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INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCION DE LA

CERTIFICACION AMBIENTAL NIVEL INTERMEDIO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANARAL"

DICTAMEN DE AUDITORÍA

vistos los antecedentes expuestos por id
MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL, esta ha obtenido el

porcentaje requerido para el logro de la certifícaciór\
intermedia, en conformidad a lo exigido en las Bases
de Funcionamiento SCAM, cap. V.

Cabe señalar que los compromisos realizados por id
municipalidad. firmados por su Alcalde. se deben
cumplir a cabalidad ya que en caso contrario nd
podrán optar a los siguientes niveles de certifícación.
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Nombre: Maximiliano Cox
Fecha:15.05.2020
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PORCENTAJE LOGRADO

95%

SE CERTIFICA QUE LA ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE CHANARAl
HA CUMPLIDO CON EL 95%

[NOVENTA Y CINCO POR
CIENTO) DE LAS EXIGENCIAS
ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA
CERTIFICACION AMBIENTAL

MUNICIPAL NIVEL INTERMEDIO
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2. Chequeo general sí NO

Cronograma X  
Ordenanza Ambiental   X

Capacitación X  
Tecnologías de la Información X  
Mecanismos de PAC y Denuncias Ambientales X  
Reciclaje/Minímizacíón, Eficiencia Hídríca y Eficiencia Energética X  
Compras Sustentables X  
:ducación Ambiental(SNCAE-PEl-Forjadoresl X  
RADEN X  
Estr;ategia Ambiental Comunal X  
Líneas Estratégicas: Gestión de Residuos, Educación Ambiental, Higiene
Ambiental, Gestión Ambientall

X  
CAC X  
CAM X  
Plan Implementación Nivel ll X  
Actividades Homologadas   X

Actividades Asimilables   X
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Cl: Completar Información
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2.1 ANTECEDENTES PREVIOS

El municipio no pudo lograr la certificación ambiental nivel Intermedio en su primer intento,
según consta en el Ord. N' 0254 del 22.05.20í91 enviado desde esta Seremi. El expediente
entregado Ifinal y complementarios obtuvo un 8+% de cumplimiento, de un mínimo esperado
de 95%, debido principalmente a la falta de evidencias respecto a la ejecución de la
Estrategia Ambiental Comunal, y secundariamerjte, a la falta de contenido ambiental en su
página web y de respaldos sobre la sustentabilidab dentro de las dependencias municipales

Por ello reingresaron al mísmo nivel, teniendo comjo día l el 03.09.201 9. La contingencia política
primero y luego sanitaria. impidieron que ejecutdra plenamente los componentes requeridos
No obstante lo anterior, tanto en auditoría in situ del 08.01.2020 como de la revisión del
expediente entregado, se desprende que el jmunícipio logró subsanar los compromisos
pendientes, restando completar las observaciones indicadas en el presente informe para
cuando se reclularíce la situación sanitaria v laboral.

3. REPORTE DE
CUMPLIMIENTO

SI NO CI OBSERVACIONES

3.ICRONOGRAMA       FOLIOS: 0001 - 0007

Cronograma X     El municipio adjunta un cronograma detallado, enviado a
a Seremi en enero 2020.

Porcentaje de
cumplimiento   X   El municipio ho declara % de cumplimiento.

Circulara
funcionarios   No se reali2jó difusión del cronograma debido a que

estaban esperando respuesta. Se desestimó en razón a la
inminente entrega del Expediente de Certificación.

[)ifundida a] CAM   ibídem

Difundida alCAC   ibídem

3.2 FUNCIONAMIENTO
DELCAM       FOLIOS: 0230 - 0234

Cantidad de
reunionessostenidas  

Si bien el CAM se mantuvo operativo durante el año 201 9.
al iniciar este nivel no se pudo agendar una nueva
reunión debido a lo mencionado sumado a la época
estival. En expediente final reportan comunicación a
travésde cird;ularAlcaldicia.
Se recuerda que apenas se retomen las funciones
laborales, deberán cumplir con al menos una reunión
cada dos moses.

Actas  
3.3 FUNCIONAMIENTO
DELCAC       FOLIOS: 0230 - 0234
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Cantidad de
reunionessostenidas  

Adjuntan acta y lista de asistencia de reunión de1 04.1 2.1 9
con nueve jasistentes. EL CAC se adjudicó y ejecutó
durante el año 201 9 FONDEVE con el cual se construyó un
invernadero l para producción de hortalizas, utilizando
residuos orgánicos
Se recuerdal que para cuando se supere la emergencia
sanitaria, deberán cumplir con al menos una reunión
cada dos meses.

Actas  
3.4 ESTRATEGIA
AMBIENTAL COMUNAL       FOLIOS: 0008hO1 69

[)ifusíón web de ]a
estrategia

X   
Se revisa página web huo://www.mun chanaral.cl
j11 .05.2020/111:341 se constató los cambios realizados e
informados dor el municipio. Se observa difusión de la EAC
vía web

Difusión masiva   X  
El municipio Menciona difusión constante a la comunidad
a través del RRSS, sitio WEB, Canal de Noticias por TV
Cable, radiobmisoras, perifoneo, etc
No se obseÑan otros medios de verificación respecto a
difusión de Id EAC al resto de la comunidad.

3.5 LINEA(S)
ESTRATEGiCATS

SI NO CI FOLIOS: 0008bO1 69

Obtención de los
productosy

X

   

El municipio reporta Informe de Avance

Línea Estratégica N'l Gestión de Residuos: Implementar
programas kle capacitación e iniciativas dirigidas a
mejorar las jconductas ambientales del municipio y la
comunidad.l focalizado en la educación ambiental, la
mínimizaciórl, la segregación y el reciclaje

El municipio informa las siguientes acciones:
Manejo Residuos Orgánicos
Capacitación y entrega de compostera a juntas de
Vecinos 14 yj21
Capacítacióh Manejo Residuos Orgánicos al CAC
Charla y Trabajo de Manejo de Residuos
Programa Manejo Residuos Orgánicos en Veterinaria
Municipal. IPiloto, Vermicompostera construida con
materiales rdciclados, elaboración humus de lombriz para
usar como fertilizante de áreas verdes al interior de
municipio
Planta de ITratamíento de Aguas Residuales con
Lombrifiltro
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El muns¿i3it asumió administración de Planta de
tratamíentol de aguas residuales derivadas de la
población gases de Atacama IPiloto Aluvión 20171. Son
20.000 litros de agua semanales destinados a riego de la
comuna, hcjmectación del sector costero y caminos y
eventual andpliación de la cobertura vegetal de Parques,
Calles, Piazab y Avenidas.
Fondo de Desarrollo Vecínal FONDEVE 201 9
Instancia creada para apoyar iniciativas de desarrollo
comunitario.l Para 2019 se adjudicó al CAC proyecto
Producción de Hortalizas Medíante la Generación de
Hummus (])rgónico, Generado en los Hogares",
desarrolladol en conjunto con la colaboración de las
vecinas del la Junta de vecinos N'14, del sector
Aeropuerto.
Sistema de lqeciclaje Municipal
Convenio tribartito entre el municipio, la Corporación de
Desarrollo Cbmunal y la Empresa Minera Mantas Copper.
Jornadas dé educación y concientización en conceptos
básicos de Ireciclaje e información sobre módulos a
instalar. tipos de residuos (Papel, cartón, latas aluminio,
botellas plásticas PETSlj que recibirán y su correcta
disposición. finalizadas las capacitacíones en El Salado.
Chañaral y él sector costero de las playas, Portofino, Las
Piscinas y Flcjmenco, se procede a la etapa de instalación
de 1 1 módulbs.
Programa d+ Sustentabilídad Interna 3R
Adjunta respaldo de acciones de reciclaje, TDR Estudio
Integral Pard la Construcción del Relleno Sanitario de la
Comuna de IChañaral

Línea Estratégica N'2 Educación Ambiental: Programa de
Uejoramíenjb y Promoción de Hábitos Ambientales con
énfasis en la jeducación escolar y unidades vecinales
Actualízacióh PADEM

Creación Figura Coordinador Ambiental Educacional:
cada establecimiento educacional deberá designar de
manera oficial un docente a cargo de la coordinación de
material ambiental de su colegio, como la coordinación
de contenídlos. Efemérides ambientales, inscripción en el
Sistema Naclonat de Certíficación Ambiental Educacional
SNCAE. etc
AMUCH Charla educativa sobre la Lev 21.020,educativa sobre la

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE IEGIÓN DE ATACAMA

Departamento de Gestión Ambiental Local
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comúnmente denominada Ley Cholíto
Programa Mujeres Jefas de Hogar, Capacitación sobre la
importancia odel reciclaje y el correcto uso de los puntos
impíos, iniciativa desarrollada en la Casa de la Cultura
Municipal, cjependiente de la Dirección de Desarrollo
Comunitarios DIDECO
Charlas de Tenencia Responsable de Mascotas (TRM), a
algunos altJmnos de la comuna de los diferentes
establecimientos educacionales

Línea Estratégica N'3 Higiene Ambiental: Generar talleres
de educación y difusión de las responsabilidades de los
dueños de hnascotas, actualización normativa vigente
salud y zoonbsis
InauguracíóÜi Centro Municipal de Atención Primaria de
Mascotas ellcual cuenta con la atención de un Médico
Veterinario l de manera constante y funcionaria
administrativa
Campaña anual de esterílizaciones masivas de perros y
gatos,con ojsin dueño
Programa Mascota Protegida: Implantación de microchip
registro, vaca;nación. desparasitación

Línea Estratégica N'4 Gestión Ambiental: Informar a la
comunidad de todas las acciones realizadas en materia
medíoambidntal por el municipio
Implementar;ión de mejoras en los canales de
nformacíón sobre la gestión ambiental municipal, sistema
de denuncias ambientales. Ordenanzas de PAC, sistema
detranspardncia.etc
Convenios cbn radioemisoras local y regional. Canal 6 de
[Vloca

Difusión de resultados
aCAC.CAM   Se hará seguimiento sobre este punto al inicio del

siguiente nivel.
Difusión de Resultados

Finales en Página WEB
Munícioal   X   Al revisar td página web municipal no se encuentra

informe de ejecución.

3.6 ORDENANZA
AMBIENTAL       FOLIOS:

Ordenanza Ambienta X    
La Ordenarlza Ambiental Comunal fue realizada con
participacíóh ciudadana y expuesta al Concejo
Municioal, el cual aprobó de forma unánime, por lo cua
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esta fue dedretada el 12.06.19 y publicada a través de la
página web ambiental, y el sitio de transparencia de la
lustre Municipalidad de Chañara.
Se recuerda que al inicio del próximo nivel deberán
presentar plan de difusión, para que esta ordenanza esté
en conocimiento de todos los miembros de la comunidad.

Participación
Ciudadana X     Reportada ejn expediente anterior

3.7 PARTICIPACION
CIUDADANA       FOLIOS:

nformación
ambienta X   

Respecto ajinformación ambiental a la comurlídad se
señala dífusik5n constante a la comunidad a través de
redes sociales, sítio WEB. Canal de Noticias por TV Cable.
Radioemisoras, Perifoneo, etc

Cuenta Pública con
contenido ambiental   Nosereport@

Se hará seguimiento durante próximo nível.

Mecclnísmo de
denuncias
ambientales diseñado

X   
Se advierte jen nueva sección ambiental de la página
web, casilla hara ingresar denuncias ambientales
Durante próxima auditoría in situ se consultaré por el
procedimiento diseñado. Se hará seguimiento a su lrez, de
la difusión de este mecanismo hacia la población local.

3.8 EDUCACION
AMBIENTAL FORMAL       FOLIOS: O1 70 - 0229

Colegios inscritos en
el SNCAE meta   X  

Si bien el municipio reporta gestiones internas para apoyar
la certificdción ambiental de establecimientos
educacionales de la comuna, no declara nómina de
establecimiejntos municipales que están certificados y su
porcentaje respecto al total comunal.
Se solicita mbvor involucramiento del DAEM al respecto.

Colegioscon
acciones 3RI PEl, Club
Portadores,otro   X   No adjunta íñformación.

Se solicita mayor ínvolucramiento del DAEM al respecto.

PADEM

 
X

 
El munícipiojadjunta Plan Anual de Desarrollo Educativo
Municipal 2q20. Incluye la implementación de Talleres y
Academias de Medio Ambiente apunto 5, ficha M y O
dentro de l Talleres Extracurriculares) en Programas
gestionados por el Departamento de Educación. Se

observa que lo anterior es insuficiente para cumplir con
este componente.

3.9 RRHH Y       
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CAPACITACIÓN
AMBIENTAL.       FOLIOS:

Personal municipal
capacitado   X   Se evidencia planificación de capacítaciones dentro del

Programa Piloto de Sustentabilídad Interna 3R, pero no
adiuntan resbaldos de haberlas realizado.

Integrantes del CAC
capacitado

X

   

El municipio informa las siguientes acciones:
Manejo Residuos Orgánicos
Capacitación y entrega de compostela a juntas de
Vecinos14 yj21
Capacitación Manejo Residuos Orgánicos al CAC
Charla y Trabajo de Manejo de Residuos
Sistema de Reciclaje Municipal
Convenio tríbartito entre el municipio, la Corporación de
[)esarrollo Cbmunal y la Empresa Minera Mandos Copper.
Jornadas dd educación y concientización en conceptos
básicos de Irecíclaje e ínformacíón sobre módulos a
instalar. típob de residuos IPapel, cartón, latas aluminio,
botellas plásticas PET ll que recibirán y su correcta
disoosición

Porcentaje o
cantidad de persona
municipal
capacitado   X   Sin Información

Listado de cursosy
asistentes.   X   Sin Información

3.1 0 RECICLAJE.

REDUCCION Y
REUTILIZACION.       FOLIOS: 0235 -031 3

Piloto Reciclaje
operando al interior
del municipio

X

   
Adjunta Programa Piloto de Sustentabilídad Interna 3R
que contierje acciones relacionadas con el descriptor,
ncluyendo piloto para el manejo de residuos orgánicos
dentro de la jconsulta veterinaria municipa
ncluye fotografías de acciones y certificados de
disposiciónfihalde residuos
Adjunta cantidades de residuos recolectados al interior
de las deoerhdencías municipales.

Piloto de minimización
o reutilización

X    
Adjunta Programa Piloto de Sustentabilidad Interna 3R
que contiene) acciones relacionadas con el descriptor
Copia Marjual de Normas Gráficas que incorpora
recomendaéíones para la minimización en el uso de
irlsumos.

Piloto Eficiencia X     Adjunta Programa Piloto de Sustentabílidad Interna 3R
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Hídrica       que contiene acciones relacionadas con el descríptor.
Adjunta informe con respaldo de consumes 201 9- 2020

Piloto Eficiencia
Energética.

X     Adjunta Programa Piloto de Sustentabilidad Interna 3R
que contiene acciones relacionadas con el descríptor
Adjunta informe con respaldos de consumes 2019

Piloto Compras
Sustentables

X

   
Adjuntan propuesta para generar protocolo de compras
sustentables len relación a materiales de oficina, equipos
computaciohales, compra y arriendo de vehículos,
servicios de +óctely catering
Se felicita al municipio por la adecuada planificación de
estas acciones, a las cuales se hará seguimiento de su
implementa¿íón durante el siguiente nivel.

3.11 UNIDAD
AMBIENTAL       FOLIOS: 0320 - 0330

[)iseño yjerarquía X

   
El municipio Informa las acciones realizadas para e
fortalecimiertto de la Gestión Ambiental Local, a través de
fortalecimíertto y mejora de las condiciones laborales,
ambíentalesi económicas, psícosociales y contractuales
del personall de la UGAL. Se solicita considerar aumento
de presupuesto en consideración a las crecientes
responsabilidades ambientales que va adquiriendo la
Municipalidad frente al territorio comunal y su población.

Puesta en marcha X     :a UGAL se encuentra ooerando
3.1 2 PRESUPUESTO

AMBIENTAL
COMPROMETIDO       FOLIOS:

nforme Ejecución
presupuesto
comprometido
período desarrollo
Nive12

X     Corresponda al pago de prestación de servicios de
profesionaldncargado

3.1 3 INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN        
Nivelación
diagnóstico   X   No se incluye. El municipio deberá regularizar este

compromiso pendiente para inicios del siguiente nivel, de
acuerdo a ló estipulado en pg. 23 del manual SCAM.

3.1 4 DIFUSION

PAGINAWEB        
Página Web con
tópico ambienta

X

    Se revisa página web huo://www.muníchanaral.cl/
l1 1 .05.2020/11 1 :34), advirtiendo banner de la UGAL visible
en la página de inicio icon logo SCAMI. Se constata lo$



©Sistema de Certíficacíón ambiental Municipal

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DE ATACAMA

Departamento de GestiónjAmbiental Local

10

3.1 3 ENTREVISTAS PROMEDIO AUDITORIA IN SITU

Promedio Auditoria N'l Funcionarios 5.1

      

cambios realizados e informados por el municipio. Se
observa diftbsíón de las ordenanzas ambientales, EAC,
Descripción Idol SCAN, CAM y del CAC. Se destaca
nformación asociada al LEIA
Se felicita dl municipio por los avances, y se solicita
incluir:

e Inforrñe Resultados Encuestas a Funcionarios y a
Comunidad (está disponible solo la base de datos
de esta última)

p Inforrüe de Ejecución de EAC.
Presentación SCAN

ante elconcejo.
X

   
El municipiojínforma haber presentado el SCAM ante e
Concejo Municipal. Adjunta listado de Asistencia,
Certificado IN'042 del Administrador Municipal dando
cuenta de jla misma jen lugar de Actas y copia de
áminas de la PPT.

4. COMPROMISOS PARA NIVEL DE EXCELENCIA FASE 3

 
COMPROMISOS
OBLIGATORIOS oescKipciQN FOLLO: 0338-0339

funcionamiento de
CAC

El municipio se compromete a:
Mantener y fomentar el l funcionamiento
del CAC, para seguid postulando a
proyectos durante el 202Q, como fINDEVE
ganado en el 2019 y según lo que señala
el manual SCAN. Análisis de EAC. para ver
sinecesita actualización

Sin comentarios

funcionamiento de
CAM

El municipio se compromete a

Mejorar funcionamiento y l periodicídad de
reuniones CAM, para mejor desarrollo de
acciones de líneas estratégicas, como
demás funciones señaladas en manual
SCAM

Sin comentarios
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Estrategia ambienta
y Líneas estratégicas

Mejoramiento de la difusión de Estrategia
a la comunidad Sin comenta rios

C)rdenanza
Ambiental

Mejorar difusión OAC, desarrollar talleres
de difusión en Unión Cortiunal de Juntas
de Vecinos. IUNCOI yl aplicación en
territorio comuna

Sín comentarios

Educación
Ambiental Forma

fomenta e ingreso de nuevos
establecimientos educacionales al SNCAE
fomenta de 3R en cojegios. Fomento
charlas educativas don temáticas
medioambientales

Sin comentarios

Capacitación
Ambiental

Capacitación funcionarios y miembros de
CAC, en programa 3R, IRM y eficiencia
hídrica y energética

Sin comentarios

Mecanismos de
f'articipación
ciudadana

trabajos con encargada «e agrupaciones
comunitarios, para puesta en marcha de
niveles 2. sistema de denuncias
ambientales y aplicacij$n de nuevas
encuestas para percepcí+n comunidad, y
todo lo que señale el manual SCAN para
este comoonente en el siguiente nive

Sin comenta ríos

Compras
Sustentables

Aplicación en todo el municipio de las
compras sustentables, l entrega de
protocolo a directora DAF y capacitación
sobre programa 3R cl personal de
adquisiciones munícipalqs, de la DAF,
como también encargados de compras
de orovectos como los deIDIDECO

Sin comentarios

f'rograma de
Sustentabilidad
Interna 3R

ntegración de manejé de residuos
orgánicos al interior de Imunicipio y en
programa 3R. Trabajos +n reciclaje de
aceite usado de fritura y sb transformación
en biodiesel por recícladbres locales y su
adquisición para funcjonamíento de
vehículos municipales. Trjabajos para e
desarrollo de los requisitos pendientes de
manual SCAM, para jeste nivel de
certificación y nivel siguiente según

Sin comentarios



Sistema de Certificación ambiental Municipal

5.- COMENTARIO FINAL AUDITOR

Vistos los antecedentes expuestos por el Municipio de bhañarai este ha dado cumplimiento al 95% de
los componentes solicitados, por lo que obtiene la certificación ambiental nivel Intermedia.

La información se presenta de manera clara y ordenada, si bien se observa que se rige por la Pauta
para elaboración de expediente jdeclaraciones de cuhplímiento)

Se destacan los avances transversales en la gestión ambiental del municipio, especialmente las
acciones de sustentabilidad interna en cuanto a gedtíón de residuos, electricidad, agua y compras
sustentables.

Se solicita subsanar los compromisos pendientes y retojrnar la gestión ambiental una vez que vuelva la
regularidadlaboral

Se aclara que para ello seguirá contando con todo +l apoyo requerido por parte de este Ministerio
tanto desde la Seremi como del nivel central

SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE REGIÓN DE ATACAMA

Departamento de GestíónjAmbiental Local
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manual SCAM

 
Otros Compromisos

Trabajos en la incorporación del reciclaje
de vidrio en la comuna.l Elaboración de
Expedientes digitales, pala próximo nave
de certificación Forestacidn de la comuna
y Plantaciones parti+ipativas, con
comunidad y bstablecimíentos
educacionales.

Sin comentarios
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COMPONENTE PUNTAJE COMENTARIO

Acciones y Productos para el nível 2 1 7 de 20%
Falta diagnóstico de recursos de
planificación, fortalecer la educación
ambiental y respaldos sobre capacitación
a funcíonaños/as municipales

Estrategia Ambiental Comunal y Líneas
Estratégicas

t 8 de 20%
faltan respaldos de difusión de EAC a la
comunidad, y difusión de su ejecución en
página web

Comité Ambiental Comuna 20 de 20% Sín comentarios

Comité Ambiental Municipa 15 de 15%
Sín comentarios

Nivel de Conocimiento de Funcionarios 5 de 5%. Sin comentarios

Compromisos para nivel 3 20 de 20%
Sin comentarios

TOTAL 95%  


