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PROGRAMA MUNICIPAL DE i'EDIO
AMBIENTE Y DE ATENCION VETERINARIA DE
LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VfEJO

DECRETO N":

Ch¡llán V¡e¡o:

907

1 2 tt8 2021

'1.- Las lacultades que me confiere la Ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades refundida con sus textos modificadosi

2.- Lo d¡spuesto en el articulo 19ó de ¡a Constitución Politica de la República

3.- Lo dispuesto en los articulos 't', 3", 4' letra l), 5' referido la colaboración en la

protección del medioambiente, 12" y 25o letra d), de la Ley N' '18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y s¡stematizado fue
fijado porel DFL N" '1 , de 2006, del Ministe odel lnter¡or.

4.- Lo dispuesto en el artículo 2" letra g), 4, 3'1o,65', 70'Ietra h) y r) de la Ley N'19.300
sobre Bases Generales del Medio Amb¡ente modificada por Ley 20.417.

CONSIDERANDO

a).- Lo establecido en el decreto Alcaldicio 3806 del 22 de diciembre del 2020 referente al

presupue§to municipal para el año 2021.

c).- El decreto Alcaldicio N'3558 que aprueba la "Propuesta de Política Ambiental y la

defin¡ción de Nueva Estrategia Ambiental Chillan Viejo"

d).- El Decreto Alcaldicio No 3967 de fecha 30 de Noviembre de 2016, que actualiza

Pladeco Chillán Viejo 2011 - 2016.

e).- El Decreto Alcáld¡cio N'3650 de fecha 12 de diciembre 2019 que establece el "Plan

Local de Cambio Cl¡mático"

f).- La Resolución Exenta N' 0930 con fecha I de Octubre de 2018 que Aprueba Convenio

de colaboración para S¡stema de Certif¡cación Ambiental Municipal y la l. Municipalidad de

Chillán Viejo -nivel de Certificación de Excelencia Sobresaliente.

g).- Que, la gestión ambiental local, como un proceso descentralizador y promotor de una

amplia participación de la ciudadanía, tiene por objeto asegurar la corresponsabilidád en la

toma de dec¡siones ambientales, siendo una importante herramienta en Ia búsqueda de la

sustentabilidad.

h).- Que, la gestión ambiental es una función eminentemente pública de responsabilidad

¡ndividual y colectiva, que requiere del compromiso y la part¡cipación de toda la sociédad'

Dentro de esto es dable destacar que el protagonismo en la adopción de medidas de

protección del medio ambiente corresponde al E§tado y que el artículo 40 letra b) de la Ley

No 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades entrega a las mun¡cipalidades un

rol de cooperac¡ón y apoyo, con la posibilidad de desarrollar funciones en estas materias'

Es en este escenario. el municipio de Chillán Vieio ha ootado Dor asumir un rol activo'

VISTOS:

b).- Lo Establec¡do en el Pladeco 2011-2016 de la comuna en su capitulo No 2, punto No

2,5: Medio Amb¡ente, establece al med¡oambiente como área estratégica con el objetivo de

"Contribuir al cuidado del medioambiente de la comuna a través del fortalecimiento de la

institucionalidad municipal".
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dentro de sus facultades, para contribuir al cuidado del medio ambiente ante los efectos del

cambio climático, sin perjuicio del rol princ¡pal que tiene el Estado, princ¡palmente, a través

del Ministerio de Medioambiente.

i).- Que, los Municipios, al tener como finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad

local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las

respect¡vas comunas son, junto a la misma comunrdad y las agrupaciones civiles, actores

de pr¡mer¡s¡ma importancia dentro de la gestión amb¡ental local.

k).- Que, es de interés de la autoridad edil¡cia el promover la calidad de vida y el

mejoramiento del medioambiente de la comuna atraves de programa de med¡o ambiente

para la gestión amb¡ental de la comuna que además considere una pol¡t¡ca de control de la
población canina y felina.

DECRETO

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 mun¡cipios tareas concretas en

materia ambiental e ¡ntroduce moditicac¡ones

a la Ley 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 saberi

'PROGRAIA UNICIPAL DE ¡IEDIO
Ai,BIENTE Y DE AfENCION

VETER¡NARIA DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

La Direccion de Med¡o Ambiente, Aseo y
Ornato será la encargada del programa.

La ejecución de este programa será apoyado
por el asesor amb¡ental. con la colaboración

del Médrco Veterinario, ¡os cuales serán
supervisados por esta dirección.

La coordinación del programa estará a cargo
de la directora de DAO o quien lo subrogue

EJECUTA EL
P ma de seNicios a la comunidad

o el asesor ambiental

Ti de
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rama
OUEDIRECCION

PROGRAMA

Serano 300,CHlLI-AN VIEJOLUGAR FISICO DE DESEMPEÑO
Este pr€rama se ejecutará durante el año

2021
Fecha de e¡ecución

Los beneficiarios del programa serán los

habitantes de Ch¡llán Viejo, las

organizaciones func¡onales y tenitoriales; y
personal municipal

Fundamentos

j).- La obligaciones munic¡pales establecidas en la ley 2'1.020 sobre sobre Tenencia

Responsable de Mascotas y anima¡es de Compañia del ir¡nisterio de salud, y su

reglamento publicado el 31 de mayo 2018 con el No 1007 del Ministerio del lntenor y

Seguridad Publ¡ca que establece ia forma y condic¡ones en que se aplicaran las normas

sobre tenencia responsable de mascotas y an¡males de compañía y determina las normas

que permitirán calificar a ciertos especímenes caninos como potencialmente peligrosos.

t.- APRUEBASE el "Programa Mun¡cipal Medio Ambiente y Atención Veterinaria de la

ilustre Municipalidad De Ch¡llan V¡ejo', que forma parte de este Decreto Alcaldicio.

IOENTIFICACION

I.. NOMBRE PROGRAi'A:

Benef¡c¡arios:
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- Proponer y ejecutar medidas tendientes a

materializar acc¡ones y programas

relacionados con med¡o amb¡ente.
- Aplicar las normas ambientales a ejecutarse
en la comuna que sean de su competenc¡a
- Oifundir y monitorear la ejecuc¡ón de las

Ordenanzas (en este caso de Tenencia

Responsable de Mascotas. Comercialización
de Leña, lredio Ambiente).

Esta nueva institucionalidad es

concordante con la Ley Orgánica de
¡runicipal¡dades No't8.695 que ind¡ca en su

Articulo 4 que Ias Municipalidades, en el

ámbito de su territorio, podrán desanollar,
directamente o con otros órganos de la

Adminrstracrón del Estado funciones
relacionadas con la salud pública y la
protección del medio ambiente.

Es as¡ como la Municipalidad de

Chillán Viejo ha incorporado la temática
ambiental con la finalidad de dar respuesta a

la crec¡ente demanda de los habitantes de la

comuna de viv¡r en un entorno saludable e
implementar prácticas amigables con el

médio embiente. En este conlefo. esta

inrciatrva se fundamenta en la preocupactón

del Municipio con respecto a los impaclos

ambientales del sector industrial, el efectos

de pasivos ambientales, la saturación del

aire por el uso de leña como medio prioritario

de calefacción, el reciclaje de residuos

domiciliarios, la adaptación y m¡tigac¡ón de

los efectos del cambio climático, el control de
zoonos¡s, la esterilización como med¡o de

control de la población canina y felina, entre

otros.

Lo anterior se refleja en lo instituido

en el Pladeco 20ll - 20tG que tiene un

capitulo completo dedicado a la temática
ambiental y es defin¡da como un área

estratégica con el objetivo general de
"Contribuir al cuidado del medioambiente de

la comuna a través del fortalecimiento de la
¡nstitucionalidad mun¡cipal' con se¡s objetivos

específicos, como también la "Propuesta de

Politica Ambiental y la definición de Nueva

Estrateg¡a Ambiental Chillan V¡ejo"

establecida el 2018.

Adicionalmente, la Municipalidad de

Ch¡llán Viejo se encuentra partic¡pando en el

programa del l\r¡n¡sterio de Medioamb¡ente

denominado Sistema de C€rt¡t¡cac¡ón
Ambiental t[un¡cipal, SCAM, lo que impl¡ca

el compromiso de ejecutar, con apoyo de

todo el municipio, lo ex¡gido en este

programa.

Asi mismo, la ley 2'l 020 sobre sobre

Tenencia Responsable de Mascotas y



*

{lh:t.t, ut

Requerimiento de personal

animales de Compañía del Ministerio de
Salud, y el reglamento No 1007 del Ministerio
del lnterior y Seguridad Publica publ¡cado el

31 de mayo 20'18 que establece la forma y
condiciones en que se aplicáran las normas
sobre tenencia responsable de mascotas y

animales de compañía y determ¡na las
normas que permitirán calificar a ciertos

especímenes caninos como potenc¡almente
peligrosos, otorga a las municipalidades
nuevas obligaciones tend¡entes a llevar a

cabo la politica nacional de lenencia
responsable de mascotas para el control de
la población canina y fel¡na en el pais.

Es así como se establece que la

necesidad de contar con un programa de
medio ambiente de dos áreas, una para la

gest¡ón de los temas ambientales de la

comuna y otra para la gestión del lineamiento
de control de Ias zoonosis que considere una
política de atención veterinaria y control de la
poblac¡ón can¡na y felina.

Ambiental del Programa de
Medioambiente

Para llevar a cabo el área amb¡ental

del programa La Dirección de

Med¡oambiente, Aseo y Ornato de Ia

Municipalidad de Ch¡llán Viejo requiere

contratar a honorarios un profes¡onal que

efectúe la función de Asesor Ambiental a fin
de dar cumpl¡miento con la evaluación
ambiental de los proyeclos que ingresan al

SEA, coordine la pol¡t¡ca ambiental municipal,
la estrategia ambiental mun¡cipal y el
programa SCAM. S¡stema de Certifrcación
Ambiental Municipal.

Las func¡ones y productos esperados
del profes¡onal Asesor en medioamb¡ente

serán las siguientes:

1.- Realizar las evaluaciones
ambientales de DIA o ElA. solicitados a la

Municipalidad por el Serv¡cio Evaluación
Amb¡ental, en el periodo contratado.

2.- Velar por la cor.ecta ejecución de
la'Política Ambiental Munic¡pal" y la "Nueva

Estrateg¡a Amb¡ental de la Municipal¡dad' y el
programa scAM.

3.- Difundir y gestionar el Plan Local

de Cambio Climático de la municipal¡dad.

4.- Apoyar el programa de adquis¡ción
de contenedores de residuos sól¡dos

domic¡liarios, en el periodo contratado

5.- Mantener relación de trabajo con el

Comité Amb¡ental Comunal, en el periodo

contratádo.

a.-



*ü, ur*

a

(s)

6.- Mantener lnformado al Com¡té
Ambiental Municipal formado por el alcalde y
los direclores mun¡cipales, en temas
relacionadas al área Amb¡ental, en el per¡odo

contratado.

7.- Generar una nueva ordenanza
sobre tenenc¡a responsable de mascotas

teniendo a la vista la normativa vigente (ley

20.02'1, fenenc¡a Responsable de Mascotas
y animales de compañía) y su reglamento.

b.- Área veterinaria del programa de
medioamb¡ente

Para llevar a cabo el área vetenñaria

del programa la Direcc¡ón de Medioambiente,

Aseo y Ornato de la l\runicipal¡dad de Chillán
V¡ejo requiere contratar a honorarios un
profesional que efeclúe la función de Médico
Veterinario a f¡n dar cumplimiento conforme a
la ley 21.020, de tenencia responsable de los

animales y animales de compañía y sus
reglamentos de acuerdo a los compromrsos

amb¡entales mun¡cipales, adquiridos con la
comunidad en pos del cuidado de los

an¡males de compañia y la prevención de
zoonosis.

Las funciones y productos esperados

del profesional Médico Veterinar¡o serán las

s¡guientes:

1.- Desanollar y continuar las

actividades de control poblac¡onal a través
de esterilización quirurgica cañina y fel¡na

2.- lmplementar jornadas de atenc¡ón

clínica básica y de cirugías especiales para

animales domésticos, en usuarios de
esc¿rsos recursos.

3.- Planiflcar control de zoonosis a

través de la desparasitac¡ón externa e interna

de los animales en teneno y en ed¡ficios

municipales.
4.- Promover y fomentar el registro

animal según ley 21.020
5.- Adm¡n¡strar y mantener el local de

atención veter¡naria disponible lanto en sus

consumibles como el espacio físico.

6.- Atender, adm¡n¡strar y mantener
local de atención veter¡nana

municipal,, cuanqo esté en

funcronamünto -All ,6eE+4,,
t_b/-

Contabilidad

I ln



6.-lmputese: Los gastos a las s¡gu¡entes cuentas del presupuesto municipal año 2021 que se

detallan a continuac¡ón

Distr¡buc¡ón de los a muntct

Totalde programa S 32.900.000

3.- PUBLIQUESE: En la página web ds la mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llan V¡e¡o www.ch¡llanvieio.cl
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D]§tfifug([ Secretario l\runicipal, Direcc¡ón de Administracrón y Finanzas, tJnidad Med¡o
Ambiente Comunal.

No de Cuenta Item Monto Peiodo
22.O4.006 Fertilizantes

lnsecticidas,Funqincidas y Otros
500 000 Anual

215.22.11 999 Otros 32.400 000 Anual

Ntc
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Dir. Administráción y Finañzas ./4

Chillán Viejo,05 de Febrero de 2021

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N" 035

La D¡rectora de la Dirección de Adm¡nistración y F¡nanzas de la lluslre

[¡un¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, certifica:

Oue, a la fecha de em¡sión del presente documento ex¡ste disponibil¡dad

presupuestaria en el Subt.22 ltem.o4 As¡9.006 denominada 'Fertilizantes, lnsectic¡das,

Fung¡cidas y Otros" por la suma de $ 500.000.- (qu¡n¡entos m¡l pesos) y en el Subt.22 ltem.11

As¡9.999 denom¡nada "otros" por la suma de $ 32.400.000.- (treinta y dos millones

cuatroc¡entos mil pesos) para el Programa de Medio Ambiente aprobado por Decreto

N' 3806t22.12.2020

Se extiende el presente certif¡cado a petic¡ón del Director (s) de Med¡o

Amb¡ente, Aseo y Ornato para los flnes que est¡me convenientes.

tarmado
digitalmente por

ALUANDRA
MUÑOz vENEGAS
Feóa: 2021 .02.05
l317:17 {3'00'

PAMELA MUÑOZ VENEGAS
DIRECTORA ADM. Y FZAS

PMV / MVH / mvh
cc. Archivo


