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PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDICINA VETERINARIA DE LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO NO:

Chillán Viejo:

1A728
30 0tc 202

VISTOS:

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

2. Lo dispuesto en el artículo 19o de la Constitución Política de la República.
3. Lo dispuesto en los artículos 1", 3', 4' letra l), 50 referido la colaboración en la protección

del medioambiente, 12o y 25o letra d), de la Ley N' I 8.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades, cuyo texto refundido, coord¡nado y sistematizado fue fijado por el DFL N"
I , de 2006, del Minister¡o del lnterior.

4. Lo dispuesto en el artículo 20 letra g), 4, 31o, 650, 70o letra h) y r) de la Ley N' 19.300 sobre
Bases Generales del Medio Ambienle modificada por Ley 20.417 .

5. El Decreto Alcaldicio N" 10100 de fecha 19 de diciembre del2022 que aprueba presupuesto
municipal de ingresos y gastos para el año 2023 de la Municipalidad de Chillán Viejo.

CONSIDERANDO

Lo establecido en el decreto Alcaldicio 10100 del 'f 9 de diciembre del 2022 que aprueba
Plan Anual de Acción Municipal para el año 2023.
Resolución Exenta No 1314 del 22 de noviembrc del 2021 que Aprueba Conven¡o de
colaboración con transferenc¡a de recursos para el Sistema de Certificación Amb¡ental
Municipal y la l. Municipalidad de Chillán Viejo -nivel de Certificación Gobernanza Ambiental
Climática Comunal (Etapa Apresto)
Lo Establecido en el Pladeco 2011-2016 de la comuna en su capítulo No 2, punto No 2,5:
Medio Ambiente, establece al medioambiente como área estratégica con el objetivo de
"Contr¡bu¡r al cuidado del medioambiente de la comuna a través del fortalec¡miento de la
institucionalidad municipal".
El Oecreto Alcaldicio No 3967 de fecha 30 de Nov¡embre de 2016, que actualiza pladeco

Ch¡llán V¡ejo 2011 -2016.
El decreto Alcaldicio No 3558 que aprueba la "Propuesta de Política Ambiental y la definición
de Nueva Estrategia Ambiental Chillan Viejo"
El Decreto Alcaldicio No 3650 de fecha 12 de diciembre 2019 que establece el "plan Local
de Cambio Climático"

Que, la gestión ambiental local, como un proceso descentralizador y promotor de una amplia
participación de la ciudadanía, tiene por objeto asegurar la corresponsabilidad en la toma de
decis¡ones ambientales, siendo una importante herramienta en la búsqueda de la
sustentabilidad.

Que, la gestión ambiental es una función eminentemente pública de responsabilidad
individual y colectiva, que requ¡ere del compromiso y Ia participación de toda la sociedad.
Dentro de esto es dable destacar que el protagonismo en la adopción de medidas de
protección del medio ambiente corresponde al Estado y que el artículo 40 letra b) de la Ley
N0 18.695 orgánica const¡tucional de Munic¡palidades entrega a las mun¡cipalidades un rol
de cooperación y apoyo, con la posibilidad de desarrollar funciones en estas materias. Es
en este escenario, el municipio de chillán Viejo ha optado por asumir un rol activo, dentro
de sus facultades, para contribuir al cuidado del medio ambiente ante los efectos del cambio
climát¡co, sin perjuicio del rol principal que tiene el Estado, principalmente, a través del
Ministerio de Medioambiente.
Que, los Munieipios, al tener como finalidad satisfacer las neces¡dades de la comunidad locai
y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas
comunas son, junto a la misma comunidad y las agrupaciones c¡v¡les, actores de primerísima
importancia dentro de la gest¡ón amb¡ental local.
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o La obligaciones municipales establecidas en la ley 21,020 sobre sobre Tenencia
Responsable de Mascotas y animales de Compañía del M¡nisterio de salud, y su reglamento
publicado el 31 de mayo 2018 con el No f 007 del Ministe!'¡o del lnterior y Seguridad Publica
que establece la forma y condiciones en que se apl¡caran las normas sobre tenencia
resBonsable de mascotas y animales de compañía y determina las normas que perm¡tirán
calificar a ciertos especímenes caninos como potencialmente peligrosos.

o Que, es de interés de la autoridad ed¡l¡c¡a el promover la calidad de vida y el mejoram¡ento
del medioamb¡ente de la comuna a través de programa de medio amb¡ente para la gestión
amb¡ental de la comuna que además cons¡dere una política de control de la población canina
y felina.

DECRETO

1. APRUEBASE el "Programa Municipal Medio Ambiente y Medicina Veter¡nar¡a de la rlustre
Municipalidad De Chillan Viejo", que forma parte de este Decreto Alcald¡c¡o.

IDENTIFICACION PROGRAMA
NOMBRE PROGRAMA: PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y MEOICINA

VETERINARIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO

TIPO DE PROGRAMA Plograma de serv¡cios a la comunidad
DIRECC!ON
EJECUTA
PROGRAMA

QUE
EL

La Direccion de ftledio Ambtente, Aseo y Ornato será la encargada del
programa.
La ejecución de este programa será apoyado por equipo Asesor
Ambiental y con la colaboración del equipo Médico Veter¡nario, los
cuales serán supervisados por esta dirección.
La coordinación del programa estará a cargo de director (a) de DAO o
quien lo subrogue, apoyado por un asesor ambiental y un médico
veterinario.

DELUGAR FISICO
DESEMPEÑO

Serrano #300 o en la ubicación que la administración pud¡ese requerirlo
dentro de la comuna de Chillán Viejo

DURACION
PROGRAMA
BENEFICIARIOS Los beneficiarios del programa serán los hab¡tantes de la comuna de

Chillán Viejo en general, las organizaciones funcionales y territor¡ales,
asf como las mascotas de los hab¡tantes de la comuna.

FUNDAMENTOS La entrada en vigencia de la Ley 20.417 ley de Bases Generales de
Medio Ambiente crea una nueva inst¡tucional¡dad ambiental que le
otorga a los municip¡os tareas concretas en mater¡a ambiental e
introduce modificaciones a la Ley No 18.695, Orgánica const¡tucional de
Mun¡cipalidades, que obliga agregar la expresión "Medio Ambiente"
antes de aseo y ornato, e incorpora tres nuevas funciones en el Artfculo
25, a saber;

1. Proponer y ejecutar med¡das tendientes a material¡zar acc¡ones
y programas relacionados con medio ambiente.

2, Apl¡car las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que
sean de su competenc¡a,

3. Difundir y monitorear la e.¡ecución de las Ordenanzas.
Esta nueva institucional¡dad es concordante con la Ley Orgánica de
Municipalidades No 18.695 que indica en su Artfculo 4 que las
Mun¡c¡palidades, en el ámbito de su territor¡o, podrán desarrollar,
d¡rectamente o con otros órganos de la Adm¡nistración del Estado
funciones relacionadas con la salud pública y la protección del medio
ambiente.

Es asÍ como la Munic¡palidad de Ch¡llán Vie.io ha ¡ncorporado la
temática amb¡ental con la f¡nalidad de dar respuesta a la creciente
demanda de los habitantes de la comuna de vivir en un entorno
saludable e implementar práct¡cas amigables con el medio ambiente. En
este contexto, esta ¡nic¡ativa se fundamenta en la preocupación del
Municip¡o con respecto a los impactos ambientales del sector ¡ndustrial,
los efectos de pas¡vos ambientales, la saturación del aire por el uso de
leña como medio prioritario de calefacción, el rec¡claje de res¡duos
domiciliarios, la adaptación y mitigac¡ón de los efectos del cambio
climático, el control de zoonosis, la esterilizac¡ón como medio de control
de la población canina y felina, entre otros.

OEL Enero a Diciembre 2023
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ACTIVIDADES
FUNCIONES

de Chillán o

a.- a Amb¡ental.

Para llevar a cabo el área amblental de¡ programa La Dirección
de Medioambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo
contara con profesional lngeniero Ambiental en calidad de contrata a f¡n
dar cumpl¡miento con la evaluación ambiental de los proyectos que
ingresan al SEA, coordinen la pollt¡ca ambiental muntc¡pal, la estrateg¡a
ambiental municipal y el programa SCAM, Sistema de Certif¡cación
Ambiental Municipal, desarrollen un plan de reciclaje comunal, así como
también puedan formular proyectos e in¡c¡ativas para adjudicar fondos
externos.

Las funciones y productos esperados en med¡oambiente serán
las siguientes:

o Realizar o apoyar las evaluac¡ones ambientales de DIA o ElA,
solicitados a la Municipalidad por el Serv¡cio Evaluación
Ambiental, en el periodo contratado.

. Velar por la correcta ejecuc¡ón de la "Polít¡ca Amb¡ental
Municipa¡" y la "Nueva Estrategia Amb¡ental de la
Municipalidad".

. Coordinar el programa SCAM. S¡stema de Certificación
Amb¡ental Municipal, nivel de Certif¡cación Gobernanza
Ambientrl Climática Comunal (Etapa Apresto)

o Difundir y gestionar el Plan Local de Cambio Climático de la
municipalidad.

. Mantener relación de trabajo con el Com¡té Ambiental Comunal,
en el periodo contratado.

. Mantener lnformado al Com¡té Ambiental Municipal formado por
el alcalde y los directores municipales, en temas relacionadas
al área Ambiental, en el periodo contratado.

. Generar nuevas ordenanzas ambientales, tales como Ia
ordenanza de arbolado urbano.

. Desarrollar plan de rec¡claje comunal.

Lo anterior se refleja en lo instituido en el Pladeco 2011 -2016
que t¡ene un capitulo completo dedicado a la temática ambientai y es
definida como un área estralégica con el objetivo general de "Contribuir
al cuidado del med¡oambiente de la comuna a través del fortalec¡miento
de la institucionalidad municipal" con seis objetivos especlf¡cos, como
tamb¡én la "Propuesta de Pollt¡ca Ambiental y la defin¡ción de Nueva
Estrategia Amb¡ental Chillan Viejo" establecida el 2018.

Adic¡onalmente, la Mun¡cipalidad de Ch¡ilán V¡ejo se encuentra
part¡c¡pando en el programa del M¡nister¡o de Medioambiente
denominado S¡stema de Certiflcación Ambiental Municipal, SCAM,
lo que impl¡ca el comprom¡so de ejecutar, con apoyo de todas las
direcciones mun¡cipales, lo exigido en este convenio el cual fue suscr¡to
con fecha 13 de octubre y aprobado med¡ante Resolución Exenta
N''1314 de fecha 22 de noviembre del 2021 del Ministerio de
Medioambiente.

Asf mismo, la ley 21 .020 sobre sobre Tenenc¡a Responsable de
Mascotas y animales de Compañfa del Min¡sterio de Salud, y el
reglamento No 1007 del Min¡ster¡o de¡ lnter¡or y Seguridad Publica
publ¡cado el 31 de mayo 2018 que establece la forma y condiciones en
que se aplicaran las normas sobre tenencia responsable de mascotas y

an¡males de compañÍa y determina las normas que perm¡tirán calificar a
ciertos especímenes can¡nos como potencialmente peligrosos, otorga a
las munic¡palidades nuevas obl¡gac¡ones tendientes a llevar a cabo la
polftica nacional de tenencia responsable de mascotas para el control
de la población canina y felina en el pafs.

Es asf como se establece la neces¡dad de contar con un
Programa de Medioambrente y atención veter¡naria, un área para la
gest¡ón de los temas amb¡entales de la comuna y la otra para la gest¡ón

del lineamiento de control de las zoonos¡s que considere una politica de
atenc¡ón veter¡naria y control de la población can¡na y felina.
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Distribución de los aportes municipales

. Formular proyectos para ser presentados a fondos
concursables.

. Atender y gestionar las denuncias en mater¡as ambientales que
la comun¡dad presente.

o Otras que pudiesen ser impartidas por la Dirección de
Medioamb¡ente, Aseo y Ornato.

b.- Area Veterlnarla.
Para llevar a cabo el área veterinaria del programa la Dirección

de Medioambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Ch¡llán Viejo
contara con Médicos Veterinarios en calidad de contrata con el f¡n de
dar cumplimiento conforme a la ley 21.020, de tenencia responsable de
los animales y animales de compañfa y sus reglamentos de acuerdo a
los compromisos ambientales municipales, adquiridos con la comunidad
en pos del cuidado de los anlmales de compañfa y la prevención de
zoonosis.

Las funciones y productos esperados de Méd¡cos Veterinar¡os
serán las siguientes:

. Desarrollar y continuar las actividades de control poblacional a
través de esterilización quirúrgica canina y fel¡na

. lmplementar jornadas de atención clfn¡ca básica y de c¡rugfas
espec¡ales para anfmales domésticos, en usuarios de escasos
recursos.

o Plan¡f¡car control de zoonosis a través de la desparasitac¡ón
extema e interna de los animales en terreno y en edific¡os
municipales.

o Promover y fomentar el registro animal según ley 21 .020
. Administrar y mantener el local de atención veterinaria

dispon¡ble tanto en sus coñsr,lmibles como el espacio fís¡co.
. Atender, adm¡n¡strar y mantener local de atención veter¡nar¡a

municipal.
o Mantener estadíst¡cas de atenc¡ones, ester¡lizaciones y otras

efectuadas a animales de compañfa.
. Atender y gestionar las denuncias en materias de tenencia

responsable que Ia comunidad presente.
o Otras que pud¡esen ser impartidas por la D¡recc¡ón de

Medioambiente, Aseo y Ornato.
PERSONAL sorías profesionales en áreas med¡oambientales y de medicina

veterinaria que pudiesen requerirse.

Apoyo administrativo que pud¡ese necesitarse para algunas
neces¡dades eventuales generadas del programa.

Ase

ELEMENTOS,
MATERIALES, BIENES Y
SERVtCtOS

¡mentos y bebidas para consumo humano en jomadas de
capac¡tacrones, mater¡al de difusión tales como volantes, trf pticos y otros
de d¡fusión. Productos farmacéut¡cos de uso veterinar¡o, productos
químicos de uso veterinario. lnstrumental y mater¡al qu¡rúrgico para uso
veterinar¡o, instrumentos de castración y esterilización, horno
esterilizador, máqu¡nas y equipos de producc¡ón, mob¡liario, equipos
computacionales, entre otros mater¡ales, repuestos y útiles diversos.

AI

No de Cuenta item Monto $ Periodo
215.22.01.001 Alimentos y bebidas para personas 300 000 Anual
215.22.02.001 Textiles y acabados textiles 500 000 Anual
215.22.02.002 Vestuario Acceso rios y Prendas diversas 500.000 Anual
21s.22.02.003 Calzado 200 000 Anual
215.22.04.001 Materiales de oficina 100.000 Anual
215.22 04.004 Productos farmacéuticos 7.000.000 Anual
215 22.04.005 Materiales y útiles quirúrgicos 4 000 000 Anual
215.22.04.007 Materiales y Utiles de Aseo 250,000 Anual

lnsumos, Repuestos y Accesorios
computacionales

200.000 Anual215.22.04.009
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2.- lmpútese: Los gastos a las siguientes cuentas del
detallan a continuac¡ón

Distribución de los a rtes munici les.

Total programa

3.- PUBLIQUESE: En la

$ 20/+50.000

(s)

municipal año 2023 que se

20.450.000

llan Viejo .ch illanviejo.c I
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215.22.O4.O12 Otros Materiales, Repueslos y tJtiles
Diversos

s00.000 Anual

215.22.04.014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho
y Plásticos

215.22.04.015 Productos Agropecuarios y Forestales Anual
215.22.07.OO2 Servicios de impresión Anual
215.29.05.999 Maqu¡naria y Equipos para la Producción 5.000.000 Anual
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No de Cuenta ftem Monto $ Periodo
215.22.01.001 Alimentos y bebidas para personas 300 000 Anual
215.22.02.001 Text¡les y acabados textiles Anual
215.22.02.002 Vestuario, Accesorios y Prendas diversas 500.000 Anual
215.22.02.OO3 200.000 Anual

Materiales de oficina Anual
215.22 44 004 Productos farmacéut¡cos Anual
215.22.04.005 Materiales y útiles quirúrg¡cos 4.000.000 Anual
215.22.04.007 Materiales y Utiles de Aseo 250.000 Anual
215.22.04.009 lnsumos, Repuestos y Accesorios

computacionales
200.000 Anual

215.22.04.012 Otros Materiales, Repuestos y Utiles
Diversos

500.000 Anual

215.22.A4.014 Productos Elaborados de Cuero. Caucho
y Plásticos

800.000 Anual

215.22.04.015 Productos Agropecuarios y Forestales 600.000 Anual
215.22.07.002 Servicios de impresión 500.000 Anual
2'15.29.05.999 Maquinaria y Equipoy{ara la proÑon 5,000.000 Anual

ipal¡dad de Cm c
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SECRt tAr.,
MUÑIC ASTENE

to
Municipal, D¡rección de Admin¡stración y F¡nanzas, Dirección de Medioamb¡ente.

800 000 Anual

600.000
500.000

500 000

Calzado
215.22.04.001 r 00 000

7.000.000

web de


