
APRUEBA Y ASIGNA PRESUPUESTO A
PROGRAMA MEDIO AMBIENTE "Apoyo a la
certificación ambiental para un Chitlán Viejo
sustentable"

DECRETO No:1570

Ghillán Viejo: l9 de Marzo de 2014.

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificados;

CONSIDERANDO

1. Ley No 19.704 que modifica ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

2. El Decreto N' 6364 de fecha 17.12.2013 que
aprueba el presupuesto municipal año 2014.

3. Convenio de cooperación para Sistema de
Certificación Ambiental Municipal (SCAM) Fase lntermedia aprobado bajo el Decreto Alcaldicio
No 4966 del 30 de Septiembre de 2013.

3. El Programa Medio Ambiente "Apoyo a la
certificación ambiental para un Chillán Viejo sustentable"

"Apoyo a la certificación
$3.870.000.- (tres millones
insumos requeridos.

Asesor Ambiental.

4. Decisión de la autoridad Edilicia.

DECRETO

1. APRUEBESE el Programa Medio Ambiente
ambiental para un Chillán Viejo sustentable" y el presupuesto de
ochocientos setenta mil pesos) para la ejecución de los servicios e

2. La coordinación del programa estará a cargo del

3. Los gastos se cargarán a la cuenta No 22 01 001,
Alimentos y Bebidas para personas, por un monto de $300. 22 07 001, Servicios
de Publicidad, por un monto de $500.000; a la por un
monto de $500.000; a la cuenta No 22 08 999, 500.000; y a
la cuenta 26.06.001, Equipos Computacionales,

Municipal, Secretario Municipal, Dirección de Administración y

Generales, por un monto de
un monjqde $70.000.-

HENRíQUEZ

de Control lnterno, Unidad Medio Ambiente Comunal.
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PROGRAMA DE MEDIOAMBIENTE
5- toL

APOYO A LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA UN CHILLÁN VIEJO
SUSTENTABLE

GONTEXTO:

La Municipalidad de chillan Viejo ha venido incorporando la temática ambiental en

su quehacer cotidiano con la finalidad de dar respuesta a la demanda creciente de

los habitantes de la comuna de vivir en un entorno amigable ambientalmente
hablando. Podemos afirmar que temas como el aire limpio en invierno, la limpieza de

la ciudad, la eliminación de micro basurales, el control de las zoonosis y la defensa
por reducir los impactos negativos de las industrias ubicadas en el territorio comunal,

entre otros, son preocupac¡ones constantes que exige una respuesta institucional

desde la Municipalidad.

Es por esto que la Municipalidad de chillán Viejo desde el año 2012 se encuentra
participando en el SCAM. Este sistema es de carácter holístico y voluntario, que

permite al municipio instalarse en el territorio como modelo de gestión ambiental,

donde la orgánica municipal, la infraestructura, el personal, los procedimientos

internos y loi servicios que presta el municipio a la comunidad integran el factor

ambientai en su quehacer. Requiere contar con un municipio y organizaciones
ciudadanas con voluntad polÍtica y capacidades técnicas para participar

efectivamente en la gestión ambiental del territorio, pues de esta forma, se enfrentan

los desafíos ambientales desde una perspectiva sistemática e integral. El desarrollo
de la cert¡ficación Ambiental Municipal, debe ser entendido como la construcción de

un proceso que se basa en los principios del realismo, qradualismo v flqxibilidad,

donde la municipalidad, a medida que van cumpliendo con los requ¡sitos de

cert¡ficación, obtienen d¡stintos grados de reconocimiento según los logros de gestión

alcanzados.

La entrada en vigencia de la Ley 20.417 que modifico la Ley de Bases Generales del

Medioambiente, crea una nueva institucionalidad ambiental que le otorga a los

municipios tareas muy concretas en materia ambiental como: proponer y ejecutar
medidas tendientes a mater¡alizar acciones y programas relacionados con medio

ambiente; aplicar las normas amb¡entales a eiecutarse en la comuna que sean de su

competencia y elaborar el anteproyecto de ordenanza ambientales, además obliga

agregar la expresión "Medio Ambiente" antes de "aseo y ornato", lo que ayuda a

diseñar e implementar estrategias en esta área acordes con una vis¡ón mas amplia a

lo que tradicionalmente se venia hac¡endo en la comuna.

En resumen, el Sistema de Certificación Ambiental Municipal y las nuevas

atribuciones o competencias en materia ambiental otorgadas a las municipalidades
Son la base para ir desarrollando mejoras paulatinas en el involucramiento de los

funcionarios municipales y la ejecución de programas ambientales hacia la

comun¡dad.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

La Municipalidad de chillán Viejo se encuentra finalizando la etapa intermedia y ad

portas deia etapa de excelenc¡a desde Junio del2014,lo que implica el desarrollo y

ál mantenimiento de planes, diseño de sistemas y puesta en funcionamiento de

proyectos piloto, en el área del reciclaje, gestión hídrica y energética; la puesta en

inaicna ¿é la estrategia y la(s) línea(s) estratégica(s) comprometida(s); el

funcionam¡ento permanente del comité ambiental comunal y comité amb¡ental

mun¡c¡pal; diseños de sistemas de participación ambiental ciudadana; ordenanzas

ambientales; diseño o rediseño de la unidad GAL; y el cumplimiento de otros

requisitos exigidos.

OBJETIVOS:

GENERAL

Desarrollar los compromisos y el total de las exigencias suscritas por el municipio en

Fase 1 para el adecuado funcionamiento del sistema de certificación ambiental

municipal en nivel de excelencia.

ESPECIFICOS

1. Velar por la correcta ejecución de las líneas estratégicas comprometidas por

el municipio.

2. Mantener sistemas de control de la población canina y gatuna a través de
programas de esterilización y tenencia responsable de mascotas.

3. Consolidar la operatividad del comité Ambiental comunal y del comité
Ambiental MuniciPal.

Ejecutar el plan anual de educación mun¡cipal, PADEM, con contenido

ambiental.

Fortalecer la acción del club de forjadores ambientales de la comuna, a través

de un plan de trabajo auspiciado por el municipio acorde con la estrategia

ambiental comunal.

Cumplir los compromisos referentes al ahorro energét¡co, rec¡claje, cuidado

del agua y minimización en todas las dependencias municipales'

4.

6.



Municip::llidacl Adroinistra,ción Municipa.l
cle Chilián Vi{}io I Llnidad Municipa,l de Medioa,ml¡iente

7. Difusión de la acción ambiental comunal, dando prioridad a las juntas de
vecinos, clubes de adulto mayor, agrupac¡ones indígenas y otras.

8. Difundir las ordenanzas amb¡entales al interior del municipio y en la
comun¡dad a través de diversos medios (escritos, rad¡o, web, etc)

g. Generar espac¡os de educación ambiental tanto para los funcionarios/as
como para la comun¡dad en mater¡as tales como SCAM, residuos, ahorro
energético, ahorro de agua, denuncias ambientales, participación ciudadana
en la nueva institucionalidad ambiental, ordenanza ambiental y evaluación del
med¡o ambiente humano, entre otros.

l0.Fortalecer la gestión ambiental local del municipio con la puesta en marcha
los mecanismos creados para e! fomento de la participación ciudadana: a)

Denuncias ambientales; b) Cuentas públicas ambientales de carácter
participativo; c) lnformación amb¡enta! comunal; d) Audiencias públicas

ambientales; e) Mediac¡ón ambiental; y f) Proyectos participativos.

ACTIVIDADES:

El programa comprende las siguientes actividades:

1.. POLíTICA DE RESIDUOS SÓL¡DOS DOMIC¡LIARIOS
1.- Mantener acciones de recolección de desechos tecnológicos y chatarra.
2.- Fiscalizar, exigir y multar el cierres perimetrales en los sitios eriazos con dueños
conocidos.
3.- lmplementación de contenedores para pilas en establecimientos públicos

4. lmplementar un punto limpio en espacio comunitario previa capacitación y

concientización con respecto al reciclaje en la comunidad.

2.. POLíTIGA DE CONTROL DE PLAGAS, VECTORES Y ZOONOSIS
1.- Talleres sobre Control de zoonosis y tenencia responsable de mascotas
2.- Programa de control de plagas y vectores con Campaña de desratización y

Campaña de control de garrapatas en perros

3.- Programa de atención veterinaria, esterilización y registro de mascotas.

3.. POLíTIGA DE GESTIÓN AMBIENTAL
1.- lnvolucrar al Comité Ambiental Municipal formado por los directores de los

departamentos municipales en la evaluación de proyectos que ingresen at SEIA

2.-' Presentar al Comité Ambiental Comunal formado por representantes de la

comunidad los proyectos relevantes que ingresen al SEIA, procurando su

participación en la evaluaciÓn social.

t
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3.- Difusión de la actualización de la ordenanza ambiental y ordenanza de uso de

leña seca.
4.- Crear Ordenanza sobre; Tenencia de mascotas.
5.- Programa de reciclaje, ahorro energético y de agua en el Municipio

a.- Monitorear el proyecto piloto de ahorro de energía (10%) en las dependencias
del edificio consistorial.
b.- Monitorear el proyecto piloto de ahorro de agua (10%) en las dependencias
del edificio consistorial.
c.- Monitorear proyecto piloto de reciclaje de papel de uso de oficina (10%) en las

dependencias del edifico consistorial.

4.. POLíTCA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
'1.- Programa de difusión y cuidado del medio ambiente, (considera celebración del

dia de la tierra y otras efemérides ambientales)
2.- Plan educativo para el respeto y cuidado del medio ambiente (clases, charlas y/o

seminarios)
3.- Mantener la Certificación Ambiental de las escuelas e ¡mplementarlas con plan

educacional institucional en concordancia con el PADEM y el SCAE; acciones
vinculadas con el rec¡claje, la eficiencia hídrica y energética.

5.- POLíTICA DE RECURSOS NATURALES, PAISAJíSTICOS Y PATRIMONIALES
1 .- Programa de arborización urbana en Convenio con Conaf
2.- Elaboración de Plan de Protección de estos recursos naturales, paisajísticos y
patrimoniales de la comuna.

6.. FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL
1.- Capacitación al personal municipal en temas amb¡entales, reciclaje y ahorro de

agua y energia
2- Monitorear el sistema de denuncia ambiental y de seguimiento de cada caso

3.- Mantención del icono informativo SCAM en la página web municipal y la

distribución del BoletÍn Vientos Nuevos

FECHA DE EJECUCIÓN:

Este programa se ejecutará durante todo el año 2014



M uni cipntid¿rd AdE'l¡¡lstra,oión lvtrrrlicipa.l
do'CIriIl¿ilr Viejo Irftldad Murricip¿l de Medloatobie¡lte

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:

Los beneficiarios del programa serán los hab¡tantes de Chillan Viejo, las
organizaciones funcionales y territoriales, y los funcionarios/as municipales.

PRESUPUESTO: Aporte Municipal

DISTRIBUCION:
SOLICITADO

300.000.-
500.000.-
500.000.-

70.000.-
2.500.000.-

$ 3.870.000.-

COORDINADOR DEL PROGRAMA:

El coordinador del programa será el Asesor en Medio Ambiente de l. Municipalidad

22.01 .001 Alimentos y bebidas para personas
22 07 001 Servicios de Publicidad
22 07 002 Servicios de lmpresión
29.06.001 EquiposComputacionales
22 08 999 Otros Servicios Generales
COSTO TOTAL:

ffw{""
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Vo Bo Contabilidad y Presupuesto

Chillán Viejo, 13 de Marzo del 2014


