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Prólogo  

 

A partir del año 2007, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, 

específicamente la unidad de Participación Ciudadana y Gestión Ambiental 

Local  trabajó intensamente para fomentar en los municipios de nuestro país, 

la implementación de sistemas de Gestión Ambiental Local, GAL. Esta labor 

ha tenido como referencia la implementación de  la Agenda Local 21, en 

Chile. Durante esto dos últimos años se ha logrado desarrollar  una completa 

“radiografía” sobre la situación de la GAL a nivel nacional mediante un 

diagnóstico que alcanzó a cubrir el 95% de los municipios del país*.  En el año 

2008 se inyectaron recursos a 5 regiones, para constituir redes ambiéntales 

municipales y conocer con mayor profundidad la situación de la GAL en 

aquellos territorios. 

 

Sin embargo, los mecanismos de incentivos generados no tenían un común 

denominador para el desarrollo de un fomento uniforme para la instalación 

de la GAL en los municipios del país. En la búsqueda de varias experiencias, 

surgió la idea de utilizar el sistema de certificación ambiental ISO. 14.001 y el 

“Eco-Management and Audit Scheme”, EMAS,  como un mecanismo de 

fomento alternativo y promotor de la GAL, sin la necesidad de buscar 

caminos legislativos cuyos tiempos son muy lentos para estos propósitos.  

 

En este contexto, el año 2009 la Unidad de Participación Ciudadana y 

Gestión Ambiental Local,  elaboró y ejecutó un proyecto piloto para la 

implementación de un Sistema de Certificación Ambiental Municipal, SCAM, 

creado y adaptado a la  realidad nacional. Tres municipios fueron los que 

participaron en dicho proyecto, Calera de Tango, María Pinto y Melipilla, 

quienes logaron la certificación ambiental básica, después de un riguroso 

proceso de auditoría y cumplimiento de compromisos por parte de estas 

entidades. 

 

Las lecciones aprendidas del piloto han permitido efectuar los ajustes 

necesarios  y constituirse en un sistema consolidado para el año 2011.    

 

Asimismo, el sistema en concordancia con la Agenda Local 21, promueve la 

democracia  a través de la gobernanza ambiental como mecanismo de 

descentralización e involucramiento de los habitantes en las decisiones y 

acciones ambientales que se desarrollan en su territorio, por lo tanto es un 

sistema que promueve la participación pública  y la transparencia de los 

actos de la administración municipal. 

                                                           
*
 CONAMA-EDUPAC. 2007, “Sistematización de la Gestión Ambiental Local en Chile”. Santiago de Chile. 
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La presente guía da a conocer los pasos y los elementos claves a cumplir en 

el logro de la certificación ambiental básica, y entrega las orientaciones para 

la fase siguiente que es la certificación  intermedia.      

 

En la  primera parte se describe en términos generales en que consiste el 

sistema de certificación; en la segunda parte, se describen los objetivos 

generales y específicos; en la tercera parte, se establecen los criterios para el 

logro de la certificación básica; en la cuarta parte, se entregan las 

orientaciones para el cumplimiento de la certificación intermedia; y 

finalmente, se incluye una serie de anexos como documentos de apoyo para 

facilitar la implementación del proceso de certificación y formularios que 

deben ser presentados en el proceso de certificación.  

  

 

       

 

Carlos Rungruangsakorn L. Dr© 

Jefe de Departamento de Gestión Ambiental Local. 

Ministerio del Medio Ambiente 
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Capítulo 1 

 Presentación general del SCAM 
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SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL 

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal, es un sistema holístico de 

carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse en el territorio 

como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica municipal, la 

infraestructura,  el personal, los procedimientos internos y los servicios que 

presta el municipio  a la comunidad integran el factor ambiental en su 

quehacer.  

La  Certificación Ambiental Municipal, requiere contar con municipios y 

organizaciones ciudadanas con capacidades técnicas para participar 

efectivamente en la gestión ambiental del territorio, pues de esta forma, se 

enfrentan los desafíos ambientales desde una perspectiva sistemática e 

integral. El desarrollo de la Certificación  Ambiental Municipal, debe ser 

entendida como la construcción de un proceso que se basa en los principios 

del realismo y gradualismo, donde las entidades municipales, a medida que 

van cumpliendo con los requisitos de certificación, obtienen distintos 

reconocimiento según los logros de gestión alcanzados. 

Figura 1: Etapas de la Certificación Ambiental Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 1, se pueden observar tres fases y una línea de tiempo que indica 

el seguimiento y el avance a una nueva etapa denominada certificación 

ambiental por barrios o territoriales idea que se abordará y analizará a futuro.  

Fase 1

6 meses

Certificación

Básica

Fase 2

10  meses

Certificación

Intermedia

Fase 3

12 meses

Certificación 

Excelencia

Auditoria de mantención 

de la certificación /

Certificación por Barrio

Año 4

Auditoria de mantención de la 

certificación y ajustes/

Certificación por Barrio

Año 5
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La descripción y el propósito de cada una de las fases se sintetizan del 

siguiente modo: 

Fase 1, Certificación Básica: la fase uno implica el desarrollo 

del diagnóstico ambiental municipal y comunal; la 

elaboración de la estrategia y sus correspondiente(s) línea(s 

estratégica(s); la constitución del comité ambiental comunal; 

la constitución del comité ambiental municipal; y la firma de 

un convenio anual donde la autoridad se compromete con el cumplimiento 

de los componentes exigidos en sistema de certificación involucrando para 

ello recursos financieros y/o humanos. La exigencia para el logro de la 

certificación básica involucra el cumplimiento de un 90% de los requisitos 

exigibles. Plazo 6 meses. 

Fase 2, Certificación intermedia: esta es la fase dos implica el 

desarrollo de planes, diseño de sistemas y puesta en 

funcionamiento de proyectos pilotos, en el área del reciclaje, 

reducción, el ahorro hídrico y energético;  la puesta en 

marcha de la estrategia y la(s) línea(s) estratégica(s) 

comprometida(s); El funcionamiento permanente del comité 

ambiental comunal y comité ambiental municipal; diseños de sistemas de 

participación ambiental ciudadana; ordenanzas ambientales;   diseño o 

rediseño de la unidad GAL; y el cumplimiento de otros requisitos exigidos. Lo 

requerido para el logro de la certificación media involucra el cumplimiento 

mínimo de un 95% de los factores exigibles. Plazo 10  meses. 

Fase 3, Certificación Excelencia: Esta última fase implica la 

ejecución generalizada en todo el municipio de los planes o 

proyectos creados en la fase 2; el funcionamiento de los 

sistemas de reciclaje; ahorros energético e hídricos; 

ordenanza municipal con plena vigencia y funcionamiento; 

sistemas de participación ambiental funcionando; y el cumplimiento total de 

los compromisos de la líneas estratégicas; comité ambiental comunal y 

comité ambiental municipal, ambos consolidados. La exigencia para el logro 

de la certificación avanzada implica el cumplimiento del 100 % de los 

requisitos exigibles. Plazo 12  meses.  

Como se puede observar, las fases han sido diseñadas de forma sucesiva de 

modo de que cada etapa que la precede permita asegurar  el éxito de la 
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siguiente. Cabe destacar, también que las fases en su conjunto otorgan el 

plazo suficiente para introducir paulatinamente el factor ambiental en la 

estructura municipal y en sus actividades externas, que se expresan por 

medio del cumplimiento de la(s) línea(s) estratégica(s) comprometidas. 

Para cada una de las fases y sus componentes, se han desarrollado una serie 

de requisito mínimos exigibles  e indicadores que permiten verificar el 

cumplimiento de los compromisos que ha suscrito el municipio. En el presente 

documento, se presentan respectivamente   la descripción del proceso de 

certificación en formato guía, donde  se establecen las acciones requeridas 

de forma de alcanzar la certificación básica, entregando a su vez las 

indicaciones a tener en cuenta en el desarrollo de la fase 2 o certificación 

media.  
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Capítulo  2 

Objetivos de la Certificación Ambiental Básica  
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OBJETIVOS  

A continuación se presenta los objetivos de la fase de certificación ambiental 

básica: 

Generales 

 Instalar de forma inicial el sistema de certificación ambiental municipal 

en la institución municipal de modo de  que permita la integración de 

la temática ambiental en forma sistematizada, estandarizada, 

participativa, gradual y realista en la gestión ambiental local del 

municipio. 

Específicos 

 Elaborar diagnóstico ambiental municipal y comunal. 

 

 Constituir la organización básica para el desarrollo del SCAM en el 

municipio. 

 Promover la participación de la comunidad en el desarrollo del 

diagnóstico ambiental comunal, la construcción de la estrategia 

ambiental comunal y la constitución de comité ambiental comunal.   

 Difundir transparentemente a la comunidad tanto a nivel local y 

nacional  los avances logrados por el municipio en el proceso de 

certificación ambiental. 

 Generar  las condiciones necesarias para que el municipio certificado, 

continúe con su proceso de certificación ambiental en la fase 

siguiente.   
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Capítulo  3 

Requisitos y criterios para la obtención de la 

certificación ambiental básica. 
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CERTIFICACIÓN BÁSICA.  

El inicio de la fase de certificación ambiental básica, comienza con el 

proceso de suscripción del convenio con la máxima autoridad ambiental 

regional. Asimismo, si procede, en el mismo acto se entregan los recursos 

monetarios al municipio que permiten financiar esta fase.  

En los días sucesivos la máxima autoridad comunal,  deberá emitir una serie 

de instrucciones al interior del municipio y  asignar responsabilidades, esto 

con el fin de dar inicio al diagnóstico y otros aspectos relativos al 

cumplimiento de los compromisos para alcanzar la certificación básica.    

En la figura 2, se puede observar los distintos hitos, productos y acciones a 

desarrollar, en este sentido se comienza con la firma del convenio; se 

generan acciones  administrativas por parte del Alcalde(sa) quien nombra la 

contraparte oficial para la implementación del  proceso e instruye a todas las 

direcciones, el apoyo que deben prestar para estos fines. Además, se inicia el 

proceso de diagnóstico del cuál emana, como una línea base, una serie de 

compromisos y componentes como lo son: el comité ambiental municipal; el 

convenio anual; comité ambiental comunal; la estrategia comunal 

ambiental; y los compromisos para la fase siguiente. 

Figura 2: Esquema general de las acciones y compromisos para la fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES: REQUISITOS Y EXIGENCIAS. 

 

A continuación se describen detalladamente las exigencias y los requisitos 

establecidos para el cumplimiento de la Fase 1. Cada componente se 

explica del siguiente modo: primero, se efectúa una descripción del 

componente; segundo, se indican los documentos probatorios o 

antecedentes a adjuntar que den cuenta del proceso; tercero, se indican el 

plazo en el cual, se debe cumplir con lo solicitado; cuarto,  se indican las 

actividades de auditoría y los plazos para su desarrollo.    

 

1. Suscripción del Convenio o Protocolo de Acuerdo 

 

1.1 Descripción: La máxima autoridad comunal, para dar inicio al proceso 

de certificación básica deberá firmar un convenio con la máxima autoridad 

ambiental regional correspondiente. En dicho convenio se establecen los 

derechos y obligaciones que tiene el municipio para lograr la certificación 

básica. Si corresponde, se otorgará  una subvención para apoyar el logro de 

la meta, esto estará sujeto a un previo análisis de la situación económica 

municipal y las características del territorio cuyo examen ya habrá sido 

efectuado en el proceso de selección.  (Ver anexo 1) 

 

La firma convenio se considera, para todos los efectos de los plazos a cumplir 

en la certificación básica, como el día 1 de inicio del proceso de 

certificación.   

 

1.2 Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos Convenio suscrito por las autoridades. 

 

1.3 Plazo 

 

Plazo No se exige plazo, sin embargo la firma del convenio 

indica el día 1 del inicio del proceso de certificación.  
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1.4 Acciones y plazos de auditoria 

 

Acción Solicitud de copia de convenio y archivo en carpeta 

municipal.  

Plazo 7 días hábiles 

 

 

2. Contraparte Oficial Responsable:  

 

2.1 Descripción: el alcalde o alcaldesa, deberá nombrar a un 

encargado(a) oficial para coordinar el proceso con la institución 

certificadora. En este mismo marco, se sugiere nombrar al encargado(a) de 

la unidad ambiental de la institución y en el caso que no existiese, podrá  

nombrar a otra persona para conducir el proceso. (Ver anexo 2) 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad deberá comunicar  en forma explicita 

y taxativa a todos los funcionarios municipales, mediante una circular que al 

encargado(a) del proceso se le deberá dar todas las facilidades para la 

implementación del sistema. Es importante mencionar que se pueda 

aprovechar este canal, para dar a conocer el nuevo desafío a todo el 

personal municipal invitándolo a participar en esta iniciativa.  (Ver anexo 3).     

 

2.2 Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos  Instructivo de nombramiento del coordinador(a) 

del proceso de certificación; 

 Circular de comunicación interna firmado por el 

alcalde. 

 

2.3 Plazo 

 

Plazo  5 días hábiles para nombrar a la contraparte oficial y 

comunicar a los funcionarios. 
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2.4 Acciones y plazos de auditoria 

 

Acción Se desarrollará una entrevista o encuesta aleatoria, al 

personal del municipio para evaluar el nivel de manejo 

de la información emanada desde el alcalde.  Se mide 

los efectos de la difusión, comunicación interna y el 

reconocimiento del coordinador ambiental. 

Plazo  20 días hábiles  

 

 

3. Instructivo especial para todos los directores o jefaturas del municipio: 

  

3.1 Descripción: en el entendido que las directores o jefaturas del 

municipio son claves en el éxito del proceso de certificación,  la autoridad 

deberá dar una instrucción de carácter especial, con el propósito de que 

tanto directores como jefaturas puedan dar las facilidades administrativas al 

coordinador(a) ambiental y al equipo de auditores de la máxima autoridad 

ambiental de la región. Se deberá efectuar una reunión del alcalde con las 

directores(as) y/o jefatura(as) del municipio al inicio oficial del proceso 

dándoles a conocer el sistema y presentando oficialmente al coordinador(a) 

ambiental designado. 

 

3.2 Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos  Instructivo con copia a la máxima autoridad 

ambiental de la región.  

 Acta o lista de asistencia de la reunión sostenida 

del alcalde con los directores o jefes de 

departamento. 

 

3.3 Plazo 

 

Plazo 5 días hábiles para emitir el instructivo  

10 días hábiles para efectuar la reunión. 
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3.4 Acciones y plazos de auditoria 

 

Acciones Se desarrollará una entrevista o encuesta aleatoria, a los 

directivos o jefaturas para evaluar el nivel de manejo de 

la información emanada desde el alcalde.  Se mide los 

efectos de la difusión, comunicación interna y el 

reconocimiento del coordinador ambiental. 

Plazo  40 días hábiles  

 

4. Diagnóstico Ambiental Municipal y Comunal:  

 

4.1 Descripción: en la primera fase de la certificación se busca que cada 

municipio conozca las debilidades y fortalezas con que cuenta, realizando un 

levantamiento de información a través de un diagnóstico ambiental. Este 

diagnóstico ambiental aborda en un 75% temas de funcionamiento interno y 

un 25% sobre el medio ambiente comunal. En la figura 3, se puede observar 

un flujograma que indica la información requerida. 

Figura 3: Flujograma de los acciones a desarrollar en el diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El plazo máximo para el desarrollo del diagnóstico es de 50 días hábiles. A 

continuación, se explican los requisitos para cada uno de los componentes o 

elementos del diagnóstico indicados.  

4.1.1 Recursos Legales, RRLL: son los instrumentos normativos que ha 

desarrollado el municipio en materias legales vinculadas con la temática 

ambiental,  es decir ordenanzas, instrucciones u otras herramientas que 

impliquen una regulación ambiental emanada del propio municipio hacia su 

interior o para la comuna.  

Se deberá informar sobre: 1) la antigüedad; 2) la vigencia; 3) los contenidos 

de la regulación; 4) los mecanismos utilizados para la construcción de estos   

que integraron la participación ciudadana. También se debe adjuntar los 

mecanismos utilizados de difusión a los funcionarios y vecinos de la comuna. 

El municipio deberá presentar un reporte que de cuenta de la información 

requerida en el párrafo anterior,   adjuntando si los hay los medios de prueba.  

4.1.1.1Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos  Copias de ordenanza ambiental y/u otras 

regulaciones relacionada con temas 

ambiéntales. 

 Informe descriptivo de los procesos y acciones. 

 

4.1.2 Recursos Financieros, RRFF: Los recursos financieros destinados a la 

temática ambiental, deben diferenciarse en dos áreas: 1) Las que vienen a 

cubrir las funciones privativas tradicionales, es decir aquellas destinadas a 

higiene, aseo y ornato; 2) y, aquellas especiales destinados a, por ejemplo, 

proyectos específicos de conservación ambiental, sostenimiento de la unidad 

ambiental,  reciclaje, conservación, promoción o educación ambiental,  u 

otros.  El municipio deberá detallar el presupuesto destinado del año anterior 

y del presente. También, se  podrá agregar información financiera adicional 

en el caso que el municipio maneje proyectos con financiamiento externo. 

Se deberá efectuar un análisis de los ítems presupuestario, los énfasis dados y 

una descripción general de las acciones realizadas o a realizar. 
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4.1.2.1Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos  Copia de los presupuestos del año anterior. 

 Copia de presupuesto año presente. 

 Copia de otros aportes financieros destinados a 

temas ambientales   

 Informe de análisis de los ítems presupuestarios 

ambientales y su ejecución anterior y actual. 

 

4.1.3 Recursos Humanos, RRHH: La organización  funciona gracias a las 

personas y para los sistemas de certificación ambiental actualmente vigentes 

en el mundo, el componente humano  es clave para el éxito de los sistemas 

de reconversión de los procesos o el éxito de los proyectos ambientales. En 

este sentido, conocer las capacidades del  personal que integra el municipio, 

es esencial para el desarrollo del sistema de certificación, por cuanto  dará 

las orientaciones necesarias para desarrollar el énfasis en la capacitación y la 

concientización ambiental de los funcionarios durante las siguientes fases. 

Expuesto lo anterior se requerirá la siguiente información: 

a)   Aplicar encuesta que permita conocer el nivel de conocimiento de los 

funcionarios en los siguientes temas: 

 Conocimiento en ahorro energético. 

 Conocimiento en ahorro de agua. 

 Conocimiento en reciclaje. 

 Conocimiento en sistema de minimización, reducción y reutilización. 

 Conocimiento de la ordenanza ambiental municipal.  

 Conceptos ambiéntales básicos como desarrollo sustentable, principios 

ambientales, ecosistemas, educación ambiental entre otros.  

 Conocimiento de sistemas de participación ciudadana. 
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En la encuesta a realizar y en el caso de que sea necesario, se podrán 

aplicar metodologías que impliquen la utilización de diversas técnicas de 

muestreo que garanticen la calidad de la información que se desea recoger.  

b) Información asociada a las características de los funcionarios que 

integran el municipio. El municipio deberá de entregar los siguientes 

datos: 

 Tabla que indique Cantidad de funcionarios de planta, contrata y 

honorarios, ordenados por estamentos, (directivo, profesional, técnico, 

administrativo y auxiliar), género, etnia, promedio de edad y unidad 

de dependencia.  

 Cantidad de funcionarios capacitados en temas ambientales, 

indicando materia y año de capacitación. 

4.1.3.1Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos  Informe de metodología utilizada para la 

encuesta, periodo de aplicación y resultados.  

 Documento de reporte o estudio que indiquen lo 

solicitado en el punto sobre las características del 

personal.  

  

4.1.4 Tecnologías de la Información, TIC: Los recursos informáticos para 

efectos del SCAM, están vinculados con sistemas de información que posea 

el municipio que apunten a la caracterización ambiental y socioeconómica 

de la comuna. Entran en esta categoría: 1) Sistema de Información 

geografía; 2) Sistema de información estadístico; 3) la distribución espacial de 

los habitantes de la comuna; y 4) la existencia de una página Web 

institucional con contenido ambiental.  Estos datos  son útiles y 

complementarios para el diseño de la estrategia ambiental o la actualización 

de esta.  

El diagnóstico deberá dar cuenta de la existencia o no de los elementos de 

información enumerados en el párrafo anterior, destacando principalmente: 

la vigencia de la información, actualización de estas y contenidos generales. 
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4.1.4.1Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos  Informe que indique y describa las TIC empleadas 

por el municipio, la caracterización de sus 

contenidos,  actualizaciones y  ubicación física 

de la información.  

 Reporte del funcionamiento de la página Web, 

frecuencia de actualización, contenidos 

ambientales, dirección Web.     

 Otros documentos de  respaldo. 

 

4.1.5 Recursos de  participación ambiental ciudadana, RRPAC: Uno de los 

aspectos más relevantes para la agenda local 21, es la integración de la 

comunidad en los procesos en los cuales se promueve la protección del 

medioambiente y el desarrollo sustentable. 

Este componente busca recoger información con respecto a constatar la 

existencia o no, de  mecanismos de participación comunitaria que ha 

efectuado el municipio en el pasado o estén vigentes a la fecha.  

El municipio deberá dar cuenta sobre los niveles participación que posee el 

mecanismo de participación ciudadana, es decir si es informativo, consultivo 

o resolutivo. Además, se deberá integrar una descripción del procedimiento 

de participación implementado y dar cuenta sobre el último proceso de 

participación  realizado. Si el municipio cuenta con una ordenanza general 

de participación ciudadana deberá incluirlo en el informe indicando su 

vigencia y el describir el proceso de elaboración de la norma municipal e 

indicar el mecanismo utilizado por el municipio de difusión hacia la 

comunidad.  

El municipio deberá describir sobre el modo de procesar las demandas y/o 

denuncias ambientales y los resultados finales de estos procesos. 
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4.1.5.1 Documentos probatorios para la certificación: 

Documentos  Informe que indique los mecanismos PAC, su 

vigencia y respaldo jurídico. 

 Informe que describa el procedimiento de 

denuncias ambientales y los resultados.   

 

4.1.6 Recursos de planificación, RRPP: la planificación implica la voluntad de 

tomar acciones a corto, mediano y largo plazo con el propósito de lograr un 

cambio de la situación determinada. Los instrumentos existentes para la 

planificación son: la estrategia, los planes, programas y proyectos. En este 

sentido, interesa conocer los instrumentos que posee el municipio para la 

proyección de sus acciones  y el alcance temporal de sus actividades 

concernientes a la temática ambiental comunal, con instrumentos como el 

PLADECO, PADEM u otros, como por ejemplo: estrategia de conservación de 

la biodiversidad, planes de reciclaje comunitario, proyectos de tenencia 

responsable de animales domésticos, etc. 

Es importante en este punto determinar si en la elaboración de los recursos 

de planificación ambiental,  se  contó con la participación de la ciudadana 

de la comuna.  Además,  se debe indicar los contenidos ambientales, los 

propósitos, fundamentos, las metas ambientales,  el financiamiento 

vinculado, el personal responsable,  los logros obtenidos,  la vigencia y los 

resultados de estos. El periodo de recopilación de la información debe 

abarcar desde  dos años anteriores hasta la fecha. 

4.1.6.1 Documentos probatorios para la certificación: 

Documentos  Copias de la estrategia, planes, programas o 

proyectos ambiéntales. Tanto el PLADECO como  

PADEM, solo se  debe ajuntar copia de aquellos 

capítulos con contenido ambiental. 

 Informe de análisis de la aplicación de los 

recursos de planificación. 
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4.7.1 Recursos para el reciclaje, reducción, y reutilización, 3R: el diagnóstico 

debe dar a conocer las acciones destinadas al mejor aprovechamiento de 

los recursos utilizados para la generación de los servicios a la comunidad.  

Para estos efectos se entiende como recursos: la energía, el agua y  los 

materiales de oficina. 

Se busca conocer las medidas desarrollados por el municipio,  pero su 

enfoque es con respecto al  interior de la organización, por lo tanto,  no se 

diagnostican los programas para la comunidad, aspecto que debe ser 

abordado en el punto 4.1.6.  

Se busca conocer: 1) el desarrollo de sistemas de reciclaje interno con la 

participación del personal municipal; 2) el promedio de consumo energético  

y de agua en las oficinas municipales, exceptuándose los establecimientos 

educaciones dependientes del municipio y de la corporación de educación 

y salud; 3) Sistemas de reducción y/ o reutilización de los materiales de 

oficina. 

Par aquellos municipios que cuenten con autoabastecimiento energético o 

hídrico, o no cuenten con la posibilidad de entregar datos de consumo 

facturados por una empresa de servicios, deberá de elaborar dos estudios 

referidos a : 1) Agua: confeccionar un diagnóstico que permita conocer las 

condiciones de funcionamiento de las instalaciones sanitarias y de riego 

indicando el uso dado, las fallas y estimación de los volúmenes de en metros 

cúbicos agua ocupado y desperdiciada anualmente; 2) Energía: 

confeccionar un diagnóstico que permita conocer las condiciones de 

funcionamiento de las instalaciones eléctricas; consumo anual de 

combustible en el caso de uso de generadores;  tipo y cantidad de bombillas 

o ampolletas utilizadas en las distintas dependencias municipales.  

4.1.7.1 Documentos probatorios para la certificación: 

Documentos  Informe y tabla resumen del consumo por mes y 

año de agua y energía en las instalaciones 

municipales del año anterior y hasta la fecha del 

diagnóstico. 

 Informe descriptivo del sistema de  reciclaje 

interno, indicando  en tabla resumen cantidades 

recicladas en el municipio por componente 
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elegido, por ejemplo papel, aluminio, etc. 

Periodo desde año anterior hasta la fecha del 

diagnóstico.  

 Informe descriptivo del sistema de  reducción y/o 

reutilización, indicando  cantidades recicladas en 

el municipio por componente elegido, por 

ejemplo papel, aluminio, etc. Periodo año 

anterior hasta la fecha del diagnóstico. 

 Otros documentos de  respaldo. 

 

4.8.1 Diagnóstico del medio natural: el medio natural se entiende como el 

sistema conformado por el aire, el suelo, el agua, la flora y la fauna que se 

encuentra en el territorio comunal. El diagnóstico apunta a efectuar, en 

términos generales, un análisis del estado de estos elementos el cual debe ser 

identificado sobra la base de la percepción ambiental. En este sentido, el 

municipio deberá utilizar las metodologías de diagnóstico participativo por 

ejemplo DELPHI modificados o MAPP aplicado en la comunidad, con el fin de 

determinar los principales problemas ambientales que apunten a los 

elementos del medio natural. Se debe considerar su urgencia, ordenar por 

componente, identificar sus posibilidades de solución y la localización de 

estos en el territorio. (Ver anexo 4).  

 

Sin perjuicio de lo anterior, si la entidad municipal cuenta con un diagnóstico 

profundo o científico deberá adjuntarlo y facilitarlo para el proceso de 

certificación.  

 

Aquellos municipios estrictamente urbanos, sin medio natural en su 

jurisdicción podrán abordar algunos elementos del medio natural que 

considere.    
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4.1.8.1 Documentos probatorios para la certificación: 

 

Documentos  Lista de asistencia de los participantes a los 

talleres de diagnóstico participativo. 

 Informe de análisis y resultados. 

 Informe científicos o estudios relacionados con el 

tema. 

 

4.1.9 Diagnóstico del medio construido: el medio construido es el subsistema 

que permite a los habitantes de la comuna utilizar los recursos urbanísticos, 

viales y de áreas verdes  para su movilidad, seguridad, higiene y 

esparcimiento que le brinda la comuna en que vive y que afecta e influye su 

calidad de vida.  En términos generales, se busca conocer el estado de los 

siguientes elementos: 1) Iluminación pública;  2) calles y veredas; 3) canales, 

4) caminos; 5) plazas; 6) sectores de riesgo por inundación; 7) remoción de 

masa u otros; 8) acceso a servicio básicos; 9) tipo de asentamientos regulares 

como condominios e irregulares como “tomas de terreno”. En este sentido, el 

municipio deberá, al igual que en el diagnóstico del medio natural, utilizar la 

metodología de diagnóstico participativo. Sin perjuicio de lo anterior,  la 

entidad municipal puede completar estos antecedentes con su propio 

diagnóstico en la temática que aborda este componente, estableciendo 

para ello los problemas del medio construido más urgentes en la comuna 

ordenada por gravedad, factibilidad de solución y localización de estos. 

 

4.1.9.1 Documentos probatorios para la certificación: 

Documentos  Lista de asistencia de los participantes a los 

talleres de diagnóstico participativo. 

 Informe de análisis y resultados. 

 Diagnóstico municipal en medio construido. 
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4.1.10 Diagnóstico socioambiental: este diagnóstico apunta a conocer el 

nivel de conocimiento, dominio y organización que tienen los habitantes en 

su vinculación con las temáticas ambientales y su vez, informar sobre las 

instituciones y actividades ambiénteles que influyen en el que hacer 

comunal. 

A continuación se indica los elementos a tener en consideración: 1) cantidad 

de organizaciones vinculadas con el medioambiente; 2)  el nivel de 

conocimiento de la población en materias ambientales; 3) cursos de 

capacitación efectuados para la comunidad en materia ambiental; 4) 

catastro de colegios certificados ambientalmente; 5) conflictos ambientales 

que pueda tener la comuna, y 6) caracterización de grupos de vulnerables, 

tales como: etnias que existan en el territorio, población de hombre y mujeres 

e identificación de sectores de pobreza. Los municipios a través de su 

dirección de desarrollo comunitario, secretaria de planificación comunal y la 

corporación de educación y salud poseen la mayor parte de la información 

que puede satisfacer este componente.  

Para medir el nivel de conocimiento de la población en materias 

ambientales, indicado en los requisitos del presente componente,  se deberá 

efectuar una encuesta mediante la técnica del muestreo de población, la 

cual deberá ser previamente informada antes de su aplicación,  a la máxima 

autoridad ambiental de la región. Sin perjuicio  de ello, los temas  básicos que 

deberá abordar la encuesta son: a) calentamiento global; b) conocimiento 

sobre el ahorro energético; c) sistema de funcionamiento de la gestión de los 

residuos domiciliarios; d) problemas ambiéntales comunales; e) conocimiento 

sobre la formulación de denuncia ambientales; f) actitud frente al medio 

ambiente;   y g) Nivel disponibilidad para cooperación con el municipio para  

formular soluciones.  

4.1.10.1 Documentos probatorios para la certificación: 

  Documentos  Informe descriptivo sobre la información solicitada en el 

componente. 

 Informe de resultados e interpretación de la encuesta 

aplicada. 
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4.1.11 Unidad ambiental local: si el municipio posee unidad ambiental se 

deberá proceder a su descripción, en este sentido interesa conocer: 1)  el 

nivel o jerarquía en el cual se encuentra dentro del municipio, indicándolo 

gráficamente en el organigrama actualizado del municipio ; 2) funciones de 

la unidad; 3) bienes muebles; 4)  tecnología física e informativa; 5) Informe de 

proyectos o actividades  en ejecución; 6) Presupuesto anual para su 

funcionamiento;  y 7)  descripción de cargo de los funcionarios que trabajan 

en la unidad. 

4.1.11.1 Documentos probatorios para la certificación: 

Documentos  Informe detallado del funcionamiento de la 

unidad ambiental y los requisitos exigidos en los 

componentes.  

 Resolución de creación de la unidad, 

presupuesto y descripción de funciones.  

 

4.2 Documentos probatorios para el diagnóstico: 

Una vez recopilada la información, se deberá elaborar un informe 

consolidado que de cuenta sobre el estado ambiental del municipio según lo 

exigido en todos y cada uno de los componentes indicados en el punto 4.1.  

A continuación se indican, los requisitos previos para el envío formal del 

diagnostico.   

a) El informe de diagnostico deberá ser presentado en reunión a la máxima 

autoridad comunal, concejales, directores, jefaturas y auditores del sistema, 

indicando principalmente los resultados alcanzados.  

b) Aprobado el informe por el alcalde, se deberá proceder a conformar los 

compromisos para el cumplimiento de lo exigido en la fase 2. El alcalde 

deberá  respaldar el diagnóstico dando fe de la veracidad de su contenido. 

(Ver anexo 5). 

c) En el caso de que el municipio no tuviese información o declara 

inexistencia de uno o mas componentes deberá declararlo en el formato que 

se encuentra en el anexo 6. 
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4.3 Plazo 

 

 

Plazo  50 días hábiles para el desarrollo del diagnóstico. 

 

4.4 Acciones y plazos de auditoria 

 

Acciones  Asistencia a los talleres DELPHIS. 

 Solicitud de informes parciales.  

 Reposte de análisis del diagnóstico final. 

Plazo  45 días hábiles.  
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Parte 4 

 Especificaciones de los productos requeridos 

para la fase 1  
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CONCRECION DE COMPROMISOS 

Los antecedentes recogidos en el diagnóstico y las exigencias del sistema de 

certificación permitirán la construcción de los compromisos ambientales de 

gestión, la formulación participativa de una estrategia ambiental comunal, la 

elaboración de un presupuesto ambiental; la constitución de un comité 

ambiental comunal y la constitución de un comité interdepartamental. 

Dado que en el sistema de certificación se aplican los principios de 

gradualidad, realismo y flexibilidad,  el municipio podrá determinar las metas 

para varios componentes del sistema que desee lograr. En otros, se dará el 

margen de maniobra suficiente para que el municipio pueda cumplir lo 

exigido por el sistema de certificación, como lo es la constitución del comité 

ambiental comunal y  la estrategia ambiental comunal. El formato de 

declaración de cumplimiento de las actividades se indica en el anexo 7. 

A continuación se detallan las indicaciones básicas para cada uno de los 

componentes y requisitos exigidos en el sistema en su fase 1: 

1. Estrategia Ambiental Comunal: 

La estrategia ambiental comunal es un instrumento de acción,  busca 

mejoras en la gestión ambiental a nivel local basado en criterios de 

sustentabilidad y eficiencia para un desarrollo armónico, tanto de los 

recursos, como del territorio y la ciudadanía en el ámbito comunal. La 

formulación de una Estrategia Ambiental Comunal deberá permitir construir 

un camino sistemático, metódico y eficaz, para que se genera condiciones 

que fomenten la mantención de un estado ambiental comunal que es 

deseable de preservar o en su defecto realizar los cambios necesarios  que 

permitan hacer sostenible el sistema ambiental comunal.  

De esta manera, sobre la base del diagnóstico en sus componentes, (medio 

natural, construido y social), el municipio deberá elaborar una propuesta de 

estrategia ambiental comunal simplificada que incluya la participación 

ciudadana. 

Para el cumplimiento de este requisito la propuesta de estrategia ambiental 

comunal deberá contener los siguientes elementos: a) Declaración de la 

misión comunal en relación al medioambiente; b) Líneas estratégicas; c) 

Programa de acción  y d) proyectos.  
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En figura 5 se indica un ejemplo de línea estrategia simplificada que se 

caracteriza por determinar una declaración en la cual se desea actuar, en 

este caso mejorar la gestión integral del agua, posteriormente  establece un 

programa acción, (puede ser más de uno),  que implica el desarrollo de uno 

a mas proyectos tendientes a lograr la línea declarada.  

Figura 5: Ejemplo de Estrategia Ambiental Comunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta estratégica deberá ser presentada a la comunidad, la cual 

deberá dar su opinión, en este punto se sugiere efectuar uno o varios talleres 

para recoger la opinión de la ciudadanía en relación a líneas estratégicas. El 

producto esperado es que la comunidad pueda establecer  el ranking de 

prioridades de las líneas estratégicas propuestas  por el municipio y agregar 

otros proyectos o acciones que emanen de la comunidad.  En este último 

caso el municipio puede evaluar la viabilidad   de las iniciativas aportadas 

por la comunidad,  en términos de pertinencia  económica, recursos 

humanos involucrados y sus complejidades. La no inclusión de las iniciativas 

vecinales debe ser debidamente justificada y comunicadas. 

Superada la etapa  de participación ciudadana y establecidas las 

prioridades el municipio deberá establecer las líneas estratégicas a ser 

financiadas, durante los 2 años, estableciendo el presupuesto 

Mejorar la gestión 

integral del agua

Reducir el consumo 

de agua.

Instructivo para el ahorro de agua 

al interior de la institución 

municipal.

Campañas pública  de ahorro del 

recurso hídrico

Charlas comunitarias de consejos 

prácticos de ahorro de agua

Línea de estratégica ProyectosPrograma de Acción
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correspondiente para la línea o líneas estratégicas y el apoyo necesario para 

su cumplimiento.   

 

1.1 Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos Estrategia elaborada y sometida a opinión publica. 

Estrategia firmada por el alcalde, las jefaturas de las 

direcciones. 

Acta municipal donde se da a conocer al concejo 

sobre la estrategia ambiental comunal. 

Otros documentos de  respaldo. 

 

1.2 Plazo 

Plazo 70 días hábiles.  

 

1.3 Acciones y plazos de auditoria 

 

Acciones  Análisis y registro de la estrategia comunal.  

 Registro de la líneas estrategia a desarrollar en 

fase 2.  

 Verificación de compromiso presupuestario o en 

recursos humanos. 

 Archivo de la información.  

Plazo        80 días hábiles.  
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2. EL COMITÉ  AMBIENTAL COMUNAL, CAC. 

La gestión ambiental local constituye un proceso transversal y permanente 

relacionado con los procesos de toma de decisiones de índole ambiental, la 

apropiación y uso de los recursos naturales existentes en el territorio comunal 

y el desarrollo sustentable de la comuna. En este contexto el Comité 

Comunal Ambiental (CAC), constituye un órgano participativo esencial para 

la gestión ambiental local, cuyos principios fundamentales deberán ser: la 

participación, la responsabilidad, la prevención y la supervisión. 

La constitución del comité debe ser mediante un acto de carácter formal y 

deberá estar conformado por los siguientes actores: representantes del 

municipio, la comunidad y el empresariado. 

El número total de integrantes del CAC, estará dado por el total de 

habitantes de cada comuna, la presencia de los actores antes mencionados 

y la trama social existente. Sin perjurio de ello, se sugiere que los  integrantes 

del CAC no exceden las 21 personas. 

En las comunas con presencia de población indígena, será obligatoria la 

integración de al menos un representante en el comité.  

Asimismo, los representantes miembros del CAC deberán ser elegidos por sus 

pares a través de los mecanismos que estos estimen pertinente. Será 

responsabilidad de la municipalidad el conformar, convocar y dar 

permanencia del CAC.  

Estructuralmente, el CAC contará con una presidencia honoraria, la  cual 

recaerá en la figura del  Alcalde, esta figura garantizará el vínculo del 

municipio y  un director honorario representado por un concejal, ambas 

figuras honorarias tienen derecho a voz y voto.  

Los miembros de la directiva del CAC serán elegidos democráticamente, y 

estarán constituidos por un Presidente,  un vicepresidente, un secretario 

general; un coordinador presupuestario y un primer director.  

El CAC estará asesorado por el encargado o coordinador ambiental del 

municipio, que actuará como  secretario técnico.  
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El CAC tendrá como funciones básicas supervisar el avance de la estrategia 

comunal; apoyar las líneas estratégicas y supervisar el proceso de 

implementación del sistema de certificación ambiental en el municipio.  

2.1 Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos  Acta de constitución. 

 Nomina de miembros. 

 Otros documentos de  respaldo. 

 

2.2 Plazo 

Plazo 90 días hábiles.  

 

2.3 Acciones y plazos de auditoria 

 

Acciones  Registro del proceso de conformación del comité 

 Verificación en terreno en el día de constitución 

del comité 

 Análisis y archivo de documentos. 

Plazo   100 días hábiles.  

 

3. Comité Ambiental del Municipal, CAM:  

Este  comité debe constituirse mediante un instructivo alcaldicio. Deberá 

estar al compuesto por: la máxima autoridad comunal quien preside el 

comité;  los directores o jefes de departamentos; y el encargado ambiental 

quien actúa como secretario ejecutivo del comité y es el representante 

municipal en materia ambiental   

La labor de CAM en relación al sistema de certificación será: apoyar 

diligentemente el proceso de certificación; deliberar sobre las acciones 

relativas al sistema de certificación; pronunciarse sobre las DIAS y/o Estudio 
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de impacto ambiental que eventualmente se pretenden establecer en el  

territorio. Durante todo el proceso de certificación, en sus etapas 2 y 3, 

deberá reunirse al menos una vez al mes.  

3.1 Documentos probatorios para la certificación:  

 

Documentos  Acta de constitución. 

 Nomina de miembros. 

 Otros documentos de  respaldo. 

 

3.2 Plazo 

Plazo 90 días hábiles.  

 

3.3 Acciones y plazos de auditoria 

 

Acciones  Registro del proceso de conformación del comité 

 Verificación en terreno en el día de constitución 

del comité 

 Análisis y archivo de documentos. 

Plazo   100 días hábiles.  
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Parte 5 

Orientaciones para  la construcción de 

compromisos fase 2 
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CONSTRUCCION DE COMPROMISOS POR COMPONENTE 

El diagnóstico efectuado, permite tener un parámetro mediante el cual se 

desarrollaran las actividades en la fase dos. Esto debe estar incluido en los 

compromisos que deben ser efectuados al final de la fase uno y que 

expresamente se encuentran reflejados en el convenio bianual. El formato de 

declaración se indica en el anexo 8.  

A continuación se otorgan distintos escenarios y orientaciones para el 

desarrollo de los compromisos en la fase 2. 

1.  Recursos Legales, RRLL: 

Dependiendo del diagnóstico el municipio deberá tomar una de las 

siguientes acciones 

a) Si el resultado del diagnóstico arroja que no existe ordenanza 

ambiental, entonces el municipio deberá comprometerse a elaborar 

una ordenanza ambiental participativa en la fase 2, teniendo como 

base el diagnóstico ambiental y la estrategia comunal.  

b) Si el resultado del diagnóstico arroja que existe una  ordenanza 

ambiental no actualizada o no adaptada para la comuna, entonces el 

municipio deberá comprometerse a su revisión y actualización lo que 

debe incluir algunos aspectos del diagnóstico ambiental y la 

estrategia.  Deberá incluir un mecanismo de participación ciudadana. 

c) Si el resultado del diagnóstico arroja que existe una  ordenanza 

ambiental actualizada y adaptada para la comuna entonces, el 

municipio deberá de comprometerse a su difusión. 

2. Recursos Financieros, RRFF: 

Para el cumplimiento de los compromisos por componente,  la institución 

municipal deberá comprometer presupuesto del año siguiente, lo que 

incluye también las líneas estratégicas a desarrollar. También podrá 

valorizar otros recursos como por ejemplo: horas hombres o mujer, recursos 

informáticos, etc. Esto debe ser formalizado mediante una propuesta de 

parte del municipio indicando detalladamente los recursos a 

comprometer y firmados por el alcalde. 
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Sin perjuicio de lo anterior, podrán solicitar a la máxima autoridad 

ambiental de la región recursos financieros a modo de subsidio para el 

cumplimiento de los compromisos, lo que también se puede traducir  en  

apoyo de personal especializado.   

3. Recursos Humanos, RRHH:  

Los recursos humanos se le deberán procurar las siguientes capacitaciones: 

1) Auxiliares y administrativos: efectuar un taller que implique la capacitación 

e información  a los funcionarios municipales en materia del sistema de 

certificación con el fin de  fomentar la importancia de la cooperación de los 

funcionarios en términos de la ejecución del sistema en la institución.  

2) Técnicos y profesionales: efectuar un taller que implique la capacitación a 

los funcionarios municipales en: a) en el  sistema de certificación;   b) 

cooperación profesional y técnica para el éxito de la certificación ambiental 

en términos de su supervisión.  

3) Directivos y jefes de departamento: Deberán de efectuar un breve taller 

de reforzamiento en las metas a lograr: a) en materia del sistema de 

certificación; y  b) la cooperación de las jefaturas  para el éxito de la 

certificación ambiental en términos del respaldo de las decisiones y 

directrices emanadas del convenio signado por el alcalde con el Ministerio 

del Medio Ambiente.  

Asimismo, internamente el sistema requerirá de una difusión profunda del 

sistema de certificación lo que implica que todos los funcionarios deben estar 

informados del proceso. 

En las direcciones o departamentos donde se desarrollen proyectos pilotos 

como el reciclaje, será obligatoria la capacitación para todos los 

funcionarios.  

En la siguiente tabla se indica los porcentajes de funcionarios capacitar 

según cantidad de personal del municipio  

Cantidad 

funcionario 

5-100 101-300 301-600 601-1000 1001 y 

mas 

Porcentaje 50% 40% 30% 20% 15% 
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La cantidad indicada en la tabla será la referencia para lograr la mera de 

capacitación durante las dos siguientes fases.  Cabe desatacar que el 

municipio puede proponer temas propios para la capacitación de sus 

funcionarios y/o acceder a la oferta anual de capacitación que otorgue la 

institucionalidad ambiental.  

4) Recursos de  participación ciudadana, RRPAC: 

La participación ciudadana, es otro factor relevante para el proceso de 

certificación. Según lo arrojado por el diagnóstico deberá diseñar o formalizar 

procesos de participación ciudadana para la comunidad los cuales deberán 

cumplir los tres aspectos básicos, es decir informativo,  consultivo y resolutivo. 

Cabe destacar que los mecanismos de participación ciudadana a elaborar 

o formalizar son para la comunidad en general, esta debe permitir que los 

vecinos(as) puedan pronunciarse o informarse  a través de los canales 

formales, como  por ejemplo sobre los proyectos ambientales elaborados 

para el cumplimiento de una línea estrategia de la comunidad o sobre 

concursos ambientales que eventualmente desarrolle el municipio  donde la 

comunidad pueda votar, emulando la metodología usada para los 

proyectos participativos. 

Con respecto al mecanismo de denuncia ambiental, en caso de que no 

exista debe desarrollarse uno  sobre la base de los siguientes requisitos: a) 

Educación y publicidad hacia la comunidad; b) confidencialidad; c) certeza 

temporal; d) seguimiento, informe de resultados, f) coherencia con la 

ordenanza ambiental u normativa especial. 

5) Recursos para el reciclaje, reducción y reutilización, R3 

La certificación ambiental, exige tomar medidas con el uso de la energía, el 

consumo de agua, el reciclaje interno y la minimización. En este marco,  en la 

fase dos se deberán desarrollar programas pilotos dentro del municipio para 

posteriormente aplicarlos en toda la municipalidad.  Se reitera que el 

municipio si tiene estos temas instalados, deberá indicarlos en el diagnóstico y 

solicitar su homologación.  

Energía: El municipio deberá colocar  una meta cuantitativa en ahorro de 

energía para el programa piloto a desarrollar en una dependencia a su 
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elección. Esta meta equivale a un rango de ahorro energético que debe 

fluctuar entre el 5% al 15% de ahorro de energía. El municipio por medio 

del comité ambiental municipal, determinará que parte de la 

infraestructura municipal se sumará al programa piloto. 

Si el municipio en el diagnostico genera su propia energía, deberá 

presentar un plan de mejora de instalaciones y/o reducción del uso de 

combustible el cual deberá contemplar una fase piloto y luna fase 

aplicación general.   

Agua: El municipio deberá colocar  una meta cuantitativa en ahorro de 

agua para el programa piloto a desarrollar en una dependencia a su 

elección. Esta meta equivale a un rango de ahorro de agua que fluctué 

entre el 5% al 10%. El municipio por medio del comité ambiental municipal 

determinará que parte de la infraestructura municipal se sumará al 

programa piloto. 

Si el municipio en el diagnostico se autoabastece de agua, deberá 

presentar un plan de mejora de instalaciones sanitarias o de maximización 

de riego el cual deberá contemplar una fase piloto y luna fase aplicación 

general.   

Reciclaje: El municipio deberá elaborar un sistema de reciclaje y declarar 

que materiales ha de reciclar. La meta que debe alcanzar es reciclar 

entre el 80% al 90% de los residuos de las oficinas. El municipio por medio 

del comité ambiental municipal determinará que parte de la 

infraestructura municipal se sumará al programa piloto. 

Minimización/Reutilización: El municipio deberá elaborar un sistema de 

minimización de uso de materiales de oficina y/o de reutilización de estos, 

por ejemplo toners,  a fin de disminuir los consumos y los residuos de los 

materiales. La meta que se debe alcanzar es minimización o reutilizar entre 

el 5% al 10% de los materiales de las oficinas. El municipio por medio del 

comité ambiental municipal determinará que parte de la infraestructura 

municipal desarrollará al programa piloto en la segunda fase. 

En los procesos de cada uno de los componentes mencionados 

anteriormente,  se requiere contar con la participación activa del personal 

de la dirección, departamento o unidad que hará de piloto.  
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Además deberá tener en cuenta el siguiente cronograma de 

implementación en la fase 2: 

Actividad  Tiempo 

Diseño y aprobación del proyecto piloto 3 meses 

Marcha blanca, mediciones y justes 2 meses 

Puesta en marcha definitiva y seguimiento. 2 meses 

Informe de resultados 1 mes 

En síntesis, el municipio desarrollará en la fase 2, programas pilotos que 

pueden aplicarse en su conjunto en un sola parte de la infraestructura 

municipal o por dependencias separadas.  

6. Educación ambiental: 

El municipio puede fomentar la educación ambiental mediante su inclusión  

en el plan anual de educación municipal, PADEM,  para ello en la fase dos 

deberá establecer  acciones que sean coherentes con las líneas estratégicas 

desarrollada por el municipio.    

Con respecto a la certificación de escuelas, el municipio deberá fomentar 

que al menos el 50% de los establecimientos educacionales municipalizados 

de la comuna puedan postular a la certificación ambiental de escuelas del 

Ministerio Del Medio Ambiente durante el desarrollo de la fase 2. 

7. Recursos Informáticos y web: 

De acuerdo al diagnóstico, el municipio deberá desarrollar o actualizar  

recursos informáticos vinculados con sistemas de información ya sea 

geográfica o estadísticas, que apunten a la caracterización ambiental y 

socioeconómica de la comuna,  los cuáles deben ser concordantes con la 

estrategia comunal. Estos datos son claves para el desarrollo de indicadores 

que puedan medir el éxito de la concreción de las líneas estratégicas 

municipales.  

La página Web institucional deberá de: otorgar información pública de la 

estrategia comunal ambiental; los avances y las tareas del proceso de 

certificación; incluir el logotipo de certificación alcanzado; la conformación 
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de los comités. El portal debe ser una fuente de información y acceso 

ciudadano.  

8. Unidad ambiental  

Según el diagnóstico entregado sobre la unidad ambiental, el municipio 

deberá crear o modificar la unidad existente.  

Los beneficios de la creación de una unidad ambiental en el  municipio 

implica dos aspectos claves: por un lado se otorga y delega un grado de 

poder y responsabilidad pública; y por otro otorga un nivel de mayor 

estabilidad en el tiempo sorteando los vaivenes políticos que influyen 

poderosamente en las estructuras municipales del país cada 4 años.  

Cabe destacar que el nivel jerárquico mínimo que debe tener la futura 

unidad, debe ser la de un departamento con rango directivo o a nivel de 

asesor, en consecuencia, con dependencia directa del Alcalde. Esto 

también facilita un trabajo con otras direcciones que tengan competencia 

ambiental y en el proceso de certificación. 

Si se crean unidades ambientales,  por ejemplo en los niveles de secciones u 

oficinas por su condición jerárquica, éstas no tendrían ningún efecto real, o 

sus acciones serán de muy bajo impacto porque la posición dentro de la 

estructura jerárquica habla de la importancia que se le ha dado a la gestión 

ambiental; además se refleja la capacidad de interacción o comunicación 

interna, es decir los conductos regulares, y en este caso un nivel jerárquico 

menor, por ejemplo una oficina ambiental, deberá pasar por una serie de 

pasos para la autorización de una actividad, propuesta o iniciativa ,lo que no 

ayuda a la dinámica que se requiere para el proceso de certificación 

ambiental.    

La unidad debería  caracterizarse por poseer una mayor dotación de 

funcionarios, profesionales y/o técnicos los cuales se dedican exclusivamente 

a la temática ambiental: en los aspectos de fiscalización, estudios, desarrollo 

y ejecución de programas y proyectos, así como también materias 

ambientales específicas como evaluación de impacto ambiental, 

ordenamiento territorial ambiental, y desarrollo productivo sustentable.  

La unidad deberá contemplar un trabajo mancomunado con el comité 

ambiental comunal tanto en el desarrollo de actividades, como en el 

desarrollo de la estrategia ambiental comunal y convertirse en un apoyo  

técnico de dicho comité. 
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Funciones mínimas esperadas: Las funciones esenciales de la unidad 

ambiental deberían ser las  siguientes:  

 Asesorar al alcalde en todas las materias ambientales comunales. 

 Actuar como secretaría técnica de comité ambiental municipal, CAM. 

 Conducir y apoyar, en conjunto con el comité ambiental comunal, CAC, el 

desarrollo, implementación y/o  rediseño de la estrategia comunal ambiental. 

 Desarrollar e implementar programas y proyectos para la GAL en conjunto 

con el CAC.  

 Asesorar y coordinar con las direcciones y/o departamentos todas aquellas 

materias ambientales vinculadas con la GAL y su estrategia ambiental. 

 Ejercer el rol coordinador entre el municipio  y otros organismos públicos y/o 

privados.  

 Desarrollar e implementar un programa de difusión y educación ambiental.   

 Desarrollar e implementar al interior de la estructura municipal un programa 

de capacitación y adoctrinamiento medioambiental. 

 Desarrollar e implementar y/o aplicar sistema de indicadores estratégico de 

gestión ambiental.  

 Desarrollar mecanismos de prevención de riesgos medioambientales, en 

coordinación con otros organismos atingentes en el tema. 

 Fiscalizar o 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 sustentable 

comunal, ordenamiento territorial ambiental, plan regulador, estudios de 

impacto ambiental y declaraciones ambientales a desarrollarse en la 

comuna. 

 Desarrollar programas de educación ambiental en los distintos grupos de 

interés en la comuna. 

 Desarrollar programas y actividades de fomento del medioambiente en el 

sector privado, organizaciones comunitarias, deportivas y culturales. 

 Fomentar la cooperación interinstitucional que fortalezca la GAL. 

 Absolver y/o conducir consultas, reclamos, denuncias en materia ambiental 

provenientes de la comunidad. 

   

La unidad  se convierte en una estructura donde  el municipio formaliza y 

proyecta en el tiempo su compromiso con la gestión ambiental local. El 

municipio con ella tiene una mayor capacidad para abordar las temáticas 

de coordinación,  control, fiscalización, fomento y prevención ambiental 

9. Homologaciones 

Si el municipio detecta o constata que uno o varios compromisos para la  

fase dos, ya se encuentran previamente desarrollados estos podrán presentar 

su homologación, el cual será estudiado por el organismo encargado de la 

certificación para su aprobación, aprobación con observaciones o  rechazo. 
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El municipio, también podrá mediante el mecanismo de la homologación 

integrar su proceso de certificación actividades o iniciativas ambientales no 

contempladas en las exigencias del SCAM, previa aprobación. Estas 

actividades o iniciativas serán entendidas como parte del proceso de 

certificación y serán sometidas a auditoria y seguimiento permanente, el no 

cumplimiento de estas actividades pueden implicar la no certificación del 

municipio. 

Para la homologación se deberá tener presente la ficha del anexo, 9 

Formulario de Homologación, adjuntando a su vez los medio de prueba 

correspondiente.   
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Parte 6 

Anexos 
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ANEXO 1: CONVENIO TIPO 

CONVENIO PROTOCOLO DE ACUERDO  

 DE TRANSFERENCIA  PARA LA EJECUCION DEL  

PROYECTO PILOTO SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL  2009. 

En la Región Metropolitana, a DIA del MES de 2011, entre el (la) Sr. (a) NOMBRE 

REPRESENTANTE LEGAL, cédula nacional de identidad Nº RUT REPRESENTANTE LEGAL 

ORGANISMO EJECUTOR, en su calidad de Representante Legal de NOMBRE DEL 

ORGANISMO EJECUTOR, RUT ORGANISMO EJECUTOR, en adelante “El Municipio”, con 

domicilio en ESPECIFICAR DOMICILIO, por una parte; y por la otra el  (la) Sr. (a) 

NOMBRE SEREMI, Secretario(a) Regional Ministerial, (XX REGION DEL...), y en 

representación de ésta, en adelante “Ministerio del Medio Ambiente”, los dos 

otorgantes chilenos y mayores de edad, se ha convenido celebrar el siguiente 

convenio para ejecución del proyecto Certificación Ambiental Municipal Fase 1. 

PRIMERO El presente convenio tiene como finalidad que el municipio integre en su 

estructura orgánica - institucional factores ambientales tanto en sus procedimientos, 

estrategias y acciones con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente. En la primera 

etapa el municipio deberá cumplir con la certificación básica donde se exigirá el 

cumplimiento cabal de lo requisitos exigidos en el documento “Guía de criterios 

para la certificación fase 1 y  orientaciones para  la construcción de compromisos 

fase 2”, que se adjunta como anexo al presente convenio.      

SEGUNDO Por el presente acto el Ministerio del Medio Ambiente se compromete a 

financiar el desarrollo de la etapa 1 de sistema de certificación, por un monto total 

de $ MONTO (EN PALABRAS). El cual se traspasará a los fondos municipales para dar 

cumplimiento estrictamente a lo requerido por el sistema de certificación municipal.   

TERCERO El Municipio se obliga a desarrollar dicho sistema en los términos 

aprobados, en conformidad a las disposiciones generales aplicables a este tipo de 

convenios, que se señalan en el Anexo y en los términos descritos en el sistema de 

certificación ambiental municipal, ambos documentos que las partes declaran 

conocer y aceptar y que, debidamente firmados por ellas, forman parte integrante 

de este contrato.  

CUARTO El Municipio se obliga a realizar las actividades en el plazo establecido en el 

sistema de certificación ambiental. En todo caso, dicho plazo no podrá extenderse 

más allá del día xx de xxxxx de 20xx, para la ejecución total de las actividades 

señaladas en el anexo.  
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QUINTO El Ministerio del Medio Ambiente transferirá al Municipio el financiamiento 

comprometido en el párrafo segundo en dos transferencias:.   

- Primera transferencia: correspondiente al 60% del total,  cuyo plazo no podrá ser 

superior a un mes después de firmado el presente convenio. 

- Segunda transferencia: correspondiente al 40% del total, contra entrega y 

aprobación del informe de avance, en un plazo no superior a los tres meses 

después de la firma del presente convenio.  

 

SEXTO Para obtener la  Certificación Básica, el municipio al término del convenio 

deberá tener un diagnóstico ambiental institucional, la estrategia ambiental 

comunal elaborada con participación ciudadana,  un comité ambiental comunal 

constituido, un comité ambiental municipal, el presupuesto Municipal comprometido 

para 2010 en temas ambientales en concordancia con la estrategia y los requisitos 

exigidos para la certificación etapa 2. Lo anterior expresado en documentos 

especialmente diseñados para estos efectos.  

Sin perjurio de lo anterior,  para el presente convenio se aceptará el cumplimento de 

al menos de un 90% de los productos requeridos para alcanzar la certificación 

básica. 

SEPTIMO El no cumplimiento de los productos esperados  ya sea en el párrafo sexto y 

detallados en el anexo adjunto al convenio, implicará que el municipio no obtenga 

la certificación básica y no podrá postular nuevamente al sistema de certificación 

voluntaria en cuatro año más, quedando en los registros públicos del Ministerio 

como municipio no certificado y publicado en la página Web institucional.  

OCTAVO La supervisión y fiscalización del proyecto se efectuará de acuerdo a lo 

establecido en el documento anexo. El Ejecutor se obliga a prestar su cooperación 

para que los supervisores regionales o del nivel central, y sus asesores puedan ejercer 

cabalmente sus funciones, conforme a lo dispuesto en el señalado Anexo. 

NOVENO Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan 

domicilio en la comuna de DETALLAR COMUNA y se someten a la jurisdicción de sus 

Tribunales de Justicia. 

DECIMO La facultad del (la) Sr. (a) NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL para 

representar a NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR emana del Decreto N° NUMERO 

ORGANISMO QUE EMITE EL DECRETO y la facultad del (la) Sr. (a) NOMBRE  SEREMI 

para representar al Ministerio del Medio Ambiente emana de la Resolución Exenta Nº 

1.023 de 18 de marzo de 2002. 
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DECIMO PRIMERO El presente contrato se redacta y firma en tres ejemplares iguales y 

originales, del mismo tenor y fecha, quedando el primero en poder del SEREMI, el 

segundo en poder de la División de Educación Ambiental del Ministerio del Medio 

Ambiente y el tercero en poder del Organismo Ejecutor. 

 

 

NOMBRE SEREMI 

SEREMI 

REGION 

  Ministerio del Medio Ambiente 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

Alcalde 

LLENAR EL MUNCIPIO 
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ANEXO 2: MODELO DE INSTRUCTIVO DESIGNACION ENCARGADO. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE XXXXXXX 

INSTRUCTIVO ALCALDICIO 

N°/_____/ 

Materia: Instruye el nombramiento del 

coordinador ambiental municipal  

para el proceso de certificación 

ambiental municipal.  

Fecha:   /    / 20 

VISTA: La Ley 18.695 párrafo 2 artículo 63, letras c), i) y l): y  el convenio protocolo de 

acuerdo de transferencia  para la ejecución del proyecto  sistema de certificación 

ambiental municipal  xxx, signado entre el SEREMI del  Ministerio del Medio Ambiente 

XXXXXX y El Alcalde de la comuna XXXXX, el día XX del mes XX del año XX. 

CONSIDERANDO: La necesidad de perfeccionar permanentemente la Gestión 

Municipal en materia  y aportar al desarrollo sustentable comunal.  

INSTRUYO LO QUE SIGUIE:  

1.- Nombrase al (la) funcionario(a) Nombre, Apellidos, situación jurídica Honorario, 

Contrata o Planta, como Coordinador(a) Ambiental del Municipio de XXXXXX, el (la) 

cuál deberá ser la contraparte oficial de esta institución frente al proceso de 

Certificación Ambiental Municipal suscrito con el Ministerio del Medio Ambiente. 

2.- Todos los funcionarios y funcionarias independiente de su rango o calidad jurídica 

deberán prestar su cooperación para el éxito del proceso.   

3.-El (la) coordinador(a) tendrá las facultades para requerir información, coordinar 

reuniones y solicitar cooperación especifica a las direcciones, departamentos, 

oficinas o unidades  de este municipio, los cuales deberán dar respuesta a sus 

requerimientos. 

Comuníquese a todos los funcionarios del municipio. 

Nombre y Apellidos 

Alcalde o Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de XXXXXX 

 

Distribúyase: una copia  al Señor(a) SEREMI del  Ministerio del Medio Ambiente de la Región…. 

ANEXO 3, MODELO DE CONTENIDO DE INSTRUCTIVO A DIRECTORES 
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE XXXXXXX 

CIRCULAR  

N°/_____/ 

Materia: Instruye la cooperación de los 

directores y/ o jefe de departamentos 

para su cooperación con el 

coordinador(a) municipal.   

Fecha:   /    / 20 

VISTA: La Ley 18.695 párrafo 2 artículo 63, letras c), i) y l); el convenio protocolo de 

acuerdo de transferencia  para la ejecución del proyecto de sistema de 

certificación ambiental municipal  20xx, signado entre el SEREMI del  Ministerio del 

Medio Ambiente XXXXXX y el Alcalde de la comuna XXXXX, el día XX del mes XX del 

año xx; y el instructivo alcaldicio N° XX, sobre el coordinador(a) ambiental para el 

proceso  de certificación ambiental municipal.  

CONSIDERANDO: Que para el logro de sistema de certificación es imprescindible el 

apoyo de los directores y las jefaturas del municipio.  

INSTRUYO LO QUE SIGUIE:  

1.- Los Directores(as) y Jefes(as) de departamentos deberán de cooperar 

activamente con el coordinador(a) ambiental en el proceso de certificación 

ambiental del municipio.  

2.- Deberán supervisar que los funcionarios a su cargo faciliten y apoyen en las 

actividades que requiera el coordinador(a) ambiental.   

3.-Asimismo, los directores y jefes de departamento deberán estar disponibles para 

las entrevistas de auditoría que efectúe el Ministerio. 

Comuníquese a todos los directores(as) y jefes(as) del municipio. 

 

Nombre y Apellidos 

Alcalde o Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de XXXXXX 

 

Distribúyase: una copia  al Señor(a) SEREMI del  Ministerio del Medio Ambiente de la Región…. 

ANEXO 4, DESCRIPCIÓN SIMPLIFICADA DE LA METODOLOGÍA DELPHI 

MODIFICADA. 
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Introducción† 

 
Es una metodología que permite llegar a opiniones de consenso en un grupo, sobre 

cierto asunto especifico. Consiste en una serie de preguntas repetidas, por lo 

general utilizando encuestas o cuestionarios, sobre el tema que se investiga a 

personas que se considera que conocen el tema. 

 

Esta técnica permite recoger y decantar el conocimiento del grupo de expertos 

sobre el tema que se ha escogido. Permite la información de consenso en un grupo 

y es útil como herramienta exploratoria. 

  

Esta herramienta permite  obtener una visión mas detallada y profunda acerca de 

los supuestos (y de las opiniones que existen) sobre un problema especifico. 

 

Cualquiera sean los tipos DELPHI se pueden distinguir cuatro fases: 

 

 La primera fase se caracteriza por la exploración del tema en discusión. Cada 

individuo contribuye con la información adicional que considera pertinente. 

 

 La segunda fase comprende el proceso en el cual el grupo logra una 

comprensión del tema. Salen a la luz los acuerdos y desacuerdos que existen 

entre los participantes con respecto al tema. 

 

 La tercera fase explora los desacuerdos, se extraen las razones de las 

diferencias y se hace una evaluación de ellas. 

 

 La cuarta fase es la evaluación final. Esto ocurre cuando toda la Información 

previamente reunida ha sido analizada y los resultados obtenidos han sido 

enviados como retroalimentación para nuevas consideraciones. 

 

Actualmente DELPHI es una técnica para recoger la opinión de un grupo de 

expertos sobre una materia determinada. También tiene como cualidad la 

capacidad de generar consensos frente a los problemas y soluciones de una 

realidad en particular.  

Flujograma de Trabajo 

El DELPHI modificado  como metodología de trabajo se caracteriza la promoción de  

participación que busca en un grupo de expertos o conocedores de un tema, 

detectar los problemas ponderándolos y estratificar su gravedad, según la 

percepción del grupo, además  busca las posibles soluciones mediante el consenso.  

                                                           
†
 Parte de la Introducción fue extraída  del estudio “El Pronóstico DELPHI”  autores Alfaro, L. et Al. Universidad 

del Salvador. 2005 
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El DELPHI se caracteriza también porque los participantes pueden ver los resultados 

de la ponderación de los principales problemas en forma inmediata, comparando el 

promedio del grupo con la propia evaluación.  

En la tabla 1, se puede observar un ejemplo de problemáticas ambientales de la 

comuna de Santa Cruz, con la ponderación individual y el promedio del grupo. 

Cabe destacar que entre mayor es la importancia (0-5) mayor será su puntaje, y lo 

mismo para la temática del  columna de control. 

Tabla 1: Extracto de los Problemas Ambientales  Comuna de Santa Cruz 

 

Problemas Ambientales  
Comuna de Santa Cruz 

Su Evaluación   
Promedio 
Grupo   

Importancia Control Importancia Control 

1.- Residuos sólidos en ríos, canales, carreteras y 
espacios públicos en general. 4 2 4,1 2,1 

2.-Contaminación de las aguas con productos químicos 
provenientes de empresas (RILES), aguas servidas mal 
tratadas. Específicamente en el sector de Apalta. 

4 1 4,5 1,9 

3.-Malos olores producto de aplicación de abonos como 
guano y fertilizantes. 3 2 3,7 1,9 

4.- Tenencia irresponsable de animales. 3 1 3,5 2,1 

5.-     Excesivas quemas agrícolas y quemas domésticas 
en la zona Quemas domésticas. 4 2 3,6 1,8 

Fuente: CONAMA de O’higgins. 2008. 

Es importante destacar que se procede a una segunda ponderación, que se 

efectúa posteriormente  a una discusión de los problemas, debatiendo su solución y 

localización en el territorio.  

En el figura 1, se puede observar un flujograma que indica los pasos generales que 

se efectúan en el desarrollo de los procesos DELPHIS, los cuáles comienzan con una 

orientación cuyo propósito es indicar el objetivo del taller, los alcances, las 

limitaciones y la explicación de la metodología a usar. En una segunda etapa, se 

dividen a los asistentes en dos grupos, los cuáles se le asigna la tarea de determinar 

los principales problemas, en este caso ambiéntales: pasado un tiempo 

relativamente aceptable, se procede a exponer el listado de problemas y se 

agrupan según tema. Durante la pausa, se procede a transcribir los problemas en 

una tabla la que se imprime y entrega  donde los participantes deben ponderar en 

dos columnas: la primera columna se refiere la importancia, (0 irrelevante a 5 

Máxima Importancia); y la segunda columna se refiere  a la ponderación  del nivel 

de control. ( 0 mínimo control y  3 fácil control). 

Efectuada la ponderación, se invita a los participantes a una segunda ponderación 

donde los asistentes nuevamente se dividen en grupos, debaten sobre las posibles 
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solución de los problemas   y  la localización geográfica de estos. Después del 

debate se presentan las soluciones y la localización de los problemas a todos los 

participantes. Se da una pausa y se procede a una reponderación que debe 

contener la calificación personal, el promedio del grupo y unas nuevas columnas 

que permita nuevamente la reponderación final.  (Ver tabla 1) 

 Figura 1: Flujograma del Taller DELPHI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total del proceso puede demorar entre 3 a 4 horas y requiere de los siguientes 

recursos: tres computadores, dos impresoras, proyector, salón adecuado, servicio de 

café y almuerzo, papelería, y al menos 6 personas que deben desarrollar el trabajo. 

La información debe ser procesada y analizada, estableciendo los principales 

problemas y  la factibilidad de solución. Este documento constituye un insumo clave 

para el desarrollo de la estrategia comunal.    

 

 

ANEXO 5, FORMATO DE RESPALDO ALCALDICIO  DEL DIAGNÓSTICO MUNICIPAL  

Orientación 1
Exposición 

Problemas

Grupo B

Grupo A

Ponderación

Pausa

Exposición 

de probables 

soluciones
Orientación 2

Grupo A

Grupo B

Reponderación FIN

Total 120 a 180 minutos
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DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL COMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Los contenidos generales son los siguientes: 

 (Listar los contenidos) 

Fecha de inclusión a los expedientes:   /   / 20 

Cantidad  de hojas: 

V°B° SEREMI xx 

Nombre y firma de auditor  

 

 

(Uso exclusivo del Ministerio) 

 

 

FIRMA ALCALDE 

TIMBRE. 

 

 

Nombre y firma coordinador(a) ambiental 

El alcalde, Sr(a) XXXXXXXXXXXXX de la comuna de XXXXXXXXXX, certifica que el 

diagnóstico adjunto al presente documento cumple con todos los requisitos 

establecidos en el sistema de certificación fase 1 y se ha informado mediante una 

presentación a los(as) directores(as) y/o jefaturas del municipio.   

 

N° Folio: 

Expediente: 

SEREMI de XXXXXX: (Uso exclusivo 

del Ministerio) 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

FASE 1 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE: 

FECHA:  

 



                                                                                                                                                         

Sistema de Certificación Ambiental Municipal –Ministerio del Medio Ambiente 2011 55 

ANEXO 6, FORMATO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE UNA ACTIVIDAD O 

INFORMACION EN EL DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL COMUNAL 

FORMULARIO DE AUSENCIA DE INFORMACION O ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Componente o 

actividad 

inexistente 

Causa  Fecha de verificación 

de su inexistencia 

Firma del 

Coordinador(a) 

Ambiental Municipal. 

    

    

    

    

    

 

  

 

 

 

 

El Alcalde la  de la Ilustre  Municipalidad   XXXXXX, declara que 

el o los siguiente(s) componente(s) o actividades(s) a la fecha, 

no se encuentra(n) desarrollado(s) o implementado(s) en el 

municipio.     

 

 

N° Folio: 

Expediente: 

SEREMI de XXXXXX: (Uso exclusivo del 

Ministerio) 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

FASE 1 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE: 

 

Fecha de inclusión a los expedientes:   /   / 20 

Cantidad  de hojas: 

V°B° SEREMI xx(l) 

Nombre y firma de auditor  

 

(Uso exclusivo del Ministerio) 

 

FIRMA ALCALDE 

TIMBRE. 

 

 

Nombre y firma coordinador(a) ambiental 

FECHA:  
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ANEXO 7,  FORMATO DE INFORME DE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES COMPROMETIDAS FASE 1.  

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL COMUNAL 

DECLARACIÓN DE EJECUCION DE LOS PRODUCTOS FASE 1 

 

 

 

 

 

 

 

Componente o actividad 

inexistente 

N° de 

anexo 

Fecha de 

aprobación por el 

alcalde. 

Firma del 

Coordinador(a) 

Ambiental Municipal. 

Estrategia Comunal Ambiental    

Presupuesto Ambiental año 2010    

Comité Ambiental Comunal    

Comité Interdepartamental 

Ambiental municipal 
   

Compromisos de certificación 

año 20xx 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA ALCALDE 

TIMBRE. 

 

 

Nombre y firma coordinador(a) ambiental 

El alcalde, Sr(a) XXXXXXXXXXXXX de la comuna de XXXXXXXXXX, certifica que se ha dado 

cumplimiento a los productos exigibles de acuerdo a los requisitos establecidos en el 

sistema de certificación fase 1 y se ha informado a todos los funcionarios municipales sobre 

el logro de este compromiso. Se anexan los documentos probatorios. 

 

N° Folio: 

Expediente: 

SEREMI de XXXXXX: (Uso exclusivo 

del Ministerio) 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

FASE 1 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE: 

FECHA:  

Fecha de inclusión a los expedientes:   /   / 20 

Cantidad  de hojas: 

V°B° SEREMI xx 

V°B° Jefe de Educación Ambiental  

V°B° Coordinador de GAL  

V°B° auditor  

(Uso exclusivo del Ministerio ) 
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ANEXO 8,  FORMATO DE COMPROMISOS DE  ACTIVIDADES FASE 2.  

COMPROMISOS DE CERTIFICACION AÑO 2010 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL COMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Describir los compromisos y fechas 

Fecha de inclusión a los expedientes:   /   / 20 

Cantidad  de hojas: 

V°B° SEREMI xx 

V°B° Jefe de Educación Ambiental  

V°B° Coordinador de GAL  

V°B° auditor  

( Uso exclusivo del Ministerio ) 

 

 

FIRMA ALCALDE 

TIMBRE. 

 

 

Nombre y firma coordinador(a) ambiental 

El alcalde, Sr(a) XXXXXXXXXXXXX de la comuna de XXXXXXXXXX en conjunto con 

sus funcionarios, se compromete al fomento del ingreso del 50% de los 

establecimientos educacionales municipalizados en sistema nacional de 

certificación ambiental de escuelas cuyo proceso y fechas se declaran a 

continuación. ( cambiar según los compromisos. 

 

N° Folio: 

Expediente: 

SEREMI de XXXXXX: (Uso exclusivo 

del Ministerio ) 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

FASE 1 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE : 

FECHA:  

 

 

 

FIRMA DIRECTOR O JEFE DE DEPARTAMENTO 

RELACIONADO 

 

 

Nombre y firma coordinador(a) ambiental 

 

 

 

FIRMA COORDINADOR AMBIENTAL 

 

 

Nombre y firma coordinador(a) ambiental 
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ANEXO 9, FORMATO DE HOMOLOGACION UNA ACTIVIDAD O INFORMACION 

EN EL DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL COMUNAL 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE  HOMOLAGACION DE  INFORMACION O ACTIVIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Componente o 

actividad existente 

Medio de 

Probatorios 

adjuntos. 

Fecha de verificación 

de su inexistencia 

Firma del 

Coordinador(a) 

Ambiental Municipal. 

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

 

El Alcalde de la  Ilustre  Municipalidad  XXXXXX, declara que el o los siguiente(s) 

componente(s) o actividades(s) a la fecha, se encuentra(n) desarrollado(s) o 

implementado(s) en el municipio. Conforme a ellos solicita su homologación en el 

sistema.    

 

 

N° Folio: 

Expediente: 

SEREMI de XXXXXX: (Uso exclusivo del 

Ministerio) 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

FASE 1 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE: 

Fecha de inclusión a los expedientes:   /   / 20 

Cantidad  de hojas: 

V°B° SEREMI xx 

V°B° Jefe de Educación Ambiental 

V°B° Coordinador de GAL  

Nombre y firma de auditor  

( Uso exclusivo del Ministerio) 

 

FIRMA ALCALDE 

TIMBRE. 

 

 

Nombre y firma coordinador(a) ambiental 

FECHA:  
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