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PROGRAMA MUNICIPAL MED¡O AMBIENTE
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1 .- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificados;

CONSIDERANDO

l. El Decreto Alcaldicio N" 8.000 de fecha 30 de Diciembre
de 2015 que aprueba el presupuesto municipal año 2016.

2.- El Decreto Alcaldicio No 37 de fecha 08 de Enero de 2016
que aprueba Convenio de colaboración con transferencia de recursos para sistema de
Certificación Ambiental Municipal y la l. Municipalidad de Chillán Viejo-Mantención Excelencia.

3.- La Resolución Exenta N" 1346 con fecha 10 de
Diciembre de 2015 que Aprueba Convenio de colaboración con transferencia de recursos
para sistema de Certificación Ambiental Municipal y la l. Municipalidad de Chillán Viejo -
Mantención Excelencia.

4.- El Programa Medio Ambiente "Apoyo a la
certificación ambiental para un Chillán Viejo sustentable de la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo.

5.- Lo Establecido en el Pladeco 2011 - 2016 de la
comuna en su capítulo No 2, punto No 2.5: Medio Ambiente plantea al medioambiente como
área estratégica con el objetivo de "Contribuir al cuidado del medioambiente de la comuna a
través del fortalecimiento de la institucionalidad municipal".

DECRETO

l.- APRUEBASE el Programa Municipal Medio Ambiente
de "Apoyo a la Gesüón Ambiental para un Chillán Viejo Sustentable" de la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo que a continuación se detalla.

Nombre: "Apoyo a la gestión Ambiental para un Chillan Viejo sustentable"

Tipo de programa: Programa de servicios a la comunidad.

Los beneficiarios del programa serán los habitantes de Chillán Viejo, las organizaciones
funcionales y territoriales; y personal municipal.

Fundamentos: La entrada en vigencia de la Ley 20.417 ley de Bases Generales de Medio
Ambiente crea una nueva institucionalidad ambiental que le otorga a los municipios tareas
concretas en materia ambiental e introduce modificaciones a la Ley No 18.695, ORGANICA
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, que obliga agregar la expresión "Medio
Ambiente" antes de aseo y ornato, e incorpora tres nuevas funciones en el Artículo 25, a
saber;
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- Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acc¡ones y programas relacionados
con medio ambiente.
- Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia
- Difundir y monitorear la ejecución de las Ordenanzas (Tenencia Responsable de Mascotas,
Comercialización de Leña, Medio Ambiente).

Esta nueva ¡nstitucionalidad es concordante con la Ley Orgánica de Municipalidades No
18.695 que indica en su Artículo 4 que las Municipalidades, en el ámbito de su territorio,
podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado
funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio ambiente.
Es así como la Municipalidad de Chillán Viejo ha incorporado la temática ambiental con la
finalidad de dar respuesta a la creciente demanda de los habitantes de la comuna de vivir en
un entorno saludable e implementar prácticas amigables con el medio ambiente, esta ¡n¡ciativa
además se fundamenta en la preocupación del Municipio con respecto a los impactos
ambientales del sector industrial, el efectos de pasivos ambientales, la saturación del aire por
el uso de leña como medio prioritario de calefacción, el control de zoonosis, la esterilización
como medio de control de la población can¡na y felina, el reciclaje de residuos domiciliarios,
entre otros.
Lo anterior se refleja en lo instituido en el Pladeco 2011-2016 que tiene un capitulo completo
dedicado a la temática ambiental además de ser establecida como un área estratégica con el
objetivo general de "Contribuir al cuidado del medioambiente de la comuna a través del
fortalecimiento de la institucionalidad municipal" con seis objetivos específicos.
Además la Municipalidad de Chillán Viejo se encuentra participando en el programa del
Ministerio de Medioambiente denominado Sistema de Certificación Ambienta! Municipal,
SCAM, en su fase de Mantención de excelencia, lo que implica el compromiso de ejecutar,
con apoyo de todo el municipio, los planes comprometidos en este programa.

Objeüvos del Programa de Medioambiente.

1- Objetivo General
Dar cumplimiento a los compromisos ambientales del municipio desarrollando las líneas
estratégicas del área ambiental del Pladeco y responder a los compromisos adquiridos en el
programa SCAM, Sistema de Certificación Ambiental Municipal, en el nivel de mantención de
la certificación de excelencia.

2.- obletivos Específi cos
- Velar por la correcta ejecuc¡ón de las líneas estratégicas comprometidas por el
municipio.
- Responder a las evaluaciones solicitadas por el SEA
- Consolidar la operatividad del comité ambiental comunal y del comité ambiental
municipal.
- Cumplir los compromisos del SCAM
- Difundir y monitorear las ordenanzas ambientales.
- Desarrollar un programa de control de la población canina y felina a través de
esterilización quirúrgica.

3.- Actividades
El programa comprende las siguientes acciones según seis líneas estratég¡cas:

l. Política de residuos sólidos domiciliarios
Promover acc¡ones de reciclaje de desechos tecnológicos electrÓn¡cos y chatarra.
lncentivar la capacitación y educac¡ón ambiental en reciclaje u otro temas atingentes.
lmplementar Programa Piloto de reciclaje de residuos orgánicos domiciliares.

2. Política de control de plagas, vectores relacionados con las zoonosis
Promover la prevención de zoonosis y tenencia responsable de mascotas.

Programa de Desparasitación de caninos y felinos.
Programa de esterilización de mascotas y de atención veterinaria primaria.



Il,,lunicipal.idad
de Chil.tán Viejo Di€cciait de AEüieñte, Aseo y Orriato

Ambiental, SEA.
Mantener informado al Comité Ambiental Municipal sobre las DIA y/o EIA que ingresen al SEA
Mantener informado sobre las DIA y/o EIA que ingresen al SEA al Comité Ambiental Comunal,
procurando su participación en la evaluación según la normativa del SEA.
Difundir la ordenanza ambiental, ordenanza de uso de leña y ordenanza de Tenencia
Responsable de Mascotas en la comunidad.
Participación en mesas técnicas ambientales y formación de redes, mediante convenios u
otros instrumentos que ayuden a los objetivos del programa.

4. Politica de Educación Ambiental
Difusión y cuidado del medio ambiente (Ej. celebración de efemérides ambientales)
Plan de Educación Ambiental respecto al cuidado y protecc¡ón del medio ambiente, reciclaje,
cambio climático, uso de tecnologías renovables y limpias, etc.
Apoyo a la implementación de acciones vinculadas con el medioambiente en escuelas y liceo
de la comuna tales como; reciclaje, eficiencia hidrica y energética, etc., colaborando con la
política amb¡ental educacional del PADEM y buscando la concordanc¡a entre cada Plan
Educacional lnstitucional y el SCAE.

5. Política de Recurcos Naturales, Paisajísticos y Patrimoniales
Promover la arborización urbana en convenio con CONAF
Promover la Protección de Recursos Naturales, Paisajísticos y Patrimoniales de la comuna.

6. Fortalecimiento de la Unidad Ambiental
Capacitación al personal municipal en temas ambientales, tales como cambio climático,
reciclaje, etc. y cualquier tema relacionado con la gestión ambiental.
Recepción de denuncias ambientales y su gestión.
Mantención de icono informativo SCAM en página web municipal.

Presupuesto: El programa cuenta con aporte Municipal y aporte de terceros

Distribución

3. Política de Gestión Ambiental
Evaluar y emitir opinión sobre las DIA y/o

Distribución de aportes de terceros
No de Cuenta item
2140556024

Total de programa

EIA que ingresen al Servicio de Evaluación

Monto
2.000.000

5.¡150.000

Periodo
anual

D¡str¡bución de los aportes_municipales
No de Cuenta ftem Monto Periodo
22 11 002 Cursos de Capacitación 500.000.- Anual
22 01 001 Alimentos y Bebidas 300.000.- Anual
22 04 004 Productos Farmacéuticos 2.050.000.- Anual
22 04 OO7 Materiales y Útites de aseo 2OO.OOO Anual
22 07 001 Servicios de publicidad 200.000.- Anual
22 07 002 Servicios de lmpresión 200.000.- Anual

Costo Total 3.450.000.-

Programa SCAM
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Personal
El programa requiere de los siguientes profesionales que serán contratados a honorario:

Un(a) Coordinador técnico del programa
Profesional de una carrera universitaria de 10 semestres con postgrado en el área de gestión
ambiental

Un(a) Médico Veterinario
Profesional titulado de Médico Veterinario con experiencia en programas comunitarios de
esterilizac¡ón de mascotas y atenc¡ón veterinaria animal.

Fecha de ejecución:
Este programa se ejecutará durante todo el año 2016.-

Dirección a cargo
La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de Chillán Viejo será la encargada del
programa. La ejecución de este programa está a cargo del Coordinador Técnico, con la
colaboración del Médico Veterinario, los cuales serán supervisados por esta dirección.

l.- La coordinación del programa estará a cargo del
Asesor Ambiental en supervisión de la Directora de Ambiente Aseo y Ornato

2.- Los gastos se cargarán a la cuenta No 22 11 002
Cursos de Capacitación, por un monto de 500.000 m¡l pesos, a la cuenta No 22 01 001,
Alimentos y Bebidas, por un monto de 300.000 mil pesos; a la cuenta No 22 M 004, productos
Farmacéuticos, por un monto de $ 2.250.000 mil pesos; a la cuenta No 22 07 001 Servicios de
Publicidad, por un monto de 200.000 mil pesos; a la cuenta No 22 07 002 Servicios de
lmpresión, por un monto de 200.000 mil pesos;

lpca
de Administración y Finanzas, Unidad de Control
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Ambiente Comunal.


