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los controles de opacidad, controlando al 30% del parque de vehículos de 
las comunas de Talca y Maule.

• La Seremi de Transportes y Telecomunicaciones implementará 5 kilómetros 
de redes de Ciclovías.

• Ministerio de Vivienda y Urbanismo priorizará proyectos de pavimentación 
de calles transitadas.

OPERACIÓN PARA ENFRENTAR EPISODIOS CRÍTICOS DE 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

• La Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule coordinará un 
Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos, entre el 1º de abril y 
30 de septiembre para enfrentar los episodios críticos de contaminación 
atmosférica por Material Particulado Respirable MP10. El Plan Operacional 
se estructurará a partir de las siguientes componentes:

- El Ministerio del Medio Ambiente mantendrá de manera permanente 
el monitoreo oficial de MP10, junto a parámetros meteorológicos en la 
zona saturada.

- La Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule implementará 
una metodología de pronóstico para material particulado respirable.

- La Seremi del Medio Ambiente deberá desarrollar un plan comunicacional 
durante la gestión de episodios críticos.

- Durante el periodo de gestión de episodios críticos se contemplarán 
medidas restrictivas de prevención y mitigación para enfrentar los 
episodios, según lo que determine la Seremi del Medio Ambiente de la 
Región del Maule.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DEL 
PLAN DE DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

• La Seremi del Medio Ambiente desarrollará anualmente, durante todo 
el periodo de vigencia del presente decreto, un Programa de Difusión y 
Educación.

• La Seremi de Educación, transcurridos 6 meses desde la publicación del 
presente decreto en el Diario Oficial, generará una estrategia de difusión 
sobre el Plan de Descontaminación Atmosférica en los establecimientos 
educacionales de las comunas de Talca y Maule.

• La Seremi de Salud, en conjunto con otros servicios, elaborará un plan de 
acción con actividades y plazos asociados por institución, para abordar la 
temática de difusión y educación de la calidad del aire. Dicho plan deberá 
ser actualizado y ejecutado cada año durante la implementación del plan 
de descontaminación.

• La Seremi de Gobierno, anualmente realizará jornadas de capacitación a 
líderes vecinales, que tendrán por objeto entregar información y promover 
las prácticas orientadas al mejoramiento de la calidad del aire.

• El Ministerio de Energía implementará una campaña comunicacional asociada 
a la promoción del buen uso de la biomasa, buen uso de los artefactos y 
promoción de los programas de recambio de calefactores.

FISCALIZACIÓN, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN

• La fiscalización del cumplimiento de las medidas del Plan corresponderá 
a la Superintendencia del Medio Ambiente o a los organismos sectoriales 
que participan de la implementación del Plan, en los términos expresados 
en el Plan.

• Se establece para la revisión y actualización del presente decreto, un plazo 
de 5 años desde la publicación del mismo en el Diario Oficial.

P R O G R A M A S  C O M P L E M E N TA R I O S  D E L P L A N  D E 
DESCONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

• El Ministerio del Medio Ambiente, cada cinco años, actualizará un inventario 
de emisiones de los principales contaminantes atmosféricos de la zona 
saturada.

• Los organismos y servicios públicos deberán anualmente determinar los 
requerimientos asociados al cumplimiento de las medidas y actividades 
establecidas en el presente decreto, a fin de solicitar el financiamiento que 
asegure dicho cumplimiento.

• El Gobierno Regional del Maule promoverá la investigación y desarrollo en 
las áreas de mejoramiento tecnológico de artefactos; diseño de sistemas de 
calefacción innovadores de bajas emisiones y de alta eficiencia energética; 
tecnologías alternativas y de bajo costo de aislación de viviendas y uso 
eficiente de la energía en la vivienda, mediante el fondo de innovación y 
competitividad u otro fondo pertinente.

• El Ministerio del Medio Ambiente deberá desarrollar estudios para la 
caracterización del Material Particulado MP10 incluyendo fracciones fina 
(MP2,5) y ultrafina (MP1), según se priorice, en distintos lugares dentro de 
la Región, atendidos los criterios de emplazamiento de estaciones en uso y 
de acuerdo con las recomendaciones de diseño de red disponibles.

• El Ministerio del Medio Ambiente desarrollará un estudio de seguimiento 
y caracterización de los contaminantes primarios y secundarios observados 
en la zona saturada.

• Estudios y fomento de áreas verdes: A partir de 12 meses de publicado 
el presente plan la Seremi del Medio Ambiente, en coordinación con las 
Municipalidades de Talca y de Maule, deberá realizar un diagnóstico del 
arbolado urbano que sirva de base al diseño y aplicación de instrumentos 
de gestión, pero además que especifique un diseño de la red de áreas verdes 
más eficaz para la obtención de los objetivos ambientales de remoción de 
contaminantes del aire y sociales, entre ellas la recreación y esparcimiento.

Consulta Pública

Dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación 
del presente extracto, cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones 
al Anteproyecto de Plan. Las observaciones deberán ser fundadas y presentadas 
a través de la plataforma electrónica: http://epac.mma.gob.cl; o bien, por 
escrito en el Ministerio del Medio Ambiente o en las Secretarías Regionales 
Ministeriales del Medio Ambiente correspondientes al domicilio del interesado/a. 
El texto del Anteproyecto del Plan estará publicado en forma íntegra en el 
mencionado sitio electrónico, así como su expediente y documentación, toda 
la cual también se encontrará disponible para consulta en las oficinas de 
la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, ubicada en calle 2 
Poniente Nº1529, Talca.

Ministerio de Energía

FIJA PRECIOS DE PARIDAD PARA COMBUSTIBLES DERIVADOS  
DEL PETRÓLEO

Núm. 35 exento.- Santiago, 27 de enero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en la ley 
Nº 20.402, que crea el Ministerio de Energía; en la ley Nº 18.502, que establece 
impuestos a combustibles que señala; en la ley Nº 20.765, que crea mecanismo 
de estabilización de precios de los combustibles que indica, modificada por la ley 
Nº 20.794; el decreto supremo Nº 1.119, de 2014, del Ministerio de Hacienda, 
que aprueba reglamento para la aplicación del mecanismo de estabilización de 
precios de los combustibles, creado por la ley Nº 20.765; el Oficio Ordinario 
Nº 38/2015, de la Comisión Nacional de Energía; y en la Resolución Nº 1600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República.
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Decreto:

1.- Fíjanse los precios de paridad para los siguientes combustibles derivados 
del petróleo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley Nº 20.765, el número 
de semanas para establecer los precios de paridad será de dos.

2.- Los precios establecidos en el numeral precedente regirán a partir del 
día jueves 29 de enero de 2015.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

FIJA PRECIOS DE REFERENCIA Y PARIDAD PARA KEROSENE 
DOMÉSTICO

Núm. 36 exento.- Santiago, 27 de enero de 2015.- Vistos: Lo dispuesto en 
la Ley Nº 20.402, que Crea el Ministerio de Energía; en la Ley Nº 19.030 y sus 
modificaciones, en especial las introducidas por la Ley Nº 20.493; en el Decreto 
Supremo Nº 211, de 2000, que Aprueba nuevo Reglamento de la Ley Nº19.030, 
que crea Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, modificado por Decreto 
Supremo Nº 97, de 2009, ambos del Ministerio de Minería; en el Oficio Ordinario 
Nº 40/2015, de la Comisión Nacional de Energía, en el cual informa al tenor de 


