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Sistema de Certificación Ambiental Municipal

INFORME FINAL DE AUDITORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICAClóN
AMBIENTAL BASICA

"ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON"

DICTAMEN DE AUDITORIA: Toma Conocimiento SEREMI(S) MMA de
la Región de LosLagos
Nombre: Bárbara Herrera TamañaVistos los antecedentes expuestos por el municipio

de Puqueldón, se informa que éste ha obtenido un
100% de cumplimiento. En consecuencia, se otorga
la certifícación ambiental municipal
correspondiente a Nivel Básico, en conformidad a lo
exigido en las Bases de Funcionamiento SCAN, cap.
V

Firma

.'Ñ

Fecha: '0.4 FEB 2022

V'B' Audítor Profesional SEREMI MMA de
la Región de LosLagos
Nomb

F

Fecha: ;6'4 FE.B

V'B' Profesional Depto. GAL MMA
Nombre: Raúl Vergara Berríos

Firma

Fecha: 2 8 ENE 2022

V'B' Jefe Depto. GAL MMA
Nombre: Carlos Rungruangsakorn Leiva
Firma:

Fecha 2 8 ENE 2022

PORCENTAJE LOGRADO

100%

Se certifica que la ilustre
municipalidad de Puqueldón
ha cumplido con el 100% jcien
por cientos de las exigencias
establecidas. obteniendo la
certificación ambiental
municipal para el nivel básico.
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l .- IDENTIFIC CLON DEL AUDITOR(A) NOMBRE AUDITORES:
PRISCILLA PINA ZEPEDA
RAUL VERGARA BERRIOS

    CARGOS:
PROFESIONAL GESTION AMBIENTAL LOCAL SEREMI LOS LAGOS
PROFESIONAL DPTO. GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL. MMA
FECHA INICIO DE REVISION: 05/01/2022

FECHA FINAL DE REVISION: 28/01/2022

CANTIDAD DE HOJAS EXPEDIENTE: DIGITAL

RESPALDO DIGITAL: NO

IRECISTKO: CAM34Z/NB/DGAL/MMA2020

2.-ACCIONE EJECUTADAS SI NO FOLLO

firma De Convenio De Cooperación X   Digital
Nombramíe to de Contraparte Oficial X   Digital
Instructivo a ü)erecciones '/ Deoartamentos Munícioales. X   Oiaítal
Diagnóstico Municipal X   Digital

Diagnóstico articipativo X   Digital

Estrategia A bíental Comunal X   Oigital
Compromiso Presupuestario Año 2023 X   Digital

Constitución k:imité Ambiental Comunal X   Digital
Constitución Funcionamiento Comité Ambiental Municioal X   Digital
Compromisos para Nivel Intermedio X   Digital

Cl: com lementar información
-INFORMA IONEXIGIDA SI NO CI OBSERVACIONES

Recursos nor atívos oleaales       Plataforma e-SCAM
Ordenanza Aknbiental X

  
unicipio declara la existencia de sólo una ordenanza

Ambiental, la cual corresponde a Ordenanza Municipa
de sustitución voluntaria de bolsas plásticas en lc
comuna de Puqueldón, creada bajo Decretc
Alcaldicio N'351 4. de1 06.09.201 6

agencia X     e indica que la Ordenanza es del año 2016 y sc
encuentra vigente.
Adjunta link de acceso a eiemolar original.

formulada l con Participaciór
:iudadana

X

  
Municipio declara como mecanismo de Participaciórn
ciudadana el haber consultado a todos los ciudadanos
i particíparían, en caso de realizar la ordenanza

ambiental. Declaran además, haber utilizad
mecanismos de difusión.

Recursosfina cueros SI NO CI Plataforma e-SCAM
nforme de
estinado a
xcluyenlasr
mato.

gasto año 2020-2021
temas ambientales, sc
feridasa higiene,aseos

X

  
La Ilustre Municipalidad de Puqueldón declara que no
presenta presupuesto anual para el Area de medio
ambiente para los años 2020 - 2021 .

recursos finarhcieros externos recibidos
)or el munícíH)ío.

X    e declara financiamiento a través de proyectos con
aportes externos, por medio del Fondo Para el
Reciclaje 201 9 y 2020. También se hace mención que
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Q yQ iQ lrlyg(mar: ''Campaña de concienciación y
difusión dirigida a la comunidad de Lemuy, como
base para el diseño e implementación de un Sistema
Comunal de Gestión Integral de Residuos Exitoso
otan M$ 4.500.-

Ce VQr)iQ El?lg 201 9i ''Campaña de conciencíación y
difusión dirigida a la comunidad de Lemuy, como
base para el diseño e implementación de un Sistema

omunal de Gestión Integral de Residuos Exitoso''
otan M$ 20.000.-

Convenio FPR 2020: ''Lemuy ginga por la economía
írcular"
otal M$ 24.375 .-
Cor)verbo CQr] Urliyeriidgd Austrat de CI)ilu ''Lemuy
ginga por la economía circular"
otan M$ 2.900.-

CQ yeniQ con lvlowl; ''Lemur fv4inga por la economía
circular''
otal M$ 1 .900.-

Convenio CQn RES IER Industria[5.A.: ''Lemuy ]v\inga
por la economía circular
otal M$ 1 .664.-

Recursos Humanos SI NO CI Plataforma e-SCAM
plicación de encuesta que mida los
onocimientos de los funcionarios er

amas ambientales. l CD de respaldos

X

  

El municipio declara que la Encuesta interna fu
aplicada a 55 funcionarios municipales, cumpliendc
con el mínimo de unidad de muestra. De los

encuestados, se entregan antecedentes de género
calidad jurídica, escalafón, entre otros.
Los principales resultados se detallan a continuación:

- El 41,8 % de los funcionarios cree que la:
ordenanzas ambientales son responsabilidad de
municipio. En cambio, un 36,4 % cree que el

responsabilidad del Ministerio del medio ambiente
Sobre la identificación del Patrimonio Natural de lc
comuna, se generó una gran variedad dc
respuestas. La opción más representativa d€
Patrimonio Natural fue la isla Lemuy, seguido d€
fauna, humedales, bosques y a papas nativas.

- Sobre el Patrimonio Cultural material más
representativo de la isla se consideraron las Iglesias
En cuanto al Patrimonio Cultural inmaterial má:
representativo de la isla Lemuy según lo:
funcionarios municipales, se mencionar
considerablemente las costumbres chílotas
mangas, curantos, reitímiento de chanchos, entre
otros.

- El efecto más relevante que ha tenido el cambíc
climático en la comuna escogido con má:
frecuencia es el ''equilibrio del medio ambiente
jecosistemasl con un 76,4 % de relevancia
Después le sigue la prolongación de la sequía y lc
salud de las personas, con un 58,2% y 23,6%
respectivamente.
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ecnoloaías de la información SI NO CI Plataforma e-SCAM
IG / Sistemas Informáticos X

  
Municipio declara que no cuenta con un sistema digita
de información geográfica que permita conocer lo
estadística o distribución de los habitantes.

ín embargo, detallan en informe descriptivo las
tecnologías utilizadas y que son parte de la
herramientas de trabajo del municipio (ej. SIFIM.
Autocad

Página Web con el tópico ambienta
en la comuna. Describir el contenido.

X

  

e indica que la Ilustre Municipalidad de Puqueldón
presenta variados recursos informáticos para difusión.
como munipuqueldon.cl, turismo.munipuqueldon.cl
deportes.munipuqueldon.cl iesta última se encuentro
en construcción).
e realiza revisión a página web municipal y se constató

banner ''medio ambiente", destacándose dentro de su
contenido el Plan Comunal de Medio Ambiente jtene
en consideración que no es el actualizados y otros
nstrumentos de olanificación.

Otros documentos tales como estudios
investigaciones

X     in antecedentes.

Recursos de participación ambiental
iudadana. RRPAC

SI NO CI Plataforma e-SCAM

rdenanza de Participacíór
Ciudadana con sus distintos niveles de
participación

X

  
Municipio de clara existencia de ''Ordenanza Munícípa
de Participación Ciudadana de la Ilustre Municípalidac
de Puqueldón'', creada mediante Decreto Exent
N'2.262 A, el 20.1 0.201 1 .-
e adjunta link de acceso a ejemplar original.

Informe de mecanismos PAC X

  

Instrumentos de participación ciudadana definidos er
la ordenanza.son:

Plebiscítos comunales
- Cuenta pública participa del alcalde
- Planificación participativa
- Cabildosciudadanos

Derecho de información
- Audiencia Pública

Derecho de Petición
- Presentación y reclamos

A continuación, los Medios de participación ciudadanc
definidos enla ordenanza:

- Mesas barriales
Participación mediante Juntas de vecinos
Uniones comunales
Comisiones

- cosoc

Además, se especifican en informe descriptivo los
últimos mecanismos PAC utilizados por el municipic
Cuenta oública. elaboración PLADECO

Mecanismo de denuncias
ambientales.

X     Municipio declara que no cuenta con ur
procedimiento establecido para procesar la!

enuncias ambientales.

Describir forma de procesar las
denuncias ambientales.

X     in antecedentes.

Recursos de Planificación       Plataforma e-SCAM
Posee política, estrategia ambiental X    En Auditoría realizada el l0.06.2021, esta SERES
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pesar del error involuntario, se mantiene

cumplimiento otorgado en auditoria, sin embargo, e
municipio antes de iniciar el siguiente nivel deberé
corregir documento en plataforma.

PLADECO/ PLADETUR/ PMC y PADEW
on contenido ambiental.

X     Explicación en punto anterior.

Informe de contenido ambiental er
Instrumento l de planifícacíór
erritoríal.íindluirolano

X     Explicación en punto anterior.

Informe de fomento municipal a lc
roducción slistentable.

X     Explicación en punto anterior.

ccionesde
unicinal

ustentabilidadlnterna       Plataforma e-SCAM

istema de reciclaje operando en e
nterior del mjinicipio.

X

  
e informa que el reciclaje es abordado a través de lc
racción orgánica jcompostajel en las dependencias
e PRODESAL, el cual funciona de modo voluntario po

os funcionarios de PRODESAL y SECPLAN.
[)ado que no existe registro de] procedimiento de
compostaje, se declara una estimación de 5 kg de
'esiduos orgánicos oor funcionario activo al año.

istema de reducción y/o reutílízación
ooerando enlel interior del munícíoio.

X     \4unicipío declara no contar con un sistema de
educción v/o reutilización al interior del municipio.

Promedio del consumo de agua po
persona dn las instalaciones
municipales Idíagnóstico de uso de

gua cuancjo no es posible medí
oromedíol

X

  

e adjunta tabla con el detalle del consumo de agua
)or funcionario al mes, años 2020-2021 .

Consumo mensual de agua en metros cúbicos

Mes l Año

Consumodem3/ Anterior l Encurso
cantidad de funcionarios

Enero 1 3,7 1 3.7

Febrero 3,7 1 3,7

Marzo3,73,7
Abri13,73,7
Mayo 3,71 3,7

Junio 3,7 1 0,0

Julio 3,7 l 0,0

Agosto 3,7 0,0

Septiembre3,70,0
Octubre 3,7 l 0,0

Noviembre 3,7 l 0,0

Diciembre 3,7 1 0,0

Promedio anual 3,7 3,7

e menciona que se ha ocupado el consumo de agua
:orrespondiente al mes de enero en el año 2021 y en
:unción a este valor se extrapola a los demás meses. Se
:detalla en expediente la forma de cálculo de los datos
entregados.
e adjunta link de acceso a cuentas de pago.

3romodio dd consumo por persona
=nprnétir-n lpn Inc inc+nlnr-.ínnPq

'omedio dd consumo por persona
nprnÁtir-n lpn Inc inc+nlnr-.ínnPq

X     e adjunta tabla con detalle del consumo mensual de
alor-trin-land nnr ft inrinnnrin al meq
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Consumo mensual de electricidad en Kilowatt

Mes l Año

ConsumodeKW/cantidadde l Anterior Encurso
funcionarios

Enero 5.4 1 5,4

Febrero 5,4 1 5,4

Marzo 5,4 5,4

Abril 5,4 1 5,4

Mayo 5,4 5,4

Junio 1 5,4 1 0,0

Julio 5,4 0,0

Agosto 5,4 0,0

Septiembre l 5,4 0,0

C)ctubre 1 5,4 0,0

Noviembre 5,4 l 0,0
Diciembre 5.4 0,0

Promedio anual 5.4 1 5,4

e detalla en expediente la forma de cálculo de lo:
datos entregados y su justificación. El consumo mensua
de las dependencias administrativas de lc
municipalidad es de 454 KWh, lo cual se dividió por 84
que representa la cantidad de funcionarios.
e adjunta link de acceso a cuentas de pago.

Catastro de equipos computacionales
artefactos eléctricos.

X

  
El Municipio declara completo listado de equipos
computacionales y artefactos eléctricos, de acuerdo c
o indicado en Manual. Cabe señalar, que lo indicad
hace referencia a 7 dependencias administrativas de
municipio.

Mecanismos de compras sustentables. X     En expediente el municipio indica que no se har
desarrollado criterios de evaluación sustentables en la
icitacíones municioales.

Unidad Ambiental       Plataforma e-SCAM
Existencia empírica. X

  
e declara la existencia de la Unidad de Medoc

Ambiente, haciendo mención al Reglamento internc
de estructura, funciones y coordinación de la IM d€
Puqueldón. Cabe señalar, que el artículo 15 de dichc
Instrumento especifica las funciones en proyectos )
materia de Medio Ambiente para la Secretaríc
Comunal de Planificación, la cual alberga a la Ofícínc
de MA.

Jerarquía organizacíonal.

X  
e adjunta organígrama del municipio, donde sc

detallan las diferentes Direcciones Municipales y el nave
erárquico de la Oficina de Medio Ambiente.
La Unidad de Medio Ambiente se encuentra bajo e
alero la SECPLAN.
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Descripción defuncionesdel
departamento y funcionarios.

X

  

egan informe descriptivo, se señalan las funciones c
ealizar por dicha unidad, que entre ellas se encuentra
Desarrollar actividades de concientización ciudadan
n términos medio ambientales.

Realizar actividades y proyectos socioambíentales er
eneficio de los habitantes de la comuna y el medí
atural.
on respecto a las principales labores de los

uncionarios.seseñala:
Jefa órQg de b4edio A bientei Es el representante dc
la Unidad, es quién se comunica con los niveles má:
altos de la jerarquía del municipio. También se dedico
a coordinar y liderar las actividades y proyecto
desarrollados porla Unidad.
Encargados de orovectos: Son quienes se dedican o
postular y desarrollar los proyectos y actividades
ambientales de la Unidad. Actualmente estár
rabajando con los FPR 2019 y 2020 del MMA, e
proyecto de economía circular del PNUD y Ducado de
Luxemburgo y la certifícacíón ambiental comunal.

Bienes muebl sytecnología
X    e declara poseer un escritorio y un computador, sir

ontar con mayores tecnologías para cumpli
unciones.

Presupuesto de funcionamiento.

X  
En cuanto al presupuesto, el de la Oficina no está
considerada en el presupuesto anual del municipio,
solo se considera el sueldo del jefe de la unidad, lo
cual está en el presupuesto para SECPLAN. El
presupuesto restante se obtiene de fondos y aportes
deterceros.

ctividades recurrentes o en proceso

X   
Las acciones recurrentes tienen relación a la ejecución
de proyectos y programas que se están desarrollandc
en la comuna: FPR 2019 y 2020 del MMA, proyect
Luxemburgo, certificación ambiental comunal.

Diagnóstico edio Natural       Plataforma e-SCAM
Informe del estado del Medio Natural
Comunal.

X

  
El municipio declara realización de Diagnóstico Medio
Natural Comunal. Dicho diagnóstico incluye un análisis
el estado de los elementos que conforman el medio

natural como lo es la fauna, flora, agua, aire y suelo que
e encuentran en el territorio de la comuna.
De acuerdo a lo indicado en informe descriptivo, se
realizó a través de la metodología DELPHI modificado.
e menciona que la información analizada proviene de
a oerceoción de los oartícioantes de la actividad.

[)eterminacidn de Problemas
mbientales,l en fauna. flora, aire.

uelo, agual y análisis de riesgos
mbientales.

X

  
De acuerdo a las problemáticas identificadas
relacionadas al medio natural, se mencionan:
Deforestación endémica.
Contaminación de mar y playas.
Contaminación por RSD.
Déficit hídríco.
Cabe destacar que se realiza un importante análisis de
os problemas planteados: como problemas y con sus
osiblessoluciones.

)iagnóstico ñarticipativo. X

  
e declara la participación de 12 personas

f)rovenientes de juntas de vecinos, organizacione
comunítarias, rubro turismo. entre otros.
En informe descriptivo, se explica metodología
artícioativa aolicada.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

     

oor Manual SCAN, la cual se llevó a cabo a través de
olataforma telemática y con apoyo del software QGIS,

El diagnóstico hace referencia a la identificación de
criadas problemáticas relacionadas al medio
instruido de la comuna.

e declara que la información analizada en est
nforme entregado por el municipio proviene
irectamente de la percepción de quienes asistieron a

a actividad. Por el momento, la municipalidad no
uenta con estudios científicos o diagnósticos que
ermitan resoaldar el análisis.

Diagnóstico sobre estado de calles,
anales,veredas,etc.

X

  

:l municipio declara la identificación de vado
oroblemas relacionados al Medio Construido de la

omuna, los cuales se mencionaran a continuación:

Luminaria pública: se mencionan 6 zonas que
presentan grandes problemas, destacando lugares
en los cuales no existe este servicio, como otros
donde hay fallas técnicas en el servicio prestado.
CamlneE En este punto se identifican 9 zonas que
presentan problemas o deficiencias importantes.
destacando lugares en los cuales se presentan
grandes falencias o infraestructura peligrosa.

- Areas Verdes: En este punto se identificaron 3 zonas
que presentan problemas, falta de mantencíón o
infraestructura dañada, además de lugares que n
se aprovechan debidamente.

- llie$ge de jrlyndación: En este punto se identificaron
3 zonas que presentan potenciales riesgos y pérdida
de conectívidad.

- Remoción de masas: En este punto se identificó l

zona que presenta potenciales riesgos de derrumbe.
- Servicios básicos: En este punto se identificaron

zonas que presenta problemas, los cuales están
ligados al abastecimiento de agua y residuos sólidos.

Diagnóstico participativo. X

  
Efectivamente municipio declara la participación
activa en la realización de este diagnóstico, en dond
participaron un total de 8 personas de diversas áreas de
a comuna {representantes de juntas de vecinos.
organizaciones, comunicaciones y científicos de lc
ona

Diagnóstico Socio ambiental       Plataforma e-SIAM
Caracterización de los grupos

mbientales, colegios certificados.
rupos vulnerables, pobreza.
ndígenas, etc. jindicar año y
igencía.l

X  

El municipio declara la realización de Diagnósticc
ocíoambíental Comunal.

Las organizaciones vinculadas con el medio ambiente
onlassiguientes:
- Scouts.

- Comité de Agua Chulchuy Alto.
- Comité de Agua ''Levacura''
- Agrupación de Productoras Agrícolas ''La Pampilla

Asociación Defensora del Patrimonio ''lsla Lemuy
Cooperativa ''Chilcoop''

- (')N(; ''Raven Pílllí"
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estión de residuos, humedales, problemática forestal
ficiencia energética, déficit hídrico, por nombra
lgunos. De destacan los realizados a través del FPR
e acuerdo a lo solicitado por el SCAN, el municipio de
uqueldón declara que solamente una escuela

lcomunal está adherida al Sistema Nacional de
ICertificación Ambiental Establecimientos
Educacionales:Escuela de Detif.
En cuanto a los conflictos ambientales en la comuna.
;e indica que son homologables a los conflícto=
jambientales en la provincia: industria de las salmoneras,l
jla mitilícultura, la escasez hídrica y la deforestación. Sel
Caliza importante análisis de este punto.

Icon respecto a la caracterizacíón de gruposl
ulnerables existentes en la comuna se declara quej

Puqueldón es un territorio l Oo% rural, con una poblaciónl
ulnerable que depende de las actividadesl

jcampesínas para el sustento alimenticio, com
jvulnerabilidades ambientales ligadas al déficit hídrico.
El municipio declara realización de encuesta a 741

jhabitantes de la comuna. Se señala que esta fuel
jrealizada de forma digital, debido a la emergencíal
;anitaria actual; se detallan aspectos de la aplicación.

Encuesta para conocer ell
onocimient+ de la población enl
amas ambientales, como por ejemplol
eciclaje, calbntamíento global, entrel

jotros. ICD c+n resultados)
Los principales resultados obtenidos se detallan a
ontinuación:

El 43,2 % de los habitantes cree que las ordenanzas
ambientales son responsabilidad del MMA. Enl
cambio, un 39,2 % cree que es responsabilidad dell
municipio.
Respecto las respuestas sobre la identificación dell
Patrimonio Natural de la comuna, se identifican
como representantes los paisajes de la isla y tambiém
lafauna y elbosque nativo.
En cuanto al Patrimonio Cultural material más
representativo de la isla, se consideraron las lglesia!
patrimoniales como la de Detif, Aldachildo e lchuac.l
También se mencionan las construcciones antiguasl
de la comuna. Relativo al Patrimonio Culturall
inmaterial más representativo de la isla Lemuy según
la comunidad son las costumbres chilotas, entrel
estas las mangas, mariscar, los curantos, el reitimíentol
de chanchos, los fogones, entre otros.
De acuerdo a ''los efectos más relevantes que hal
tenido el cambio climático en la comuna". El efectos
escogido con más frecuencia es el equilibrio dell
medio ambiente jecosístemasl con un 82,4 % del
relevancia. Después le sigue la prolongación de lal
sequía Ihídrica enla zonas.
Con respecto a ''los vecinos están muy preocupadosl
por temas ambientales", el 44.6 % de los habitantesl
están totalmente de acuerdo con la afirmación. Ell
27 % está en desacuerdo con la frase.
El 70,3 % de los habitantes cree que la situaciónl
medio ambiental ha empeorado los últimos 5 años.l
En cambio, un 23 % cree que la situación medios
ambiental se ha mantenido
El 54.1 % de los encuestados cree aue el mavo

X
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El 48,6 % de los encuestados cree que el municipio
ha contribuido regularmente a la protección dell
medio ambiente. Por otro lado, el 18,9 % dice que hal
sído una mala contribución.
Con respecto a la "evaluación del retiro de residuosl
domiciliarios", lidera la respuesta regular con unl
44,6%. Luego le sigue la respuesta bien, con un 23 %.l
Respecto a la mantención de áreas verdes, lal
respuesta más representativa es la "regular'' con unl
33,8 %, seguido por la respuesta ''mal"
Respecto al retiro y prevención de microbasurales,l
un 37,8 % de los encuestados cree que ha sido und
acción regular, pero el 24,3 % cree que ha sido mald
la gestión.
En el ámbito de fiscalización ambiental, el 44,6 % de
los habitantes encuestados, dicen que esta gestión
es muy mala.
La acción de fomentar una tenencia responsable,
las respuestas dicen que se ha realizado de una
manera regular con un 33,8 % y mala con un 27 %.
Con respecto a la atención municipal de las
denuncias municipales, el 29,6 % de las personas
encuestadas dicen que es una muy mala atención,
seguida por un 25,9 % que responden que es mala.

De las conclusiones emitidas por el municipio sobre la
aplicación de la encuesta y sus resultados, se muestra
que los habitantes de la comuna (encuestados) creen
que la municipalidad se encuentra débil en el ámbito
ambiental, considerando como problemas urgentes la
basura, denuncias, microbasurales y escoses hídrica.

Catastro de patrimonio natural
jcultural.

le realiza actividad de catastro Patrimonial con el CAC
los encargados de Turismo y Cultura del municipio,

donde se contestaron una serie de preguntas. Se
destaca toda la información recabada.
le declara a participación de 9 funcionarios para la

jconstrucción de este componente. Se deducen
japones directos de funcionarios, en base a experiencia
funcional.
Plataforma e-SCAM
Las líneas estratégicas presentadas por el municipio

LEl .- Conservación de la Biodiversídad y lq Pretecwién
del PatrimonioLNatural Comuna!.
Programa l Conservación de los ecosistemas

Elaboración de diagnóstico medioambiental del
territorio, incluyendo caracterización ecológíca,
mapeo y salud de los ecosistemas marino, costero
terrestre.
Registrar mapeo de ecosistemas en plataformas
digitales.
Protección de humedales a través de la declaración
de santuarios de la naturaleza y ley de humedales
urbanosjLey.21.2021.

Programa 2 Puesta en valor de la biodiversidad
- Elaboración de catastro de circuitos turísticos de

on

X

Diagnóstico participatívo

X

Estrategia Ambiental

.djunta Estrategia y sus líneas con
ndicadores asociados jmencionarlas)

X



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Buscar alternativas económicas sostenibles páiii8d
ecosistemas protegidos de la comuna jej.: bonos de
carbonol.

Iprograma 3 Uso sustentable de los recursos naturales
Diseño e implementación de un Programa de apoyol
técnico a iniciativas ambientales de la comunidad,
destinado a brindar asesorías y orientación enl
temátícas ambientales a las personas,l
agrupaciones, establecimientos, etc., que quieranl
realizar alguna iniciativa o necesiten busca
financiamiento para proyectos de eficíencial
energética y/o hídrica
Diseño e implementación de un plant
comunicacional de concientización sobre losl
perjuicios que genera el uso de leña en diversosl
aspectos, tales como: Daños irreversibles al bosquel
nativo y ecosistemas, contaminación atmosférica,l
daños sobre la salud y calidad del aire.

LE2.- Mejora de la calidad de vida de laComunidad,
Iprograma l Higiene y saneamiento ambiental

Revisar en conjunto con las direcciones municipales
encargadas, los Programas de Control de Plagas
de vectores de interés sanitario existentes en la
comuna.
Diseñar e implementar un Programas de difusión en
la salud pública, que en particular aborde estas
temáticas, dirigido a la comunidad.
Realizar catastro de microbasurales presentes en la
comuna.

Programa 2 Eficiencia energética e hídrica
Diseñar y ejecutar un programa de Difusión sobre el
uso de alternativas energéticas en la población \4
buenas prácticas para el cuidado del recursol
hídrico.
Elaboración de un diagnóstico energético en losl
edificios municipales y establecimiento:
educacionales para la incorporación dentro de lal
estrategia energéticalocal.
Diseño e implementación de un programa d
capacitación con apoyo de organismos sectoriale:
y entidades fiscalizadoras, destinado a informar
brindar asistencia técnica específica, en aspectosl
normativos y regulatorios a los sectores de pesca
forestal de la isla de Lemuy.
Diseño e implementación de una estrategial
energéticalocaljEELI.
Ingresar a la Ilustre Municipalidad de Puqueldón all
programa "Sello comuna energética" del Mínisteriol
de Energía.

Programa 3 Gestión integral de residuos sólidosl
omiciliarios

Desarrollo de programas que permitan incorporar al
la comunidad en la reducción de RSD desde origenl
y economía circular como un medio de produccíónl
y desarrollolocal.
Preparación de un Programa Integral Comunal del
Manejo de Residuos Domíciliaríos, que considere ell

una
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particularmente. plásticos, vidrios, electrónicos,
baterías, neumáticos, envases Tetrapak y aceites.
Estudio de factibilidad económica y logística paul
ampliar la cobertura de recolección, a fin del
posibilitar el retiro segregado de desechosl
domícíliarios
Estudio de factibilidad económica y logística al
modo de generar un programa de recolecciónl
segregada "puerta a puerta" para los sectores com
menor densidad de población en la comuna.
Elaboración de un proyecto para la creación de unl
Centro de Acopio Comunal y emplazamiento del
Puntos verdes en todos los sectores de la comuna.
Desarrollar informe anual de trazabilidad de residuosl
considerando balances de masa por residuosl
recíclados.
Estudio de disminución de microbasurales all
desarrollar plan integral de gestión de residuos.

Programa 4 Tenencia responsable de animales de
compañia

Creación de un sitio específicos en la página webl
municipal, con información relevante respecto al
calendarios de vacunación, campañas del
esterilización, y salud animal, marcaje
enrolamiento a través de la postura de microchips,l
como así mismo en el que se pueda proporciona
ínformacíón general sobre las principales plagas
medidas de control.
Implementar de manera continua, con frecuencial
definida programas de esterilización en la comuna al
través de financiamiento regional.

LE3.- Ejercer un Ce trol Ambiental Eficiente.

Programa l Denuncias y fiscalización
Diseñar e implementar un sistema de recepción del
denuncias por incumplimiento de la normatíval
ambiental, que especifique la tramitación, requisitosl
y entrega de estas a la SMA.
Confeccionar e implementar un portal web dondel
se publiquen oportunamente los proyectosl
territoriales sometidos a SETA

Generar protocolo de fiscalización para que, und
vez entre en vigencia la ordenanza ambiental, todd
denuncia de esta índole ingresada por el sistema de
recepción de denuncias será monitoreado a través
de inspección municipal pudiendo cursar multas po
incumplimiento de normativa.

Programa 2 Ordenanza Ambiental Municipal
Elaborar en conjunto con las Direcciones y
departamentos relacionados, la Ordenanza
Ambiental fv\unicipal.

Cabe señalar, que las acciones descritas no incorporan
indicadores de cumplimiento, lo cual deberá sei
complementado antes del comienzo del siguiente
Inivel; así mismo, se solicita especificar responsables
erificadores respectivos para el buen seguimiento de

l rs F A r'
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.-Declaracié
lataforma e.

n de ausencia de una actividad o información en el diagnóstico ambiental municipal :
SCAM

Comoonente o actividadinexistente Causa
in información.  

Presentaciónjal Concejo Municipal X  
e adjunta Decreto Exento N'790, del 29.09.2021

mediante la cual se toma el Acuerdo N'63 y po
unanimidad de sus miembros, el Concejo Municipal de
Puqueldón aprueba el Plan Comunal de l\4edic

mbiente. 201 8-2022.
onformació delCAM       Plataforma e-SCAM

Instructivo dd creación

X  
e adjunta Decreto Alcaldício N'703, del 18.05.2021

mediante el cual se Crea el Comité Ambiente
Municipal. En documento se especifica nómina de
íntearantes.

Acta del'reÚinión X

  
e declara la realización de primera reunión del CAM.
e adjunta lista de asistencia con un total de 9
uncionarios. Acta de trabajo no incluye fecha.
En reunión se da inicio oficial al CAM, se presenta e

rooósíto v los comoromisos.
cta de2're don X

  
e declara la realización de segunda reunión del CAM
e adjunta lista de asistencia del 26.08.2021 . A la reuniór
sosten 8funcionaríos.

En reunión se presentan objetivos, beneficios y plazo!
CAM; se analizan los proyectos FPR, como como su
stadt de avance; por último, se definen lugares parc
molazamiento de olanta de oretratamiento.

Acta de 3or
Elaboració

Comunal.

Union

de Estrategia Ambiental
X

  
e declara la realización de tercera reunión del CAM

;e adjunta lista de asistencia del 20.09.202 1 . A la reunión
asisten 6 funcionarios.
En reunión se revisa el Plan Comunal MA y la del EAC.
ambíén se tratan los compromisos municipales para lc

:ontinuidad del oroceso SCAN.
onformació delCAC       Plataforma e-SCAM

Acta de Constitución X     e adjunta Decreto Alcaldício N'1190, de fecha
16.08.2021. sobre ''Creación Comité Ambienta
:omunal''

Nómina de tds integrantes X     e incluyen listas de asistencia de reuniones CAC.
Detalle de Idirectiva y respectivos
cargos

X     e detalla directiva en decreto alcaldicio mencionado.

Listas de asistencia X     e adjuntan las listas de asistencia de tres reuniones
ostenidas con el CAC.

Otros esoeciflcar X     in antecedentes.
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ompromete a desarrollar la Ordenanza ambiental municipal
oara el marco normativa local en materia de medio ambiente.
:ste compromiso se desarrollará a partir del diagnóstico
ealizado y mecanismos oartícioatívos consultivos y resolutivos  

Recursos Financieros-Presupuesto Plataforma e-SCAM

El municipio se compromete a financiar los compromisos
elacíonados a las capacitaciones en recursos humanos, las
cciones de 3R's internas y recursos informáticos.

:l municipio deberá valorízar e
compromiso, en términos monetarios.
Antes de iniciado el siguiente nivel, se
eberá modificar el compromiso.

Recursos humanos-capacitación Plataforma e-SCAM
La Ilustre Municipalidad de Puqueldón se compromete a realiza
in plan de capacitaciones internas, dependiendo del escalafón
de cada uno se realizarían las siguientes capacitaciones:
Auxiliares y administrativos: sistema de certifícación, con el fín de
omentar la cooperación de los funcionarios en la ejecución de
éste dentro del municipio.
écnicos y profesionales: sistema de certificación y temas
écnicos asociados a las distintas variables que éste involucra.
egún sus áreas de competencia.

Directivos y jefes de departamento: reforzamiento en las metas
lograr tanto en materia del sistema de certificación como en

érminos de fomentar la cooperación de las jefaturas para el
xito del proceso, de acuerdo con el convenio firmado por e
lcalde o alcaldesa con la Subsecretaría del Medio Ambiente.
demás, la municipalidad se compromete a realizar una

periódica y transversal difusión del proceso de certificación
nterna. De esta manera se mantiene a todos los funcionarios
nformados. También se compromete a capacitar al menos a urn
0 % de los funcionarios relacionados al escalafón mencionado
nteriormente y capacitar a todos los funcionarios municipales
n temóticas de consumo resoonsable y 3R's.

in observaciones.

Recursos oarticinación ciudadana Plataforma e-SCAM

El compromiso de la Ilustre Municipalidad de Puqueldón es
iseñar y formalizar los mecanismos de participación ciudadano

para la comunidad en el marco medio ambiental. Se
contemplarán los 3 niveles básicos de participación ciudadana.
informativo, consultivo y resolutivo. Tambíén se desarrollará un
ístema informativo, a través de canales formales como página
eb y publicaciones municipales. Además, se incluirá e

componente ambiental en la cuenta pública. Se promoverán
mecanismos de denuncias para generar instancias d€
pronuncíamiento por parte de la comunidad, incluyendo un
instructivo de cómo realizar las denuncias.

Dentro del compromiso y de acuerdo c
o indicado en el Manual SCAN, e
municipio deberá incluir:
. Promoción de la PAC dentro de los

estudios y declaraciones de impactc
ambiental susceptibles de afectar a
territorio comunal.

ntes de iniciado el siguiente nivel, se
eberá modificar el compromiso.

Recursos para el reciclaje, reducción y reutilízación,3R Plataforma e-SCAM

e compromete a:
- Energía: plan piloto de eficiencia energética parc

calefacción, con el fin de reducir el consumo energético de
calefacción entre un 5% y 1 5% para el nivel 3.

- Aaug: plan piloto de gestión hídrica en una de las
dependencias municipales, con el fin de reducir el consumc
entre un 5% y 1 5%o por funcionario.
Rsclclaie; plan piloto de reciclaje y su registro, con el fin dc
reciclar al menos el 30% de los residuos generados en el piloto

- Minimizar/IReutiizQciÓni plan piloto de reducción de
materiales de oficina en una de las oficinas del municipio, cor
el fin de disminuir entre el 5% y el 10%o el consumo de
materiales por funcionario.

in observaciones.
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e incluirá enl el Plan Anual de Educación Municipal del próxímc
año las líneas de trabajo del Plan Comunal de Medio Ambiente

la Estrategia Ambiental municipal. De esta forma, lo!
instrumentos Ide planificación se encuentran alineados en e
marco medio ambiental. Además, se ingresaron al menos
establecimientos al Sistema Nacional de Certificación Ambienta

e Estabtecirhientos Educacionales.

ín observaciones.

Recursoslnfo míticos y Web Plataforma e-SCAM
La Ilustre Municipalidad de Puqueldón se compromete a genera
herramientasl informátícas y geográficas SIG para lc

aracterizaciPn ambiental del medio natural en la comuna
Específica;ll:late en el ámbito de conservación ambiental dc
ervicios ecogistémícos. La EAJvl detalla las acciones a considera

en este temcj. También se realizará el reporte anual de residuo!
'ecolectado1l en el Registro de Emisiones y Transferencia, dc
Contaminantes BRET. Respecto a la p(igina web del municipio
e realizará uha sección de Medio Ambiente, para compartir lc

Estrategia Ambiental Municipal, el Plan Comunal de fvtedic
mbiente, etl proceso SCAN, y los avances de los proyectos

ealizados enlla Oficina de Medio Ambiente.

in observaciones.

Recursos de lanificación Plataforma e-SCAM
El munícipiojse compromete a integrar en la página weE
nstitucional la información de los distintos instrumentos de
laníficaciónl que incluya temática ambiental. Además, se

comprometel a realizar un informe del estado de an(51isis

ambiental dé los Instrumentos de Planificación Territorial jlPT).

e aclara que el análisis ambiental de los
Instrumentos de Planificación Territoría
jlPTI debe trabajarse en conjunto con los
comités CAM y CAC.
Además, dentro del compromiso y de
acuerdo a lo indicado en el Manua
CAl\A, el municipio deberá incluir:

Diagnóstico de las área
ecológícamente relevantes del territori
comunal en conjunto con los comités.

ntes de iniciado el siguiente nivel, se
deberá modificar el comoromiso.

Unidad Ambi ntal Plataforma e-SCAM
unícipio se compromete a desarrollar las siguientes funciones
n la Oficina kje Medio Ambiente a partir del nivel 2.

- Atesorar yjcoordínar con las direcciones y/o departamentos
todas aquéllas materias ambientales vinculadas con la GAL y
su estratedia ambiental.

- Ejercer el r+l coordinador entre el municipio y otros organismos
públicosyljo privados.

- Desarrollan e implementar un programa de difusión
ambiental

- Desarrollará e implementar al interior de la estructura
municipal,l un programa de capacitación y sensibilizacíón
medioambiental.

- Desarrollará e implementar y/o aplicar un sistema de
indicadores estratégicos de gestión ambiental.

- Desarrollará mecanismos de prevención de riesgos
medioambientales, en coordinación con otros organismos
atingentesl al tema.
Fiscalizar d desarrollar acciones de control territorial sobre el
estado del medio ambiente construido, social y natural.

- Realizar estudios y emitir opinión técnica en materias de
desarrollo l sustentable comunal, ordenamiento territorial
ambientall plan regulador, estudios y declaraciones de
impacto ambiental a desarrollarse en la comuna.

in observaciones.
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Actividades asimilables
Bin asimilables

Observaciones

5.- Homologaciones solicitadas o
asignadas

si No Pen Observaciones

in homoloaaciones.        

Rendición de cuentas

Se certifica que la Ilustre Municipalidad de Puqueldón ha ejecutado correctamente subsidio monetaric
correspondiente a $ 1 .000.000, entregado con el propósito de apoyar el logro de los objetivos y exigencias
de esta fase de certificacíón. De acuerdo al reoorte de contabilización. no existe saldo a reembolsar.

9.- Resultado de Auditorías in situ

Se certifica que la Ilustre Municipalidad de Puqueldón cumplió con el 1 00 % de los componentes exigidos
durante las auditorías realizadas en el marco del proceso de certificación.
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l o.-COMENTARIO FINAL DEL AUDnOR

Vistos los anjtecedentes expuestos por el Municipio de Puqueldón, este ha dado respuesta al 100% de

los requerirqíentos para esta fase de certíficación.

En cuanto cll expediente, se destaca de parte del municipio que toda la información fue entrega de
manera orcjenada, facilitando de esta forma su revisión; se evidencia que existió un efectivo apoyo
de parte del municipio en el Manual SCAN, cumpliendo a cabalídad con los requisitos y descripciones
allí establecjidas. SÍ es preciso mencionar, sobre las mejoras que se le sugieren al municipio realizar en
cuanto a taj; actas de los Comités: son muy genéricas, sin especificar de buena manera el desarrollo
de la reuní(:lh, los compromisos y acuerdos tomados.

Para el siguiente nivel, significativo el señalar la necesidad de mantener una participación activa de
ambos Cor$ités, CAC y CAM, lo cual debíese quedar reflejado en los compromisos adquiridos por el
municipio pára el nivel intermedio y en la implementación de programas detallados en la Estrategia
Ambiental(fomunal, respectivamente.

Se destaca kl trabajo realizado por los funcionarios municipales que contribuyeron con información y
experiencíal y por la comunidad de Puqueldón que participó y generó aportes en pro del proceso y
del bienestar ambiental de su comuna, lo que se evidencíó de buena manera en el expediente

Con todo, cjada la cantidad de acciones comprometidas en las líneas estratégicas, se ira revisando
sus avancen de modo de realizar ajustes, en el caso de que sea necesario.

finalmente, esta SEREMI reitera su apoyo para con el desarrollo de esta iniciativa, con el fin de
consolidar 41 trabajo realizado, fortalecer la gestión ambiental a nível local y para el logro de la
Gobernanzd Ambiental-Climática Comunal.

1 1 .- TABLA FINAL DE PUNTAJE

C mponente Puntaje Comentario

Diagnóstico AIÜbiental Municipal y
Comunal l:H=::i" "q 1 5 de 20% ín observaciones.

Comité Ambiental Comunal 20 de 20% ín observaciones.

Comité Ambiental Municipal 15 de15 % in observaciones.

Estrategia Am ental Comunal 20 de 20% ín observaciones.

Compromisos fiara fase 2 20 de20% Se solicita atender las observaciones emitidas en e
presente informe.

Resultados de +udltorías 5 de5% in observaciones.

  TOTAL 100%  


