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En conformidad con las disposiciones legales de la modificación del Art. 25 de la Ley 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que fuera introducida por la 
promulgación de la Ley 20.417 que reemplazó a la Ley 19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, se ha creado mediante Decreto Alcaldicio Nº 1879 de fecha 9 
de Octubre de 2013 el  Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato y la 
Oficina de Gestión Ambiental Municipal. 
 
 

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMAS AMBIENTALES 2013-2014 
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO (DMAO) Y, 

OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL (OGAM). 
 
 
A. Programa de Gestión Ambiental Municipal (PGAM) 
- Implementar la Oficina de Gestión Ambiental Municipal. 
- Elaborar la Ordenanza Ambiental Municipal e Implementarla. 
- Desarrollar un Sistema de Información Geográfica Ambiental compatible con la 

estructura informática existente que facilite el ordenamiento territorial 
comunal. 

- Cumplir con la función, como lo señala la Ley 19.300 BGMA, de Órgano de la 
Administración del Estado con Competencia Ambiental en el SEIA. 

- Elaborar cartera de proyectos priorizada para ser presentada a fuentes de 
financiamiento externo. 

- Potenciar un sistema municipal de denuncias eficaz y promover la responsabilidad 
de los usuarios. 

- Generar indicadores de gestión ambiental municipal. 
- Difusión de la gestión ambiental municipal (Medios: Radio El Tabo, Pág. Web y 

Nueva Revista Municipal). 
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B. Certificación Ambiental Municipal, SCAM 2013 – 2014 (SCAM NIF2- 
NEF3). 

- Cumplimiento de compromisos nivel intermedio fase 2 para obtener la 
certificación ambiental de excelencia. 

- Elaboración de Acuerdo Operativo para optar a la certificación de excelencia 
(fase 3).  

 
Objetivos Nivel Excelencia, Fase 3 SCAM. 
- Consolidar la operatividad del comité ambiental comunal y del comité ambiental 

municipal. 
- Velar por la correcta ejecución de las líneas estratégicas comprometidas por el 

municipio. 
- Cumplir los compromisos referentes al ahorro energético, reciclaje, cuidado del 

agua y minimización, en toda la entidad municipal. 
- Desarrollar los compromisos referentes a las ordenanzas ambientales, 

capacitación funcionaria, sistema de participación, educación ambiental, unidad 
ambiental y actividades homologadas. 

- Generar los compromisos de auditorias para la mantención del sistema de 
certificación.  
 

C. Programa Gestión de Residuos Sólidos (PMRSD) 
- Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios. 
- Fortalecer y optimizar las actividades actuales de reducción y reciclaje en la 

comuna. (*Punto Verde Comunal). 
- Avanzar en la implementación del Centro de Gestión de la Residuos en la comuna. 

(*Galpón de Reciclaje). 
- Implementar un plan de gestión de la basura en periodo estival. 
- Educar y sensibilizar a la comunidad en materia de técnicas 3R. 
- Capacitar a los funcionarios municipales en materia de técnicas 3R. 
- Elaboración de catastro de microbasurales y plan de eliminación (Incorporación 

en SIG). 
- Campaña de retiro de residuos no convencionales (cachureos), trimestralmente 

en toda la comuna (difusión, gestión de retiro y  disposición final). 
- Gestión de convenios de reciclaje (aceites, plásticos, vidrios, latas, tetra pak, 

pilar y residuos informáticos etc.). 
- Establecer relaciones estratégicas con Cámara de Comercio de Las Cruces y El 

Tabo para incorporar las técnicas 3R y el concepto de desarrollo sustentable. 
- Implementación de dos puntos verdes de reciclaje. 
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D. Programa Gestión de Recursos Hídricos (PGRH) 
- Proyecto de fomento de reutilización de aguas grises (alianzas estratégicas con 

asesoramiento de Dirección de Obras Municipales DOM – Casa Ejemplo).  
- Promover la ampliación de la cobertura de alcantarillado y conexión a este. 
- Mejorar coordinación entre la Municipalidad, Servicio de Salud del Ambiente, 

Seremi de Transportes y telecomunicaciones y Seremi de Medio Ambiente para 
la fiscalización de camiones limpia fosas y piscinas decantadores. 

- Difusión y charlas a la comunidad sobre innovación tecnológica para el 
tratamiento de aguas residuales y para crear conciencia sobre el cuidado del 
agua y su reutilización. 

 
E. Programa de Recuperación y Mantención de Áreas Verdes (PRMAV) 
- Diseñar e implementar un plan de forestación comunal con especies nativas, 

ornamentales y frutales que considere técnicas y tecnologías de riego eficientes 
y bajo nivel de consumo de agua. 

a) Fortalecer y ampliar convenio de cooperación con la Corporación Nacional 
Forestal  CONAF para la provisión de árboles nativos, ornamentales y 
frutales. 

b) Capacitar en materia de silvicultura y técnicas de riego eficientes a 
funcionarios municipales y a la comunidad. 

c) Incorporar a la comunidad en el cuidado y mantención de plazas y áreas 
verdes de la comuna. 

d) Recuperar áreas verdes existentes por medio de su forestación con 
especies nativas y ornamentales que requieran bajo nivel de consumo de 
agua.  

- Recuperar bienes nacionales de uso público para ser convertidos en espacios de 
esparcimiento, implementándolos con juegos infantiles reciclados y áreas verdes.  

- Implementar plazas de la comuna con juegos infantiles reciclados y áreas verdes. 
- Focalizar esfuerzos para la protección de las áreas verdes de quebradas. 
 
F. Programa Tenencia Responsable de Mascotas y Zoonosis (PTRMZ) 
- Reducir en mediano plazo la población de perros y gatos abandonados.  (480 

cirugías de esterilización al año equivalentes a 40 mensuales 25% felinos y 75% 
caninos, 10 semanales días miércoles y jueves. 

- Promover la tenencia responsable de mascotas. 
- Tener una población de mascotas libre de enfermedades (Internas y externas). 

10 operativos según cobertura territorial total de la comuna con posibilidad de 
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duplicar un operativo en el sector con mayor demanda (desde marzo a diciembre 
2014). (Vacunación antirrábica, óctuples y  desparasitación). 

- Capacitar y difundir la tenencia responsable de mascotas. 
- Establecer relaciones estratégicas con organizaciones animalistas. 
- Generar estadísticas y censos de perros y gatos de la comuna.  
- Campaña desratización y de fumigación de garrapatas y pulgas.    
 
G. Programa de Gestión de Recursos Naturales y Turísticos (PGRNT) 
- Levantamiento línea de base hídrica comunal, catastro de cauces naturales 

(Resultados en SIG).  
- Campaña de limpieza de quebradas. 
- Realizar obras para recuperar el curso natural de las aguas en quebradas.  
- Campaña de limpieza de playas. 
- Campaña de sensibilización dirigida a los visitantes en periodo estival para lograr 

la mantención de la limpieza de las playas. 
- Elaborar estudio actualizado sobre la condición ambiental en la que se 

encuentran las playas de la comuna (resultados en SIG). 
- Revisar situación de sistemas de tratamiento de las aguas servidas existentes en 

la comuna (emisarios submarinos entre otros) y realizar gestiones para su 
mejoramiento. 

- Generar conciencia en la comunidad sobre la contaminación de las aguas marinas 
y playas por aguas residuales y residuos y, sobre su degradación por extracción 
de sus recursos sin plan de manejo ni autorización (hidrobiológicos, arenas, etc.).  

- Establecer un sistema de monitoreo, denuncia y fiscalización en coordinación con 
DIRECTEMAR, SERNAPESCA, MINSAL. 

- Capacitación y sensibilización sobre valoración de los RRNN de la comuna dirigida 
a la comunidad. 

- Apoyar y promover la gestión de las áreas protegidas de la comuna 
(establecimiento de relaciones estratégicas, promover instancias de encuentro y 
gestión).    

- Incorporar los conceptos del turismo sustentable en la comuna. 
 
 
 


