fiscalización de las medidas del Plan se iden
tifican en los artlculos 67 a 70. ambos inclusive.

Respecto al Programa de Verificación del Cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecIdos en el presente Plan. éste se encuentra en el articulo 71 del presente dec~lO,

El Progr-ama de Medición y Control de'! Cumplimiento de las m;pect"·as normas de ca
lidad ambiental y de emisión en fuentes fijas. es mponsabllidad del Sen'icio de Salud del
Ambiente de la Región Mdropolitana. qUien. través de sus prog13lIllIS regulares ~ahZl esw

""",
En lo que dice relación con las fuentes tnÓ\ 11es. el programa de control de normas de

emisiÓfllo reahzari el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
En lo que respecta al desarrollo de nue\'IS aetl\'I~ en el ina~ca en 11 que se

aplicará el Plan. las compenslóones que se algtr3n~ las emisiones son las sdlaladas en
el articulo 74 del presente decreto.

f) ~nefkkK '/ ~IOS del rrOA. reliullado nelo por seclor (Millon" USS).
La esumaclÓn de Iltndicios y costos del PPDA. segun su dIstribución enm- distintos

agenlcs afectados.. esto es. Estado. emIsores y 11 población se' resume en la Slgulmtt liDIa;
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StdW-IkHk- Emisores Ellado Pobllchln Tolal

IndllSlIia. romen:io y hogares O " ,O' ).,
Transpone y rombu~tibles O " JlJ '"Polvolevan!ado O 2 " "ToC&I bendirioll O " 664 '"S«for • COIIOI Emisores Ellado Pobl.dlln TOlal

Indusllia. Cl:llmn:io y hogares , O O ,
Transporte y combustibles 77 " O 111

PoJvole'~ado O 26 O 26

Total COIIOI " 60 O 143

IkHlklo social oeln -83 " 664 602

F_, CONMlA (XIIll~'-""'-e-raJ dd '-"> Ec.-"", YS<lc'" do:l ppo.... C,Int ... ",;1_
do:_do: ..._U.......do:N~2000.

&J Sob~ los contenidO! del PPDA.
El PPDA, que a continuación se presenta. reemplaza el actual Plan de Prevención y Des

contaminación Atmosfmca para la Región Metropolitana (aprobado por D.S. N° 16/1998
lkl MinIsterio Secretaria General de la Presidencia), TC(:ogiendo la nel::esidad de actualizarlo
a fin de alcanzar las metas de calidad del aire planteadas para el año 2010, tal como dicllll
lI1Suumento establel::e y de acuerdo a las exigencias que la Ley ~ 19.300 Y el Reglamento
respectivo contemplan.

Esta modificación se sustenta en un amplio y continuo esfueno de refonnulación efec
tuado a partir del año 1999, periodo en el cual se efectuaron numerosos talleres de trabajo
con más de mil participantes de distintos sectores y más de veinte consultorías y asesorias
nacionales e internacionales. A este esfueno de refonnulación se suman las tres evaluaciones
independientes al Plan efectuadas durante el ailo 1999: laAuditoría Internacional. ellnfonne
de la ComIsión Investigadora de la Cámlll1l de Diputados y el Infonne de Evaluación de los
Municipios de la Región Metropolitana.

Como !'aultado de este trabajo, se elaboró el documento "Bases para la Refonnulación
del Plan Pre,ención y DescontaminaciónAtmosférica de la Región Metropolitana" presenta
do en marzo de 2000, en el cual se postulan los principales lineamientos, objetivos y acciones
propllCSW para implementar la refonnulaciÓn.

Adicionalmente, en octubre de ese mismo ailo, en el marco del "Quinto Taller de la Inicia
tiva de Aire Limpio plll"3 Ciudades deAmmca Latina", organizado por el Gobierno Regional
Metropolitano, el Banco Mundial y CONAMA, se efectuó una amplia y profunda discusión
en el ámbito internacional sobre estas materias y se propusieron nuevos énfasis a ser abor
dados por el Plan.

En síntesis. la refonnulación del Plan integra las conclusiones de este proceso de refor·
mulación y se estructura en los siguientes ejes:

.1:1) El objt1.ivo principal de los instrumentos propuestos se centra en la reducción de
emiSIOnes de prtCUBOres de material particulado. donde se encuentran los óxidos de azufre
junto a óxidos de nitrógeno y algunos compuestos orgánicos volátiles y amoniaco. Estos pre
CUBOrtS aportarI más lk150% del material particulado más dañino para la salud, y provienen
en IU mayor parte de los procesos de combustión.

,,1) lo mew del Plan, que consisten en el cumplimento de las nonnas de calidad del
airr, serán alcanzadaa a través de instrumentos pan la reducción de emisiones. Dichos ins-
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trUmerltos se establecen en func:iOO de la mponsatnhdad que tienen los dIstintos sec:toIa en
las concentraciones de con~mantes aunosfmOO$. Este esfuerzo ~ romplemm~ ron lis
Kelones que el Estado debe tmplemenr.ar uí como en la fiscalizac'':'''- "_1 _. I "_
las medidas del Plan. .....' """ ....mp Imlento \K;

CAPiTUW 11
RENOVACiÓN TECNOI..ÓG1CA DEL TRANSPORTE PÚBLICO

rtkuJo )0.• El Ministerio de Transpones y Tel«omumcaclOnes ckberi ruluar las IC

ciones necesarias pan que los buses que no cuenlCn con sello vero.:. &CTedllm la milJCCión
de los niveles de emisiones. en tanto se completa su retIro. de acum.:lo a lo establecIdo en lu
bases de licitación de vías dc 1998. Por otta parte. deberá completarse el relLro de buscs Sin
scllo verde del parque de vehículos de la Reglón Metropolitana al allo 2004. En este oontexlO.
sc reforlarán las medidas de fiscalización tanlO en el Centro de COIltrOl y CertIficación Vehl'
cular. como en las plantas de revisión técnica y en la vla pública.

Arli~ulo 4',- El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con Co.
NAMA. deberá detenninar con anterioridad a la Licitación de Recorridos del allo 2003. las
metas globales de reducción de emisiones de contamlnantesll5OCiadas al scctordellT1lltsporte
público licitado de la Región Metropolitana. Tales metas de reducción de emisiOlle5 serán de
a 10 menos un 75% de las emisiones de malerial particulado MPIO y 40"/, pan el t'a5O de 105
óxidos de ni\rÓ8eno. ambas referidas al inventario base de 1997.

Una vez fijadas las metas de reduccm de emiSiones Indicadas artterionnenlC', el MI
nisterio de TT1Inspones y Teleeomunicaeiones deberii realizar a lra\es de 1. L~ltaCión de
Recorridos del afio 2003.1. asignación de metas de reducción Individuales pan cadIi sen'telO
Ikitado de forma tal de alcanzar- las metas g)ob.ales ddillldas panr. MP IOYNO".. El plazo pan.
alcanzar el C\lmplimlento de las metas ioebvldualn y globaks seti el ai\o 2005.

De este modo. entre ouu medidas, el MlnlSlmO de TrM~es} Ttle<:omunJeaCIOneS
deberli gentrW las cooehdooes paraqUC' al ai\o 21)0.1. entren en uso buses de 1C'CDCIlo&a lImpia
la gas. hfbndos. elktricos u otros} y dl5p05ll1'·O$ de control de aIlisiooes pan buses DJestI
(del (ipo ptC Ypost combustión u otros) en la RegIÓn MetropOlitana. El Mm1SltnO de Trans
pones y TelecomunlcaclOOCS deberi implerntrtllt y mantener un SIS1ema de InfOftnX1Ól1
donde se presenten los datos disponibks respeclO de la tfedlyKbd de teenOIogIas IIrt1p1l$
JliIT1II el transpone pUblico y de los dlftf'Clltes dl5p05lh'"OS de cootrol de trnlSIOl'le5.

Pant .se¡uT1Ir el buen funcionamiento de los b\lscs Diesel Yl. correcta ullllaClÓn de
disposi¡i\"05 de OOlltrol de tmisiooes. los talleres de mantencIÓn pan buses liCItados de la
Región Metropolitana deberán ser acreditados baJo la norma chilena NCh 2538JOf 2001 La
mantenciÓn de los buses en CSt05 talleres stti de CaráctCf obliptono.

Artículo 5°.- El Minislerio de Transportes y Telecomunicaciones. debtrá Implementar
un Plan de redUCCIón de emisiones, a trayés de las resp«lIvas modificaciones nonnallvu,
para los buses urbanos en uso EURO 1, EPA 91, EURO II YEPA 94. Este Plan estara des
tinado a reducir en l/n 30-.4 los limitcs de opacidad al allo 2005, 10 cual strá controlado en
plal1la5 de revisión técnica o cn la v'a pública. Esta reducción de emisionts está asociada
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I la l,IuhuclÓn lit dlspCl§.lmos de control de emisIones delllpo prc Y post combusllón 1,1

"...

"'...... '-._ los buses de Iooomoción roIect¡,·. urbana Y rural en la ReglÓn Metropo.
hwYi cuyo motor DO esIé af«'O al clUtlplimiC'nlo de la 1lOl1lUI de emisión estIIblccida en d
O-S 821993. ro el O.S /lo" 13MOOl o en el OS. 55,1994. lodos del Minlstmo de
Transportes y TdecomunlCat'KJneS. dcbe1in cumplir con un n1\d de coeficiente de extinción
(l) mblR'" de 1.9 (m"') en ace~1Ón liM.

ASImISmo. los lQOlOf'eS de buses que se destinen a la prestación de servicios de locomo
ción colean'. rural que tngrrsen I la Provincia de Santiago ylo a las comunas de San Ber
nardo y Puente AIIO. deberán cumphr con las normas de emisión de monó:o¡ido de carbQoo
(CO). hidrocarburos totales (Hef). hidrocarburos no mcl(¡nicos (HCNM). melano (CH4),
ÓXidos de nitrógeno (NO) y malerial particulado (MP). establecidas en el 0.5, W 130/2001
del Mimsteno de Transpones y Telecomunicaciones. a COntar de un mes de publicado este
decreto.

Arric.1o 7".- Los buses con moIOf DIesel destinados a la prestación de servidos dc loco
moclÓll cok!clin urbana y runl que mgrom ala Provincia de Samiago y/o a las comunas de
San Bernardo Y Pumle Alto. que sollcllcn su primera mscnpción en el Registro de Servicios
de Trusponc de PtiaJCfOS de Sanllago.1 contar del 1- de 5qltlembrc de 2005 debuin coow
con un molOf dlsdlado YcollSlr\lIdo pan. cumplir ClI condK:1OnCS normalizadas de medición.
con kl5 nl'-cles IJW(lmos de emiSión de moDÓXldo de carbono (CO). hidrocarburos totales
(Hen. badmcarburos no mecinlCOS (HCNM). óxidos de nJlrógmo (NOJ y malenal pa!1K:U
lado IMP) que se 1I'llbcan. Por WIIO, dcbcfin cumplir 105 n1\clcs de emisión sei\alados cn los
pumosa.l) o 1.2).

1.1) EmlSlOOCS pro\;ClI1CllICS dclslslcma de escape. cn ¡nunos/caballos dc fucrza al fre
no-hora (glbHp-h):

co HCT
I"I~O.

>lP
(.Ih~P-h) (l!Ibll ...h) ( bll~h (..ili¡:ln_hl

11.1 1,3 .,. 0.01

Las medICiones se cfcetuarin conforme al método Indicado en la letra a) del al'llculo 4"
del OS 13012001 del MIIlISlCnO de Transpones y Tclecomumcacioncs.

LlJ EmlslOlXS pl'O\o'COlCOlC$ delSlstmla de escape. ClI gr.unosIkiloWall'hora (glkW-h).
Ddlcrin cumplir con los ol\'clcs de CIYlIsión sciialados en los punlO5 1.2.1) y 1.2.2)

Ll.1)

ca HC\\I 1'0, MP

t=:'5'."~~~"=l=:±_~";1J;';'~~-~"=±==(rJ~'~~~'-~"=±:=!( "-11M1 0.18 5.0 0.16(0.21 -

;.r;;;;~----al<t-.1l.7S""f"""'-."""'_"'I_.
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. Las mediciones se efect~aráll c~llfonne al c~do ETC (Cido Europeo de Trallsicióll) ¡Il
dlcado ell I.a le~ra b) del artIculo 4 del D.S. N 13012001 del Ministeno de Transportes y
Teleeomun leaClones.

A.2.2)

co IleT NOx '"(21kW-h\ <"flr.W_h\ (g/k\V-h) ("lkW_h)
2,1 0,66 5,0 O,IO(O,t )"

• Par> """"... ''''' WIlI "ILndnolI ""'lana ,nkn<w a 0.15 dm' ~ ... J40111Cft d< _lO nom............... l.OOO mu,'

Las mediciones se efectuaran eonfonne al ciclo ESC (Ciclo Europeo de Estado COlltinuo)
indicado ell la letra b) del artículo 4° del D.S. W 130/2001 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

La verificación de emisiones conlaminantes de eStOS \"Chiculos que se efectúe en la vía
publica o en las plantas revisoras. la opacidad en flujo total. en condicionC5 de carga. deberá
ser del 4% como máximo o su equivalente técnico en flujo parcial. en el ensayo de lK:elcra
ción libre. de un coeficiente de extinción (k) de 1.0 (m· l) como mlÍximo. En ambos casos. las
mediciones se efectuaran confonne al método indicado en la lelra d) del artículo 4° del D.S.
W 130/2001 del Ministerio de Transportes y Teleeomunicaciones.

Articulo S",- El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. dentro del plazo de un
at\o desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial contará con la infraestruc
tura necesaria que pennila desarrollar un sistema que complemente las nonnas de emisión de
buses con pruebas de emisión por modelo de vehículos.

Articulo 9°.- Los vehiculos de carga y de locomoción colectiva sólo podrán circular en
la Provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo o dar inicio o lennino
a su recorrido en dicha área geográfica, si se encuenlran funcionando con combustibles cuya
composición se ajuste a las exigencias fijadas por el presente decreto y la demás nonnati\·a
que les sea aplicable. El Ministerio de Transportes será el responsable de la fiscalización de
la presentc medida.
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CApiTULO IJI
CO~BUSTIBLES

...-...-.......

".......
a) El Petróleo d.esel QndoA I YGrIdoA2 que se upcndl~ la RegKln Mttropoliuna

ddlenI <:UmPhr con los S1guJCn!eS reqUl5lto1:

c......"" .... C..... AI C"¡oA2 MItodI_ E'5I .•

I f'IlMo de lnfbmaa6n. "C. millllllO " " NO", Punto eSe escurrinucnto, OC, IlWumo ·1 , NO! 1983

l A SedimcnlO, % "M. mbimo 0.10 0.10 NO! 1982

Re~"duo wbonoso (i) sobrt 10%

• res,duo. % (mlm). mi.:llmo
. SqUn IUmsbottom 0)1 0.21 NCh 198$

. ,..;.."c_ OlO OlO NCh 1986, CenIDl, '" miro), aWr.uno 0.01 0.01 NO 1984

Drsubo:"......~ OC al 90%

• ...-
Mllmno ,.,

'" NO! 66- '" '"V-.dad c.-.ibca I 40 "'C. eSe (ii)
7 M~_ 1,9 1,9 NO! 19$0- ',1 " NCllII96.NCh 19470

•~ %{m.m).mú.Jmo 0.00$0 (111) 0.0300 Na. 2294 o NO 2124 o
NCh232$

9 COIlON6a eSe la lúrunl6eQOtlre, mlJ.llTIO ..., ..., NO 70
10 NUmero dc 0ttaD0. mínimo $O(i" . NCh 1987
11 Den$idad k lIS "C 0.S4±<l.01 Informar NCh 822: NCh 239S

" Arom6tioos. % {""'>' mi,umo Jl Informar NCh 2035 o NCh 2037

II
AromI.ticos poIlf,:ldi~05, r. (mlm),

$(v) Informar
NCh 2035 ONO 2037 o

"",,- NCh 2054.. N ""'~ 170 InfOl'mlf NCh 2036.........
" """" d_"" Azul (VI)................... {viii . (Vii

..'ú_.....__oI_· ,

.'11"·1_'••,la,............._."....»oo c.lo .......... *l___oIO""OIIlnoIoI_-.._...........-......"....~...Ie-_~,..._0I_. __lNOI1_~___._.-...0I_

.........oI*l_._f!'iICIll'lll~(.Ila...-_......_ .."......e-1o~..___ oIIMnoOllaolol.>eI __.._,......__.1.... (_1
...)50 ..... _ ............... _. .; Dooo6co<. """""IOp',¡...IIJ...-.._,oI_..__...-..____doltot ••'-'O."-lo_..--....
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b) En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la letra a) del presente art' l
estará a lo establecido en la NCh 62 petróleo diesel-requisitos. ICU o, se

Artículo 11.-
a) .. El Kerose~e emplead~ como combust~bledoméstico e industrial, que se expenda en

la ReglOn Metropolitana debera reulllr los sIguIentes requisitos:

Características Valor Método de Ensayo (iü)
I Color Saybolt, minimo +5 (i) NCh 826
2 Destilación, punto final, oC, máximo 300 INCh 66
3 Punto de Inflamación, oC, mínimo 38 NCh68

Viscosidad a 40 oC, mm"/s (cSt)
4 Minimo 1,0

INCh 1950Máximo 1,9
5 Corrosión de la lámina de cobre (3h a 100 oC), máximo N°3 NCh 70
6 Punto de humo, mm, mínimo 20 NCh 1954

7 Azufre, % (mlm), máximo 0,0500
NCh 710 NCh 1947 o
NCh 2294 o NCh 2324

8 Aromáticos, % (v/v), máximo Informar NCh 2035 o NCh 2037

9 Coloración Azul (ii)

(i) Antes de agregar colorantes.
(ii) Se agrega colorante azul, 1,4-dialquil amino-antraquinona.
(jii) Los métodos de ensayo son los que se usan para análisis de arbitraje; pueden usarse otros métodos equivalentes para control
normal.

b) En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en la letra a) del presente artículo, se
estará a lo establecido en la Norma Chilena NCh 63 kerosene-requisitos
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1) la Gasohna pan lJlOlOra dt 'S'l'cMio por chispa que se expenda en la Reglón Metro-

pohWNI ddleri ('UIJ1Jlhr los S.&u,C1lles reqU'SIIOS:

C'~Q

1 RCSIduo lk destilaocióa. '-mb_
~Plomo. raá>:iaIo
3 Go.a U,*,*, 100 mi. mhlmo

" ~~.%m.rn.mhimo

5 CorrolIÓn de l~ limuu.de~. mUlIOO
6 ~li4Jd.1.I (l¡[idlción, minLlfos, mlnimo

1 Bencmo. %{,A. máxllno
8 Fósforo
9 AromiucoI.%(,1v mblmo
10 0.:1 % (m.m). máximo
11 RVP. IIWUrDD
11 acr-. % (. 'v). mhllllO
Il 'J \lO% ro. mhilllO

GMeI..,
Mil,

0.0030(.\)
1,..

1(i)

lnfonnarliil
38 (xi)

2 (.)
i (iii). 10 iv

12 lIii)
117(I:;,i)

M~.bu.

Neh"
NCb 2329 (vi) o NCb 1897 (vii)

Na. 1844
NCh 1896 o NCh 2294 {.iii
NCh70
NCh ISD
NCh 219S o NCh 2246
NCh 2327
(lxl
NO 2326 o NCll2468
NO ISUoNCh2l28
lilt)

NCh66

,.,~...-_..... ........... *I clO_"'OkoolC_ ..~

~ -.....-...._ .. ~t~"
,., _-.-.......- --..__.-. d_.. NC!IIID'

\.,(" ....-_ 'o _01 ...-.,..),._

,..,(" ...-_ 'r _oIl""'",._,.,EI_*____ _..............ddlol_.r-r_,. ........--_...-
l"'~ NDl)19; ,.... _loo _ Nao 11-13. M.1I2HO.

'""~SO'I.F. •• ,...... .... Io_NC!II21ll,pon-...,"""..... _,...... ..,I.._
,,_"""'l)S~

(.... ,C__........_~ ......... IM_NChJl.'lyNCh~)2'_

(..)S.~_Io_""1u.r4o
('1 f_~ ocri pon.. ... ,.1" d<l 20001 T~ ...... ........- ..... Io poo/lIoco<>Ón"'1 _lO do(",,,, ...10t0n0
0In0l, d _ ... loo ....-- ocri. MI'''''' ('"'.~c.. lo pub/t<O<>Ón <1<1 _ <Io<m.> <l .. ,'01 ""'-"mo"'_.Ioo .~(_.)

' .. IEM _ ......... pon.. ... ,.,.... lIDI T~_............ Io 0600 .._-..-..<lO"'O
Oi<IoI. __.-...._.~C_Io~....-_ ... _""".1o
__.tl__.-""·\IY·"__ .f7__ .'''''(,,,,~

' ..It....... _ ,.... lUD4T__ "........__....O""

OInol, ..-- Ioo • .!lI"Io,."'~c ~ ..__....d-"_•
......__.fl__.l"",.'IY·..__.""__•.!lI"Io(.'l
' ...IE.-,.--..... - __..................... _ ......... dDwwOl<.... C...,-.......__..,..-....._.".-c

b) En lodo lo que no sea contrano a lo dl5¡)UCS1O m la \etnI a) del prcscnle articulo. se
euan a lo ~lec:jdo m la NO 64 Gasolm3 para Mottns de Ignición por ChISpa-Rtqui
l/lOt:.
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Arlkulo IJ.-
al Los Petróleos Combustibles G~ 5 Y 6, que ~ emplean como oombustlblc

para caldens y homo5 & procesos Industnaln. que se upmdan en la RtgJÓO Metropol WIa,
dcberin cumphr los siguIentes requisilO5: 1

Can<'I~rislka!i
Cradol'.. ! G,...~·..·,

MÚI .\161 ,... ,... Mftodo IX ~)'O

I ~.15"c.k m - m_. - m .• NCU" hCb~, PunIO.~"C " - .. - NCII69
l Punto • eteurnmomAo. "C - Il - Jl Mlr.19SJ

• AgIA por d$J1ac: y srdimento por - 1.0 2.0(.) ~1994

UlfXC1Óll, % (~ v -
NCh 19115, Sol,,,,,,,,,, utnee:ión. % (mIm) - - - O.lO NC1l199S

6 CmlZa$, % (mlm - O.OS - 0.05 NCbI9S4

7 Rd,duocarbo!loto.". (mlm) - lnf~ - Informar NCb 1985 o1"01986
o NCh2429

8 ViscO$,dad ciMmlilica. cSI. 11 100 "C '.0 \4.9 " " NCh 1950 ,.~
Neh 1896; Neh 1947

• A1;ufrc. % (mlm) - '.0 - 1.0 Neh 1986)'
Neh 220M í'ii

" Vanadio. m - - - '00 Neh 230\ o NCh 2302

" AsfalleflOl. % mlm - lnfot1l1,V - lnfomw NChW14

1')f.I ••<coo-.l..d<_y ....----<le..~- ........p._<lI"""
(Il¡A_.._poonI<_ri_qut1<"'-'. lo NCtI2Jl'

1:1) En lodo lo que no ~3 contrario a lo diSpuesto en la letra a) dd ~tt articulo. se
estari a lo establecido con la NCh 61 pcll'Ólto combusublc (fuel oil)-requisiICl5.

Ankulo 14.-
a) El Gas Licuado de Petróleo de uso \ducularquc se expenda en la Reg1Óll Mm-opo.

liuna. debe... cumphr tos SlguimlCS reqUISItoS I ronlM de la publicación de este decreto:

C.I"K1friscKIS

I \-01.'" mino
2 8ulnIclI vol. ". 1ftÚ.

J ~ mis vol. % lmix.)

"~ vol. % mh.
5 Azu~ mh.

Um;la

"1
O~

".,.

M~"E.SII"

NCh 1941
M:b 19-11
NO 19-11
NCIII9-l1

NO 1962

b) En todo lo que no sea contrario a lo d'Spue510 en la letra a) del presente I11lculo, se
estará 8 lo eS18blecido en la NCh 211 S "Gases l.lCuados de Pelróleo para uso Automotnz

Especificaciones".
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",...15.-
a) El Gas LJCUAdo de: Pe1r6ko de uso doméslJoo••ndustnaJ Ycomercial que se upmda

en la Repón Metropolitana. debnicumplll' kJS MguJmtel reqUlSllm. partude la pubttcacM'ln......-
I " I NCh 1941

No le' Incluyen las esp:clficaciooc:s de los gases licuados de petrÓleo para combustión
catalil1C&, las cuales se ngen por 10 cslab1cddo en l. NCh, 72 or 1999.

b) En lodo 10 que no sea conlrario a 10 dispuesto en la lelra a) del presente articulo, se
cslari. lo establccido en la NCh 72 gast's licuados de petróleo-Espccificaciones.

CAPíTULO IV
VEHlcULOS PESADOS

Arric.1o 16.- El MUlIsteno de Trart5pOI1CS YTeI«omWllCac~ debrri desarrollar un
rbo de rtdUOCIÓll de mJlJlOneS~ los camIOneS en uso EURO 1. EPA 9\, EURO 11 YEPA
94 Esst Pbn estará ckmnado I reducir en I.ID 30"/. los limllcs de opacidad al aiIo 2005. lo
cual seri cootrobdo en pbow; de tensIÓn lécna o en la vía pUblica. &ta rtdUOClÓn de cmi
SI(IIICS esti asociada I utillUción de disposlllHJ5 de control de anis.ones dd tIPO P« Y post
tombustión u otros.

Artk.1o 17.- Los \'chiculos lTIOtOrtados pesado! que' cuenten con un motor Diesel y
cuya pnlMr10 II'5copción en el Registro Nacional de Vehiculo5 MOIoriUlOOs se solicite a
partir de los tres mC'SeS siguIente.. la enlnlda en vigencia I nivel nacional de la norma que
establezca la composición de uufre en el peU'Ólco Diesel de J50 ppm o menos. sólo podrán
circular por la Región MelIOpohtana si son mecánicamente aptos para cumplir los niveles
ITWUmos de emisión se/lalodoi en las letras 0.1) o a.2).

..1) Emisiones pro~enlentes del sistema de escape. en gramos/caballos de fuerza al fre
no-hora (¡fbHp-b):

U,S 1,) ..,O

H I
>l'
0,10

Lamcd~ddJerin efeenaane conforme." condlCKJnes normalladas de medición
estIbkc:MIaI por la Agcncll de Prottttión del Ambiente de los Eslldos Unidos de Noneame.
otII (USEPA). en el mnodo denommado test en condICIOneS lRI\Siente.

..1) EmlSMll'lel pro~'emmtesdel SlsteTna de escape. en ~loWItl-hon(glkW-h):
1.oI vehiculos motonzados ptMdos que cuenten con un molor Diesel. dependiendo del

llpo de motor Dlcscl deberán cumplir con los niveles má.xmlOs de emisión senalados en las
ktrIJ a.2.1) o a.2.2), legón corm;ponda:
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•.2.1) Molores Diesel convencionales, incluyendo los que In............. . I ó'
d' 'ó d b 'bl '. ~~'I"'ren eqUIPOS e ectr m·

cos e m~ecc.l n e com usll e, reelrculaclón de los gases de esca.... (EGO) lo , l""'
res de oXIdacIón: ~. y c ta 1'-"'oIV""

Cltegoril Pe!o bruta Emi~lannde ne. ( w_.
Vehieular (kg) eo He NO, MP

Vehkul" mOlClrizad" pesado ?:3860 2.1 0.06 5.0 0.10
(0.13)'

Las mediciones deberán efeclUarse confarme a las condiciones normalizadas de medición
estipuladas por la Unión Europea en la Directiya 88177fCEE, modificada por la DirectiYa
99/961CEE, en los métodos de pruebas denominados Ciclo Europeo de Estado Conlinuo
(ESC).

8.2.2) Motore:s Diesel que inc?rporen sistemas avanzados de lratamiento posterior de los
gases de escape, mcluyendo catalizadores para eliminar NOx y/o purgadores de partkulas:

C.legori.

Vehkulo mOlClrizado pe!aOO

PHO bruto
Vebkul.r (kg)

?:3860

Emi~iones de esca (
ca HCNM NO
5,45 0,78 5,0

W-h)

MP
0,16(0,21)'

• Pan _<no con .... <;11_ ,.".... ,ftfff\o< • 0.1S dm' y ... "gomm de pot<»;:ll _ ...1.....,....,... HIOO ..... '

Las mediciones deberán efectuarse conforme a las condiciones normalizadas de medición
estipuladas por la Unión Europea en la Di~tiya 8sn7/CEE. modificada por la Directiya
99/961CEE, en los metodos de pruebas denominados Ciclo Europeo de Transición (ETC).

Articulo 18.- Los yehkulos motori7.ados pesados que cuenten con motor a gas y cuya
primera inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se solicite a partir de
la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. para circular por la Región Metro
politana dcberán cumplir los nivelcs máximos de emisión que se seíl.alan en las letras a.3) o
a.4).

11.3) Emisiones provenicntes del sistcma de escape. en gramos/caballos de fuerza al fre

no-hora (glbHp-h):

Calegoria

Vehiculo motorizad" sallo

• No "l'1,,:oIIie •_. po .., 1•

.. Apl,eobielÓlo. """","",po 1.

Pno bruto
VehlCII1.r (kg)

?: 3860

[misio,," de es(.
CO HCT* HCNM*"

11 h)

NO MP
4.0 0,10

Las mediciones deberán ef~lUarse conforme a las condiciones normalizadas de medición
establecidas por la Agencia de Protección d,d Ambiente de los Est~dos Unidos de Noneamé
rica (USEPA), en el melodo denominado test en condiciones tranSlentes.
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L4) Enlll~pruH'I'IIftlte5 del SIStcmllde~. en gramosIkiloWan-honi (¡lkW-h):

....-\ dUI:.... (1<&)

~)860 l.'
-"41)

SO

l.'
.~_._ .......

Us mNlCJOneS deberin efecruane conforme a las CondiCIones normalizadas de medición
estIpuladas por la. UnIÓn Europea en la Directiva. S8n7fCEE. modificada por la DIrectiva
99·'96ICEE. en los mélOdos de ptuebas denominados Ciclo Europeo de Tl1I.nsición (ETC).

Les serin además apticableslll normas de rotulación, revisiones, distintivos y demás que
les COlTC'spondan.

CAPiTULO V
NORMAS DE EMISiÓN PARA VEllícULOS NUEVOS LIVIANOS Y MEDIANOS

Artic-.k119.- Los ,-d1iculos moc0li7MJos li\-ianos. sdl.lados m el ar1iculo 2" del O.s.
/lo" 2111991 del MmislCrio de Tramponcs yTelecomumcacione$. pan. circular en la Reglón
Metropolilln&. dcbcño reunir las c:aracteriSlicas técnlCl$ que los habiliten pan. cumplir. en
conebciones normalizadas y segun llpo de motor. peso del \'d1kulo Y fecha de Inscnpción.
con k:. n"~máxImos de emISIÓn que se señalan I continuación:

1) Vdliculos~ lI\lao05 cuya pnmera Inscnpción en el Registro Nacional de
VehlCUlos Moeonzados. se !!ohene después de lfllnscumdos doce meses coniados desde la
publICaCión del pnscnlc decreto ftl el Oiano Oficial.

EmISIones pro\enienlCS del sl5tema de escape, en gnmoslkilómetro (glkm):

1.1) Vehiculos livianos mOl()l'" gasolma. gas licuado de petróleo (GLP) y gas natullll como
pnrnldo (GNC):

Ddxrin cumplir los nilleles de emisión senalados en las tablas I.l.a) o 1.l.b), según la
norma que: el fabricante. armador, Importador o sus representantes soliciten al momento de
la homologación.

Tabblll).. ,-- PeM -el,. E.iI.ieMs .. __ •C_
.-dllnlbl. (q)

G\'\\R ••re...·(q) 00 N0.. ItC" ..eN)1

\~l.--.
HllU12~ 2_11 '25 ." 0.16

~ ~'dlicuIol-m.1a "'100.l,-v_uPOI ~11OO 2.11 0.25 0.25 0,16

VdIin1lo1 eomm:iales ""00hV_1l 2 >\100 2.74 ...... ." 0.20

• lo' 1J6l.&(lVW).

··"-_.... 'JlI,.. ...........1
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Las mediciones debe~ efectuarse oonfonne a lo IIIdlCado en la letn a) del articulo S" del
D.S. 211/1991 del Mmlsteno de TTaflspones y Teleoomunlcaciooes.

Tabla 1 I b)

Cal~rla
'I!:M brillo ,-dt~lIlar 'rw_* [.~.

(kg)cn"R .ardu!- (KcJ CO HCT 'OVehICllk» livIanos de
<2700 '''''' 2J 0.20 0.1$

Vehiculo$ cornc:reialn
<2700 :!:130j

livIanos clase I . 2J 0,20 0.1$

Vehkul05 comerciales
<2100

livianos clase 2 >llO$y:51760 4.11 0,2$ 0,18

Vehlculo comerciales
<2100

livianos clase: ) >1760 $.22 OJ9 OJ'

Las mediciones debenín efectuarse conformc a lo 1I1(licado en la letnl b) del articulo S" del
D.S. 21111991 del Ministerio de Transpones)' TelecomUnicaciones..

1.2) Vehk:ulos Livianos lDOIor Diesel:
Deberán cumplir los n1\"eles de nnisión señalados en las Tablas 1.103) o 1..2.b) KgUD la

nonna que el fabricante. armador. Importador o sus rqnscnWltes solicüen al momenlO de
la homologación.

T bl 12 ), , ..,
'«0 brulO ,~hicular '60 nelo de [.isloaes • _a •Caltgorla

(ke) CVWR marcha- (t&) CO HCT NO 110.:\1 M'
VehkulOll hYianos de

Hasla 12 pasajeros 2.11 0.25 0.62 0.16 O,OSI~~sa"eros
Vehkulos eomerciales

<2100 Sl700 2.11 . 0,62 0.16 O,OS
livianos 11"" 1
VehkulOli eornc:rciales

<2700 >1700 2.74 . 0.61 0,20 O.OS
livianos t,nn 2

Las mcdido.lCS deberán efect~confornJ(' a lo Indll:ado en la letra al del Arliculo S"
del D.S. 211/1991 del MlIIlSlmO de Transportes y Tel(C()lJlwl1canones.



~
,.....-.... ..._--

Pnon_~ [mldon" de n<:aPne br-Ie "i!'IIlnlar m
C........ (k&)GVWR mardl.· (kll) CO NO HCT+NO MP

Vdliculoslivianos de <2700 T"',, O." 0,50 0,56 0,D5
I_,~

VdIinolos oomerdalea <2700
~lJOS 0,64 0.50 0.56 0,05

liVIanos claK 1
Vdlicull}$ comercial... <2700 >130Sy:o:::176() 0.80 0,65 0,72 0,07
livianos elasoe 2
Vdliculo eemm:ialrs <2700 >1160 0,95 0.78 0.86 0.10
livianos clase l

Las mediciones deberán efectuarse confonne a 10 indicado en la letra b) del artículo 5° del
0.5. N° 21111991 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

2) Vehículos motorizados livianos cuya primera inscripción en el Registro Nacional de
Vehículos Motorizados se solicite a partir del 1° de septiembre de 2005.

Emisiones provenientes dd sistema de escape. en gramos/ldl6metro (gIkm):

2.1) Vehkulos livillJJOS motor gasolina. gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural com

primido (GNC):
Dcberin cumplir con lo sellalado en el punto I 1 del presente anículo.

2.2) Vehículos livianos motor Diesel:
Deberin cumplir los nivdes de emisión sei'ialados en las Tablas 2.2.a) o 2.2. b). seglÍn la

norma que el fabricante, annador, importador o sus representantes soliciten al momento de
la homologadÓll.

T.bl. 22.)..
Ca.ria

Peso bnllo Peso 1Il'lo de mnehl* EmlslonH dl' HU ro
(k¡) GVWR (kg) LVW CO NO HCNM 'IP

Vl'hfculos livianos de HUUlI2
I.....,~ -,.~

2.11 0.25 0.16 0.05

Vehículos comerciales
<2700

lmar-u I
::;:1700 2.11 0.25 0.16 0.05

Vebfculos comm:i.aln
<2700livianos u 2

>1700 2,74 O." 0.20 0,05

Las mediciones deberin efectuarse conforme a lo indicado en la letra e) del articulo S· del
0.5. N" 211/1 991 dd Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
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"
Pelo brulo "ehicular Poo OtlO ElJlilionn lit ncl mC.tegoria

(kg) GVWR de ml~hl'

(k2.) CO NO, IlCT+NO, M'
Vehiculos livianos de

<2700 0,30
Dtilieros T'" 0,50 0,25 0,025
Vehiculos cOlJleKia1es

<2700livianos clase I 51305 0,50 0,25 OJO 0.025

Vehlculos cOlJle~iales
<2700 >1305y5176O

livianos clase 2 0,63 0.33 0,39 O."
Vehfculos comerciales

<2700
livianos c1uc 3 >1760 0,74 0,39 O." 0.06

Las mediciones deberán efectuarse conforme a lo indicado en la letra b) del articulo SO del
0.5. N° 21111991 del Ministerio dc Transportes y Telecomunicaciones.

Artículo 20.- Los vehículos motorizados medianos, señalados en el articulo 2° del D.S.
N° 54/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuya primera inscripciÓl1 en
el Registro Nacional de Vehículos Motorizados se solicite transcurridos doce meses contados
desde la publicación del presente decreto, para circular en la Región Metropolitana deberán
reunir las caracteristicas técnicas que los habiliten para cumplir. en condiciones normalizadas
y según tipo de motor y peso del vehículo con los niveles maximos de emisión que se sellalan
a continuación:

1) Emisiones provenientes del sistema de escape, en gramos/kilómelrOS (glkm)

1.1) Vehiculos medianos motor gasolina. gas licuado de petróleo (GLP) y gas narural
comprimido (GNC): .

Deber:!n cumplir los niveles de emisión sellalados en las tablas 1.l.a) o 1.l.b), segun la
norma que el fabricante, armador. importador o sus representantes. soliciten al momento de
la homologaci6n.

Tblll)• • . .•
Pl'5O bruto "rhicular AL"W [m~iootll dr rln ( m)

Cllegorll (k&) G"WR (liJt) CO NO HCN;\I

"ehiculos medianos >2700 y <J860 1700-2610 2.7 O." 0,20
tipo 1
Vehiculos medianos

<=2700 y <J860 >2610 3,11 0.68 O,2-i
tipo 2

Las mediciones deberán efectuarse conforme a lo indicado en la letra a) del articulo 5° del
D.S. N° 5411994 del Ministerio de Transportes YTelecomunicaciones.
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Tbla'lb)•

Pno bnllO ,-ehklllar Pno neto de Emisiones de rsn ., km)
Calrpria (q)GVWR mall'ha* (kilI ca )JCT NO

Vehkulos medIanos s:lJ05 2.3 0.20 0.15
.... I ~700 <3860
Vehlculos mrdillJlos

~700v<J860
>1305y~176O 4.17 0.25 0.18

dasr2
Vthkulos mrdianos >1760 5.12 0.29 0.21,..., ~700 v<J86O

Las mediciones deberan efectuarse conforme a lo indicado en la letra b) del anieulo 5° del
O.S. N" 54/1994 del Ministerio de Trnnspones y Telecomunicaciones.

1.2) Vehículos medianos motor Diesel:
Debenín cumplir los niveles de emisión se/lalados en las llIblas 1.2.a) o 1.2.b). según la

nonna que el fabricante. armador. importador o sus representantes. solicilen al momenlo de
la homologación.

nbla I 2 a)..
P~ brulO .-rhk:lIln ALVW [misiunes de e.cape ( km

Calt10ria
(k¡:l GV\VR (k¡:l ca NO HeNM MP

Vehiculu MedIan(! upo 1 ~7ooy <3860 1700-2610 2}4 0.61 0.20 0.06

Vtllicul0 Mediano lipo 2 ::=2700 y <3860 >2610 3.11 0.95 0.24 0,07

Las mediciones deberán efectuarse conforme a lo indicado en la letra a) del anículo 5" del
O.S. N" 54/1994 del Ministerio de Transpones y Telecomunicaciones.

Tabla I 2 b)..
P~ brull> Peso nelU de Emisiunes de esc. e km

CllfIOt'la
'·ehkular (kgl mall'hao (kg) CO NO, (HCT+NO,) M'

Vehkulos medianol
?:27oo y <3860

~1305

, ... I 0-" 0.50 0.56 0.05

Vehkulos medianos
?:2700 y <3860clase 2 >lJ05y~176O 0.80 0.65 0.72 0.07

Vehículos medianos
?:27oo y <3860 >1760...., 0,95 0.78 0.86 0.10

Las mediciones deberán efectWlrse conforme a 10 indicado en la letra b) del anieulo 5° del
O.S. N° 54/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

. Artkllkl21.. El MiniSlerio de Transpones y Telecomunicaciones. dentro del plazo de
seiS meses contados desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. debení
tI1lffgar al Ministerio Secrelaria General de la Presidencia. un proyecto de ley que modifique



"
el inciso segundo del ar1iculo 21 de la Ley 18.483. con el fin de ~tnn Ir 1
de \'ehicul05 usados. Este proyecto de ley debe.... $ef enviado 1ICoo~ ~.;~ 11 plil

Artaculo 22.- El Mlntsterlo de HacleTlda fOOTlul..... 11'__' ._..._ L..

, . ""'_h~ UI:: lnoulaCióa de corno
bustlb es. 1 manen de Il'ICC1llivar el uso de combustiblel más hmpHJ!5.

,..._... ,0-. ...-.-...-

CAPiTULO VI
EXIGENCIAS DE REDUCCiÓN DE BlIslOSES PARA EL SECTOR

INDUSTRIAL YCO~lERCIAl

Arliculo 23.- Se cntendeci por fuente eslaClOI\II1a a las fuentes pWllualn In
definldas.en el articulo r .del ~.S. 4/1992 del MUl1stcno dc Salud y por rucr:e:.. y
fuente elllstcnte la categonZICIOO que se sdlala a conllnuacl6n:

1) ClISO Malerial Plrticulado (MP).
Para ef«t05 de la nonnativa referida a MP. se entenderá como fuente existente aqutlla

que habiendo estado instlllllda al2 de marzo de 1992. haya dC'Clarado sus eml$lOfIes de MP a
más tardar el 31 de diciembre de 1997; y como fuente nueva. aquella instalada eoo posteno
ridad al 2 de marzo de 1992 o que estando instalada al2 de marw de 1992. no haya dC'Clarado
sus emisiones de MP a más tardar el 31 de diciemb~ de 1997.

2) Caso gas".
Para efectOS de la normativa referida a gases (NOx' SOJ(' CO. HC. COVs y otros). se

entenderá como fuente existente. aquella inscrita en el Registro Oficial del SCT\iclo de Salud
del Ambiente de la Región Metropolitana al 31 de diCIembre de 1997; y como fuente nueva.
aquella inscrita en el Registro Oficial del Scl'\"IelO de Salud del Ambiente lit la Reglón Me
1TOpOlilana con posterioridad al 31 de dIciembre de 1997.

Regislros y Mctodo&ogil dl' Medkión para fuentes [sladonarias
Arliculo 24.- El Senicto de Salud del Ambiente de 1. RegIÓn Metropohtana.. deberII

ehmmar del registro de emisionc:s de MP. las sIguientes fuentes.:
i) Aquellas fuentes estacionarias que han dejado de e.llsur. nnscurridos un aAo5 conta

dos desde l. \'I~nfiCló6ndel hecho por pane del Scn.-ICIO.
ii) Aquellas fuentes estacionarias c:ustenles. que 5C encuenlTeniOllC1l\"'J:S, tnnSC\Imdos

rre:s alIos contados desde la \erificacKJn del hecho por pane del Scn-x:io.
Se define como fuente estacionari. que ha dejado de e_usur aquella fuente que ha SJdo

desarmada o dC'smantelada y como fuente estaCtOnanI lnaetl\l aquella fuente que no $e CIl+

cuenUll en fuOClonllmlt'nto. No se ioclu)'cn en esta categori. las fuentes de respaldo o que se
encuentren en mantención.

Se cxC('pluarin de 11 dIsposICión IlIllenor aquellas fuentes cuyos tilUtares. medIante dedil
ración IInual de COliSiones. fundamenten. a conformIdad del .sc......lcio de Salud del AmbIente
de la Región Metropohtana. la necesidad de una parahzación temporal.

Articulo 25.- los métodos oficiales de medICión apltclIbles a fuentes estaCIonarias son
los que se indican a continuación: CH-l. CH-IA. CII-2. Ctt·2A. eH-le. CH-2D. CH·j. CII
3A. CH-3B. CI1.4. CH.S. eH-SH. CH-óC. Ol-A. CH-28. CH-7; CI-I-7A. CH-7B. CII-7C.
CH.70, CII-7E. CII- ro. CH- r8. CH-6 y OI·2SA.
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Arrinlo 16.· Las fuentes estacionarias deberán acredilllf sus emisiones de MP. mediante

el método eH-S. Tralándose de una fuente estacionaria puntual la medición debern realizarse
cada doce meses. En el caso de una fuentc estacionaria grupal la medición deberá realizarse
cada tres alIos.

En ambos casos. la medición deberá ser realizada por Laboratorios de Medición 'Y Análi.
sis autorizados por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana.

Arfkulo 27.- La medición de MP se realizará a plena carga de la fuente. Se entenderá por
plma carga 10 establecido en el articulo 7" del O.s. N° 81211995 del Ministerio de Salud.

Artkulo 28.- Las calderas y hornos panificadores. que no compensen emisiones y que
utilicen petróleo diese!. gas natunll, gas licuado de petróleo (GLP). gas de ciudad o biog:ís
como combustible u otros de similares caracleristicas de emisión, conforme lo determine el
Servicio de SalLld del Ambiente de la Región Metropolitana. podrán e;ll:ceptuarse de la obli
gación de medición de MP.

Artk.1o 29.- C(M'1 el objeto de fiscalizar las emisiones de MP de las fuentes estacionarias.
el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana podrá utilizar como método
simplificado de medición el método CH-A.

Este método permite la estimación de concentraciones de emisiones de MP mediante la
determinación de las concentraciones de anhídrido carbónico (CO~). oxígeno (O,), m<lnóxido
de carbono (CO) y el indice de humos en una muestra que proviene de una corriente de gas,
eo un proceso de combustión de combustibles fósiles. biogás o combinaciones de estos.

La determinación de las concentraciones de O. y CO. deberá realizarse de acuerdo al
método CH-3B. Para dichos fines deberán realizarse at menos 4 mediciones. a intervalos de
15 minutos. Alternativamente, se aceptará utilizar el método CH-3A. siempre que al menos 2
mediciones se realicen con el método CH-3B antes señalado.

La determinación de las concentraciones de ca se realizara, si la sensibilidad del instro
I1lf'nto de medición utilizado lo permite, de acuerdo al método CH-3B. De lo contrario, dicha
determInación se realizará de acuerdo al método CH-3A.

La determinación del índice de humo se n:alizani de acuerdo a la norma ASTM D 2156-
94. en lo referido a pl"(l(:edimiento y escala de índice de humo (escala BACHARACH).

La toma de muestra será lo más eerca de la cámara de combustión que sea posible. a la
salida de los gltSCS de escape (ducto de la caldera u horno). evitando dilución con aire ajeno
a la combuslión.

Ame..1o ](1.- Con el objeto de fiscalizar las emisiones de MP de las fuentes estacio
narias, el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana podrá. sin peljuicio
de o.tros procedimientos. autorizados, controlar las emisiones de humo de dichas fuentes.
me(!lante l~ Escala de Rmgelmann. que es aquel método de prueba para definir la densidad
aplfeTtte \'lsual del humo. Este método será aplicable en forma independiente a los métodos
de medición CH-S y CH-A.

Las fuenles estacionarias no podrán emitir humos con densidad colorimétrica o indice de
Ennegn:dmicnlO superior al NQ 2 de dicha Escala. salvo en las siguientes situaciones;
• Por un periodo de quince minutos al dia, en las operaciones de partida;
• POI" ues minutos, con5e(:ulivos o no, en cualquier periodo de una hora.
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Norma de Emulón de Mo"6xido de Carbono (CO) p,_ F o.,. .enttl 1Y1Ildonariu.
Artkulo 31,- Establkesc ti valordt lOO partes _mll'L 1_)
_~ , _ ! , ..- IUJJ ......... en ~'olumtn base seca
......'~- a O,X!amo, como ooocenlmción nwuma ptTmitJda de CO fucnlCS n-
IICIOf\II"Ill5 cuya tTlllsión dependa acluslvarntDlt' del COOlMib4t UI~dtc
cual )os psa de combustión no c:oNeng;¡n matn'W producso del u ti v, en la

El valor lodiado de 100 ppm de ca dtbmi cumplll'$t en~1ClOna de
CJÓD de la fueolt', sea que ésll opere en modo fiJO o modulanlt' Se _..- I opa>-.•.du. ' ~..~~ ...uan as opt1aClOntS
de partl.... rante un pmodo mblmo de qUince mmulOlal dia

El cumpllmienlO de la prestnte norma seri obligatona~do doce
desde la publicación del prestnte dterelO en el Diano Oficial. lIltStlI conlado

Articulo 32,- Se excluyen del cumplimienro de la norma de 100 ppm '" CO I1
< •• d' • aquc: 4lI
,uentes estaclO~anas cOl'l"espo~ lentes a grupos,e!cerrógenos y turbinas de gas, respecto de
la~ ~uates se dIctará la respectIva n.onna de emiSIón que deu:nninani el valor mhlmo pero
mlslble de c~ y ~I valor de COrTtCClón por oxigeno, en el plazo de dieciocho mt$tS contado
desde la publicación del presente decrC10 en el Diano Oficial.

Articulo 33.- En un plazo de seis meses contado desde la publICación del~It~
10 tri el Diario Oficial, el ServicIo de Salud del Ambiente de la Región Metropohtana dlCl&ri
una resoludÓll con el listado tri el CWII se identIfique los tlp05 de fuentes tSUlCMlIW1aS a las
que les es apllcabk: la norma de COI de: aeuttdo con lo tslabltctdo en el articulo 3l. la que
seri publKada en el Diario OfiCial.

ASimismo. se tstabka:ri en )os casos que comspooda. el ~1&Jt de refnmcuo para
la Corrección de oxígeno.

DIcho lislado dtberi Str actualizado anualmente por el Sen'teio de Salud del Ambtmle de
la Región Metropolitana en la medida que existan nue,'os antectdentt:S que loJU5llfiqum.

Artlculo34.-La emisión de CO se determinará mediante el méuxlo de medlclÓD
CH3·A,

La medición de las emisiones de ca deberá ser realizada por LaooralOllos de Methción),
Análisis autorizados por el Servido de Salud del Ambiente de la Región Metropohtana. Esta
medición deberá realizarse. a lo menos, cada doce meses,

/'Il'orma dt Emisión dt Di6xldo dt Azufre (SO.) para Fuentes Estacklnarlu
Articulo 35.- Establécest el valor de 30 nanogramos; por Joule (nglJ) refendo al poder

calorifico inferior del combustible. como \"aIor IIWUmo pemllsible de CfIllSlón de SOl· para
fuentes tstaetonarias cuya emisión dependa uc1US¡\"lmCllte del combuslible utilizado, es
decir, en la cual los gases de combustión no contengan mattnas prodllClO del proceso.

El valor indicado de 30 ngfJ deberá C\lffiplirse en todas las coodlciones de opcrxión de la
fueote. sea que ésta optt't en modo fiJO o modulante. Se: tlictphian las opcrxIODtlI de paroda
por un periodo maximo de quulCC mlOUIOS al dia.

El cumplimiento de la prewnte norma serii obligatorio u-amcumdos doce IIltlItScontados
desde la publicaciÓll del presmle decreto en el Diario OfiCIII.

Articulo 36.- Los vamm de referencia del poder calorifico mferior y composrción de los
combustibles a emplellT, serán dedarados por el Strviciode Sa~ud del Ambl~lede la Reglón
Metropolitana, previa consulta a las distribuidoras de cO,mbu,stl,blcs rtSptcUV1IS;

El consumo de combustible se derenninari. eSltqUlometncamente a p~~r de l. como
posiciÓn del mismo)' del caudal de gases medido en la etapa de mayor emiSIón de opel1l'
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ción de la fuente. Para efectos de estandarización, el Servicio de Salud del AmbicJllc de
la Región Metropolitana publicará en el Diario Oficial estos valores de referencia de los
combustibles. debiendo actualizarlos en la medida que existan nuevos antecedentes que lo
Justifiquen.

Articulo .n.- En un plazo de seis meses contado desde la publicación del presente dccre~

lo en el Diario Oficial. el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana dictará
una resolUCión con el listado que identifique las fuentes ~tacionarias a las cuales les es apli
cable la norma de SO" de acuerdo con lo establecido en el anículo 35. la que scrli publicada
en el Diario Oficial. -

Dicho listado será actualizado por el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Melro
polilana en la medida que existan nuevos antecedentes que lo justifiquen.

Arlle.lo 38.-La emisi6n de SO, se determinará mediante el método de medici6n
CH-óC. -

La medici6n de las emisiones de SO deberá ser realizada por Laboratorios de Medici6n y
Análisis autorizados por el Sen icio de Salud del Ambiente de la Regi6n Metropolitana. Esta
medición deberá realizarse. a lo menos. cada doce meses.

Articulo 39.- Para aquellas fuentes estacionarias afectas a las nOnTIas de CO y SO, esta
blecidas en el presente decreto. que no compensen emisiones y que utilicen petróleo diesel.
gas natural. gas licuado de petróleo (GlP). gas de ciudad o biogás como combustible u
01TOS de similares características de emisi6n. conforme lo determine el Servicio de Salud del
Ambiente de la Regi6n Metropolitana. la acreditación de cumplimiento dI' la norma de CO
reemplazani tanto la exigencia de medici6n de MP como la de SO,.

Programa de Reducción de Dihido de Azufre (SO,) en l\1a)'ores Emisores Corres
poadwnlell a Pf"l)Cl'WS IndllSlrlales.

Artú:ulo 40.- Los establecimientos industriales con fuentes estacionarias correspondien
tes a proceSO!i industriales. y cuyo apone de emisiones de SO, sea superior a 100 (t1a~o).

deberán presentar a la CONAMA. para su aprobación. un Programa de Reducción de Emi·
siones de SO'- la aprobación del programa estara sujeta a criterios técnicos y a la factibilidad
de poder llevar a cabo la reducri6n de emisiones. y al informe favorable del Servicio de Salud
del Ambiente de la Regi6n Metropolitana que se le solicitara al efecto.

Pan efeclOS de la aplicaci6n del programa de reducción de SO . se entendera por pro
cesos industriales a aquellas fuentes estacionarias que no corresponaan a calderas. a grupos
electrógenos y a hornos panificadores.

A"lc.lo 41.- El plazo de presentaci6n del Programa de Reducción de Emisiones de
SO" sera de doce meses contados desde la publicaci6n del presente decreto en el Diario
Oficial.

.EI Programa deberá contener. a lo menos, las metas. plazos y acciones de reducción de
emiSiones, y un mecanismo de monitoreo y control. El Servicio de Salud del Ambiente de
la Región Metropolitana sera responsable de la fiscalización del cumplimiento de este Pro.......

Articlllo 41.- Las fuentes estacionarias incluidas en un Prognma de Reducción de Emi
siones de SO,. quedarán e",enlas de la acreditación de cumplimiento de la norma de SO de
30n~. '
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Co~trol dl',EmLiSiones de ÓJ;idM de Nilr6geono (NO\) en el Stclor lndlutrlal.
ArIKulo".- a meta global e mdlvldual de redu«ión de emISI""'-.l· ~·O ,

.l "__ -' ~~~"""~ ~para ~ln

estaClonanas t.'tlstente5 .....r"'""J.'~as Ma)OI"eS EmIS0f"C5. corTt$pondc a un 3)-;. dellOUl de
(misIOnes que estas fuentes ero.!••n al ai'lo 1997.

La mela ¡Iobal e mdh'ldual de rnIu«i6n de mllSt<lMS ,11iIo 2010 pan d has fuen&es
será de un SO'Y. del tOlaI de emisiones que nlaS flltnlCS mutiaD a11l\o i997 le .

Se denomma Mayores Emisores de NO • aquellas fuentc:s ntae~ CJl.I§lmtes en la
RegiÓn Metropobtana que CODl:aIln.ban el 800,,- de las t1nlSKJnn de~ SC'C1Or al ai\o 1997.

ArtM:ulo ~_- En el plazo de S('15 rr'le5CS comado5 desde la publicacIÓn del presmle de
cnto en el Dlano OfiClal, las fuentes nlaClOfIafWi~ cumplir COll la CXlgmclll de me.
dldÓl1 de NO, en los 16mIDOS establecidos en la Rnoloción SISS 1999 dd Sen 1(:)0 de
Salud dd Ambtenle Región Meuupolila!ul. El Sen lelO de Salud del AmbIente de la Reglón
Mrtropolllalla en coordmaclÓn con CONAMA.estllnan la ftlllSIÓn que les $onÍI'pllalb~.

todas aquellas fuentes que no reali«n las medICiones dcnU'O del plazo mdJeado.
En el plazo máximo de qUlTl~ meses contados desde la publicación dd ¡nsente d«relO

en el Diario OfiCIal. CONAMA en coordinacIón con d $enICIO de Salud dd Ambltflte de 1.
Región Metropohtana lkterminati mediante TtSOlución de esle ulumo. publICada en el DIarIO
Oficial. la emisión que corresponda a la ultIma fuente inclUida en el 80"/0 a que se refiereel
articulo anterior del presente decreto.

Articulo 4.5.- El plazo máximo de cumplimiento de las melas individuales de redUCCión
de emisiones de NOx será ello de mayo de 2007. El cumplimiento de las metas de redUCCión
podrá realizarse mediante la compensación de emisiones.

Articulo 46.- Las fuentes estacionarias inscnlas en el ReglstroOficial del $enlclOde Sa
lud del Ambiente de la Región Metropohtana a partir de la pubheación del pmente decreto
en el Diano Oficial. cuya emi.sión de NO, sea mayor o Igual a la de la ulúma fuente Inch,udB
en el 80"/•• que se refiere el artículo 43 del presente decreto. deberán compensar SU! emiSIO
nes en un 150""'.

Las fuenles estacionarias ql.lC se hayan lIlscnto en el Registro 0fi<:13I del SenICIO de
Salud dd Amblentt dt la Región MetropOhtan2 entre el 1" de mero de 1998 Yla fecha de
publicación del presente decreto en el olanCl Ofici31. cu)~ emiSión de NO, sea. nIa)Vl' o Igual
• 13 de la úlllnla fl.lCnte incluida en el 80"•• ql.lC se rditft el artICUlo ·H. &:berin cocnpemar
sus tnllSIOO('$ en un 120",•.

Las compensaciones esublecidas en el presente artlCU\o. debeRn ser 1Cf'td1tadz¡; ante d
Sen. iclO de Salud del AmbIente de la Regjón MetropOhUM antes dd 1" de nIa)'o de 2007.

Conlrol de Emision de Ma1erial rarliculado (\Ir) para heDlts Caltgorizadu
como Procesos en el Srclor InduSlrial.

Articulo 47.- La meta global e IOdl\ Idual de reducción de emislOflts de MP para fl.lCllttS
estaclonanas exIstentes categorizadas como procesos)' denominadas MayOfCS EmlSoOl"tS. ro
m:sponde a un SO"/. deltOlal de emlSlOOCS que estU fuentes ('mlllan al ai\o 1997.

Se denomina Mayores Emisores de MP a aquellas fuentes estacioflanas existentes en l.
Región Metropoll1ana que eoncentruoon el 80",. de las effilSIOnts de este sector al aM 1997.

Ardculo 48.- En el plll7.o máltimo de quillCe meses contados desde la pubhcaciÓII del
presente decrelo en el Diario Oficial. CONAMA en coordl~aclón con el. ~er"'c'o d~. Salud
del AmbIente de la Reglón Metropolitana detcrnllnari medIante resOIUClOn de este ultimo.
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publicadl en el DIario Oficial. la emisión que corrcsponda a la ühima fuente incluida en el
80%' que se refiere el ar1iculo anterior del presente decreto.

Ardnlo 49.· El plazo máximo de cumplimiento de las metas individuales de reducción
de emiSIOnes de MP será el IOde mayo de 2007. El cumplimiento de las metas de reducción
podrá re.liUIfSC medianle la compensación de emisiones.

Artiulo SO.- Las fuentes estacionarias nuevas categorizadas como procesos. cuya emi
sión de MP sea mayor o igual a la de la última fuente incluida en el 80% a que se refiere el
artículo 47 del presente decreto. debenin compensar sus emisiones en un l50"A..

Las compensaciones estableddas en el presente artículo. deberán ser acreditadas ante el
Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana antes del 1° de mayo de 2007.

Compenllllclón dI' Emlslon" para Pre)·Ktos y/o Actividades Nuevas y Modificado
IIn dI' Aqueltos [IDtt'lIln.

Artíc:1l1o 51.- Todos aquellos proyectos o actividades nuevas y modificación de aquellos
elustentes que: se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. deberán cumplir
las siguientes condiciones:

1) Aquellos proyectos o actividades nuevas y sus modificaciones. en cualquiera de sus
etapas. que tengan asociadas una emisión total anual que implique un aumento sobre la situa
ción base. superior a los valores que se presentan en la siguiente tabla. deberán compensar
sus CITIisiones en un l5W•.

Conla.-lunte
MPIO

CO
NO

COY

SO

Emls\.6n millmallal\o
\O

100

lO
100

150

1) La compensación de emisiones será de un 150"10 del monto total anual de emisiones
de la aC1ividad o proyecto pan el o los contaminantes para los cuales se sobrepase el va·
lor referido en la tabla precedente. Estas emisiones corresponderán a emisiones directas. es
decir, ~ que ~ ~itirán dentro del predio o terreno donde se desarrolle la actividad. y a
las CITIISl~n~ lIldlre<:tas, tales como. las asociadas al aumento del tnmspor1e producto de la
nueva acllVldad.

.3) T~ose de fuentes estacionarias puntuales se considerará la compensación de ma·
lCnal partlculado de acuerdo al O.S. 4/1992 'Y al O.S. NO 812/1995. ambos del Ministerio
de Salud.

_4) Las ~iciones mencionadas en relación con la compensación de emisiones no susti
lUuánlas Clllgenclas impuestas en otras nonnalivas vigentes en la Región Metropolitana para
los referido!¡ contaminantes.



CAPiTULO VII
COI''TROL DE EMISIONES ASOCIADASA LA CALEFACCiÓN RES

EN LA REGIÓN METROPOLITANA' lD[NCIAL

~_ A:rt,ícUIO S~ .• A,parlir''''RI I:~ e",nero de .2006. los eqUIpos nuevos de calefacción resl-
"",nela que se Insta en en a e&""" etropohtana sean eslos fabri-.~-. , o0."._ ,_ b . ..........eoe palsoimpor.
-...- que OJlC:r:n con <;"~ o. lomasa. deberán cumplir y cm.lficar el cum hmlm de 1..
nrnmas de emiSión que se lI)(hean. p 10_

~ .en/enden! por e,quipos de ~aleracción residencial aquellos de$t¡nados a la caleface)Ón
de VIViendas, establecimientos publtcos y prwados.

Articulo 53.· Para la ProvIncia de Samiago y las comunas de Puente Alto San Bnnar.
do se deberi cumplir y certificar el cumplimiento de las siguK'JIte:5 normas: y

Plazo de ClllllplllllOelllo de Nor.a [m¡,i6tI Mh""a Pe,-mitlda. ~blerUll ....mn.'-cSe
)' Cenilinci611 (M') (E/III

A partIr del l·de enero de 2006 7~

A partir del l· de enero de 2008 .~
I

Para las pruvincla5: Malpo. Cordlllen. Meltpllla. Tabgante y Cbacaburo. ron la acep
cm de las comunas de San Bernardo Y Puente Alto se deberii cumplll' ycm.dicar el cumpb
mi=to de las siguientes oonnas:

P1nG de C.mplbllieltlo de N~ma
y Cenikacl6e.

A JWtir del \" de _ de ZOO6

[lIlisiOll Mhima 'ermirid.t de MlleritI "aninl'"
(MP)~)

I
Artículo 54.· Para los efectos de lo establecido en el articulo 52 del presente decreto. la

emisión de MP se detemllnará medlanle el rnttodo de mediCión N"CH-28.
La medición de las emisiones de MPdeberi stf realizada por LaboratClrlO5 de McdK:tOn Y

Análisis autorizados por el Sel'\'lcio de Salud del Ambirntc de la Rcgi60 Mefropolltana.

Artículo SS.· Seis meses contados desde la publicacIón del ¡nscntc decreto en el DIana
Oficial. sólo se pennilin!. la emisión de humos VIsibles durante un miximo de 25 mlnUla.
continuos en la operación de equipos de calefacción residtncial. sean nlltH15 o ui5lentes.
que operen con Ida o biomasa en la Región MelropOlitana.

A"k:ulo 56.· Los fabricantes y/o importadores de equipos ~ calefacción reslde.Delal a
que se hace referencia en el aniculo 52 del presenle decreto deberin compensar las emiSIOnes
de M? generadas por esloS equipos, en un 150%.

Articulo 57.• En un plazo de veinte meses COOlados desde la publicación del presenle
decreto en el Diario Oficia], CONAMA en coordinación con los organism~ compele~tes

elaboran!. un eSludio lendienle • determinar el procedimiento de cenificaclón de equIpos
nuevos de calefacción residencial a que se hace referencia en el-arliculo 52 del presenle
decreto.
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Asimismo. toordinari un estudio tendiente a es~ablc<:er el prot~imie~to que haga ope.

ralivo la compenSilción de emisiones para estos eqU1~S. Este estudl~ servIrá de base pal'llla
dittaeión del decreto medianIl' el tual se estableceri dicho proce<hmlento.

Artk.1o 58.. Mientras no se encuentren \ igentes !as m.e~idas establc<:i~as en el presente
" lo ····ri darse cumplimiento a las normas y dlsposltlOnes establetldas en el 0.5. N°

caplu."""'" .' d'IS"dSl81 lfl993 del Ministerio de Salud. cuya fiscalizaCIón correspon em a ervlclo e a ud del
Ambiente de la Región Melropolítal1a.

CAPiTULO VlII
COl'TROL DE EMISIONES DE COY ASOCIADAS A LA CADENA DE

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES DE USO VE"ICULAR.INDUSTRIAL y
COMERCIAL

Artieulo 59.- Las instalaciones de almacenamiento de combustibles liquidos. de Clase l.
en la Región Metropolitana. y cuya tapacidad de almacenamiento sea igualo superior a 100
ml . deberán oontar con estanques de almacenamiento de techo flotante externo o manta flo
tante interna. Como altemati\·a. podrán USilrse estanques de techo fijo siempre y cuando éstos
incorporen válvulas de alivio de presión y vacio. conectadas a mecanismos de recole<:ción
y posterior recuperación de vapores. cuya eficiencia de recuperación sea igualo superior a
un 95-;_. Además. deberán eslaT equipados con elementos que permitan capturar los vapores
durante las operaciones de carga de tombustibles de Clase 1.

Los estanques ya existentes en la Región Metropolitana deberán cumplir con la exigen
cia anterior en un plazo máximo de doce mcses contados desde la publicación del presente
decreto en el Diario Oficial.

El Ministerio de Economia. Fomento y Reconstrucción podrá dictar normas complemen
tarias para acredilaT el cumplimiento de esta exigencia.

Las instalaciones de distribución de la Región Metropolitana deberán disponer en los
puntos de transferencia de combustibles, en un plazo de doce meses contados desde la publi
tación del presente del:n:to en el Diario Oficial. de equipos de captura y posterior recupera
tión yfo eliminatión de vapores.

Los equipos de recuperación y/o eliminación de vapores deberán estar diseñados para
recuperar y/o eliminar al menos el 95% de los vapores en ellos tratados. Para estos efettos.
se podrán utilizar equipos de mcineraci6n de vapores siempre y cuando su emplazamiento
se encuentre en un lugar dentro de la instalación de distributión. que no represente riesgo
alguno.

Todos los estanques construidos a panir del 6 de junio de 1998. en establecimientos de
expendio de combustibles liquidos. localizados en la Región Metropolitana. que se encucn
tren destinados al almacenamiento de combustibles Clase l. deberán estar equipados de ins
talaciones oon recuperación de vapor. que aseguren la captura de al menos el 9Q% del total
de vapores desplazados durante las actividades normales de transferencia de combustibles
desde camiOtles estanques.

Los camiones estanques que atiendan las instalaciones de distribuci6n y los establecimien
tos de expendio de oombustibles líquidos que dispongan de c:<¡uipos de captura y posterior
recuperación de vapor o eliminacI6n de vapor de hidrocarburos. deberán ser equipados con
los elementos necesarios para una eficiente operación de los sistemas antes mencionados.

PlII1lla acreditación del cumplimiento de las eficiencias de captura, recuperación yelimi
nación de vapores indicadas en los incisos precedentes. deberán observarse los procedimien"
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toS establecidos por la Comunidad Económica Euro.....a un,,,, d- '·,m·l. . .. .. . ,-- ".v ~ I res caractcnshcas
preVia aU.I~nza~,ón de la Sup~mnlendencia de Electricidad y Combustibles. .

El MinisteriO de Economla Fomento y Re<:onstrucciólI """rá d·'~'ftr n~_ 1. 1 d··ó d ' . 1"'" ~ ..., , ...... ",as comp emen-
\JifiaS para a acre Ilael n el cumphmlento de las exigencias aquí establecidas.

Articulo 60.- Las instalaciones de expendio de combustibles 1iqui~--.1 p'.bl •
. I 1 R 'ó M 1" . . ~ '~O que seInsta en en a cg" n ctropo llana a panl! del6 de jumo de 1998, deberán conlllr con siste.
ma,s de TC;uperaclón ~e vapores que c.u~pla.n las exigencias establecidas en el punto 6.7 del
aJ11culO I del D.S. N 90/1996 del Mlnlsteno de Economía. Fomento y Reconstrucción.

Articulo 61.- Las instalaciones de expendio de combustible al público, localizadas en la
Región Metropolitana. existentes al 6 de junio de 1998, deberán cumplir con estos requisitos
de acuerdo al siguiente cronograma:

1) Primera etapa: En un plazo de seis meses contado desde la publicación del presente
decreto en el Diario OficiaL las empresas distribuidoras de combustibles deberán acreditar la
habilitación de sistemas de recupemción de \'apores que cumplan las exigencias establecidas
en el punto 6.7 del artículo lQ del O.s. N

Q
9011996 del Ministerio de Economía. Fomento y

Reconstrucción, en un número de instalaciones por ellas abastecidas que representen el 45%
del total del volumen de ventas de dicha empresa. en la Región Metropolitana.

2) Segunda etapa: En un plazo de quince meses contado desde la publicación del presen
te decreto en el Diario OficiaL las empresas distribuidoras de combustibles deberán acreditar
la habilitación de sistemas de recupemci6n de vapores que cumplan las exigencias establecí·
das en el punto 6.7 del articulo l~ del D.S. N~ 90/1996 del Ministerio de Economia. Fomento
y Reconstrucción en un número de instalaciones por ellas abastecidas que representen el 72"_
del total dcl volumen de venta de dicha empresa. en la Región Metropolitana. En todo I:aso,
no será nl:cesaria la acreditación de esta obligación si dcntro dc los ocho meses siguientes
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. CONAMA y la Superintcndcn
cia de Electricidad y Combustibles I:uentan con antecedentes que aseguren que la aplicación
de otras medidas ylo tl:cnologías penniten controlar las emisiones de COY en una proporción
igualo superior.

J) Tercera elapa: En un plazo de 27 meses contado desde la .publicació~ del pr~sente

dl:creto en el Diario Oficial, las empresas distribuidoras de combustlbl~ debe:nm acredlt~ la
habilitación de sistemas de recupernci6n de vapores que cumplan las eXigencias establecidas
en el punto 6.7 del artículo IQdel O.S. N~ 9011996 del Ministe~o de Economía. Fomento y
Reconstrucción en un número de instalaciones por ellas abastecIdas que representen el 90%
del total del volumen de venta de dicha empresa. en la Región Metropolitana. En todo caso.
no será necesaria la acreditación de esta obligación si dentro de los veinte meses siguientes
desde la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. CONAMA y la Superin~end~n
cia de Electricidad y Combustibles cuentan con anteceden~e~ que aseguren que la aphcac~ón
de otrns medidas ylo tecnologias penniten controlar las emiSiones de COY en una proporción

igualo superior. .
Parn los efeetos de lo establecido en los números precedentes. se entendera que todos los

porcentajes están rcfcridos a las instalacioncs e.(istentes al 6 dc jumo de 1998.

4) A contar de 27 meses de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. l~s
instalaciones de expendio al público que superen un volumen anual de ventas de 2.300 m .
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por dos aAos consecutivos. dcbnin contar con siSlemas de recuperación de vapores que
cumplan las e:tigmcias eslabJeeidas en el punto 6.7 del articulo ]- del 0.5. N° 901~996 del
MiniSklio de Ecooomia. Fomento y Reconstrucción. En todo caso, no será necesana la im_
plementación de esta obligación. si dentro de los vcinte meses si~uienles ~esde la pub~i~ación

del ~nte decreto en el Diario OIidal. CONAMA y la Supen~len?enCla de EIc:dn.cldad y
Combustibles cuentan con antec~nles que aseguren que la aplicacIón de otnlS medidas y/o
tecnologías permiten controlar las emisiones de coy en una proporción igualo superior.

A"kukl62.- Los siSlemas de recuperación de vapor referidos en el articulo preceden
le, deberán asegurar la captura de al menos el 80"10 del total de vapores desplazados duranlt'
las actividades nonnales de abastecimiento de combustibles de Clase I a los vehículos.

Esa eficiencia seri exigible para las caracteristicas dcl parque vehicular de la Región
Metropolitana y para condiciones nonnales de aUloservicio por pane de los consumido
~.

Pan "erificar el cumplimiclllo de la eficiencia de los sistemas de recuperación de va
pores implementados en la cadena de distribución de combustibles Clase 1, deberán oh
sen'lrse los procedimientos establecidos por la Comunidad Económica Europea u otros
de simIlares cancteristicas. previa autorización de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

El Ministerio de Economia. Fomento y Rcconstrucción podri dictar 1I0nnas complemen
tarias para la acret:litación del cumplimiento de las exigencias aquí establecidas.

Ártkulo 63.· Las empresas distribuidoras de combustibles que operen en la Región Me
tropolitana deberán presentar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles un pro
gmna anual de adecuación de los establecimientos por ellas abastccidos en la región para
dar cumplimienlO al cronograma seillllado en el aniculo 61 del presente decrelo y asegurar el
cumplimiento de las demás obligaciones. Dicho programa deberi ser presentado a más lardar
en los plazos que se indican:

1) PllB la primera etapa, de acuerdo a lo establecido en el anículo 61 NO 1 del presenle
decreto, 1 mes cootado a panir de la publicaci6n del presente decreto.

2) Para la segunda etapa. de acuerdo a 10 establecido en el aniculo 61 N" 2 del presenle
decreto, 9 meses contados a partir de la publicación del presente decreto.

l) Pan la tercera etapa. de acuerdo a lo establecido en el anículo 61 N" 3 del presenle
decreto, 21 meses contados a partir de la publkaci6n del presenle decreto.

CAPiTULO IX
PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

Ank.1o 64., PTo(rama para el COlllrol de la COlllamlnacl6o InlramufOl:
1)C?N~ continuará con el esludio de las emisiones asociadas al uso de equipos de

combustióll InIcIado el lIlo 2003, según tipo de combustible. Dicho estudio caracterizará la
calidad del aire en ambientes interiorn. asociadas al uso de equipos de combusli6n y se pro
~ €1Clore5 de emisión según tipo de equipo y combustibles (cocina, cáleron, cale€ac
ción): Elll:IUItado de este estudio pmnitifi definir nuevas met:lidu para mejorar la calidad
delllre en ambientes intel'ÍO!'es.
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2,> CONA~A a pa~lr del ano 2004 totlformará un equipo de trabajo en el que ademb

de dIcha C(lmlSlón participarán: e1lnstltulo NaCIOnal de Normahzación (INN) la Com i6n
NacIonal de Energia (CNE). la Superintendencia de Eleclncll,bd y Combustibles (SE~~ 1
Servicio Nacional,del ConsumIdor (SERNAC) y 10$ princIpales agentes importadorn y dl~
tribuldores de equipos de calefacción reSidencial.
~ONAMA partir del allo2~ Junto al eqUipo de lCabaJ0SC1\abdo en el incl!;o anlenor, de

bC'ra elaOOnu una propuesta de sistema de certificacIón de eqUIpos de cakfiICCión resldrnclal.

J) CONAMA a partir del aoo 2~ rcahurá un estudIO rclauvo a la calidad del aire en
amb..:ntes intenores segun diferentes tIpos de combustible utilizado p3l1I calefilCCión. DICho
estudio caracterizará la cahdad del aIre en ambialtes IDtcnores y se estimarin tasas de mler
cambio de aire entre el ambiente IDtenol' y el exterior, El rcsullado de este estudIO pemuurá
definir nuevas medidas para me)OflU' la calidad del aire en ambientes InleTKlrc$.

4) CONAMA a panlr del aAo 2~ desarrollará un Programa de EducaclÓl:l Ciudadana
destinado a ~iblliZlt a la Ciudadanía respecto de las condiCIones de combustión dentro del
hogar. los riesgos y las emlSIOflC$ asociadas. y la eficiencia energéuca..

Articulo 65.- Programa para el Control del Le'UDlamieDto de Po!>'O) Generación de
Áreas \'udes:

1) Con el fin de contribuir a la reducción de la contan'lInaclÓD atmosfmca al el Gran San
llago (todas las comunas de la Provincia de Santiago ulCIuidas San Bernardo Y Puente Aho).
se establece corno mdI aumentar su dotación de árcZ'l \'a1IeS pan akanzv al alIo 2010 sns
metros cuac1rwtos de Meas vmks por habitante. lo que Imphca la impkmenlK'lÓD y TlWIten·

ción de 1.800 nuevas hec1Meas de espaclO5 \erdes urbanos.

2) Los principales critenos pal1I el logro de esta metII son las Siguientes:
a) La habilitación pnoritana de 'feas \erdes en las comunas mis deficlW\lS de espacIOS

verdes de uso pUbhco.

b) La Implementacj6n y mantención de"C~ Verdes- que pcmtllan la C1rcu~ de
vlentos en toda la CUCICI de Sanuago )' la conecU\ idad ecolilgJCa. La oobenun arbórn
de estas zonas \'erdes deberi Se1' de a lo menos un .w"..

t) El diseño de un arbolado urbano, que peonna la captación de la mayor cantidad de conta
minantes atmosf¿ncos,

J) La S~rctaria Regional Mimsterial de Vh'l('nda y Urbanismo en conjunto con CONA
MA. la Int('ndcncia de la Región Metropolitana '/ el Parque: Metropolitano de Santiago. entre
otros actOTeS ('('J(vantes. coordinarán el Plan d(' Geslión d(' Areas \hdes (Plan V~). de ma·
nera que los responsables asociados a cada IIlstrumento que se ser\ala a contllluat'IOll cumplan

con las acciones encomendadas,

4) Instrumentos de fomento a la IIlvCf$iónlntantención de áreas \erdl's:
Sin perjuicio de otros instrumentos que puedan ser p('('senta~osen aCluahu~lOnes POS:

Tiores del prOA yen forma adiCional a los instrumentos ya eXlstl."ntl's. ~~ ~rtÁular ~ ~es
grama de C('('aciÓn de Á('('as Verdes del M1NVU.los Programas de Creaclon e reas e
de los Municipios y los I'rogramas de ForcstaclÓ~ Urb~1l8 de CONAF, ('nlre QIroS. se propone
la implemcntación de los que se enuncian a contllluaCIÓn:
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a} Fondol munICIpales que canalICen ahorro en gastos y IMJOf gestión de residuos domici_

1... Responsable: Subs«1'tUfia de DcsafTollo Rc:glOnal y AdminisU'lIllvodel Mmlsle_
no "IIMc:nOf. Asociaciones de: MunICipalidades. MunICipios.

LII proposICIÓn del iMtnllDmIO debc:ri ser rc:alizada., KIS meses IXIDtadoI desde: la
pubhcaclÓn del pnscnte dc:cmo en c:l Diano 0fic",1. Ydc:bc:Ti esw implemc:nlado un atIo
contado dc:sdt la publICacIÓn del mismo d«mo.

b) LII SC'crewia Rrgional MlnJstmal de: ViVIenda y Urbantsmo en coordinación ron Ca
NAMA. a mis tardar 5e1$ meses contados dtsdc la publicación de:1 prrsente decn:to en el
Dlano Oficial. dc:berá haber Implc:mentado incentivos a la mversión privada para cons
lfUCCión y mantención de áreas "c:rdes tales como:

b.l) Desafectación de parte de los Parques Metropolitano. Parques lntercomunales y
Áreas Verdes Complementarias, no consolidados. establecidos en el Plan Regulador
MetropOlitano de Santiago (PRMS), compensando de fonna tal que aumcnte la su
perficie construKb para áreas ,enles. mantcniendo la superficie establecida para este
fin en el PRMS.

LII forma de compensar sc:ri establectda por la Secretaria Regional Ministerial de:
VivleDda y Utt.nismo a trlVO del PRMS. Con todo. la compensación de:bcri consi
ckrw, al mmos.. las siguientes coodiciooes:

b.I.I) Se podrá compm5U las iras verdes DO consohdadas. es decir. aquéllas que nunca
hayan SIdo coosuuldat.

b.1..1) La lIeas vcrdc:s que: K c:onstNyIn como consecucncla de: una compensación. de:
bcRn ser objeto de mantención y cuidados por un periodo que DO podri ser Inferior
a CIl'lCO atIol. lo que será de cargo de: la persona. natural o juridica. que ~alice la
compensacIÓn.

b.I.J) La compensación de: las áreas venles dcbcri ~ahzarse dentro dc:1 área urbana del
Plan Regulador Metropolttano de Sanllago (PRMS). de ~ferenda. c:n aquellas ro
munas deficitarias dc '~as '·crdes y/o de: mc:nores lIlgresos.

b.I.4) Las áreas verdes compensadas mantcndrin el régimcn de propicdad. pública o priva
da, del área intcrvcnida.

b.2) Desarrollar metodologías que: pennitan aplicar cl articulo 75.2 y 75.3 de presente de

"""
c:) LoI Instrummt05 antc:nores se complementario ron la exigencia de compellSllClÓD de

mas 'c:nb por emisiones de: pot''O.a trI,·O de:1 SIstema de EvaluaclÓD de Impac1oAm
blCl1ta1.

11) A patllI" de:1 atIo 2004 CONAMA c:laborari 101 SlgulCOtes SISltmaS o Estudiol para InCjO

rw la mf~1Ón de AJas Vcrdcf¡ UISICnICS:

"1)

"'l
Un SIstema oficial, ICtUahzado y público, ron la lOformacióo relativa a ireas \crdcs
ronsohdadu. SitIOS c:nawI. robertur'a vegetal acrual y proyectada. tIpos de especIes
praentn, e1C._ que sirva de base al dlSdlo y aphcaclón de los instrumentos.
Un estudIO que csptClfiquc c:l dlscflo dc la red de áreas verdes lIÚlI cficaz para la
obtcnc~ de 105 obJClIVOl amblenlales (venlllll(:16n, dcscontaminll(:ión) y sociales
(rccreacIDll. esparcimiento) esperados.
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c.l)

f.2)

La Secretaria Re~ional f\:1inislerial de Vivienda y Urbanismo deberá'
Mantener y actuahzar la mfonnación referente a área", . , . ..
( , . da ro' er es. me uyendo ubicacIónre erencla geog camente) el o....~nismo reS"",b'- •. , ·ó

,., .ó ". ,'.,-' .. ..., a mantener n. grado de
eooS? 1 lIel n.c fea, cobenura arbórea. nivel de madurez. etc.
Gesl10nar la asignación de rttursos pre,"pueSlarios '"6 ....._ .... .. ~_""h..n crear y mantener
áreas verdes en la Reglón, y fomentar la canalizadón e inversión de recursos 'vad
en áreas verdes. pn os

e.J) Fomentar la creación, mantención y cuidado de las áreas verdes y el arbolado urbano.

l'•.a) .Proponer nuevos instrumentos de gestión que pennitan cumplir con los objetivos ante
nores.

S. Instrumentos para el control actividades de manejo y lnItamiento de materiales il\('rtt5:
a) La Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana

refonará los planes y programas tendientes a superar el déficit de calles y pasajes pa~i

mentados.

b) La Intendencia de la Región Metropolitana. continuara con la optimización. inici~ a
partir del año 2003, del Programa de Aspirado y Lavado de calles ampliando su cobertura
y utilizando tecnologia, técnica y ambientalmente certificada, para la recolección de pol
vo. El programa deberá contar. cada año, con una evaluación de desempeño. incluyendo
una estimación de la reducción de emisiones de polvo resuspendido. El programa deberá
funcionar al menos hasta el año 2007, fecha en la cual se realizara lIna evaluación ambien
tal que detenninará la pertinencia de continuar con este programa.

c) La Intendencia de la Región Metropolitana gestionará la ejecución de la estabiliución de
benoas y bandejones de tierra dentro dellÍrea urbana equivalente a 1.000 km al ¡mo 2006.
Para ello deberá definir, en conjunto con los municipios. los lugares prioritarios. es decir
aquellas calles de tráfico alto y medio cuyas benoas o bandejones aún no cuentan con
sistemas de estabilización. El programa deberá contar anualmente con una estimación de

las emisiones evitadas.
La estabilización se iniciará el ¡mo 2()().4, realidndose una evaluación de esta medida

el año 2005. para detenninar la conveniencia de su mantención.

d) El Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana y CONAMA iniciarán a
partir del ailo 2004 un estudio sobre las emisiones de materi~l particullld? (POlvo) para
las actividades de extrncción, procesamiento y transporte de árid~. e.stablhzado~. af'e1UlS.
puzolanas. honnigón. asfalto, yeso. cal y otros productos de rnlOena no met.:ihca en la

Región Metropolitana.

Articulo 66.- Programa para el Conlrol de Compuestos Orgánicos Volátiles (COY) y

Amoniaeo (NH.);
A) Plan de aecl6n para. reducir emisiones de COV. .
1) CONAMA realizará durante el ailo 2004105 siguientes estudIOS: ..

a) Estudio de Emisiones Evaporativas de COV. cuyo objetivo se~ mejorar la estll~a~~ón d~
las emisiones totales y del inventario desde fuentes evaporal1VIS y su eomposlcl n po

tipo de compuesto. ~.. "ó d . . coy
b) Estudio de PropuestaS Te<:nológicas para el control y la ~UCCI n e emISiones .
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2) El Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana a partir del año 2005,
deberá desarrollar un Sistema de Control. Reducción y Fiscalización de emisiones de COY
en las actividades industriales y comerciales. sobre la base de un estudio de emisiones de
COY que entregue como resulrado. al menos. un inventario ~e fuentes .e~lisoras y emisiones.
asi como proput'SllIS tecnológicas pan'! el control y la redUCción de emiSiones de COY.

3) El Ministerio de Salud dUf1I.nte el ailo 2004. deberá regular los estándares de compo
sición para soh'cntes orglinicos en pinturas. ceras. adhesivos. solventes de uso doméstico e
InduslrÍal. y desarrollar una Campaña Educativa orientarla a los hogares y las peque/las y
medianas empresas (PYMES). con el objetivo de dar a conocer el problema y las alternativas
disponibles para su solución.

4) La Superinto:-ndenda de Electricidad y Combustibles durante el ailo 2004. fortalecerá el
control y la fiscalización de las fugas de gas licuado y gas natural en instalaciones industriales
y eomerciales de la Región Metropolitana.

5) El Ministerio de Economía. fomenlo y Reconstrucción. a partir del ailo 2003. coordi
nara la suscripción de Acuerdos de Producción Limpia (APL) para reducir las emisiones de
COY generadas por PYMES (industria del mueble, talleres de pintura, lavasecos, industria
gráfica y otras actividades similares), en la Región Metropolitana. Los contenidos mínimos
de dichos APL serán desarrollados en conjunto con CONAMA y el SelVicio de Salud del
Ambiente de la Región Metropolitana.

6) El Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana y CONAMA a más
tardar al afio 2005, deberán haber concluido los estudios lecnicos necesarios para establecer
un diagnóstico de las emisiones de COVs asociadas al funcionamiento de establecimientos
de e;(pendio de comida rapida.

B) Plan de acción para reducir emisiones de Amoniaco eNH).
CONA,\tA y los .servicios publicas que se indican. deberán haber concluido al ailo 2005

los siguientes estudios:
a) Estudio de Emisiones de NH¡, cuyo objo:-tivo será mejorar la estimación de las emisiones

abarcando la totalidad de las fUo:-ntes de la Región Metropolitana.

b) Estudio de Propuestas Tecnológicas para el control y la reducción de emisiones de NH)"

1) El Servicio Agricola y Ganadero. el Servicio de Salud del Ambiente de la Región Me
tropolitana y CONAMA, a partir do:-l afio 2005, deberán realizar un o:-studio de emisiones de
Amoniaco o:-n los criaderos de animales de la Región Metropolitana. para definir y desarrollar
a futuro. las e)(Igencias de mitigación de emisiones de Amoniaco.

3) El Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana y CONAMA. a partir
del ailo 2006, deberán realizar los estudias téC"nicos necesarios para establecer un diagnóstico
do:- I~ emisiones ~o:- Amoniaco asociadas a plantas de tratamiento de aguas .servidas y com
postaJc. en operación y en proyectos de cOJlstrucción.

4) El ServiCIO de S~lud del Ambiente de la Región ~etropolitana a partir del afio 2005,
deberá desarrollar un Sistema de Control, RedUCCIón y Fiscalización de emisiones, a las acti
Vidades que utilicen NH I en sus procesos productivos y como refrigerantes (frigorificos).
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CAPiTULO X
PROGRAI\1A I'ERMANENTE DE VIGILANCIA Y FISCALIZACiÓN

ArlÍeulo 67.- El cumplimiento de las medidas de descontaminación del aire requiere la
participación de los organismos fiscalizadores del Estado.

Las acciones propuestas pretenden. por una parte, adecuar las capacidades de dichos OT
ganismos a las exigencias del Plan y. por otra. coordinar las acciones de modo de tener un
sistema de fiscalización eficaz y eficiente.

De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 19.300. la Comisión Regional del Medio Ambien
te (en adelante COREMA) sera la responsable de verificar el cumplimiento de las medidas
establecidas en el PPDA.

Lo anterior. sin perjuicio de la fiscalización que deben realizar los organismos COll potes
tad pública en aquellas materias que sean de su competencia:

Adi\';dadl'll R~pon~ablfde la lil'.:alilad6n

Combuslibl~

E, ificaciones de los combustibles

Sistemas de recu radores de \'a ,
Control de emisiones intradomiciliaria SupeTlntendencla de Electncidad y Combusllbles

Control de CO en calefón " cocinas (SEC)

Control de calidad del petróleo Diesel en la
cadena de distribución de combustibles
Control de calidad del petróleo Diesel MiniSterio de Tl'llIISportes y Telecomunicaciones

utiliudos en vehkulos (MINTRATEL)

Fuenles m,h-iles
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Nonnas de emisión para vehkulos nuevos Centro de Control ~ Certificao:ión Vehleular (JCV)

Normas de emisión para vehículos en USO,
MINTRATELInspección en la vía pública y Plantas de

Revisión T&nica

.·ucnles Fijas
Servicio de Salud del Ambiente de la RegiónControl de emisiones de MP y gases en fuentes

estaeiOllarias
MC1rnnnlitana (SESMA
M\Oisterio de AgricultUJ8.. a tr:l\'k de la

Control de quemas agrícolas
CorpDI1Ición Nacional FOfCstal (CONAF) y
ServlcioA<!1"icola Ganadcro(SAG)

Fiscalización de fuentes residenciales SESMA

Vigllaneia de ~alidad dl' ai.... )' meteorología

Nonnas de calidad de aire y otros CONAMA
cootaminanleS atmosféricos
Parámetros melwrológicos de la calidad del CONAMA
aire
Vigilancia de la calidad del aire y medición dc SES~lA

contamin'_IltC'S
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1) Los organismos indicados ~n el cuadro precedente deberán realizar de acuerdo a 105

plazos eslablecidos en el cronograma adjunto. los estudios técnicos y económicos necesarios
a fin de dise"ar un Programa de Modernización de los Sistemas de Fiscalización que permita
verificar y conSlatar en terreno el cumplimiento de la normativa vigente. El programa deberá

contar al menos con:

a) Plan de Insp«ción y conU'Ol sobre la base de criterios internacionales aceplllbles que per
mitan cuanlllicarel nLimero de fuentes y el número de controles a ualizar. Lo anterior con
el propósito de dimensionar los requerimientos de fiscalización y eventualmente licitar
los serviCIOS de mtdición e inspa:ción y previa las habilitaciones legales que correspon

don.
b) Plan de operación de las redes de vigilancia de calidad del aire y meteorología sobre la

base de criterios internacionalmente aceplados. que pennila adecuarse a la nueva nonna·
tiva y a las necesidades de informlKi6n para la adecuacb toma de decisiones en esta nueva
fase del Plan.

2) Los <xganismos indicados en el cuadro precedente. de acuerdo a los plazos eSlable·
cidos en el cronograma que sigue, autorizariln la operaci6n de laboratorios y servicios de
medición para los análisis y procedimientos que aseguren el control de calicbd respectivo
previo a las habilit.aeiones legales que com:sponcbn. Los requisitos para obtener dichas au·
torluciones deberin eslaT valicbdos a través de los mecanismos de acredilaci6n disponibles
(SIstema NlKional de Acreditaci6n de OrganislllQS y Personal deIINN).

3) los OIganismos indicados en el cuadro precedente deberán presentar en un plazo de
U'eS meses conlado desde la publicaci6n del presente decreto en el Diario Oficial, un informe
de eumplimiento de las actividades antes senaladas, donde se deberá indicar, además, el pre
supuesto involucrado en su ejecuci6n.

CroDograma

Medid.
EsrudiM ltcnieG-ftonómieos par1 dise!lar Plan de iTl!lpecci6n y
mediciones sus formas de licitación o concesión
lic'tacl6nlwnecsión de los Jel'Vicios de medición, inspección y
VI ~.. en uelloti CllIOI C1liIlldo sea ¡ble
AlIIOlización de laboratorios rcd.e$ de mediCIón a lr1Ivk dcllNN
AuWu:wt.
Operación de los nuevos sistemas y métodos de fiscalización.

ImlenlO vi ·lanc.a

Artkukl6&.· La Superintendencia de Electricidad y Combustibles fiscalizará en toda la
c~ de distribución. la calidad de los combustibles de uso vehicular, industrial y comer·
clal, de acuerdo a los parámetros y disposiciones eslablecidas en el presente decreto y en la
normativa que le sea aplicable.

El M.i~isterio de Transportes y Telecomunicaciones fiscalizará que los vehículos motori·
zado!; uuhcen combustibles cuya composición se ajuste a los parámetros y nOmlas estableci
dos en el~te decreto Yen la demás normativa que les sea aplicable.
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Artkulo 69,· El Ministerio de TBIlspones y Tcl«omunltao:lOlIeS hablhtari un s Stena

de InformacIón de la calidad de los vehículos, sobrt la basr: de la información~
por el Slslema de planlaS de reviSIón técmca, por la homologación de \"d1iculoi Y por las
lJl~l~ en la vi. pUbli~a: EsIC sIstema ptnnllui. mire 0Ita5 accIOneS. un squlmJoeflIO
de los vehlculos que SlslcmatlCllll'lellle repruebm 1&5 reYl$lOfICS técnicas YUD Inf<ll'lnr; con
mdlcadores del COfTl~imlOde las etI'1lSIOntS de ~ vehiculos en la bomoIopclÓn, en
las lIlspc«toneS técnicas y en bs tnspccclOOtS en la viii pública, II'Iduyendo ntadistas por
marcas y modelo5.

Articulo 70.- Sobre la base de la mformaclÓn rcfentb en el aniculo preccdenk. el M.
nlSICnO de Transpones y Telecomunical;:tOfleS muuli un IDforme semesual que pondrá en
conocimiento de la opmión PÚblica a tnwés de los medIOS de comunicaclÓfl.

Artículo 71.· Verificación del cumphmlento del PPOA.
1) Lt. COREMA implementará un prognllntl de coordInación periódica con Iol SCTViciol

fiscalizadores que constará al menos de:

1.1) Una agenda de reuniones y viSItas a terreno:

1.2) Un infonne con los indicadores de seguimiento del Plan que dé cuenta de los I\ancn
en calidad del aire, salud y desempeño de las medidas y disposiciones del Plan:

1.3) Un informe anual de la ejecución presupuestarla relativa a las medidas y disposicio
nes del PPDA por pane de los organismos responsables:

1.4) Infonnes mensuales de fiscalización y aplicacIÓn de sanciones que los organismos
tompetentes deberán presentar y que deberán tontener a lo menos:

Número de controles a las fuentes;
Número de infracciooes:
Número de rc1iros de tirclllacíón;
Por«ntajc de cobertura;
Sanctones aplicadas;
PrC5upoeslO gastado I la fecha. y
Porcentaje: de acatamiento.

La COREMA remitirá WI infonne anual de carktcr pUblico. al CooscJO DlI'ecm'o de
CONAMA que cootendrá a lo menos:

2.1) El grado de clImplimknto o Incumpllmlenlo de las medidas) dlSpOSlCM)(IO del

PPDA.

2.2) Los responsables de su implernenlaC1Ól\. Y

2.3) La evolución de los indicadores de seguimIento.

\'ez remItirá un informe anual al presIdente
J) El Consejo Dircclivo de CON!~~p~ ~u el c~al será de conocimiento público.

de la República acerca del desempc"o e a.
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CAPÍTULO XI

PROGRA.\lA DE fORTALECI.\ut::HO DE LA GESTIÓ~ "'')1811:/'II'AL LOCAL

Ank... 72.- La paruc'~1ÓfI que I la fecha han lCfIldo /ol¡ mumdpios. Wlro en la ge_
ntrKfÓn dd Plan como m la ImplmICntaoón de sus medidas.. SC' ha \ Islo obsllCuh~

pnnc,pa1mm~. por la f.l1Ui de financlUJltmlO especifico pata .tender las medidas del Plan y
la cam'ltl&. m la lI1II),ona de 105 CQO$, Ik un ~UlpoO dC'partarnmlo ambiental 00ft capacidad
real de ponn- en marcha las medulas propuestas.

El Programa que se pnscnta plantea los hneamlentos básiCOS que contribuyen en la des
ooncentnlCIÓIl de la Gestión del PPOA. potenciando la Gestión Ambiemal Local en los pta
oos mUOIClpal )' ciudadano. Esto comprende la loUlhdad de actores sociales que intervienen
el enlomo comunal. a saber. depanamcnlos. :i.n:as o llmdades municipales de medio ambien
le. orgamzaciones intermedias. organismos no gubernamentales y organi:¡:aciones de base
lcmlonalcs y funcionales. Los 00)1:11\05 del Programa se indican a continuación:

In\"olucrar a los di\'~ ac:torn del ámbito local de las distintas comunas de la Regioo
Metropohtana ro el dlSefto y eJecUClOO de las medidas del PPDA.
FOfUIleccr las capacidades de gesllón ambiental de las mUnicipalidades y la comunIdad.
qUl:' permItan elln\-olucranllmlo Ciudadano y de gestIÓn. para lograr maror eficacIa en la
apllCKlOI1 de medidas YICCMlI'IeS concreus m el OOlltulO del PPDA.
0bImer YS1SkJD1tlzar la informacIÓn y las expenmcll.S geflmldas durante la aphcación
del PPDA. paD COftSlltuu" un nilcleo de OOlltemdo$ que pcnrutan cvallW" y refOfl1lular las
lICl:toDCS del Prognuna.

Rnponubtel

y c.apKidadC'li de gesJi6n p&J1I de58fTOt1ar MUNICIPALIDADES
6n ambiental desde el ámbito loeal. CONAMA
lu mUnIcIpalidades deslmados a lICcioon INTENDENCIA
pltmlCl1!O de medidas en el contUlo del MUNICIPALIDADES

CONAMA
i6n de WlJdacks amblcnlalcs mWllc"I~la

.naclÓn ) o llpmlcionaIlZXlÓn del ....DA
InImcImc:UI de la Regt(m MClropohlanl y INTENDENCIA

Y °C"OIIIOIKbci6Il de aQS III'IId.ks MUNICI..ALlDADES

2_ GallÓn de =Ur5QS~

rdaclOlladas con el Cum
PPDA.

3_ Crnc:IÓn) o OOlI$OIlllx
entVpdaI; de la eoord
ni d n,,·d CGDUnaI. la
CO"lAMA apoyarin la crean6II
de ... ---.w. enflillDlldo las ClJ*"idMIeI de ¡ab6n de CQNAMA
la c:al1dad del a= a 1U,"d local.~ las acn,1dada de apoyo le_.
31 II._....,._.~..... de pro)"~ arnbomtaIa en 101 Planes de

OaarrolloC~ fP1..ADECO).
).2~ de t:af!C'1al:1Ón a 1Ime",_""""~",,••",""'- -". --1

U'EAS DE ACCiÓN DEL PROGRAMA DE fORTALECIMIENTO
~ DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL
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rtglonallk li~ ambtentJJd. - ., IPAlIDADES

5.2 Las MUnlctplllldMks en CoordlllllClÓIl con 1, IntendnKi, y
CONAMA

CONAMA. durante el aoo 21JO.l tmplemcnwan un~ de

~~~'a Ciudadana y ~esponsablhdad AmblC1ll4lJ de apoyo y:
com emcnw;,ón a los Sistemas de fiK"allutlÓll.

6 Financiamiento y/o apoyo técnico a iniciallvas clu<bdanas que
presenten onoridad dcltema almosfénco. CONAMA

7. Crtaci6n de sistemas de informaci6n desde CONAMA. y su CONAMA
~oordinaclón interin$litucional con scl"\'lcios afind, para =cpci6n, SERVICIOS
lRfOrmlll:1OO y canali-Ul,:lÓR de consulllls y denunc,as en el tema de REGIONALES AFINES
conu.minaciÓll.

•• Sen..... las bases pan! recoger ideas e iniciat,\'&$ qllC pemlllan la
modificación y dletal:iÓll de nllC"'as normas Jundla5 qllC~I¡1t¡~JCIPAlIDADES
W'Ia mejor panlclpación de los difcrmtcs aetora looaJt.os en Ja CONAMA
CHn • de lu medidas; del P....

CAPíTULO XII
PROGRAMA DE IN\'QLUCRA.\llE¡tr,'TQ DE LA POBLACIÓ~. PARTICIPACIÓ¡tr,

CIUDADA,'1A \' EDUCACIÓ¡rr,o A.\IBIE¡tr,'AL

Artkulo 73.· El Programa de In"'oIucrarmCfllo Ciudadano y EducacKln AmblCOw del
PPOA prt'lende a\"anur en la formación CII.IdadaM ambiental inselUndo en los plmes y
programas regulaIeS de la ~ucación. la ImllCll ambiental con especial mfulS en la desoon
tamlllaci6n aunosfenca CfI la Región MCU"090litana.

En c!sle sentido. las Intervenciones en ~ucactón ambtental no pueden desconoceI'" la lIl'
Il.uencia humana sobre todas las coodoctas de contaminación. lIlClu}"eodo la atmoSfmca. Por
ese mOllvo, el Programa propone inlciatilll.S en partICipación CiUdadana y ~ucación amb,en·
lal que. además de referir a los fenómenos de la conlllmmación almosfffica. no exclu}e la
intervención sobre olro tipo de conductascontamlllanleS o de impaclO ambIental que ,nlluyen
en la disposición genel111 de la comunidad pal11 ocuparse: de su entorno. Debido a ello. la
panlcipación ciudadana propuesta esla desunada a COnstitUirse en UIlll oportunidad de Inter
vención activa y de compromiso d.. la comunidad. donde la aplicación de estnlleglas pam
el incemivo de conductas pro ambientales promue\'an IIIlCiatlvas y compromisos efectivos.
bajo un principio: genemr involucramiento ciudadano.
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Este enfoque: de inll;'TVención permitirá impulsar acciones amigables con el medio Im
bi~leque den como resultado lIna efectiva y duradera descontaminación del aire de Santiago
y una mejOl'1l integral del medio ambiente de la Región, ello porque para descontaminar sr:
requiert' de una actitud pennanenle. responsable y comprometida de lodos los CIudadanos.

El prognma busca lograr los siguientes objetivos:

1) Potenciar el rol y llC<:ión de la institución educativa como escenario para la ense/\an~

y aprendizaje de una conciencia y conductas ambientales.

2) Fortalecer en forma efectiva la participación ciudadana en el marco de la descontami·
nación del aire de Santiago.

Se es~ lograr eslo mediante dos líneas de trabajo: la educación de la sociedad civil a
tnI\'es de acciones educativas ronnales y no fonnates; y el fortalecimiento e incentivo de las
oportunidades de desarrollo de la educación ambiental en la educación foonal en todos los
ni\'el~ de ensel\anza (pre-basica. basica, media y superior).

El objetivo principal es el desarrollo de tres ámbitos de intervención: el pedag6glco,
correspondiente al disello, reproducción y distribución de material de apoyo docente, capa
cllllCión a profeso~ y desarrollo de metodologías de trabajo con la comunidad educativa;
el tecDol6cko-ambieotal, relativo a las condiciones parn generar espacios de gestión am
biental, implicando entre oU'aS cosas un programa de gestión de residuos, optimización de
los recursos. promoción de conductas; y el organizadonal, correspondiente al mejoramiento
de las coordinacion~y compromisos que la institucionalidad educativa y la administración
municipal han declarado en tomo a la educación ambiental (convenios entre CONAMA y
Municipalidades de la Región), además de la promoción de la integración de estas institucio
nes con la comunidad local.

La siguiente tabla resume los imbitos de trabajo y sus correspondientes lineas de acción,
las que deberán ser coordinadas por la Dirección Regional de CONAMA y el Ministerio de
Educación, por realizar en el periodo 2002- 2005.

LÜl'"EAS DE ACCiÓN DEL PROGRAMA DE INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO
y EDUCACiÓN AMBIENTAL...... LÚleas de Acci6n

l. Revisioo de los ios cwriculares fOllTUlln.
2. Disdlo de ntrale ias metodol ·cas.
3. Desarrollo de .n¡llcrialn didictiOOl ó COS.
4. EncuentrOlAnuales de Evaluación del PPDA.
5. ilaCión fcson:l en PPDA.
6. JOI'TlIIb anual de Evaluación ofe_ .
7. ReactIl&lizar educacional electrónico (red).

Res ons.bles
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC
MINEDUC
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I Campalla de d,fu.ión e InForm..c,ón. CONAMA

2. Creación de uo marco tcOrioo ronce MINEOUC

J. Creación de matcli.1 dldkt
... CONAMA

Aspectos Tccnológicol Imlibihución. leO
irnenctiul do CO~A.\{A

Am_
A AmpIlKión I'rograma l. MISEDUe

~,,;.¡;~ 1lIu.......1aI di: EdDaa6II
AmbomW dm Eicalb l11aIdot (GlOBE). • ;MIXEDUC

S. ImpuJsr, la opaxlÓrl MlaIQbk di: las EIcudas
Amb.enlalrnmlc ~13bln (EAS). CQSA.\IA

l. caDacitaeión a Centros de MINEOUC
2. Tra~jo .istemátlco con Responsabln Comunales de CONAMA
Educxi.órl AmbocnW. MINEOUC
3. Red de Eicul'las Cer1.fiacbI AmbtmWmmtc. CONA"A

A"""", 4. CiIJ*ltKlÓIl • cbnct.vos y UIlldId Tmueo IOrplllzxionaks p~ (lTTP) di: las Escuelas A/nbom<.Jmmtc CO"l"A.\(A
Sustell13bln lEAS). MIXEDUe

S. lnclult las 'IllClati,-u de Ilk'JOf1lIT1lC1KO de la ge$lJÓn
CONAMAambienllll neolar en los PllU1C1 Anuales de Desarrollo

de la Educación MW1ic,pal (PADEM). MINEDUC

l. Encu.entroll comWl.ilanOl:. CONAMA
2. FOIJIlkión din lickres lONla. CONAMA
J. CilJ*'~ pan¡ lIll COIilj>tWQIibCl lit lrinsdo

• Ial.. COSA."lA I
EducaclÓrl Ambtrn131

4 Encumlro& lit Redes AmblCRWc$ Ju',mlln. COSAMA I
no Formal MINEDUe

S. C. itaeión Jóvmn lit msdWJu media. CONAMA

6. C. acilllción ""'U mc-di<UlU cm rcsu. CONAMA

7~~~,i6n pam estudiantes dc cnseft,1nu. superior, CONAMA
de la .. Olrti eatTClU.

CAPíTULO XIII
INSTRUMENTOS DE GESTiÓN AMBIENTALCO.\IPLEMENTARIOS

Artkulo 74,· Sistema de e:omptnue:ión de emisionn}' otnK inslrumentOli rc:on6mi·,.
1) Con el objeto de opmtlÍ\'¡zar las compmsac:1OOCS de emlSlOOtS de MP YNO~ en la

RegIÓn Mttropolitan&. CONMiA deberi:
.) Apoyar la asignacIÓn de melll5 .ndl\ idualn de tI1l1Jíón de malc:nal partlc:ulado y Ó.,,005

de nitrógeno al InInsporte público, en la licitación del año 2003 panI su aplie:ados en
el ai'lo 2004, de manera de: cumplir gradualmentc con las melas de: em,s,oocs de ambos
contaminantes el ai'lo 2005.
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b) Apoyar la asignación de metas individuales de emisión de O) NO~ paro vehí.culos a gaso

liml, y (ji) NO~ YMP paro vehículo Diesel. al parque de vehículos de la Reglón Metro[lO_
I1tana, a más tardar en 2007.

e) Reconocimiento de reducción de emisiones paro proyectos que ingresen al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental: Aquellos proyectos. del sector privado o público. que
sean sometidos al Sistema de E"aluación de Impacto Ambiental. sea obligatoria o vo
luntariamente, y que acrediten reducción neta de emisiones. esto es. que la situación
con proyecto, incluyendo conSl1\Jcción y operación. signifique menores emisiones que
la situación sin proyecto, tendrin un reconocimiento de la reducción de emisiones en la
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) correspondiente. La ReA deberá sellalar la
reducción neta de emisiones qut' se estima que el proyecto implicará.

2) El MiniSlerio Secretaria Generol de la Presidencia apoyará la discusión del Proyecto
de Ley que dé cumplimiento al artículo 48 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del
Medio Ambiente.

3) CONAMA deberi analizar e implementar los mecanismos jurídicos destinados a apli
car la ley a que se refiere el número anterior, en la Región Metropolitana, en el plazo máximo
de doce meses contados desde su publicación.

Artículo 75.- InSIOlmenlOS de planifinción y lerritorial y de transporte
1) El Ministerio de Transpones y Telecomunicaciones, a trovés de la Secretaria Inter

ministerial de Planificación del Transpone (SECTRA), dependiente del Ministerio de Pla
nificación, en conjunto con CONAMA y la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y
Urbanismo de la Región Metropolitana desarrollará a partir del ano 2004, la metodología de
evaluación ambiental estratégica del Plan de Tronspone Urbano de Santiago (PTUS).

2) El Ministerio de Transpones y Telecomunicaciones y la Intendencia Región Metropo
litana a partir del año 2004. coordinarán y firmarán un acuerdo interínstitucionat con el objeto
de integrar los contrnidos de los instrumentos de planificación territorial (IPTs) y del PTUS.
con los objetivos ambientales territoriales.

3) El Ministerio de Vivienda y Urbanismo a partir del aiio 2003. elabom y materializa
un Plan de Actualización de los Instrumentos de Planificación Territorial. en el marco de la
Reforma Urbana, con los sigUientes fines:

Incorpornr los objetivos ambientales m el Plan Regional de Desarrollo Urbano de la RM,
yen los planos reguladores intercomunales y comunales;
Potenciar la mejor utilización de la capacidad urbana existente. y cautelar que las subdivi
siones y conslnicciones en terrenos rumies, con fines ajenos a la agricultura, no originen
nuevos núcleos urbanos o sub-urbanos. al margen de la planificación urbana-regional:
Condicionar los nuevos núcleos urbanos en áreas rurales. a la intemalización de todas sus
extemalidades (impactos) ambientales. directas e indirectas, con el fin de situar en su real
valor el costo de vivir en estos nuevos núcleos urbanos. fomentando la densificación de
áreas urbanas existentes o la instalación en regiones;
Fomentar la matenahzación y mantención de nuevas áreas verdes en las comunas de la
Región Metropolitana.

4) El MlDlsteriO de Transpones y Telecomunicaciones, la SECTRA y la Secretaria Re
gIonal Mmisterial de Vivienda y Urbanismo de la Región Metropolitana, a panir del ailo
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200-1. reahurin ~OOIO$,capacllac~'J~ a 101 dlSlunos enlQ plmJficadores lX la
lteslÓll M~lIaNl en IknlCa5lX e.--IUlCIÓn unbtmtallX pbncs y~

5) El M101stmo de Transportes y TclCQ)l1\unlcaelOllC$. de Obras PubllCU, de Vl'lCnda y
Urbanismo 'J el de Blcnes NacIOnales. en conjunto con COSAMA. durante los ataos 2004 a
2006. reahzarinlas gestiones nc:c~as para lT1COfpOf'af la Evaluaeión AmbfCll\.ll1 Ewaligl_
ca (EAE) como mSINmento de gestl6n ambientaL

Ardculo 16.- Inslruntl'nlos de carielcr \'olunlarlo
Para el cumplimiento de las melas individuales y programas de reduccI6n de emIsiones

del s«tor industrial y comercial se podri convenir con sectores o rubros mdUWlales pro
duc!l\'os la ela~ión e implemenlaclÓn de Aeucrd05 dI' Prodllcc:ión Limpia dentro del
marco de la Potitica de Producción limpia del Gob..:mo,

Se entendcti poi'" ActleTdo de ProduccIÓn limpia aquel Imtrummto de gnu6n unblental
de canícter yoluntano que:. sobre la buc de un con\t1Iio cclebndo Clltre el rqnscmaotc del
sector o rubro mdU5tnal producti\'o y él o 101 orgamsmos publlC05 compc1mtes o mediante
llNI declaracm unllatmlJ por pane del representante del SCdOrO rubro pn:xIuetl\"O, pn'jlgue
el logro de objClivos ambientales concrrtos.

Tales acuerdos 5C construirin sobre la base de los sigult1ltes pnnciplOS establecidos C'O la
Poliuca de Producci6n Limpia, a saber:

Cooperaci6n Público·Privada;
Gradualidad;
Complcmentariedad con los instrumentos regulatorios de gesti6n ambiental:
Pre\coci6n de la contaminación:
Responsabilidad del productor sobre sus residuos o emISiones:
Uulización de mejorn lc:cnologias disponibles y:
Transparmcia de los mereados de bienes) seo icios.

Las empre$U que realicen reduccKll'lCS de emislODCS de los contal111,lIaOleS de mlelis pan
el PPDA '1'0 sus~,a tr'a\'k de acuerdos \otunW105. tendrán un ~lmlCllUl
OIOfgado por la Intendencia de la RegIÓn Metropohtanll YCONAMA, qlX adopari la forma

de un 5CIIO del PPDA,

CAPiTULO XIV
PLAN OPERACIONAL PAltA ENFltENl'AR ~PISODIOSCRll'lCOS

DE CONTAl\1H'iACIÓN

. I frcrlur eplscMllos criueos por Matenal PanlCU-
Artículo 77.- El Plan oper3ClOna para CIl. de los des I "'J] establn:KIos en D.S

lado Respirable MPIO. en el caso de supeBClOO nI' • - ,
591998 de MINSEGPRES. se n1dlC1C1l el ~te decreto.

S DUD .. NTE El PERioDO oro¡;'O E INVIERNO (de$de
MEDIDAS PREVENTIVA """

el 1- de abril hasl.l el ] I de agosto)

mcd das ·enl1\-.s dllBllte el penodo Otoi\o-in'
Artículo 78.- las sigUientes son las I '

vlemo: .,' rtes Tdecomunicaciones dispondrá. en eJerciCIO de sus fa-
1) El MI01sleno de Transpo '1 • se indIca en la sigUiente tabla:

cuhades.la restricción vehicular pcrtTlanenlc. segun
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~._ .. ctlcilOl N............M 1
MoII.la ,.... Tetala,.rdr..

l1pe ••,...... o. ..., ••-....n: S¡b-elo. doftll.p )

(...... lKtui>r¡ k-olh'.

""..IGaIóvo1o:s, _ ......- 'J_t.rts.
1 NO TIENElIIoloodd&l y_~ y IUI$ClAIquICnl_

lI..aahdM de scMaoSll'o SELLO VERDE
-Busa de~ prt,'ado de penonal, buses

1 ,
1..:.1adoI y buses urbanos no IoclladoI SIN
SELLO \ [ROE
T~ ,"e SL~ SELLO V[JtDE 1 NO TIENE

8~ lmmlfbanos y runoles SIN SELLO 1 NO TIENE
\ UOE
T es;obr SI"! SELLO V[RDE 1 ,

El MlOlStenO de TfalI5POI'leS YTelecomumcaciones dclxri defimrlas fechas. horanos.
zona¡, pmmnros tspeciaIcs y c:xcepclOnCS • La. apbcación de: estas medIdas.

2) El MIIUSUOQ de Tl"ID5plJIfte$ YTdecomuJlIcacM.'Jnes. la SECTRA. la InternkDt'¡a Re
pon Metropol.WIII Y1M munICipalidades elaborarin C' Implemmtarán pnmancntemefl.lC'. de
acuerdo. _ facultades.. un Plan de Gcsl:ión dt Trinsllo que conSIdere medidas tendientes
• '!lluar el tI"IDSpOI1e. csp:c;wmmlt el pUblioo. Esa medIda incorporará la prohibición de
$XIOlwmmlOS. senlldos y horarios uclusi\1)5 de uso de vias por el tnnsponC' público.
entre otras. de acuerdo. las facultades conferidas. 105 orgamslYI05' cargo del diseflo e Im
plementae)6n.

J) El MinISterio de Educación dispondni, dentro del ejercicio de sus atribuciones. la ex
tensión de las vacaciollCS escolares de Invierno a dos semanas. Asimismo, debe'" implemen
tar un sistema de distribución de dichas vacaciones, entre el 1- de junio y el 31 de julio. de
forma tal que no todos los establecImIentos tengan vacaciones simultáneamente.

MEDIDAS DURANTE EPISODIOS CRÍTICOS NIVELES J. 2 Y 3

Arde.1o ".- Las Slgutmtes son Las medidas que ngtll tIl situadones de AIata. ~
emer¡ent.. y Emergencia. o nl\'ela 1.2 YJ. ~1"amentc:

1) LoI orpmsmos competenIeS adoptarin medKbs tmdJentes • perfec<:ionu la coord.U1'
nón IMlJtUCional duranlc kit;~ crilicos de contarnmaclÓn. "endiendo • las fKUI~
coonl.madorlls que les a:mpcsm Wlto .1 Duector RelKlRal de la Comisión NacKlNlI del
MedIOAm~de la RqJón MnropoIllanI.. como .lln~te Regional. 5Cgún K In<!Ica
a cont1nIlal:1ÓII:

El DlrttlOr ReponaI de CONAMA. mformari diariamente respecto del pron6s11CO de la
calidad dclllre pan el dia siguiente al Intendente Regional qUien, cuando corresponda, hará
publica la lnedtdas adop""as y COOfduwi 115 foOClonC5 de los organismos competentes en
cuanto a lmplemmtación y fiscahuclón de medidas. Las medidas que debe"'n Implemen
tarle y/o cumphne dunnte las Situaciones de episodiOS CríllCOS, deberán informarse a la
Ciudadanía a IFIvM de mediOS de comunicación.
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. Con post~rioridad al epIsodio CritiCO, los organIsmos encargados de la liscalizaclÓl'l e
ImplementacIÓn de las respechvas medidas envlarin., O R 1
N · 1di" d" . ' n«1Or egJona de la ComISiónaclona e ¡~Ie 10 Ambiente de la R-Ión Me'~nnl," ., .'1

·6 uu........na., un In ormc U<: o 8Cl)nteeK!o y
los res.ultados de su li~cahzaclón, con cllin de COITOborar la efectividadal~ del
falenCIas en la operaCIón, o tttar

. La Co~is)6n N~~nal del MediO Ambiente de la ReglÓlt Metropolitana.. deberi coor.
dmar el diseño de. lnlhcadores de efecuvuhd y formalOS de prnmIXión de mformes de
resultados de la aphcaclón de medidas adiCionales dUT1lllle eplsodioscritlCOS,los que: deberán
~ con el lin de pttfecc;Ion8T constantemenk el SiStema. en tmnll'lOS operah~'os y de
efectiVIdad.

2) En lo referente al lIJO de eqUipos de calefacción resldenci.al DuevOS o eJustenkS que
funcionen con lt!', ,o blomasa, duraRle episodIOS criucos(AIena. Prttmerg~i.a y Emergen.
cla), en las ptO\'Incl&S de San..ago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto !IoC eswj a
10 establecido a conllnuación; ,

a) Si la eenificación de equipos eslablecKb en el articulo 52 no ha entrado en vigencia.
debeci darse: cumplimlenlll alas dlSpOSlCKJne5 establecw:\as en el D.S.~" 811 1993 del
Ministerio de Salud.

b) Si la eenificadÓII de eqUIPOS a que $e hace referencia en la Ietn anla10r ha entrado en
vigencia. deberi darse cumphmlento alo slgUIetlte:

b.l) Ourarlle las Akrus ambtetltllcs. sólo poddn funcionar los eqUipos de calefaccióa resi
dencial que: funcionen con ldIa OblOml$l que: cuc:nkD con catificarión de etDlSlOIIe5..

b.2) Duranle las Preoemergenclll5 y Emergencias Amblentaln. los equipos de caJefaccióll
residencial que functOftCJl con ldIa o bIomasa no podrán funcionar. CUelllm o DO con
cCfuficación de enllSlOOCS,

J) El Ministerio de Transportes y Telecomumcacioncs.la SECTRA. la Inlmdeoci.a Re·
gión MelrOpOhllna y las mumclpaltdadcs diseñarán e implementarán. c\WIdo comsponda..
una Red Vial de Emergencia pan! Transpone PUblICO durvtte episodIOS criticos de Dlvcl 2 y
nivel ] q~ conlendri maMas adICionales a las descotas ro el Plan de Gesuóo de Trinslto
establecido en el aniculo 78 2 del prtset1le decreto. y t'llyo fin será agilizar los ~'IaJes y
compensar los efectos de mlucciÓl'l de oferta de transpCJI'le. prod~o de la resmcclÓII \dllcu
lar adicional. Esta medida IIlcorporari prohibiCión de: CSlIClortlll11letllOS. senlldos y horarIOS
uclusivos de uso de "ias por ellnUispllfte público, entre Olfas. de: &Cuerdo a las flC"Uludes
conferidas a los organismos a eargo del diseno e Implementación.

A.rticulo 80.- Las sigUientes son las medidas que "gen en situación de Alena o Ni\'el 1:
1) El Ministeno de Transportcs yTelecomumcllClooes de~ni. en ejercl~iode: sus facl,lllades.

disponer la restricción \ehlcular Siempre y cuando eX.15ta. la necesidad de: utremar las
medidas de canicter preH'nlivo. segun se IIldlca en la siguiente labIa:

Especificaciones de la restricciÓn vehicular de Alertll o Nivel l. incluidos digitll5 de res
tricción permanente.
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NlilTttro de dlll:ltol Número de dlgiloJ

TOllles por di•. TOlales por di •.
TIpo de ,-,hlt.1o Lunes. ,-Iuneli SAbido, domingo y

(ambos di•• lndlls;'-e) f"li,-o

AulQmÓ\'ilrs. SUlJon wagoos Y s;milar6,
mococidctas y .imilam;) taXis cualquiera sea la

, ,
modaltdad do 5nVi<;io SIN SELLO VERDE

Bu!óeS de ll'aMpO(Ie privado de pnsonas. buses
Inlrrufb3noS.~ rurales. busM licitados y buses

, S

urbano!; no bcitados SI;\O' SELLO VERDE

T~ do SIN SELLO VERDE
, l

T~ nrolar SIN SELLO VERDE , S

El Mmisterio de Transpones y Telecomunicaciones. deberá definir los horarios. zonas,
perímetros especiales y excepciones Dla aplicación de estas medidas.

b) Las medidas establecidas en el artículo 79 del presente decreto.

Artículo 81.- Las siguientes son las medidas que rigen en situadón de Preemergencia o
Nivel 2:

1) El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispondrá las medidas de restric
ción \ehlcular. que se describen a continuación:

Et~ifincion" de la reSlricción nhicular de Preemergencia o Ninl 2. incluidos
dígilO!! de rnlriCCHIn permanente

Número de dfgilos Numero de dígilos

TIpo dt' nhítulo
TOlales por dí•. Totales por día.

IH luon a "i"ro..., S'bado. domingo y
(amboi diali inclusi"") fnli.,os

Autornó\·iles. Slalion wagons y liimilam;.
motoeicletaS y slmllam; y 1lL~1S cualqUIera sea la 6 ,
modalidad de servicIO SIN SELLO VERDE
T do SIJ'o' SELLO VERDE 6 ,
T~ ~olar SIN SELLO VERDE 6 S
B_ ,lIICnIIbanOI SIN SELLO VERDE 8 S
Busn de traIllIporte privado de personas, buses
hclllldo&.. busn urbanos no licllados., buses nlraln 6 6

buses Inlot'YUrbanol SIN SELLO VERDE
Busn de tr.In~ privado de Jlt'I'5ODas. buSt'S
hCI~ buses urbanos no lidiados, buses rtll1lJn l l

bu$n inlmlrbanos CON SELLO VERDE
Vehículos de CON SELLO VERDE 2 2
A\IIOmÓviln, ltation wagOll$ y similllrt'$,
molOCiclt'uli v sim,larn CON SELLO VERDE

, l

Tuis b'sicos CON SEllO VERDE l l
Tuis o;ol«ti"lIi CON SELLO VERDE 2 l
T~ nrolarCON SELLO VERDE 2 ,
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,El Ministerio. de Transport~s y Tc1ecomun;caciOIll:$ deberá definir 10$ horarios, zonas,

penmctros espft:lales y excepciones a la aplicación de eslas medidas.

2) Las fuentes puntuales.o grupales que no acredilen mediante mediciones isocmel1cas
anuale~. Que sus concentraCiones de material particulado. medidas según método CH-S y
corregidas po~ el r~lor de exceso ~e aire establecido en el 0.5. N" 32211991 del Ministerio
de Salud. son inferiores a 32 rnglm N, deberán paralizar en episodios de PreemergenciaAm
biemal.

Excepcionalmente y por motivos fundados, el Servicio de Salud del Ambiente de la Re
gión Metropolitana podrá autorizar como método alternativo de medición para la acredita
ciÓn de las emisiones exigidas en el párrafo anterior, el descrito en el articulo 29 del presente
decreto u otro establecido en las nonnas de emisión vigentes para fuentes puntuales o gru_
pales.

El Servióo de Salud del Ambiente de la Región Metropolilana confeccionará un listado
de aquellas fuentes que deban paralizar en episodios criticos de Preemcrgencia. de acuerdo al
criterio de paralización indicado precedentemente.

3) Los organismos correspondientes implementarán las siguientes medidas indirectas de
reducción de emisiones y/o de atenuación de los efeclOs por exposición a MP10:
a) El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones implementar.i la Red Vial de Emer

gencia para Transporte Público indicada en el punto 3 del artículo 79 del presente decrt~

".b) El Ministerio de Educación podrá suspender las clases de educación física y actividades
deportivas para la totalidad de la comunidad escolar. sin que ello implique pérdida de la
subvención escolar.

e) Los organismos competentes intensificarán la fiscalización de emisiones de fuentes fijas.

móviles y difusas. . .
d) Se reforzará el Programa de Aspirado y Lavado de Calles dependiente del Gobierno Re

gional Metropolitano. i~dicado en el Programa para el Control del ~evantam.lento de
Polvo y Generación de Arcas Verdes. contemplado en la letra b) del N 5 del artIculo 65.

del presente decreto. . ' .
e) Metro S.A. detenninará el aumento de la frecuenCIa del servICIO para compensar los efec

tos de la restricción vel1icular.

4) Las medidas establecidas en el articulo 79 del presente capitulo.

Artículo 82.- Las siguientes son las medidas que rigen en situación de Emergencia o

NiV~~ i\ Ministerio de Transportes Y~e)ec~municaciones dispondrá las medidas de «stric

ción vehicular que se describen a continuaCión:
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üpfdIc:.knIn M la rnlrkcló. 'c..k ....... de ah"eI J.lacluidol dlgllos de r8lrlcclón

IN'~Hllt

N.mero'" dililll5. Número de dlgilM.,
n,.tk."dIk." ".Ilft•l'krM:S 5'bado. domin~y

¡amboJ dias Inc"si.e) falh"

¡AlJlOmóooib. SlaIlOa"",- 'J "m.lara. • ,
IDOIOOI;Iftas Y.....,Ia-ft 'J taxit Cllalqulna _la
modalidad de _ SIS SELLO ,'[RDE ,
" .. 51:0; SEUO \ ERDE

T aoabr S" SELLO '"[RDE
, ,

Busn de tramp:Jr1I' prwado di: pe-. buses , ,
I~ ta.sl~bute5 urtluloI: noIoacado&."" nnla.. SL' SELLO VERDE
~ de lnrI5pOrW pnndo Ik pn-. bala

•balado&. busa~ no 1ic1~ bala NQla, •
b.Ies~ CO' SELLO ,'[RDE_..

001'1 SELLO VERDE • •
A.......~ .....- YIllIl'1.u. • •~!CIII -wa COS SELLO VEIlDE

Taus""" COS SELLO VERDE • •
Tu.~00' SELLO \'"[ROE • •
T nroa. ros stLLO VERDE • •

El MmlSlmO lit Transpones YTtltoomuntcaClOlln ckbeni ddinir 105 bonuío5. zonas.
pcrimc1ros csptaaIc:s y las uCfpnones I la apltcaelÓn de esQS medidas.

1) la fumleS puntllales (1 lJ"UP&Ics que no acrediten mediante mediciones i'od~icas
aDUab. que sus conccntl'lClOneS de matnu! plrticulado, medidas~ mélOdo CH·S y
c:onqJdai por el fac10f de exceso de alR: establecido en el OS. 32211991 del Ministerio
de Salud, _ Itlfcnol'C5 • 28 m¡;m~ deberin parahzar en episodios de Emergencia Am·
"""....

ExttpcKInalrnmIe Ysólo por motJ'"05 fundados, el Servicio de Salud del Ambiente de la
Rqióo Metropolnana podri lutonzar como método alternauvo de medición pan la acredi
tación de cmJSIOOe5 cx1ilcb m ti pámfo Anlen()r, tel dncnlO en tel artículo 29 dl:'l capitulo
VI dl:'l ¡nscnlte dl:creto u otro establecuio en las normas de emisión vigentes para fuentes
punlUaks o grupales.

El SCHCIO de: Salud dl:'1 AmbIente di:' la Región Metropoliwta oonfeccionari. Wl lisiado
de aquellas fumlel que deban parahur en eplsodlos criticos de Emergencia, di:' acuerdo al
cntmo de: paralización 1n(i1cado precedentemente.

J) Los orpl1lSIl'105 colTcspolwilente$ Implementarán las siguientes medidas indirectas de
redUCCión de: entlSIOrtes y/o de: atenuación de los efeclO$ por exposición a MPIO:
a) El Ministerio de: Transportes y TelecomunicacIones implementará la Red Vial de Emer

gencia para Transporte Público Indicada en el punto 3 del ar1iculo 79 del presente dC:<:lll
~

b) El MiniSteriO de EducacIón suspenderi hu clases de 105 ciclos de pre-básica, bfIsica y
mecha en toda la Reglón Metropohtana, sin que ello implique pérdida de la subvención
eacolu.
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e) Los 0Ip11l5m05 competmtes mlCns.lfiariD la fi

móviles Ydifusas. scalQ.IC1ÓI1 de rrnl$lOOe$ de~ fi,lU.
d) Se rdorzarj, el Prosrama de Aspirado La Ido

glOnal Mnropolllano. mdlCado m el y \ de calk$ ckpmdtmte del <iotMmo Re
Poh'o y Generación de Áreas Verdes Programa pan el Control del Ln-arllamtmto de
del presente decreto. • tontmlp\ado m laletn b) del ~.. 5 del artICUlo 65.

e) Metro S.A. determmará el aumento de la free d I
tos de la reslriceión vehicular umcla e 5CTVicio para compensar los efe<:_

4) Todas las medidas establecidas en el articulo 79 del presente de<:rcto.

CAPITVWXV
OTRAS DISPOSICIOXES

ArlkuloSJ_- Mo(hficascellkcmoSupmno 4de 1994 del MmlSlenOde T .
~ y TelecomunteaelOl'lCS. rttmplazando \.a ultJma fila de \.a ktta b.l.2) del articuloJ~
slgulenle: . ,._.

Buses de locomoción colmwa~ y rural en la Rrgión MetrOpOlitana cuyo motor
no esl~ .f«to al cumplimiento de la I\OITI'UI de emiSión establa:llb en el D.S. N" 82 de
199), en el D.S. N" 1)0 de 2001 o en el 0.5. N' 55 de 199-1. todo$ del Mlnl!ileno de 19
Trans rtrs y TelecomunlClIClones

Articulo 84.- Mo(hfiquesr el Decreto Supremo N" 130 de 2001 del Mmlstrno de Trans
pones y Telecomul1lcaculnrs, en la fotma que a conúnUldón sr especifica:
a) Rennplizasr el ar1iculo 1" por el texto que sr IIldlca a contJnuación:

-Articulo 1"," EstlblCccnsc las normas de elTllsión de mooóxM:lo de carbono (CO). h...
drocasbul'Os tOUoks (HCT). hidrocarburos no mctimcos (HCNM). metano (CH ). óxidos
de nitrógrno (NOJ) y matnial panlculado (MP). pan lIIOlOI'eS de bu.srs que sr desunen I

la prestación de servICIOS de locomoción rolecu\"a urbana m la Pro\incia de Sanl¡ago) o
en las comunas de San Bernardo y Puente Alto. y para motores de buses que se destInen
a la prestación de servicios di: locomoción colceti\"llUral que ingresen a la Provincia de
Santiago y/o a las comunas de San Bernardo y Puente Alto".

b) Rcemplázasc el articulo 2" por elte.~to que se indica a continuación:
"Articulo 2°._ Las presentes normas de emisión tienen como objetivo dc prote<:eión

ambiental reducir las emisiones de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos totales
(HCT). hidrocarburos no mctinioos (HCNM). metano (CH4). ÓXIdos de nltrógcno (NO~)

y material panieulado (MP) prm'cnientes ck los motOlTS de buses de locomoción colecti
va que circulan en la PromICia de Santiago y/o en las comunas de San Bernardo)' Puente
Alto. Con lo Intenor le busca m:lllClT los nl\'cles de contanllnaeión del parque de buses.
hastllograr el pleno cumplimiento de la meta de reducción ck muslOOCS definida C'Il el
PPDA-.

e) En el aniculo 3", pnmer parrafo. SUSIllUyese la frase "C'Il la clUlbd de Sant.qo- por la
(rase: "en la Provincia de Santiago y o en las comunas de San Bernardo YPuente Allo-

d) Agrégase al mismo articulo 3", el slgulcnte Inciso final
"Lo dispuesto anteriormente se aplicará a los buses dcstlnados a la prestación de

servicios de locomoción colet:liva rural que ingresen a la ProVincia de SantIago y/o a
las comunas de San Bernardo y Puente Alto, que soliCiten su primera inscripción en el
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RegiSlI"O de Servicios de Transpone de Pasajeros de Santiago. a contar de un mes desde la
publicación del 0.5. N" 5812003 del Ministerio Se<:n:taria General de la Presidcllcia".

e) Agregase el siguiente articulo J" bis:
"Articulo JO bis.- Los buses con motor Diesel deslÍnados a la prestación de servicios

de Iocomoci6n coleclil'3 urbana y rural en la Provincia de Santiago y/o en las comunas
de San Bernardo y Puente Alto. que soliciten su primera inscripci6n en el Registro de
Servicios de Transpone de Pasajeros de Santiago. a contar del 1" de septiembre de 2005.
deberán contar COI1 un motor disenado y construido para cumplir. en condiciones norma·
Iludas de medición. oon los niveles mi>;imos de emisión de mon6xido de carbono (CO),
hIdrocarburos totales (HCT). hidrocarburos no mclánicos (HCNM). óxidos de nitrógeno
(NO~) y material paniculado (MP). que se indican. Por lanlo. deberán cumplir. los niveles
de emisión señalados en los punlOs a.l) o a.2).

a.l) EmiSiones provenienles del siSlema de escape. en gramos/caballos de fuera al freno
hol'll (glbllp-h):

CO HCT NO MP
(e/bHp-h) (-';':H b) ("rbH~-h) (g/bllp-h)

15.5 1) '.0 0.05

Las mediciones se efectuarán confonne al método indicado en la letra a) del articulo 4°.
a.2) Emisiones provenienles del sistema de escape. en gramoslkiloWan-hora (g1kW-h):

ca Ha:'>l NO MP
(c1kW-h) (glkW-h) (glkW:h) (2fkW-h\

5.45 0.78 '.0 0.16(0.21)"

• hra-.. C<III .... <>1_ ....... "'_. o.7S dm' y '"' ~''''''' do i"O'<""''' """"noI oupcnor. 1.000 mon- o.

Las ~iciones se efectuarán confonne. al ciclo ETC indicado en la lell'll b) del artículo 4n•

res:Ademas de los niveles señalados antenonnenle deberán cumplir con los siguientes valo-

ca HCT NO MP
(&fkW.b) (";kW~hl (glkW:h) (g/kW-h)

2.1 0.66 '.0 O.lO(O.IW

• r.._ «100 .... <01__ un,.......f....... 0.11 <lID' Y un lis'..... do _ .. """" ..IIUp<n<lI"' 1_000 mln '

Las d"
L

~fiICI~S se efecluarán confonne al ciclo ESe indicado en la lelra b) del articulo 4°
a 'en Caclón de e '. .'hl. 1 miSIoneS contammanles de estos vehiculos que se efeclÍle en la via

pu lca o en as plantas revisoras I 'dol' ..ser del 4% álf.' • a OpaCI en flUJO lotal. en condiCIones de carga deberá
libre de com~ '? ImO o s~ e~uivalente técnico en flujo parcial. en el ensayo de aceieración
cio~ seunfic~ CI~te d~ extmClón (k) de .1.0 (m·

l
) como máximo. En ambos casos. las medi-

e ec uaran con orme: al mélodo mdlcado en la letra d) del articulo 4"".
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Arlículo 85.- Modificase el Decreto Supremo Exento W 456 de 1997 del Ministeno de

Econornfa. Fomento y Reconstrucción. en la forma que a COntinuación se especifica:
M) Sustitúyasc la Tabla contenida en la lelra a) del artículo primero. por la sigUiente:

"Requisitos para el Petróleo Diesel Grado A I YGrado A2.

Cllncledsticas Gr..doAI GradoA2 Mr'odo de Ena o1 Punto de Inflamación, OC. mínimo 52 52 NCh692 Punto de escurrimiento. OC, máximo ·1 2 NCh 19833 A ua '1 Sedimento. % (v/v), máximo 0.10 0,10 NO 1982Residuo carbonoso (i) sobre 10%

4 residuo. % (mlm). máximo
Según Ramsbonom 011 0,21 NCh 1985Según Conradson 0,20 0.20 NCh 1986

O,Ol NCh 1984, Cenizas, % (m/m), máximo 0.01

Destilación. temperatura"C al 'XI-Io

6
r<xupcrado

282Mínimo 282
NCh66Máximo 338 338

Viscosidad cinemática a 40 OC. eSl

7
(ii)

1.9 1.9 NCh 1950Mínimo
Máximo 4,1 ,.,

NCh 18960NCh 1947Azufre, % (rnlm). máximo
0.0050 (iii) 0.0300 o NCh 229.J o NCh8

2324 o NCh 2J25
Corrosión de la lámina de cobre.

1"2 1"2 NCh 709
máximo

Número de celano. mínimo 50 (IV) . NCh 198710

0.84±O,01 Informar NCh 822; NCh 239511 Densidad k La 15 OC

InfolTT\ll1 NCh 2035; NCh 203712 ArQmálicos. o/. v/v), máximo 35
NCh 2035 o NCh 2037Aromáticos policjclicos, % (m1m),

5 (v) Informar
O NCh 2054

13
máximo

'" InfolTT\ll1 NCh 203614 Nilr6 eoo. m.m:himo
Prohí~seel uSO

Azul (vi)IS Color
de colonrnles

(,-ji) . ("ji)16 Lubricidad
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C_ ,..... M~...E.--.(1

, C,,", -- "'5 ,i) NC,,""

2 """"""'- 1inal"C•.u_ lOO NO", ...-*~ "C,lIIiallllO " NO"

"

Vitoolldad' ~"C. mm" J(61)
M,rumo 1.0 NO. 19SO, Mul/110 l.'

l'
C~órl de 1I1imilll do: robR Oh ..., NCh 70
,100"C ...,~

• PunIo* humo. mm.. mirumo " NCh 19S4

o,omo NCh 71 o NCh 1947 oNCh 2294 o
7 Anlfft, ~(ll\Im). mhomo

NCh2)2~

~%(v"').mUomo ..r~ NCh 2035 o NCb 2037

• C""'''' Azul (iii

li' .... _ .._- ..~· .. -.,.; ......---- -.....-"--.s.__-. •.~.__• .'

c:)~ la T.tJI.a rootemda en la ktno b) del articulo pnmcro. por la slgulen~:

-PetróIco5 Combustibles Gndo 5 Y 6. que se emplean como combustible para
caIdcras Ybomos de procesos industriales. que se e):pendan en la Región Metropolitana,
dcberan ctImphr 105 sigtJlnlles ~UISII05:

C.rKlerillk'l
Grado 1\0" S GudoN°'

MflOOO de Enu)"o
Mln Mb MI. Mh

I Den~dad. 1S"C. m · "'.. · "'.. NCh 1122 NCh 2395, Puruo de inllamación.. 'C " · 60 . NCh69, PtlnIO * tlalmmlCDlO, "C · " · " NCh 1983, Apa por drluboo:ión YsedsmeDIo
'.0 2,O(í)

NCh 1994
ipgrnllatt....%i~ v) · · NCh 1995, ""'- mncci6D,% .Ia · · · O.SO NCh 1995

• C~%(IIL-ID) · O." · O." NCh 19&4

7 R&dua eam-.~ (••) ""~
,...... NCh 1985o NChI986· · oNCb2429

• V--...c----. cSt., 100"C .. 14,9 " SO Nal19SO
NO. 18%; NO 19017• Azuúe, % (ralla) · 1.0 · '.0 NCh 1986 Y
No.mtí.il

" -... · · · ><XI NO. 2301 o NCh 2302

" Ad'aItmo&, % nVm) · ..r~ · Infomw
NO ""(1.1I-_I.... _7........ .... ..--..,..¡~portl........-

(.)A"'_, ,..--.I__._.. IoNCII1)~.
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d) SUStilÚyase ~I articulo 4-, por el sIguiente:
-Articulo 4-: En todo lo que no IC& contnno a Iu disposIcIOneS del prqalte dttmo te
~stará a 10 dispu~SIO en las NCh 62 petTóko dl~sel-requISl105. NCh 6) k~r05CTle.requ'lsl
lOS y NCh 61 petról~o combustibl~ (fu~1 oil) requisitos".

Articulo 86.- Modificase el Decreto Supremo 55 de 19')4 del MlnlStCrio de Transpor_
les y T~lecomunicaciooes. en la forma que a contmuxKlo se uxllCa.:
a) SuslilÚYase ~I inciso 1- del articulo 2" baSbllnles del pumo seguido, por ~I S.gulClltc tcJl.

lO:
-Los v~hiculos motorizados pesado5 cuya pnmera lftSCnpclÓn en ~l Re¡.suo N~1Ol\I.1

de V~Mculos Motonzados del Serviclo de RegJ5U"O CiVil ~ ldenuficaclÓn. se 10IICltc 1
contar del I de scpliembre de 1994. sólo podrin cm:ular en I1 R~gi6n Metropolitana, en
~I territorio continental de la V Región y en las regiones IV, VI, VII, VIll,IX y X. si son
m~canicamenle aptos para cumplir con las normas de emisión k1\aladas ~n el articulo 40;
para cumplir, cuando COITCSponda, con las normas de rnllSIÓn 5I:ña1alW en el ankulo
bis y si: con oportumdad de sus rc\llStoneS I&:nicas. se .cm1IUi que estin ea coodlCiones
adecuadas pan circular"'.

b) Inten:ilase entre l. coma y la palabno ~dcbai" dc\1IK1SO 1- del.mclllo )", la S1g1»mlc

""',
"y del articulo bis cuando comsponda.-,

c) Intercalase entre la frase "~I articulo 4.... y la palabra "y" del Inciso penúlllmo del articulo
3", la siguiente frase:
"y del articulo 8" bis cuando corr~sponda:·. . . .

d) Interdlasc entre 1. frase "el articulo 4.... y la palabra ~podrán" del InciSO final del artICulo
J".I. siguiente hase,
-y del articulo biS cuando eomsponda." _

~) Inten:álase entre la pallbra -sn'Ialadas~Yla paiabn "'rttiblrin". dcl1l'lCtSO I del ameulo

6-, la SlgU.enl~mse: ..
''y con las normas del articulo bIS, OI3.ndo~. ' ,

f) In;erc'lase entre las palabras ..articulo 4'" y la palabra ~sal\'o" dcl mClSO 2" del ar1lculo

6". la siguiente frase: ..
"ni con I.s del articulo 8" bis cuando corresponda, .

g) Suslitílyase ~l articulo 8" bis por el siguienl~:

~Mo!om diegl: Dlegl y clI)" pnmera
L h' \os motonzados ¡xsado5 que curnla'l con un motor
i.::i~:en el R~gistro NatlOO&l de V~hiculos Mownzados se sohcllc 1 par1~ los

lres meses sigui~nlesal. entntda m vigencia. Ol\el nacional,:;:;::~lar por~

la c~mposici6n d~ azuf~ en ti d~1 de ~~~::::.~~:C:::phr los nlleles má.~lmos de
Reglón Mclropohlana SI son mc:eanlcame ,.......-
emisión scllalados cn las lelrus a.l) o 8.2).

de: gnrnosICaball05 de fuerza.1 freno-
1..1) Emisiones provenientes del Slsl~ma escape'. en

hora (gfbHp-h):

PIMO bnlo \'thk.l.r [Misioltu • esa
.,

IlC SO MPClICCOru. ''Jl CO

Vehfculo motoriudo 1~.S U ',0 0.10
:?: 3860-"",

L
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l.U nWlClOIICS lkbnin cr«luarse confornx a lasCOl1dlCiones normalizadas de mediCIÓn

$abk<:1das por IaAgencla IX Pro4cceión del Arnl»m1C de los EsI3dos Unidos de Nomarnl
nca (LSEPA). ni el mewdo cknoln.nado tCSl en roodlCl(lOtS translmlC.

"11 Em~ puH'T11Cll1eS dc:1 51Stnnade~. m gramosIIr;lloWau-hora (gI\:W-h):
~~ • th

1
lCUkls lIIlJCOnDdos pesados que eumkn con un molOr dlesc'1. dependlCfldo del

tIpO de lD(IlOr dc'bnan cumphr con los n••-ck!; mUImos de emIsión sedaladol en las 1ctnIs

&.2.1) 11 a.l.2) KgUlI correspondJi;

a.2.I) MOl0ft5 Ditstl colwcllClOll3lcs. mcluycndo los que Incorporen eqUIPOS cl~lróni
oos de lOyccción de combustible. lT'C1~lación de los gases de escape (EGR) ylo catahudo

res dc Oltldac'óo:

Peo bruto \'eh;",ular

(,~ co
'.'

[mldones de "ca e (
IlC NO
0,66 5,0

W-h

MP

. ....... O,TS.."._*__-_.,OOO-··
Las IIICChClODeS dcbctan ef«tl.WtC ConfonM alas condlClOOCS normalizadas de medición

$1plIladas por la Unión Europea en la [)mcuHl 88117. CEE. modificada por la Oirectiu
99'96:CEE, ea los métodos di: pruebas denoo1mados Ciclo Europeo de Estado Conunuo
(ESCI_

..2.2) Mouns Diesel que 'nrorporm sistemas •• anzados de t1lIItamÍCTlIO poslenol" de los
gasa dt cteapC. incluyendo caahudores para ehmlnar NO, )'.0 purgadof'e$ de partículas.
AdmIas de los nI,eles SC'ÑIlad05 en el punto •.2.1). dcbcrin cumplir ron los siguientes \'1

m.

C.lfgori.
PelO brUIO \'ehic:ular

( ....1:)

2:3860

Emblonts de ese.
CO IICNM NO
S,4S 0.78 M

.... W-h)

M'
0,16 0.21 •

• ..... ._.O.7S.'y.,q- ... ,.-.__.JOOO... '

Las medltlOrll:S dtbnán efectuarte eonf()l'Tl'le a 1a5 COl'ldICIOOes l'lOl1llalizadas de medición
estipuladas por la Un)ón Europea en la Olreclwa 881nCEE, modificada por la Du'ccliva
99'96.CEE. en 105 métodos dt pruebas denominados C;clo Europeo de: Tnmsióón (ETC).

MO!9m'Gasc
Loi \dlK:u105 molOn~ pestdos que: eucntm too rnlMor. gas y cuY' pnmera Inscrip

aon en ti Repwo Nacional de: Vebiculo5 MOlOriudoli se IOhclle' partir de: l. pubhcación
del OS S8I2OOJ de:1 MInISlenO Secmaria Genenl de: l. Presldencl' en el Olmo Ofici.l. para
CII'CIlW por la RtgIÓII MetropolJWlI, dtbtriJJ cumpltr los nl\'eles máJo;imos de: emisión que
se sdlalln en las letras (•.J) o (•.4) .

•.J) EmiSiones pt"O\'emtnleS del Slslema de escape, en gl'llmoslcllballos de fuerza al freno
lKn (glbllp-h):
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Las mediciones deberán efecltwR cOfIforrne a las cond
establecidas por la Agencia de Protección del AmbIente de ~c~r:luadudc mediCIón
rica (USEPA). en el método denominado test en condlclones05lr11.nS'C11le~nldosde N~amé-

8.4) Emisiones prOvenientes del sistema de t$Cape, en gramoslkiloWan-hora (gilW-h)'

Calegoría

.Apl-••-.....-

rew bruto
\'ehicular (kg)

:?:J860

[ml,\;onn de eKa (&Ik"'....
ca IICNM eH..' "O
5,45 0,78 1.6 s.o

Las mediciones debmi.n ef~\WSeconforme a la5 coollicioncs IlOnnahzadu de medICMln
estIpuladas por la U~,ón Europea ni la [)¡rttth.. 8&'77 CEE. modifiada por la OJr~tl\-a
99 96.CEE; en los ~odos de pruebas denonunaOOs eick! Europeo de TransiclOfl (ETC)..

Les seran además apl K'lIbles las normas de rotulación. m ISIOfIeS. di<;;lJl1!l\OS ydemás que
It: CO!ttSpOOdan-.

A rtit'ulo 87.- Modificase el Oeaclo Supn:mo N* 211 de 1991 del Muustmo de Trans
pones y TclecomunicacionC'S. en la forma que a continuaCIón se iOOll;3;
a) Agrtguesc como inciso final de la definición de \ehículos oomnriales livianos estableci

da en el articulo 1", el siguiente texto:
"Para los efcrtos de 10 sc/lalado en el artículo 4° bis, se entendeni por:
Vehículos comerciales livianos: Son los \ehículos motOrizados livianos con un peso

bruto menor a 2.700 kg dise/lados para el transpone de carga o derivados de éstos_ De-
pendiendo de la nomla que el fabricanle. armador, lmponador o sus represenumlH. so
liciten al momento de la homologación los \ehículos comerciales se SUbdl\lden en las
siguientes categorías:

Vehículos comerciales h\lafIOS tIPO 1: Son los ,ehiculos comerciales h'lanos con un
peso nelo de marcha menor o Igual a 1.700 19 entendiendo por peso neto de mardlll la
defimcioo de Load VehK'le \\enh (LVW) esllpu1lldll por la Agenclll de ProlcccIÓn Am
biental de los Estados Unidos de Norteammca (USEPA).

Vdlículos eomercialcs hnal105 IIpo 2: Son los ,'cnK'ulos comerciales Il'lanos con un
peso nc10 de marcha m3)va , ,700 kgmtmd~por peso neto de man:ba bo ddi.nlCion
de Load Vehiele Weith (LVW) csllpulada por 111 Agencia de Prolecrión Ambiental de los
Esla005 Umdos de Noneaménea (USEPAj.

Vehículos comercIales hVlanos Clase 1: Son los "ehiculos comerciales hl lanos con
un peso nelo de marcha menor o Igual a 1.305 kg entendiendo por peso nelo de marcha la
defimclón de Masa de Referencia ulllizada por la dlrcctl"¡ 701220 CEE. mochficada por
la directiva 98169 CE, ambas de la Comunidad Económica Europea.

Vehlculos comerciales liVianos Clase 2: Son los lehlculos comerclalH 1i\1an05 con
un peso lIelo de marcha mayor a 1.305 kg Y menor o igual .a 1.760 kg entendIendo por
peso liCIO de marcha la definición de Masa de ReferenCia ullh:tada por la dlreCIII'a 701220
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CEE. modificada por la directiva 98/69 CE. ambas de la Comunidad Económica Euro

JK''\/ehiculos comerciales livianos Cla~ 3: Son los vehículos comerciales livianos con
un peso neto de rnllTCha mayor a L760 kg enu:ndiendo por peso neto de marcha la defi·
nición de Masa de Referencia utilizada por la directiva 70020 CEE. modificada por la
directiva 98169 CE. ambas de la Comunidad Económica Europea",

b) Agn:gasc al artículo 2" el siguiente inciso que pasa a ser inciso tercero:
"Por su panc, los vehículos rrferidos 5610 podrán circular por la Región Metropolita

na si son mecanicamenle aptos panl cumplir con los niveles máximos de emisión ¡dala
dos en clarticulo "0 bis. cuando entre en vigencia dicha norma".

e) Agrigase el siguiente inciso final en la letra a) del ar1iculo 4°:
"Las mediciones se efectuarán conforme a lo indicado en la letra a) del articulo SO",

d) Reemplizast' la letra b) del articulo 4" por el siguiente teltto:
"b) Emisiones poi" evaporación de hidrocarburos: La suma de las emisiones evapora

tivas de hIdrocarburos para los vehiculos con motor de encendido por chispa, no deberá
exceder de 2,0 gramos por ensayo. Las mediciones se efectuaran conforme a lo indicado
en la letra a) del articulo S"".

t) Agregase a continuación del artículo 4", el siguíente articulo 4° bis:
"Articulo 4" bis: Los vehiculos motorizados livianos, señalados en el artículo 2°, para

circular en la Región Metropolitana. deberán reunir las caracteristicas técnicas que los
habiliten para cumplir. en condiciones normalizadas y según tipo de motor. peso del
vehiculo y fecha de inscripción. con los niveles máltimos de emisión que se señalan a
continuación:
l. Vehículos motorizados livianos cuya primera inscripción en el Registro de Vehiculos

Motorizados, se solicite después de transcunidos doce meses contados desde la publi
cación del D.S. N" 5812003 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

a.1 Emisiones provenientes del sistema de escape, en Gramoslkilómetro (glkm):
a ! I Vebjculos livianos motor easolina. e!lS licuado de petróleo (GLPl y gas natural

comRTimido fGNCI:
~berán cumplir los ni~e1es de emisión. señalados en las tablas a.I.1.a) o a.I.I.b),

segun la norma que el fabncante, annador. Importador o sus representantes soliciten al
momento de la homologación.

"- ... _ -lOO lt(~<Ir Il<r-.-..~
.. r-.. po-..J.

Calegor" P60 brulo "ehlcular Pno nelo de Emi,ionel de e,u m
(1qU GVWR marcha" (kg) CO NO HC"" HeN1\!

Vehiculos1ivianos de
Hasta 12 pasajeros=, 2.11 O,2~ O.2~ 0.16

VehiculOl comen::;ales
<2700livianos ti"" 1 <1700 2.11 O,2~ O.2~ 0.16

VehkulOl comm:iales
hvianos t;"" 2 <2700 >1700 2.74 0'« O,2~ 0.20

.

Las medicionts deberán efectuarse conforme a lo indicado en la letra a) del articulo So.
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Las mediciones deberán efectuMóe conforme a Jo indicado en la letra b) del artículo SO.

Calrgoria Peso brUJO "ehkular Pno nelode Emiliunes ck_. •(kg) GVWR marCha" (kg> eo HCT NO,
Vdllc~:s.~~~iBnosde <2700 Too.. 2J 0.20 0,\5.~

Vdilculos comerciales
<2700 ~IJ05

livianos clase 1 2J '2' 0,15
Vehlculos comerciales

<2700livianos clase 2 :>1305y-;;1760 4.17 '2' 0.18

Vehlculo cOll1crciales
<2700livianos clase 3 >1760 '22 '2' '2'

· .

a ! 2 Vehículos Ljvjanos ruOlor Diesel: Deberán cumplir los niveles de emisión ser'lalados
en [as Tablas 8.\.2.a) o a.l.2.b) según la norma que el fabricante. armador. importador o sus
representantes soliciten al momento de la homologación.

Tabla B.l.2.a)

Pe:w bruto "chieular Feso nelo de Emilion" de~. k.
e.legorla

(kg) GVWR march." (kg) eo He NO IICNM MP
Vchicutos livianos

Hasta 12 pasajeros 2.11 0.25 0.62 0.16 <1,05

" asa"eros
Vehlculos

comerciales <2700 ~1700 2.11 . 0,62 0.16 0.Q5

livianos ti ,
Vehículos

comerciales <2700 >1700 2.74 . 0.61 0.10 O,OS

livianos ti 2
• l'eIo ... ,,,,,lo .136 q (L\lVo').

Las mediciones deberán efectuarse collforme a 10 illdicado en la letra a) del aniculo 5".

Tabla a,l.2,b)
[misiones de n¡;.Peso bruto ~'ehku'ar PeSlll\d(l de •

Caleg(lrla (k¡)GVWR mareha· (kV CO NO HCT+NO MP

VehículOS liVianos de <2700 T"", '.M 0.50 0.56 0.05
nasa'eros

Vehlculos comerciales <2700
~130S '.M O.SO 0.56 O.OS

livillf\OS clase I
Vehkulos comerciales <2700

>130S y 0.80 0.6S 0,72 0,07

livianos clase 2 ~1760

Vehlculo comerciales <2700 >1760 0.9S 0,78 .." 0,10

livianos elase 3
•,,- ... ,,,,,lo +100 q (M... de It.f.m''''~

L
.~. d '.' .'ectuarse conforme a lo illdicado en la letra b) del artículo S".

as m<:ulCl0nes e""ran
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..2) U5 mllSIOOC$ ~'aporall~"ti de hldrocariJuroS para los ~ehiculos con molor de encen

dido por dllspl. St rtgJni por 'o tSUlbkcldo tII la Ieua b) del articulo ~- del prestnlt decrdo.
Por su pIN. las mllStOllC'S lit cintr. St ~Hin por 'o dIspuesto en la Itlra cl del miSmo

"''''''''b. Vtbiculos IDllUlnlMlos hnar'105 cuya pn~ Ill5(TIpción tII el RegiStro de Vdliculos
MOlOI\Ddo5 Jt soIiclle a parur dri 1- lit stptKmM de 200S.

b l) EmISIOOeS pro~·tIIltIlltS del SISIttN de t5Capt, en pmoslkilómttro (glkm):

b.1 I YchlCU10s 1j>i,005 mocO( gasohna, gas IIc",<l9 de Dttrólrn (GLP) y gas DIlu@1
rompnmuiD tGNCl:

Ocbcrin eumplireon lo scilalado en el punto a.1 l. dcl presente artículo.

b I 2 Yehjculos livianos motor djesel:
a) [)rebrnin cumplir los n¡.cdes de eroisí6n StJ'lalados cn las Tablas b.I.2.a) o b.l.2.b),
segun la norma que el f.bricante. l\TI1lador, importador o sus representantes solícilen
al momento de l. homologación.

.,,,

•
MP I.,,,

T,,,,, b 1.2.1)

el' l"6eo .....1. I "ne _ de' E.w..n de' ata: ...... !''<l G"O" ,"rdla- (q) IX\\ 1 co 1 l'OO~ HC!'\~1
\'eiUaIloI tn.__~ H2$lII2 . "
~ l*IJCroI 2.11 0.25 0.16

VdIinlIol ~ICJIIcs r
~"""I <2700 ~1700 2.11 0.25 0.16

\~~ialtsl
hV\lllOl.-.2 I <2700 I >1700 2.74 0.44 0.20

• __.... ·IJUC(l-~'To'}.

Las mcdlClOOCS deberin efectuarse conforme a lo IOdícado en la letra e) del artículo S".

Tibia b.l.2.b)

I C'lfloria
PflO brillo ,·thk:.I.r PtsO ntlo dt [mislon" dt tit. "'(q,)C"" R m.,..,h.· (ke) ca NO, lIcr. NO, MP

Vehiculol livWlOli~
<2100 T.... ',lO 0.25 'JO 0.025

\'ttlíaIloI-maJes
ln_d,.1 <2100 ~1J05 .... ." 'JO O.0l'-- >IJOSy
~dlK2 <2100 0.63 'JJ 'J':5'1760 ',0>

VdUcuIot tOmtrriaIrs
b'_elMt) <2100 >1760 0.74 'J' .,.. ',()6._-_ MI.(_.~1

lis mcdlClOIICS debnán tftcluarse confonnc I lo lIldlCado en la letra b) del articulo S·.

b.2) Las ~mlSlones tvapotl\l\'u de h d A-L I '
dldo por eh S ri I roc",,,urospara os\thlculoscOllmOlordeencen
Por su pan~ '7~se ~gl por~o e5ll1bleeido t:? la letra b) del artículo 4° del presente decreto.
aniculo . emiSIones c.llner. se regmin por lo dispuesto en la letra e) del mismo



A 10$ furgones de carga. enlendi~ por tales uellos eb los
mercadCTias proVistos de dos puertas laterales MI \ ICU para el transpone de

asleTltos, se les aphcari las normas sobre \chicut:~~:~\~ a W lllllCll comde de
cualquier transformacIÓn o modificación.. U1Jcs como 1Ófl~ pero" m \lttud de
adicionales o apatUI'1I de \entanas., sr pmrndt Uhl~or:::llarI5pom~ de IlliImIOf

bcri IJuSllltSe 11 la normall'"' de ese Ilpo de vehM:ulol SI ~ ..._ 1'-- 1_~jmJ$, de·h' '-de . . ·..,~~"p ...,.. con_normaspara
\ e .ICU~ pasIIJCfflS. pm;Ieri el ~l\'O auloadl'lcsl\ o dc cokIf '-mk • q~ ~ ~ --- IarucukJ 6-, ,,,.>Itn: e

f) SustltUyase el aniculo S· por et SlguJmIe lUlo:
"Anieulo S·: Pan. efectos de la medICIÓn de las ern,s~. dcpn¡dltndo de IlIIlOm1a

que el f.brlcante, armador. importador o 50S rq:ll'CSCn1atltc$ sohellm al IYIOn'ItIlIo de la
homolopcJÓll. las CondlCIOlln nonnahudas.KTan las SlgulnlltS:

a. Las condiciones normahzadas de medICión estipuladas por la Agmc\ll de ProteccIÓn
Ambiental de kt$ Estados Unidos de Noneammca (USEPA). ni rI llamado '"Code
of Ftdenrol R~ulallon- liudo 40. parte 86-Contrnl of 'Ir pollullon fium _ >dude
cngincs, en los mnodos fTP·7S y SIIED

b. Las condICIOnes normalizadas de mediCIón estipuladas por las oomul'I1dadc$ Europeas
en la dlre<:tiva 701220 CEE. modificada por la dlra::llva 98169 CE. ambas de la Comu
nidad Económica Europea,

c. Las condiciones normaliudas de medición estipuladas por el Estado de California. en
el llamado "California Code of Rcgulallon". Title 13. Seclion 1960.1.··.

g) Illlcrc{¡lasc enlre los incisos 20 y J. del articulo 6·. los siguienles incisos:
"Los vehículos motorizados livianos cuya primera inscripción se soliclle a COl1W de

la fecha de la publicación en el Diario Oficial del 0.5. N· 58/200J del Ministerio Sec
relaria General de la Presidencia. sólo recibirán el aUlo,adhesivo de color "eroe cuando
cumplan con 105 niveles máximos de emISión cslablecu,ios en dicha nonna y en lasepo.eas
Que para cada caso alli se' indican.

Los \ehiculos motorizados comerciales livianos cuya pnmel'3 inscnpción se soliClIe I

contar de la fecha de publicación en el Dt.ano OfiCIal del 0.5. 5812003 del M.n.slenO
Secretaria General de la Presidencia y que. cumphendo 00II las DOI'TJW de emiSión del
aniculo 4° y II biS. no lo hagan con las del articulo 4° bis.. rccibiliJl un au!Olldhesl\"O de
color amanno.~.

b) Suslilu)'UC el aniculo 11. por el Slgu)Cflle:
"Los \~hiculos motorizados h\WXII$ de arlo de fabrH:acKlll 19')4 o pmICI'lOr cura

pnrntn Inscopción en el Regisuo de VdJiculos MotonDdos se ~iclle. conlar del 1°
de Scphembre de 1994. sólopodtán CircUla;" en el pal5 51 son meczlllcame~le aplO5 para
cumphr con los ",,-eles mi.'umos de CfIllSIOIl del articulo 4". y en la Rtg)Oll MeU"opob
lana. SI son mecilllcamentc aplo:s para cumphr con los rtqUISllOS csptCdicll5 de emISión
contemplados pan eslll rrgtón en el JnSCOle decreto-o

i) Agrigase romo Inciso final del articulo rI bis. el Slgulenle texto:
"A pII0lT de la pubhcación en el Dlano Oficlll del 0.5. /l." 5 .. 003 del t-hlllsteno

Secretaria Generol de la Presukncia. sólo podrin Circularen la Reg¡on Metropohlllnlllos
vehículos comerciales y livianos de pasa)CTOS SI son meclimcamente aplll5 pata cumphr
con los nl\e1cs má~lmos de' emlslÓIl esllIblccld05 cn el '"¡culo ...• bIS del pt"CSC1lte decl'tto
yen las fpocas que ,orrespondan-.

Arllculo 88.- Modificase el Decrelo Supremo N· 5~ de 1994.del Io.Iinisleno de Tronspor
les y Telecomunicaciones. en la fonna que a c.onl.lnuaclón se Indica:
11) Agrigllsc como tclro l) dcl aT1iculo 1·10 slgulenle:



'"
_._.0 ._-

'1) Pan )os efcd05 de kt sdlalMio 1m el ar1lCulo 4- bts. Jos ~·d1iculos TnOl:orizados
mt<bano& se clasifican en las Slplel'lles (lasa:

VdIICUk. rned.anoItlpO 1: Son kl5 ~~iculo5 medianos con UJl ¡lCSOdc IJIlStC de carga
~IdomU'e 1.700 y 2.610 ka. mlmdlC'odo por~ de ajuste de carga ~AdJusted
LoMod \'dude \\'agbt(ALV\\T. estlpulado por laAgtnC.. de ProIccctónAmb~ta1de
101 E5lados Unidos de Nor1eaméoca (USEPA).

\'ducuJos nxd_ lipo 2: Son los \"duculos med¡.anos COI! UD peso de IJUSle de
'*P mayor qUC' 2,610 kg. enlmdlCfldo por peso de IJuste de CMp MAdJusted Loaded
Vdllcle Weiglll (ALV\\'r. esupul.oo por l. AgencIa de Protección Ambiental de los
Estado5 Unidos de NOf1f;amenc' (USfPA).

Vehículos m«hanos clase 1: Son los \'ehiculos medianos con un peso ndo de marcha
menor o Igual. 1.305 kg entendiendo por peso neto de marcha la definición de Masa de
ReferencIa utilizada por l. dlretllVI 701220 CEE. modificada por la directiva 98169 CE,
ambas de la Comunidad Económica Europea.

Vehiculos medWlO5 clase 2: Son los "ehiculos medianos con un peso nelo de marclia
1Nl)'0l"' 1.305 kg Y menor o Igual a 1.760 kg enlcndiendo por peso neto de marcha la
driimaón de Masa de RefemM:ia utilizada por la dim:llva 701220 CEE. modificada por
la dll'C'C11\" 9 69 CE. ambas de la ComunIdad Ecoo6mica Europea.

Vdliculos medianos clase): Son los \'ehieulos medianos eOll un peso neto de marcha
ln8)V a 1.760 kg entmdlmdo por peso neto de marcha la definición de Masa de Refer
maa uuhzada por la dlrectJ\"L 701220 CEE. modificada por la directiva 98169 CE. ambas
de la ComunlCW Eoon6rruca Europea-.

b) Inlerrilase en el artICUlo)· IDCI50 p-lmml entre las palabras -del articulo 4-. y -de
bmifJ-1o SlgweDlC: -. y del artICUlo 4· bis-o

e) Apq.as.e al anicWo 4· lnaso p-lrnero \etn. a) como ülllmo párrafo de: dicha lan lo
Stl"tmIC ~Las lIICdkJoncs se efectuarán conforme a lo lD(hcado en la letra a) del aniculo,..

d) RennpliD5c la letra b) del articulo 4" por el sigulenle lexto:
"'b) EmiSiones por e\'aponclón de hidrocarburos: La suma de las emisiones evapornliv8S
de hIdrocarburos para los motOfC:S de encendido por chispa, no deberá exceder de 2,0
gramos por les!. Eltesl utilizado sc:ri el indicado en la letrn a) del articulo 5·...

e) Agrigasc: a continuación del artículo 4°, el siguiente artículo 4· bis:
~Anículo 4· bis.- Los vehículos motoriudos medianos. sc:ilalados en el aniCIIlo 2".

cuya pnmml inscnpción en el RegIStro Nacional de Vehiculos Motorizados se solicite
tnnseurnd05 doce meses contados lksde la pubhcaclÓn en el Diario Oficial del D.S. N"
581200) del MiolS!D1O Secrdlria General de la Presukncia, para circular en la Región
Metropohlma dcberinreullIf las caraclC'riSlicas lttllleas que los habiliten para cumplir.
ni condlClOIIa ~hzadu Y según tipo de motor Y peso del vdlkulo con los nl\'eles
mh1moI de mmlÓll que se sdlalan a c:onllouación;

.. 1 EmISIOIIa pR)\~lenleS delsistnnade~. en lfIITI05Ikilómetros (¡!Ion)

.. 1.1 Ymículos medianos motoI" psohna. gas hcuado de petr6leo (GLP) y ¡as natural
COII1pfUDldo (GNC); Ddlerúl eumphr los nh~1es de elrllsión idlalados en las labias
.. l. La) o ..1.I.b). sc:gün la~ que el fabncanlC, annadcw, importador o sus repre
sentantes. soIiellen al momento de la homologac1oÓfl.
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Tlbllla.I.I.I)

P"'f breto "lIicebr
(k&.l C"WIt

I ~700 <J1l6O
2 ~700 <3160

1700-2610
>2610

E-"-ck_

CO '"
2,7 0.44

3.11 0,61

, 1
HOi\f....
'J'

Las me(hclOIleS dcberin eftel.1WW confOl'1Ylt.lo ln<tltado tn la Ittra.) dc:l an)tlllo~"

T.bla •. I.l.b)

PftO brulO nllicul.r Pno ntlo dt EmiJlofto~dt _ope
eottgorlo

(kg) GVWR morcho" (kg) 'm
CO "CT NO

Vthreulos medianos clase 1 ~700 y <3860 ~1305
lJ 'J' 0,15

Vdütulos mnIll1OO5 dl5t 2 ~700 <3'" >,"" S1760 4.17 OJ' .11
Vehku... medianos clut 3 ~700 <3'" >1760 'Jl 0J9 'JI· ·

Las l11tdicioncs dtbtránef~confOl'1Ylt. lo Indltado tn la Ima b) del articulo ~-.

.. 1.2 Vehiculos rntdianos motor Diesel; Dtberin cumplir los lU,da demu~ smalado5
en las tablas •. 1.2.•) o a.1.2.b). segUn l. oorma qut el fabnanle. armador.I~o
sus ~tantts. sollclten.1 momcnlO de la homologacIÓn.

T.bl•• I 2 a)· ..
pftO brUIO ,·thlculor AL\'\\, E.k"". I m)

eolC1l0rio
(kll GV\\'R (k&) CO NO HCN\I MP

Vehlculo Mediano li I ~700 .,'" 1700-2610 2,74 0,61 'J' ....
Vch!culo Mediano lipo 2 ~700 )'<3860 >2610 3,11 0.'J5 OJ' ...,

• I'ao ....KIo' IJ61.&-

Las mediciones deberill efectua.rse conforme: a lo mdlcado CI1 la letra.) del anículo se.

Tabla a I 2 b)· . .
PtM bnll' PtM Hlldt

E.iJiNft .... _

ellf'COria "IIic-.br (k&) """u"(kd co NO, (HCT+"iO,) '"
Vehicu... rntdianos clase I 22700 <l'6O SilOS ... .... .... OO,

>1305 'J

VehlCllIol mcdL.anOS da5C' 2 ~700'J<3860 :!ó1760 .... 0.65 '" 0,07

>1760 OO, 0,78 •.so 0,10
Vehlculos ianos dI§( 3 22700 .,'"

• 1'ao ... ...,Io. lOOq(lol_cIr~.-..)

.".. d ••n\rt cfeclllarse conforme a lo indicado en la letra b) del articulo se.Las 111<;... IC10ne5 evo:; "



f) SIlSnl\l)"tiC ~1.n1C\l1o se por d 51"'~1C lUlO:
-Artiallo se- Para ~fectol de la mtdlCión de las eml51OMS. dcpmdimdo de la nonna

q~~ Importador soIlClIe al momento de la bomoiopt;lÓfI, las ¡;ond1C1OfIC5 nonnahUodM
scrin /ti 5lgulCnlC5;
a) La5 rstlpulada5 por la Agencia de Prote«ión Ambiental de los Estados Unidos de

Noneamérica (USEPA), en el llamado "COOe ofFC'dcnl R~gulation"lítlllo40, par
le 86-Control of alr poUUllon from llC'" veh,el~ ~nglnes, en los mélodOl FTP-75 )'

bl ~~~uPuladaspor las comunidades Europeas en la directiva 701220/CEE, modifi-
cada por la directi\a 98169'CE, ambas de la comunidad Europea,",

g) IntcrcálaMC entre los IncISOS 2" y J" del articulo 6", los Siguientes incisos:
"Los \~hicula5molonzados medianos cu)'1l pnmcra inscripción se solicite I contar de

la fcena de publicación en el Diana Oficia/ del O.S N"' 58J200J del Minisl~r1o Secrelllria
General de la Prestdcnca. sólo reclblrin el autOllliMsI\'o de color "erde cuando cumplan
ron los m\eks ma.umos de emiSIÓn establecidos en el articulo 4° biS del presocnt~ de

="'-
Los 'ehiculm mownzados mtdWlOS cuya pnmenllOSCnpclÓn se SOlICIte a conlllf de

la fecba de public3ción en ~1 [)rUlO Oficial del O.S. 58J200J del Mlnlstmo Sttretaria
Gmenl de la Pre:'iIdmcUl y q~. cwnpheodo con las normas de emISIÓn del articulo 4°
y bu.. 110 lo hagan con las del artICUlo 4" bi,- TCClblfin un autoadhes,,·o de color ama
n/lo-

Artklllo 89.· Mo(l.lfiqucse el Decreto Supremo " de 1992 del Ministerio de Salud. en
la forma que a conlinuación se especIfica:
a) Reemplhasc el articulo 1" Jl'Or el que se indica a continuación:

"El prcsrnlC decreto supremo se aplicará a las fuentes eSlllcionarias puntuales y gru
pales que se encuentren ubicadas dentro de la Región Metropolilllna. excepluando las
fumlC5estaeionarias puntuales que emitan más de una tonelada diaria de malerial particu
lado, baJo condic>ont'S seflalada.l en el aniculo 4", las que se Tl'girin por las disposiciones
específicas que se adopten en cumplimiento del Plan de Descontaminación Tl'Spectho".

b) Sulllluyase la definICión de fuente uistcnlC del articulo 2", por el que se Indica a contlnU

K""
~FucnlC ExISlCrlIe: aquélla que balllcodo estado lMllIlada al2 de marzo de 1992. baya

dtcw.do sus emlSOOl'it'S de malCfUll pat1Kulado (MP) a mis tardar el ] 1 de dIciembre de
199T

e) SusiIIIl)"tiC la defimclÓn de fucnIe nUC\~ del aI1KuIo 2", por el q~ se indica a contlnU

K""
~Futrllc NlIt'\...: aquella lIIstalada ron poslmondad al :2 de ITWZO de 1992 o que

estando lIIstalada al2 de mano de 1992, no haya declarado sus emilloJ1CS de MP a más
tardar el JI de dlCJmlbrc de 1997. Se UICluye la ampliaelÓn de una Fuente EXistente".

d) A~ al final del articulo 2". las siguientes definiclones:
"Fuente estacionan. que ha dejado de CXlll1r: aquella fuente que ha sido desarmada

o desmamelad•.
Fuente estacionana mactiva' aquella fuente que no se encuentra en funcionamiento.



'"
~o ~ induyen en tSla calegoria las fuentes de respaldo o que se encuentrell en manten_
cI6n .

e) Agrégase al tinal del primer inciso del articulo 7". el siguiente texto;
. "Respecto de las fuentes estacionarias lluevas calegorizadas como proceso. la oblig

aCión ,de com.rensar un 150"/0 será exigible sólo respecto de aqlltl1as cuyas emisiones de
malenal panlcu!ado sea mayor o igual a la de la ultima fuente incluida en el 80% a que
se refiere el articulo 47 del Deereto Supremo N~ 58 de 2003 ckl Ministerio S~relaria
General de la Presidencia".

f) Suslitúya¡;c el inciso filial del artículo 'l". por el que se indica a conlinuación:
"El Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, deberá eliminar del

registro indicado en el indso ID de este artículo. las siguientes fuentes:
Aquellas fuentes estacionarias que han dejado de c"istir, tranS(:urridos tres ailos con~

tados desde la verificación del hecho por parte del Servicio.
Aquellas fuentes estacionarias existentes, que se encuentren inactivas, tranS(:urridos

tres ailos contados desde la verificación del hecho por parte del ServiciO.
Se exceptuaran de la disposición anterior aquellas fuentes cuyos titulares, mediante

declaración anual de emisiones. fundamenten, a confonnidad del Servicio de Salud del
Ambiente de la Región Metropolitana, la necesidad de una paralización temporal".

g) Sustituyase el inciso primero del articulo '1' bis, por el que se indica a continuación:
"Las calderas y hornos panificadores que no compensen emisiones y que utilicen

petróleo diese!. gas natural. gas licuado de petróleo (GLP), gas de ciudad o biogas como
combustible u otros de similares caracteristicas de emisión. confonne lo determine el
Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, podrán exceptuarse de la
obligación de medición de MP".

h) Agregase en el inciso 2 del articulo '1' bis, inmediatamente arriba de la frase "gas licuado
15", la frase "petróleo diesel JO".

i) ReempliUase el articulo 10. por el que se indica a continuación:
"Las fuentes estacionarias grupales no podrán emitir material particulado en concen

traciones superiores a 56 miligramos por metro cúbico bajo condiciones estándar. medi,
das según las condiciones deS(:ritas en el artículo 4"".

j) Reemplázase el aniculo 12. por el que se indica a continuación:
"Las fuentes estacioll3rias deberán acreditar sus emisiones de MP, mediante el mé

todo CH-5. Tratándose dI:" una fuentel:"sLacionaria puntual la medición deberá realizarse
cada doce meses. En el caso de una fUl:"nte estacionaria grupal la medición deberá reali
zarse cada tres ailos.

En ambos casos. la medición deberá ser realizada por los Laboratorios de Medición
y Analisis autorizados por el Servicio de Salud del Ambiente de la RegiÓ\t Metropoli

tana".
k) Reemplázase el articulo [J. por el que se indica a continuación: ..

"Con el objeto de fiscalizar las emisiones de MP de las fuen~es ~S.tacIOnartaS, e~ Ser
vicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana podra utIlizar. como melodo

simplificado de medición, el método CH-A... . . .
En caso de utilizarse método CH,A debera acredltarsl:" el cumphmlento de un mdlce

de humo máximo de 2 y exceso de aire má.\imo definido en el ~ 2 dl:"l Decreto Supremo

NG 322/1991 del Ministeriode Salud. . .
En los casos que se cumpla con t'l indice de humo y el exceso de alTe má.\lmo, se

estimará la concentT1lción de material partieulado segun la tabla contenida en el inciso 2"

del articulo '1' bis.
En los casos en que se cumpla con el indice de humo y no se cumpla con el exceso de



u. ,....-.' ...-.....-

1905 de 1993 del MinislCTio de Salud.

alfe 1náx1lDll. se apllCañn los procedimIentoS de COfTnlCKIa establrcidos en el 2 del
0.5 3221199I.dd MIDlStmodcSalud-.

1) RecmpIizase el atticuIo 14. por d qlae ~ indica. conllnuaclÓll; .
"'C0I'l el objeto de fiscaJuarlu errmiooes de MP de .. fumrn esfaCtonanaS. el Ser

VICIO lit Salud del Ambtmle de bI Rep:.o MaropoblaNl podrá. sin perjuido de otros
protedJmlftltoS .lu10rizad0s, conlrolar las emislOlleS de humo de~Iw fucn~ lD('(hanle
la &cala de Rmgelmann. que es 1lQuel mCtodo de pnKt. para defiOIr la densil.bd apamllC
VIsual dd hlUDO. Em mnodo 5I:ri aplicable tri fonna indepmdiente I los~ de
rntdición CH·j y CH·A. .

Las fuentes estacionarlas no podrán tmilir humos con densidad colorimétricl o [ndi~

de EnnegJe<:lmienlO supenor .1 2 de dicha Escala, salvo en las siguientes siluacio-
~,

Por un periodo de quince minutos al dia, en 1115 operaciones de partida;
Por tres minutos. consecUlh'os o no. en cualquier periodo de una hora",

m) Der6¡asc los aniculos 11, 1S. 16 y 17.

Anic.toM.- Derógase el D. S.

Artk.kl 91.- Def'ÓgasecJ artículo S· del D. S. 812 de 1995 del Ministrrio de Salud.

Artk.1o 92.- Drnógase el D«mo Supremo 16 lit 1998 del Ministerio Secretaria Ge-
nen..I de la Presldmcia.

"rtk.1o 'l.- El prneote dI:l:mo tntnri en vigmcia, el di. de su publicación en el Diario
Ofiaol.

AOOcesc.1ÓIMSe razón, comuniqune. publíquese y archí...cse.

RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidcntc dc la Rcpública. Francisco Hllcnchllrnilla Ja
ramillo, Mmistro Secretario Gencral de la Presidencia. Jorgc Rodrígucz Grossi, Ministro de
Economía, fomenlo y ReconstrucciÓTI. Scrgio Bilar Chacra. Ministro dc Educación. Ja... ier
Etehtbtrry Cclhay. Ministro de Obrlls Públicas., Transportcs y Tcleeornllnicacionts. Jaime
Campos QlUrogL Ministro dc Agricultur1l. Jaimc Ravinet De la Futllte, Ministro de Vivicn
da, Urbanismo y Bimes NaclORllts. Pedro Garda Aspillaga. Ministro de Salud. Alfonso
DuIanIO Rmcorrt, Ministro de MineriL Aodrés Palma lrarrizaval. Ministro dc Planificación
y Cooperación..
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