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PRESENTACION 

La presente edicidn corresponde a un esfuerzo de la Divisi6n Juridica de la Comisi6n 
Nacional del Medio Ambiente, para dar a conocer 10s textos actualizados de 10s planes de 
prevenci6n y de descontaminacibn vigentes en nuestro pais. 

Esperamos presentar en un solo libro, en forma sencilla y de facil consulta un texto para 
el trabajo diario de 10s fincionarios de la Comisi6n Nacional del Medio Ambiente y de 10s 
demh servicios pcblicos con competencia ambiental. 

Pretendemos reproducir este esfierzo con cierta periodicidad, de manera de ofrecer a1 
usuario de estos instrumentos de gesti6n ambiental, un texto permanentemente actualiza- 
do. Debido a lo anterior, el lector no debe esperar de esta edici6n un libro para guardar por 
muchos aiios, sino mas bien un texto temporal destinado a ser reemplazado por su versi6n 
actualizada con la prontitud que 10s cambios legislativos o reglamentarios lo demanden. 

Los textos se han ordenado cronol6gicamente, e incluyen planes dictados con anteriori- 
dad a la dictaci6n del D.S. No 94 de 1995, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia 
de la Repcblica, publicado en el Diario Oficial el 26 de octubre de 1995, Reglamento que 
fija el procedimiento y etapas para establecer planes de prevenci6n y de descontaminaci6n. 
Dichos planes heron dictados en cumplimiento de las disposiciones del D.S. No 185 de 1991 
de Mineria, que reglament6 el funcionamiento de establecimientos emisores de anhidrido 
sulfuroso, material particulado y arsCnico en todo el territorio de la repcblica. En la suma de 
cada cuerpo reglamentario, se informa el decreto supremo de origen y en cas0 que haya sido 
modificado se mencionan 10s respectivos decretos modificatorios. 

Esperamos que la presente publicaci6n se transforme en un instrumento uti1 en manos 
de todos 10s usuarios de la ley y reglamentos ambientales, para 10s cuales deseamos sea de 
consulta obligada, con la debida prevenci6n de que no es, ni puede llegar a ser, como quisi& 
ramos, un texto oficial. 

La presente edici6n se acompaiia con la publicaci6n de otros dos libros que recogen, uno, 
la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y sus reglamentos, y el otro, las Normas de 
Calidad Ambiental y de Emisibn. 
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D.S. No 252 de 1992, del Ministerio de Mineria (D.O. 02.03.1993). 

APRUEBA PLAN DE DESCONTAMINACION DEL 

NACIONAL DE MINERIA, FUNDICION Y REFI- 

ELECTRICA DE CHILGENER s.A., EN LOS TER- 

COMPLEJO INDUSTRIAL LAS VENTANAS PRO- 
PUESTO CONJUNTAMENTE POR LA EMPRESA 

NERIA LAS VENTANAS Y LA PLANTA TERMO- 

MINOS QUE SE INDICAN 

Santiago, 30 de diciembre de 1992.- Hoy se decret6 lo que sigue: 

Num. 252.- Vistos: Lo establecido en la Constitution Politica de la Republica en articulo 19 
No 8 y No 9 y el articulo 32 No 8, y lo dispuesto en el Decreto Supremo No 185 de 1991, del 
Ministerio de Mineria, articulos 17,26,27 y 4" transitorio; 

Considerando: 

a) El documento "Plan de Descontaminacion del Complejo Industrial Las Ventanas" pro- 
puesto por la Fundicion y Refineria Las Ventanas, de la Empresa Nacional de Mineria, 
ENAMI y por la Planta Termoelectrica de Chilgener S.A., presentado a1 seiior Intendente 
de la V Region el dia 3 1 de julio de 1992; 

b) Los informes de evaluacion de la Cornision Regional del Medio Ambiente V Region y de 
la Cornision Interministerial de Calidad del Aire (CICA); 

Decreto: 

Articulo lo.- APRUEBASE el Plan de Descontaminacion del Complejo Industrial Las 
Ventanas propuesto conjuntamente por ENAMI y Chilgener S.A., en cumplimiento de 10s 
articulos 17 y 27 permanentes y articulo 4" transitorio del Decreto Supremo No 185, de 199 1, 
del Ministerio de Mineria, en 10s tdrminos que se indican en 10s articulos siguientes. 

Articulo 2".- La Fundicion y Refineria Las Ventanas de ENAMI y la Planta Tennoelkc- 
trica de Chilgener S.A., deberan cumplir, conjuntamente, las normas de calidad de aire de 
anhidrido sulfuroso, a mas tardar el 30 de junio de 1999. 

Articulo 3O.- La Fundicion y Refineria Las Ventanas de ENAMI y la Planta Tennoelkc- 
trica de Chilgener se obligan a cumplir, conjuntamente, la norma de material particulado 
respirable vigente en la zona circundante a1 Complejo Industrial Ventanas, a mas tardar, el 1" 
de enero de 1995. 

Articulo 4O.- La Fundicion y Refineria Las Ventanas de ENAMI y la Planta Termoelectri- 
ca de Chilgener S.A., deberan reducir las emisiones anuales de azufre de acuerdo a1 siguiente 
cronograma: 
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EMISIONES 
ENAMI-Ventanas 

Tlaiio I T/dia* 

CHILGENER 
Anhidrido Sulfuroso AfiO Azufi-e 

1993 62.000 I 170 

170 

Deberi cumplir con la 
norma de emisi6n de 

1.13 kg de SO, por mill6n de BTU 

I 1998 I 45.000 I 123 1 
* Los valores diarios se han calculado dividiendo la emision anual por 365 dias y no representan 
una limitaci6n a las emisiones diarias. 

La Planta Termoeldctrica de Chilgener S.A., debera cumplir, a partir del 1" de marzo 
de 1993, con la norma de emision de 1,13 kilos de anhidrido sulfuroso/mill6n de Unidades 
Termales Brithnicas (BTU), sin perjuicio de lo establecido en el articulo 2" del presente de- 
creta. 

Articulo 5".- La Fundicion y Refineria Las Ventanas de ENAMI y la Planta Termoeldc- 
trica de Chilgener S.A., deberhn reducir las emisiones anuales de material particulado de 
acuerdo a1 siguiente cronograma: 

EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO 

3.400 26.000 
3.000 8.2 

1996 I 3.400 I 9.3 I 3.000 I 8.2 
1997 I 3.400 I 9.3 I 3.000 I 8.2 
1998 2.000 5.5 3.000 8.2 
1999 1.000 2.7 3.000 8.2 

* Los valores diarios se han calculado dividiendo la emisi6n anual por 
365 dias y no representan una limitaci6n a las emisiones diarias. 

Desde el 1" de enero de 1995, la Planta Termoeldctrica de Chilgener S.A., y desde el 1" de 
enero de 1999, La Fundicion y Refineria Las Ventanas de ENAMI, no podran emitir mas de 
3.000 T/aiio y 1 .OOO Tlaiio de material particulado, respectivamente. 

Articulo 6".- La Fundicion y Refineria Las Ventanas de ENAMI debera contar con uni 
Plan de Acci6n Operacional, aprobado por el Servicio de Salud Vifia del Mar-Quillota, dentro 
de un plazo de sesenta dias a contar de la publicacion de este decreto, y deberii ejecutarlo B 

cabalidad con el objeto de controlar 10s episodios criticos de anhidrido sulfuroso. 
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Articulo 7O.- Para efectos de la fiscalizacion de 10s articulos 4" y 5" del presente decreto, 
la Planta TermoelCctrica de Chilgener S.A. debera instalar y operar un sistema de monitoreo 
continuo de emisiones de azufre y material particulado, en sus chimeneas, antes del 31 de 
diciembre de 1993. 

Articulo 8".- La fiscalizacion del cumplimiento del Plan de Descontaminacion estable- 
cido en este decreto, en lo relativo a plazos, emisiones y cumplimiento de normas, sera de 
responsabilidad de la Comision Conjunta del Servicio de Salud Viiia del Mar-Quillota y del 
Servicio Agricola y Ganadero de la V Region. 

Para estos efectos, las Gerencias Generales de ambas empresas deberan informar periodi- 
camente a la Comision Conjunta las emisiones de azufre y material particulado. 

a) ENAMI-Ventanas debera informar lo siguiente: 
Emisiones de azufre, determinadas por balance de masa o por monitoreo continuo, me- 
diante informes mensuales que contendra el promedio mensual de las emisiones. 
Emisiones de material particulado, determinados por monitoreo continuo o por muestreo 
IsocinCtico definido en el numerando 5", del Decreto No 32, de 1990 y en el numerando 
2", del Decreto No 32, de 1991, ambos del Ministerio de Salud, mediante informes se- 
mestrales que contendran valores promedio de mediciones de una campafia quincenal 
realizada en chimenea. 

b) Chilgener S.A. debera informar lo siguiente: 
Emisiones de azufre y material particulado, mediante informes mensuales que obtendran 
10s registros del monitoreo continuo de azufre y material particulado a que esta obligado 
segun el articulo 6" del presente decreto. 
Generation mensual en millones de Unidades Termales Brithnicas (BTU). 

Articulo 9".- La Fundicion y Refineria Las Ventanas de ENAMI debera limitar el conteni- 
do de arsCnico en el concentrado que procesa con el objeto de cumplir con lo establecido en el 
articulo 5" y en el articulo 8" transitorio del Decreto Supremo No 185, de 1991, del Ministerio 
de Mineria, y en el articulo 7" del mismo decreto supremo si corresponde. 

Articulo 10.- La ampliation de la Fundicion y Refineria Las Ventanas de ENAMI, pro- 
puesta como Etapa I1 del Plan de Descontaminacion, debera cumplir en su oportunidad con 
10s requisitos establecidos en 10s Titulos IV y V del Decreto Supremo No 185, de 1991, del 
Ministerio de Mineria. En consecuencia, el presente decreto no autoriza la Etapa 11. 

Articulo 11.- La disposicion final de 10s residuos solidos provenientes de 10s procesos 
de control de la contaminacion atmosferica autorizados en este decreto, deberan realizarse 
de acuerdo a lo establecido en el Codigo Sanitario y en las normas de us0 del suelo vigentes 
para el sector rural. 

Articulo 12.- El incumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto sera sancionado 
conforme a lo establecido en el articulo 36 del Decreto Supremo No 185 de 199 1, del Minis- 
terio de Mineria. 
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Anbtese, tbmese razbn, comuniquese y publiquese. 

PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la Republica. Alejandro Hales Jamarne, 
Ministro de Mineria. Alejandro Foxley Rioseco. Ministro de Hacienda. Julio Montt Mom- 
berg, Ministro de Salud. Juan Agustin Figueroa Yavar, Ministro de Agricultura. Jorge Mars- 
hall Rivera, Ministro de Economia. 
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D.S. No 180 de 1995, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica 
(D.O. 09.01.1995). 

APRUEBA PLAN DE DESCONTAMINACI~N DE 
LA FUNDICION HERNAN VIDELA LIRA DE ENA- 
MI, EN TERMINOS QUE INDICA 

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

Num. 180.- Visto: Lo establecido en la Constitucibn Politica de la Republica, en sus articu- 
10s 19, Nos. 8 y 9, y 32, No 8; lo seiialado en 10s articulos lo y 44 de la Ley No 19.300, sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente; lo dispuesto en el Decreto Supremo No 185, de 1991, 
del Ministerio de Mineria, en sus articulos 17,26,27 y 7" transitorio; el Decreto Supremo No 
255, de 1993, del Ministerio de Agricultura, y lo dispuesto en el Dictamen No 033256 de la 
Contraloria General de la Republica, de fecha 27 de septiembre de 1994, y 

Considerando: 

a) Que la zona circundante a la Fundicion Heman Videla Lira de la Empresa Nacional de 
Mineria h e  declarada saturada para anhidrido sulfuroso por Decreto Supremo No 255, 
del Ministerio de Agricultura, de fecha 30 de septiembre de 1993; 

b) El Plan de Descontaminaci6n presentado por la Fundicion Hernan Videla Lira de la Em- 
presa Nacional de Mineria a1 seiior Intendente de la I11 Regibn de Atacama, el dia 24 de 
noviembre de 1993, y 

c) Los informes de evaluacion de la Comision Regional del Medio Ambiente de la I11 Re- 
gion de Atacama y de la Secretaria TCcnica de la Comision Interministerial de Calidad del 
Aire (CICA); 

Decreto: 

Articulo lo.- Aprutbase el Plan de Descontaminacibn de la Fundicion Heman Videla Lira 
de la Empresa Nacional de Mineria, I11 Regibn de Atacama. 

Articulo 2".- La Fundicion Hernan Videla Lira debera cumplir con las normas de calidad 
del aire para anhidrido sulfuroso en la zona delimitada por el Decreto Supremo No 255, de 
1993, del Ministerio de Agricultura, a mas tardar el 3 1 de diciembre del aiio 1999. 

Articulo 3".- La Fundicibn Heman Videla Lira debera limitar las emisiones atmosfericas 
de anhidrido sulfuroso, expresadas como azufre, de modo que estas no superen 10s valores 
mensuales consignados en el siguiente cronograma: 
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CRONOGRAMA DE EMISIONES DE AZUFRE 
(1995 - 2000) 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

AfiO I AZUFRE 
1 T/Mes' I T/Mes2 

TIM0 TlMes TIAfio 
84 7 1500 
84 7 1500 
84 7 1500 
84 7 1000 
42 3.5 600 
28 2.3 600 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2200 
2200 
2200 
2200 
1666 

* 

1 3700 
3700 
3700 
2600 
1666 

* 

1 Meses de junio, julio, agosto. 
2 Meses de septiembre a mayo inclusive. 
* Cumplimiento de normas de calidad del aire. 

Articulo 4".- La autoridad deja constancia que la Empresa Nacional de Mineria ha pro- 
puesto una reduccion de emisiones de arsCnico y material particulado, de modo que estas no 
superen 10s valores anuales y mensuales que se indican en el siguiente cronograma, el que 
se entiende parte integrante del citado Plan. Para lo cual, la Empresa Nacional de Mineria se 
compromete a enviar la infonnacion a que se alude en el articulo 6" del presente decreto. 

CRONOGRAMA DE MATERIAL PARTICULADO Y ARSENICO 
(1 995 - 2000) 

MATERIAL 1 ARsENICo 1 PARTICULADO I 

Articulo 5".- La Fundicion Hernh Videla Lira debera presentar un Plan de Acci6n Ope- 
rational a1 Servicio de Salud de Atacama y a1 Servicio Agricola y Ganadero de la I11 Region, 
dentro de un plazo de sesenta dias, contados desde la publicacion del presente decreto. El 
Plan operacional incluira un sistema de control de eventos criticos y debera ser aprobado por 
10s Servicios anteriormente mencionados. Adicionalmente, la Fundicion debera implementar 
un sistema de prediction de eventos criticos a mas tardar la primera quincena de diciembre 
de 1995. 

3 * 
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Articulo 6".- La fiscalizacion del cumplimiento de este Plan serh de responsabilidad del 
Servicio de Salud de Atacama y del Servicio Agricola y Ganadero de la I11 Region. 

Para estos efectos, el Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Mineria en- 
viarh informes sobre las emisiones de azufre, arsenic0 y material particulado a1 Servicio de 
Salud de Atacama y a1 Servicio Agricola y Ganadero de la I11 Region, dentro de 10s primeros 
quince dias del mes siguiente, en 10s tkrminos que a continuaci6n se indican: 

a) Las emisiones de azufre se reportarhn mediante informes mensuales que contendrhn un 
balance de masa mensual de azufre expresado como valores promedio diarios, considerando 
10s dias efectivamente trabajados. 

b) Las emisiones de material particulado se determinarhn por muestreo isocinktico de 
acuerdo a lo definido en el numerando 5" del Decreto No 32, de 1990, y en el numerando 2" 
del Decreto No 322, de 1991, ambos del Ministerio de Salud, y se reportarhn mediante in- 
formes cuatrimestrales que contendrhn el valor promedio de las mediciones de las campaiias 
quincenales realizadas en cada fuente emisora de la Fundicibn, y; 

c) Las emisiones de arsknico se determinarhn e informaran conforme a la metodologia 
que acuerden el Servicio de Salud de Atacama y el Servicio Agricola y Ganadero de la I11 
Region, la que se aprobara conjuntamente. 

Articulo 7".- A objeto de obtener datos relevantes de 10s niveles de concentration de 
material particulado sedimentable (MPS), la Fundici6n Hernhn Videla Lira se compromete a 
instalar un sistema de medicion de M P S  cuyas caracteristicas serhn aprobadas por el Servicio 
Agricola y Ganadero de la ID Regi6n. 

Articulo 8".- La disposicion final de 10s residuos solidos provenientes de 10s procesos de 
control de la contaminacion atmosfkrica autorizados por este decreto y la disposicion de 10s 
polvos de fundici6n del horno reverbero deberhn realizarse de acuerdo a lo establecido en el 
C6digo Sanitario y en las normas de us0 de suelo vigentes para el sector rural. 

Articulo 9".- La verificacion a lo dispuesto en el presente Plan se efectuara conforme 
lo establece el articulo 46 de la Ley No 19.300, en tanto que su fiscalizacion se ajustarh a lo 
dispuesto en el Titulo N de dicho cuerpo legal. 

Anotese, registrese, t6mese razon, comuniquese y publiquese. 

EDUARDO FREI RUE-TAGLE, Presidente de la Repcblica. Genaro Arriagada Herrera, 
Ministro Secretario General de la Presidencia. Benjamin Teplizky Lijavetzky, Ministro de 
Mineria. Carlos Massad Abud, Ministro de Salud. Emiliano Ortega Riquelme, Ministro de 
Agricultura. 
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D.S. No 81 de 1998, Ministerio Secretaria General de la Presidencia de la Republica 
(D.O. 03.06.1998). 

ESTABLECE PLAN DE DESCONTAMINACION 
PARA EL AREA CIRCUNDANTE A LA FUNDICION 
DE CALETONES DE LA DIVISION EL TENIENTE 
DE CODELCO CHILE 

Santiago, 12 de mayo de 1998.- Hoy se decreto lo que sigue: 

Num 81.- Vistos: Lo establecido en la Constitution Politica de la Republica en sus articulos 
19 No 8 y 32 No 8; lo dispuesto en la Ley 19.300; en 10s Decretos Supremos No 93 y No 94 de 
1995, ambos del Ministerio Secretaria General de la Presidencia; el Dictamen de la Contraloria 
General de la Republica No 033256 de 27 de septiembre de 1994; el Decreto Supremo NO185 
de 1991, del Ministerio de Mineria; el Decreto con Fuerza de Ley No 725 de 1968, C6diga 
Sanitario; 1aLeyNO 18.755 modificaporlaLeyNO 19.283; elDecretoLeyNO3557 de 1981 del 
Ministerio de Agricultura; 10s Decretos Supremos NO32 de 1990, No 322 de 1991 y No 2467 de 
1993, todos del Ministerio de Salud; el Decreto Supremo No 179 de 1994 del Ministerio Secre- 
taria General de la Presidencia; las Resoluciones Exentas dictadas por la Direction Ejecutiva 
de la Comisi6n Nacional del Medio Ambiente, dentro del proceso de elaboracion del Plan de 
Descontaminacion No 1141 de 03 junio de 1996, No 1165 de 4 de junio de 1996, No 1361 de 
24 de junio de 1996, No 1473 de 3 de julio de 1996, No 2106 de 10 de septiembre de 1996, N' 
2408 de 21 de octubre de 1996, No 2590 de 11 de noviembre de 1996; 10s Acuerdos del Con- 
sejo Directivo de la Comision Nacional del Medio Ambiente No 9/97 de 3 1 de enero de 1997. 
No 18/97 de 27 de marzo de 1997, No 47/97 de 29 de agosto de 1997, No 66/98 de 27 de marzc 
de 1998; las publicaciones practicadas durante la elaboracion del Plan, 10s estudios cientificos 
y el analisis general del impact0 econ6mico y social del Plan, las observaciones formuladas 
en la etapa de consulta a1 anteproyecto del Plan, el analisis de las seiialadas observaciones, el 
proyecto definitivo del Plan y 10s demas antecedentes, datos y documentos contenidos en el 
expediente publico creado para efectos de la elaboracion del Plan de Descontaminacion; y IC 
dispuesto en la Resolution No 55 de 1992 de la Contraloria General de la Republica; 

Considerando: 

Que por Decreto Supremo No 179 de 1994, del Ministerio Secretaria General de la Presi- 
dencia, se declar6 zona saturada por anhidrido sulfuroso y material particulado respirable a1 
hrea circundante a la Fundicion de Caletones de la Division El Teniente de Codelco Chile 
ubicada en la Region del Libertador General Bernard0 O'Higgins; 

Que declarada zona saturada el &-ea indicada, y de conformidad con el procedimiento J 
etapas seiialadas en 10s articulos 44 y 32 de la Ley 19.300 y en el Decreto Supremo No 94 de 
1995 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, se elaboro el Plan de Descontamina. 
ci6n para el &-ea circundante a la Fundicion de Caletones de la Division El Teniente de Codel. 
co Chile, de lo que da cuenta el expediente publico creado para tales efectos; 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley No 19.300, correspondc 
que mediante decreto supremo del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que llevard 
ademis la firma del ministro sectorial que corresponda, se establezca el Plan de Descontami. 
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naci6n para el area circundante a la Fundicion de Caletones de la Division El Teniente de 
Codelco Chile; 

Decreto: 

Articulo unico: Establecese el Plan de Descontaminacion para el area circundante a la 
Fundicion de Caletones, de la Division El Teniente de Codelco Chile, ubicada en la Region 
del Libertador General Bernardo O’Higgins, cuyo texto es del tenor siguiente: 

Primero: Por Decreto Supremo No 179 de 1994 del Ministerio Secretaria General de la 
presidencia, publicado en el Diario Oficial con fecha 16 de noviembre de 1994 se declaro 
zona saturada por anhidrido sulfuroso y material particulado respirable a1 kea  circundante a 
la Fundicion de Caletones, de la Division El Teniente de Codelco Chile, en las areas jurisdic- 
cionales de las comunas de Mostazal, Codegua, Machali y Requinoa, ubicadas en la Region 
del Libertador General Bernardo O’Higgins. 

Segun consta en el decreto supremo precedentemente indicado, 10s limites de la zona 
saturada son 10s siguientes: 

Limite Norte: Desde la Intersection de la quebrada Ojos de Agua con la cota de 10s 900 
metros, en linea recta hacia el Sudeste hasta la cumbre del cerro Pardo Peuco, desde este 
punto en linea recta hacia el Este hasta la cumbre del cerro Pabellones, siguiendo siempre 
hacia el Este hasta la cumbre del cerro Alto de la Bandera, desde este punto hasta la cumbre 
del cerro Alto Rodelillo y desde este cerro en linea recta hacia el Este hasta la cumbre del 
cerro de la Punta. 

Limite Este: Desde la cumbre del cerro de la Punta continuando por el limite entre la Re- 
gion Metropolitana y la VI Region hasta la cumbre del cerro Los Penitentes, desde este cerro 
en linea recta hacia el Sudoeste hasta conectar con el Punto Geodesic0 Cayanas, desde este 
punto en linea recta hacia el sur hasta la cumbre del cerro Los Orregos o Socavones y desde 
este cerro en linea recta hacia el Sudeste hasta conectar con la interseccion entre el Estero 10s 
Cipresitos y la Cota de 10s 1.750 metros. 

Limite Sur: Desde la interseccion entre el Estero Los Cipresitos y la cota de 10s 1.750 
metros en linea recta hacia el Oeste hasta la cumbre del cerro Piedra de Vasquez y desde este 
cerro hacia el Oeste hasta la cumbre del Cerro Pelado. 

Limite Oeste: Desde la cumbre del cerro Pelado en linea recta hacia el Norte hasta conec- 
tar con la cota 900 metros en Puntilla Los Loros, por esta cota (900 metros) hacia el Norte 
hasta intersectar le quebrada Ojos de Agua. 

El area declarada saturada tiene una extension aproximada de 120.000 hectareas. 
A1 interior de dicha zona en la comuna de Machali, a aproximadamente 45 kilometros 

a1 Este de Rancagua se encuentra ubicado el complejo minero-metalhgico de la Division El 
Teniente de Codelco Chile, el que cuenta con instalaciones industriales en Caletones, Colon 
y en el campamento minero de Sewell. 

La Fundicion de Caletones, se emplaza aproximadamente a 1.500 metros sobre el nivel 
del mar (en adelante m.s.n.m.) en la Cordillera de 10s Andes, en una zona con profundos 
valles y quebradas abruptas originadas por el rio Coya. Sewell se encuentra ubicado a 7 kilo- 
metros a1 Noreste de la Fundicion Caletones. 

El rio Coya forma parte de la subcuenca del rio Cachapoal, nace a 10s 3.000 m.s.n.m. y 
desciende rumbo Sudoeste y Sur hasta su coduencia con el rio Cachapoal. La subcuenca del 
rio Cachapoal ademas, esta formada por el rio Pangal. 

En la zona saturada se ubican dos Regiones Vegetacionales: la de la Estepa Alto Andina 
Y la de Matorrales y el Bosque Esclerofilo. 
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stepa Alto Andina, corresponde a’la wgetacibn que se desmolla en 
hridos de la Cordilfera de 10s Andes, resaltando como factores deter. 

minantes del paisaje vegetal, la altitud y el relieve. Por otra parte, la Regibn de Matorrales 4 
El Bosque Esclerbfilo, se presenta en la zona central del pais, con paisajes complejos por la 

original. La@ Eormas 
as esclenjlilas, per0 6 
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De 10s resultados de las mediciones de la red durante 10s aiios 1992 y 1993 se concluy6 
que la norma primaria de calidad ambiental de aire, en sus niveles diarios para anhidrido 
sulfuroso, se excedi6 en numerosas oportunidades en la estaci6n de Coya Club de Campo en 
10s meses de febrero a diciembre de 1993, y permanentemente en las estaciones de Sewell, 
Col6n y Caletones durante 10s aiios 1992 y 1993, y en la estaci6n de Machali en el mes de 
julio de 1993. 

Ademas, la norma primaria de calidad ambiental de aire para material particulado respira- 
ble, se excedi6 en la estaci6n de Machali en 10s meses de enero y febrero de 1993 y en la esta- 
ci6n Sewell en el mes de diciembre de 1992 y en 10s meses de enero a marzo y junio de 1993. 

Finalmente, la norma secundaria de calidad ambiental de aire, en sus niveles horarios para 
anhidrido sulfuroso, se excedi6 constantemente en la estacion de monitoreo de Coya Club de 
campo durante el aiio 1992, en 10s meses de enero a agosto de 1993, y durante todos 10s me- 
ses del aiio 1992 y 1993 en Colbn, Sewell y Caletones, y en la e s t a d n  Machali en 10s meses 
de abri1,junio y julio de 1993. 

La informaci6n obtenida a traves de las mediciones de calidad de aire para anhidrido 
sulfuroso y material particulado respirable en las estaciones de Sewell, Col6n, Caletones, 
Coya Club de Campo y Machali y 10s resultados entregados por la aplicacibn del modelo 
matematico de dispersibn de contaminantes llev6, en 1994, a la declaracibn de zona satura- 
da de la zona circundante a la Fundici6n de Caletones debido a la superaci6n de las normas 
primarias de calidad de aire para anhidrido sulfuroso y para material particulado respirable y 
de la norma secundaria de calidad de aire para anhidrido sulfuroso, en 10s limites sefialados 
anteriormente. 

Tercero: La Fundici6n de Caletones opera desde 1922 y tras sucesivas expansiones ha 
logrado una capacidad de tratamiento de concentrado de cobre (en adelante Cu) de alrede- 
dor de 1.230 kilotoneladas por aiio (en adelante ktonlaiio), lo que significa una producci6n 
del orden de 378 ktordaiio de cobre methlico. Estas cifras constituyen aproximadamente un 
30% de la capacidad nacional de fusi6n de concentrado de cobre y un 15,1% de la capaci- 
dad chilena de producci6n de metal rojo de 1995 (aproximadamente 2.500 ktonlaiio). La 
Fundici6n de Caletones procesa fundamentalmente concentrado de 10s yacimientos de El 
Teniente per0 durante 10s ultimos afios ha estado procesando concentrado de la Divisi6n 
Andina de Codelco Chile. 

La pulpa de Cu proveniente del concentrador Col6n se filtra y seca produciendose un 
concentrado de Cu con un 8% de humedad. Un 85% del concentrado se procesa en dos Con- 
vertidores Teniente (CT1 y CT2) y el 15% restante se procesa en un Homo Reverbero (HR), 
generandose en ambos procesos dos fases liquidas. Posteriormente, el eje se sopla en 3 de 4 
Convertidores Pierce-Smith (CPS) para obtener el cobre blister (aproximadamente 99,3% pu- 
reza). La mayoria se envia a la etapa de Refino donde se obtiene Cu an6dico (99,6% pureza) 
y Cu Refinado a Fuego (99,92% pureza). 

Debido a la necesidad de captaci6n y manejo de gases metaliugicos, se ha implementado 
un sistema de manejo de gases, basado en el tiraje natural y constituido por campanas, ductos 
Y chimeneas. Los gases de 10s convertidores Teniente son conducidos a una nueva chimenea 
(N” 2) de 192 metros de altura (60-70% del anhidrido sulfuroso), mientras que 10s gases pro- 
venientes del homo reverbero y 10s CPS son conducidos a la chimenea NO1 (de 152 metros de 
dtura). Con este disefio, 10s gases metaliugicos pueden ser manejados en forma independiente 
de las unidades de fusi6n. 

Por o t r ~  lado, 10s gases provenientes de 10s homos de limpieza de escoria y homos de 
P&IIO se evacuan por chimeneas independientes, sobre la altura del Edificio Nave de Con- 
vertidores. 
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Antes de ser evacuados por las chimeneas respectivas, 10s gases provenientes de HR, 
CPS y CT son tratados para disminuir sus contenidos de polvo. Los polvos sedimentables 
son recirculados a la Fundicion, mientras que 10s polvos finos son enviados a una planta de 
tratamiento de polvos de la Division. 

Una fkaccidn de 10s gases metalhrgicos provenientes del CT2, limpios de polvo, son 
procesados en una pequefia planta de acid0 sulfhico que produce 32 ktodaiio de acido. 

Los principales productos y subproductos de Fundicion son: cobre anodico, cobre refina- 
do a fuego, cobre blister, escoria a botadero, k id0  sulfihico y polvos. 

A traves de un balance de masa se pueden estimar 10s niveles de emision de azufie para 
asi estimar la emision de anhl'drido sulfuroso desde la Fundicion Caletones, independiente- 

s y que fluchian en el rango de 760.000 a 

cion a1 riesgo de morbilidad y mortalidad. Por tanto, no refleja todo el valor que las personas 
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le asignan a1 evitar casos de enfermedad en ellos o en familiares cercanos, ni otros costos 
coma la prevencion. 

No se valor6 el costo para la sociedad de la perdida de una vida humana por lo complejo 
Y cuestionable que puede ser dicho calculo. 

Los beneficios sobre el turismo y recreacion se estiman positivos y provienen de un 
potencial incremento de 10s flujos a 10s centros turisticos y recreacionales, y beneficios por 
menor riesgo sobre la salud de 10s visitantes. 

b) Los beneficios en 10s ecosistemas naturales y sectores de us0 silvoagropecuario corres- 
ponden a1 menor impact0 sobre estos recursos producto de las menores concentraciones de 
contaminantes. 

La recuperabilidad del daiio causado a la vegetacion que debiera generarse producto 
de la reduccion de emisiones en 10s sectores afectados, corresponde a un beneficio si se 
considera el us0 agricola, ganadero y forestal que estos recursos pueden tener. Los plazos 
de recuperation son largos por lo que no es posible identificar un valor que refleje este be- 
neficio en el flujo de 20 aiios. 

En terminos de emisiones, la mayor o menor recuperabilidad de este componente depen- 
de del nivel final que se logre de emision y su permanencia en el tiempo. 

No fue posible determinar evidencia de daiio (dada la informacion existente), en el re- 
curso agua asociado a la contaminaci6n atmosfkrica. 

c) En el emisor, 10s beneficios corresponden a aquellos que surgen de 10s ingresos por 
operacion del Plan y otros no cuantificables relacionados con la imagen de la empresa y con 
la prevencion de posibles restricciones a1 comercio intemacional del cobre. 

Para 10s beneficios por ingresos de la operacion del Plan, se consider6 como supues- 
to el us0 de plantas de acido sulfirico como estrategia del emisor para cumplir con el 
cronograma de reduccion de emisiones. Los ingresos atribuibles a la operacion bajo este 
supuesto corresponden a 10s ingresos por venta de acido, que dependiendo del numero 
de plantas necesarias para el cumplimiento de las normas de calidad ambiental y la fecha 
de inicio de la operacibn de las mismas, fluctua entre US$ 45,9 millones y US$ 39,3 
millones. 

Los beneficios sobre la imagen de la Division El Teniente de Codelco Chile correspon- 
den a la disminucion de riesgo de aplicacion de restricciones de caracter ambiental a las 
exportaciones de cobre chileno en algunos importantes mercados. Sin embargo, es de dificil 
evaluation y por tanto no fue posible estimar un valor asociado a este. 

Se reconoce tambien la existencia de beneficios intangibles asociados a imagen en el 
medio local (tanto en trabajadores de la empresa como en habitantes) producto de la des- 
contaminacion. 

Los costos para el emisor corresponden a las inversiones en descontaminacion, que 
dependeran de la tecnologia que se utilicen y la estrategia que decida utilizar el emisor, 
las variaciones en 10s costos de operacion que se establezcan como producto del Plan, y 
las eventuales reducciones de fusion o inversiones que se ejecutaran para el control de 10s 
episodios criticos. 

Los costos de inversion en descontaminacion en que debe incurrir el emisor, correspon- 
den principalmente a las inversiones en tecnologias para dar cumplimiento a1 cronograma 
de reduccion de emisiones que establece el Plan. Considerando como supuesto la utiliza- 
cion de plantas de acido y dependiendo del numero de ellas, 10s costos de inversion fluctuan 
entre US$ 135,4 millones y US$200 millones. 

Los costos de operacion para el emisor bajo el supuesto que se utilicen plantas de acido 
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Aiio 

Desde 1998 
Desde 1999 
Desde 2000 
Desde 2001 
Desde 2002 
Desde 2003 

para dar cumplimiento a lo estipulado en el Plan de Descontaminacion, corresponden a 10s 
costos de funcionamiento de las plantas de hcido y a 10s cambios de personal que esto impli- 
ca. Estos fluchian entre US$77 millones y US$69,7 millones, dependiendo principalmente 
del numero de plantas. 

Los costos del emisor para cumplir con el Plan operacional para enfientar 10s episodios 
criticos de contaminacicin en la localidad de Sewell, corresponden a costos por menor fusion 
de concentrado a partir del afio 1999 o el costo asociado a la estrategia complementaria 
supuesta, que consiste en el traslado de la poblacion de Sewell a un lugar no expuesto a las 
emisiones. El valor estimado es del orden de US$ 93,5 millones mientras exista poblacion. 
En el cas0 que se traslade a la poblacicin el costo es aproximadamente US$22 millones. 

Emisi6n Anual Mhx. Emisi6n Mensual m b .  Emisi6n Anual M h .  Material 
de SO, tonlaiio de SO, tonlmes Particulado Total tonlafio 

62.500 3.017 
494.000 41.166 1.987 
494.000 41.166 1.987 
230.000 19.166 * 
230.000 19.166 * 

* 

d) Los beneficios para el Estado corresponden a las disminuciones del riesgo asociado a 
posibles restricciones de carhcter ambiental en 10s mercados internacionales. Este riesgo es 
de dificil evaluation y por tanto no fue posible estimar un valor asociado a kste. 

Los costos de verificacicin, fiscalizacion y control del Plan corresponden a 10s costos en 
que debe incurrir el Estado a traves de las instituciones competentes, a fin de asegurar el 
cumplimiento del Plan de Descontaminacion. Los costos estimados son del orden de US$ 
0,9 millones. 

e) Otro costo que debe considerarse, y que es inherente a1 Plan de Descontaminacion 
corresponde a las restricciones a potenciales actividades contaminantes en la zona regulada 
por el Plan. La restriccion para la instalacion de nuevas fuentes contaminantes de anhidrido 
sulfbroso y material particulado respirable en la zona saturada, puede llevar a mayores costos 
para cierto tip0 de actividades que dependen de la localizacicin dentro del kea. 

Sexto: La Fundicion de Caletones de la Divisi6n El Teniente de Codelco Chile deberh 
cumplir con la reduccion de emisiones s e w  10s plazos seilalados en el cronograma que 
consta en el 1-1umer6 siguiente y que finaliza el 1" de enero del ai50 2003. 
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lor mensual establecido en este cronograma so10 para 10s meses comprendidos entre julio y 
febrero, inclusive. 

En 10s meses de marzo, abril, mayo y junio, la Fundicion de Caletones no podra exceder, 
bajo ninguna circunstancia, 10s valores limites mensuales establecidos en dicho cronogra- 
ma. 

s i  dentro de un aiio calendario no se produjeren episodios criticos de aquellos definidos 
en el articulo siguiente, durante el aiio posterior se aceptara una excedencia maxima del 
10% del valor mensual establecido en el cronograma. Verificado un episodio critico, la 
Division El Teniente de Codelco Chile debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 
anterior. 

Octavo: El Plan operacional para enfrentar episodios criticos se basa en 10s niveles de 

0.75 partes por millon para situacion de Alerta, 
1 .O partes por millon para situaci6n de Advertencia y 
1.5 partes por millon para situacion de Emergencia. 
Sobre la base de 10s antecedentes que constan y con el objeto de proteger a la poblacion, en 

especial la de las localidades de Sewell, Coya Poblacional y Coya Club de Campo, ante la su- 
peracion de 10s niveles de concentracion de anhidrido sulfuroso precedentemente indicados, 
que dan origen a la ocurrencia de episodios criticos, la Division El Teniente de Codelco Chile 
debera dar aviso a la poblacion de tal situacion y recomendar que se adopten las siguientes 
medidas: 

Que en situaci6n de Alerta: Ancianos y personas con enfermedades cardiacas y respirato- 
rias, permanezcan en sus casas o en un recinto cerrado, con puertas y ventanas cerradas. 

Que en situacion Advertencia: Adicionalmente a lo anterior 10s escolares suspendan las 
clases de gimnasia y las actividades en el exterior. 

Que en situacidn 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, desplazhndose so10 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- 
cion que define un episodio critico de Emergencia, la Division El Teniente de Codelco Chile, 
dara aviso a la poblacion de tal situacibn, para que utilicen a1 exterior de 10s edificios 10s 
equipos de proteccion personal proporcionados por la Division El Teniente de Codelco Chile 
para tales efectos. 

Con objeto de proteger a la poblacion, a contar de la fecha de inicio del Plan y hasta el 
tkrmino de la primera etapa establecida en el cronograma de reduccion de emisiones, la Divi- 
sion El Teniente de Codelco Chile, mantendra 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 primer0 de enero de 1999, en la localidad de Sewell, ante la superacion de 10s 
niveles de concentracion de anhidrido sulfuroso que definen la ocurrencia de episodios criti- 
COS, y siempre que exista poblacion, la Division El Teniente de Codelco Chile debera reducir 
SUS emisiones y mantener esa reduccion hasta alcanzar niveles de concentracion inferiores a 
aquellos que dan origen a 10s episodios criticos. 

concentracion promedio horario de anhidrido sulfuroso, que corresponden a 10s siguientes: 

Noveno: La fiscalizacibn del cumplimiento del presente Plan sera de responsabilidad 
del Servicio de Salud O’Higgins y del Servicio Agricola y Ganadero VI Region segun co- 
rresponda. 

Para estos efectos, se adoptaran las siguientes medidas: 
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a) La Divisi6n El Teniente de Codelco Chile enviara informes, sobre las emisiones de 
Anhidrido Sulfuroso de la Fundici6n Caletones a1 Servicio de Salud O’Higgins y a1 Servicio 
Agricola y Ganadero VI Regi6n. Asimismo, la Divisi6n El Teniente de Codelco Chile enviara 
informes, sobre las emisiones de material particulado a1 Servicio de Salud O’Higgins. 

Lo anterior se realizara en 10s plazos y terminos que a continuaci6n se indican: 

i.- Las emisiones de Anhidrido Sulfuroso se reportarhn mediante informes mensuales, 
dentro de 10s primeros quince dias del mes siguiente a1 del periodo que se informa, 10s que 
contendrhn un balance de masa mensual de azufi-e con la metodologia aprobada por 10s Ser- 
vicios, y una hoja resumen con la siguiente informacion: 

Emisi6n anhidrido sulfuroso (todmes) que corresponde a1 doble de la emisi6n de azufre; 
Emisi6n azufi-e (todmes); 
Masa de concentrado fundido (todmes); 
Porcentaje promedio de azufi-e en el concentrado fundido en el mes; 
Masa de escoria final (todmes); 
Porcentaje de azufre en la escoria final en el mes; 
Masa de polvos captados en 10s precipitadores electrostaticos (todmes); 
Porcentaje promedio de azufre en 10s polvcis captados por 10s precipitadores electrostaticos 
en el mes; 

sulfkico en el mes. 

ii.- Las Emisiones de Material Particulado se determinaran por muestreos isocinkticos 
realizados de acuerdo a lo definido en el numerando 5’ del Decreto Supremo No 32, de 1990, 
y en el numerando 2” del Decreto Supremo No 322, de 1991, ambos del Ministerio de Salud, 
10s cuales serhn realizados por laboratorios de medici6n y anhlisis debidamente calificados 
por 10s 6rganos publicos competentes. 

Cada muestreo corresponderh a tres corridas de medici6n. Los resultados de 10s muestreos 
portarhn mediante informes cuadrimestrales como resultado de la campaiia 
debera ser aprobada por el Servicio de Salud O’Higgins previo a su ejecu- 
s cuadrimestrales deberan ser presentados a1 Servicio de Salud O’Higgins 

dentro de 10s primeros quince dias del mes siguiente a1 del periodo que se informa y conten- 
d r h  la siguiente informaci6n: 

El valor promedio de la emisi6n horaria de 10s muestreos realizados expresados en tone- 
ladas por hora (tonhora); 
Ncmero de horas trabajadas en cada rnes en el cuadrimestre; 
La emisi6n total del cuadrimestre, expresados en toneladas por cuadrimestre (todcua 
mestre); 
Los informes de cad8 muestreo realizado, s e g h  formato establecido por el Servici 

i6n total de 10s cuadrimestres, el Servicio de Salud O’Higgins determ 
de material particulado expresadas en toneladas por aiio. 
iente de Codelco Chile debera hacer una caracterizacibn de las em 

ial’particulado, se@n lo especificado por el Servicio de Salud O’Higgin 
El Teniente de Codelco Chile debera comunicar por escrito a1 Servicio 
s la fecha en que realizarh cada muestreo isocin&o. 



pian Descontaminacidn Caletones 23 

b) La verificacibn del cumplimiento de las normas de calidad para anhidrido sulfuroso y 
material particulado respirable se determinaran a partir de 10s datos entregados por la red de 
monitoreo previamente aprobada, segun corresponda, por el Servicio de Salud O’Higgins y 
el Servicio Agricola y Ganadero, VI Region. 

El cumplimiento de las normas primarias de calidad ambiental se verificarh mediante 
mediciones en donde existan asentamientos humanos. 

Las estaciones de monitoreo actualmente existentes en las cuales se practicaran estas 
mediciones son: 

Coya Poblacion; 

Sewell. 
Coya Club de Campo, y 

Asimismo, para verificar el cumplimiento de las normas secundarias de calidad ambiental 
de anhidrido sulfuroso, las mediciones se practicaran en las estaciones de monitoreo ubica- 
das: 

Reserva Nacional “Rio Cipreses”. 

A1 oriente de Coya (aproximadamente a 3 kilometros de Coya); 
A1 sur de Coya por el valle del rio Cachapoal, y 

Adicionalmente a las estaciones de monitoreo indicadas, y con el objeto de evaluar la 
incorporacion de nuevas estaciones monitoras yfo modificar la localization de las existentes, 
la Division El Teniente de Codelco Chile debera instalar tubos pasivos para medir la concen- 
tracion anual de anhidrido sulfuroso en 10s lugares que se indica. 

Pangal; 
Barrio Bellavista de Coya; 
Termas de Cauquenes; 
Norte del rio Codegua, cercano a1 limite norte del area saturada; 
Nacimiento de Coya; 
A1 Oeste de Caletones junto a1 limite de zona saturada; 
Confluencia rio Cachapoal y rio Claro, y 
Chapa Verde. 

La Division El Teniente de Codelco Chile debera presentar a 10s Servicios competentes, 
para su aprobacion, un manual de procedimientos de operacion, mantencion y calibration de 
la Red de Estaciones de Monitoreo y de Tubos Pasivos. Este manual debera ser presentado 
dentro de 10s 60 dias siguientes a1 inicio del Plan. 

Para tales efectos 10s Servicios competentes tendran un plazo de 30 dias para evaluar el 
manual presentado. 

La Division El Teniente de Codelco Chile encargarb una evaluation anual sistematica y 
objetiva de la red de monitoreo tubos pasivos, y de la medicion de emisiones de azufre y ma- 
terial particulado, la que debera ser presentada a1 Servicio de Salud O’Higgins y a1 Servicio 
Agricola y Ganadero VI Region. 

El Servicio de Salud O’Higgins y el Servicio Agricola y Ganadero VI Region deberan 
analizar la informacion recepcionada e indicar las acciones correctivas y preventivas que 
debera cumplir la Division El Teniente de Codelco Chile. 

La Division El Teniente de Codelco Chile entregara a1 Servicio de Salud O’Higgins y a1 
Servicio Agricola y Ganadero VI Region la informacion de la red de estaciones de monitoreo 
relativa a 10s niveles de concentracion de anhidrido sulfuroso y material particulado respira- 
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ble y de las condiciones meteorologicas, por medio de un sistema computacional en linea que 
permita obtener e interpretarla informacih en tiempo real. 

La Division El Teniente de Codelco Chile debera presentar a1 Servicio de Salud O’Higgins 
y Servicio Agricola y Ganadero VI Region, dentro de 10s primeros quince dias del mes si- 
guiente a1 del periodo que se informa, un informe mensual, que contenga: 

El programa de mantencion y calibration realizado durante el mes a la Red de Moni- 
toreo. 
Un resumen de las mediciones de las estaciones de monitoreo, en 10s terminos establecidos 
por 10s Servicios de Salud O’Higgins y Servicio Agricola y Ganadero VI Region, segun 
corresponda; 
El nhnero de episodios criticos por estacion de monitoreo; 
Las concentraciones y frecuencia con que se realizan las mediciones en 10s tubos pasi- 
vos. 

El Servicio de Salud O’Higgins y el Servicio Agricola y Ganadero VI Region analizarh 
la informacion, pudiend terminar fundadamente la instalacion de nuevm estaciones de 
monitoreo, reubicacion o retiro de las existentes, traslado de tubos pasivos de una looalidad a 
otra, incorporacion de nuevos tubos pasivos o el retiro de alguno de ellos. 

Dkcima: Las exigencias para el desarrollo lde nuevas actividades en el &ea de aplicacion 
as fuentes emisoras de anhidrido sulfuroso y material particula- 

igencias corresponderh a las fuentes que se instalen a1 interior 
de la zona saturada. Ademhs, estas exigencias tendrh vigencia solo durante el periodo de 
ejecucion del Plan. 

El aporte de las emisiones de las fuentes que cumplan con las caracteristicas anteriores, 
no podrh generar la superacibn de las normas de calidad de aire primaria y secundaria para 
anhidrido sulfuroso y material particulado respirable, s e m  corresponda. 

Para cumplir con este objetivo 10s nuevos proyectos deber6n acreditar que el referido 
aporte de emisiones da cumplimiento a las normas sefialadas. 

Correspondera a la Cornision Regional del Medio Ambiente VI Region, en adelante CO- 
REMA VI Region, la verificacion de tales exigencias. 

DBcimo primero: El programa de educacion y difusion ambiental tiene como objetivo 

a) Efectos en la salud y 10s recursos naturales de la contaminacion ambiental por anhidri- 
a1 particulado respirable; 
teccibn a adoptar por la poblacion en cas0 de ocurrencia de episodios 

infomar y educar a la poblacion escolar y adulta sobre 10s siguientes puntos: 

criticos; y 
c) Dar a conocer el Plan de Descontaminacion y su desarrollo. 

i 
Para llevar a cab0 estos objetivos, la Division El Teniente de Codelco Chile debera infor- J 

mar y educar a la poblaci6n escolar y adulta residente en la zona saturada, en especial a la 
poblacibn de las zonas de Coya y Sewell en 10s siguientes temas: 

Plazos, exigencias y responsables definidos en el Plan de Descontaminacion; 
Niveles de contaminacion ambiental por anhidrido sulfuroso y material particulado r 
girable product0 de las emisiones de la Fundicion de Caletones; 
Niveles mhximos y n h e r o  de episodios criticos; 
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Efectos crdnicos y agudos en la salud de las personas por la contaminaci6n ambiental de 
anhidrido sulfuroso y material particulado; 
Medidas preventivas o reactivas en cas0 de sintomas o enfermedades asociadas a la con- 
taminaci6n ambiental de anhidrido sulfixoso y material particulado; y 
Medidas de protection que adoptark la poblacion en cas0 de ocurrencia de episodios 
criticos para las situaciones de Alerta, Advertencia y Emergencia. 

La Division El Teniente de Codelco Chile debera establecer un itinerario de las accio- 
nes del programa de difusi6n y educaci6n ambiental en relaci6n a 10s temas anteriormente 
mencionados. El itinerario debera contener, ademas, una especificacibn de 10s mecanismos 
de comunicaci6n a la comunidad, asi como un cronograma de actividades, 10s cuales debe- 
ran ser dados a conocer a la poblacion para asegurar su participacion en este proceso. 

Para cumplir con lo anteriormente dispuesto, la Divisi6n El Teniente de Codelco Chile 
dispondra de 60 dias, a contar de la fecha de inicio del Plan, para presentar a la Comisi6n 
Nacional del Medio Ambiente el itinerario precedentemente indicado para su aprobacion. 
Este itinerario debera contener 10s plazos de implementacihn del programa, 10s mecanismos 
de comunicaci6n, el cronograma de actividades y el contenido de 10s informes y actividades, 
asi como un Plan en donde se especifique el mecanismo mediante el cual dara aviso a la 
poblacion del inicio de 10s episodios criticos, debiendo difundir ademas las medidas que se 
adoptaran en tales casos. 

DBcimo segundo: Con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas, acciones y 
programas implementados en el Plan, el Servicio de Salud O’Higgins y el Servicio Agricola 
y Ganadero VI Region informaran cuatrimestralmente a la COREMA VI RegGn, respecto a 
10s siguientes puntos: 
a) Servicio de Salud O’Higgins: 

material particulado total; 
Registro de las emisiones mensuales de anhidrido sulfuroso expresados en azufi-e y de 

Promedios mensuales de niveles de concentracidn de anhidrido sulfixoso y el numero de 
veces en que se ha superado la norma diaria de material particulado respirable y 10s va- 
lores de concentracibn de estas excedencias, todos medidos en cada una de las estaciones 
de la red de monitoreo; 
Registro de 10s niveles de concentraci6n de anhidrido sulfuroso medidos en cada uno de 
10s tubos pasivos; 
Numero de episodios criticos, duraci6n y niveles de concentraciones alcanzadas de 
anhidrido sulfuroso; 
Informe sobre acciones correctivas y preventivas como resultado de la evaluacidn sistemh- 
tica y objetiva de la red de monitoreo, tubos pasivos y medici6n de emisiones, asi como 
modificaciones a la red de monitoreo product0 de 10s resultados de las mediciones en 
cada una de sus estaciones; e 
Informe del seguimiento de la vigilancia epidemiol6gica de 10s efectos sobre la salud de 
la poblaci6n ubicada dentro del &-ea saturada. 

b) Servicio Agricola y Ganadero VI Regi6n: 
Numero de veces en que se ha superado la norma de calidad horaria, diaria y promedio 
mensual de anhidrido sulfuroso, medido en cada una de las estaciones de la red de moni- 
toreo; e 
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Informe sobre acciones correctivas y preventivas como resultado de la evaluation sistema- 
tica y objetiva de la red de rnonitoreo, tubos pasivos y medici6n de emisiones, asi como 
modificaciones a la red de monitoreo product0 de 10s resultados de las mediciones. 

Ademas, la Direcci6n General de Aguas presentarh un informe anual con antecedentes 
sobre las condiciones de 10s recursos hidricos ubicados dentro de la zona saturada. 

Hecho esto, la COREMA VI Regi6n remitirh 10s resultados de dichos informes a CONA- 
MA, para que esta ultima pueda proponer la actualizacih de las acciones del Plan. 

Con la informaci6n proporcionada y antecedentes recopilados, CONAMA evaluara 
El comportamiento de la calidad de aire en relaci6n a la reduccihn de emisiones de la 
Fundici6n de Caletones, de acuerdo a1 cronograma de reducci6n de emisiones establecido 
en el Plan; 
La efectividad del Plan operacional para enfientar 10s episodios criticos de contamina- 
ci6n; 
El programa de medici6n y control establecido en el presente Plan; 
El programa de educaci6n y dihsi6n ambiental. 

Anbtese, t6mese raz6n, comuniques 

EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, Presidente de la Republica. Juan Villard Rohde, Mi- 
nistro Secretario General de la Presidencia de la Republica. Alex Figueroa Muiioz, Ministro 
de Salud. Carlos Mladinich Alonso, Ministro de Agricultura. 

ubliquese y archivese. 


