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PABLO SEPULVEDA GUTIERREZ
SEREMIDE MEDIO AMBIENTE
REGION DELMAULE

RENECONCHA GONZALEZ
ALCALDE 1. MUNICIPALIDAD DE CUREPTO
REGION DELMAULE

Junto con saludar cordialmente, y en el marco del Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM
2020- 2021, tengo a bien enviar a usted informe final de auditoria para la obtención de la certificación
ambiental.

Cabe señalar que vistos los antecedentes expuestos por el municipio de Curepto éste ha obtenido un
95% de un 90% exigido para la certifícación en esta etapa, por lo tanto el municioiQ gQrtifica en Nivel

La información solicitada por cada componente ambiental se presenta en forma ordenada y de
acuerdo a lo establecido en el Manual SCAM lo que facilitó su revisión. Lo anterior da cuenta de que se
utilizó el Manual SCAM en forma adecuada para ordenar el expediente y dar cumplimiento a las
instrucciones de certificación ambiental.

El Municipio presenta la totalidad de los medios de verificación solicitados y se da cumplimiento a los
productos exigidos en esta fase: elaboración del Diagnóstico Institucional y Comunal, constitución de
los Comités Ambientales, aplicación de la encuesta de percepción ambiental a funcionarios y
miembros de la comunidad, elaboración de la Estrategia Ambiental Comunal a partir de un diagnóstico
participativo y elaboración de los Compromisos para la fase siguiente

Se felicita al municipio por el trabajo realizado en
Lo anterior para conocimiento y fines del caso.

ni\rel de certíficación del programa SCAM

Sin otro particular, se despide cordialmente,

PABLO ;EPULVEDA G ERREZ
E OA

MA

PSG/AMÚjramn
Distribució/: \

Archivo Departamento de Educación Ambiental y Participación Ciudadana
Archivo SEREMI del Medio Ambiente -- Región del Maule.
Archivo Departamento Educación Ambiental - Región del Maule
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INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE L
CERTIFICAClóN AMBIENTAL NIVEL BÁSICO

MUNICIPALIDAD DE CU DEPTO

DICTAMEN DE AUDITORIA

Vistos los antecedentes expuestos por el
municipio de Curepto éste ha obtenido un
95% de lo exigido para la certífícación en esta
etapa.

V'B' Jefe Depto GAL, MMA
Nombre
Carlos Rungruangsakorn

€#
Firma:
fecha / /

V'B' Profesional Auditora

Nombre: Edith Thompson

\

Firma

Fecha / /

SEREMI REGIÓN DEL MAULE
Ministerio del Medio Ambiente

PORCENTAJE LOGRADO

95%

Se certifica que la ilustre
municipalidad de Curepto
ha cumplido con e1 95% de
as exigencias establecidas,
para obtener la
certificacíón ambiental
municipal nivel básico.
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l .- IDENTIFICACION DEL
AUDITOA

N OMBRE AUDITOR:

. Ana lvlaría is/corales

. Edith Thompson

. Miguel Santos González

 
CARGO:

. ENCARGADA SCAN REGION DEL MAULE

. AUDITORA NACIONAL SC;AM

. AUDITOR NACIONAL SCAN

 
FECHA INICIO DE REVISION: 03-08-2021

FECHA FINAL DE REVISION: 05/8/2021

CANTIDAD DE HOJAS EXPEDIENTE:

RESPALDO DIGITAL: SI

REGISTRO: CAM 339/NI/DGAL/ MMA 2020

2.-ACCCIONES EJECUTADAS SI NO FOLLO(S)

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION X   Expediente e-SCAN
NOMBRAMIENTO DE CONTRAPARTE OFICIAL X   Expediente e-SCAN
INSTRUCTIVO A TODAS LAS DIRECCIONES Y
DEPARTAMENTOS.

X   Expediente e-SCAN/l

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO X   Expediente e-SCAN
DIAGNOSTICO MUNICIPAL X   Expediente e-SCA/x4
ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNAL X   Expediente e-SCAN
COMPROMISO PRESUPUESTARIO AN0 2022   X No entrega
CONSTITUCION COMITE AMBIENTAL COMUNAL X   Expediente e-SCAN
CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO COMITE
AMBIENTAL MUNICIPAL

X   Expediente e-SCAN

COMPROMISOS FASE 2 X   Expediente e-SCAIK/q
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3.-IN FO RMACION EXIGIDA SI NO CI OBSERVACIONES

Recursos normativos o legales       Exoediente e-SCAM
Ordenanza ambiental

   

El /x4unicípio informa que cuenta con sei
Ordenanzas:

Ordenanza de Autorización de transporte de
basuras, escombros o residuos de cualquier tipo.
que entró en vigencia el 25 de diciembre del 201 6.

Ordenanza sobre Tenencia responsable de
animales y perros vagos en la comuna Curepto.
que entró en vigencia el 29 de diciembre del 201 6.

Ordenanza local de Ruidos Molestos, que entró en
vigencia el 25 de septiembre de 201 7

Ordenanza /x4edío Ambiental, que entro en
vigencia el 07 de noviembre del 201 7

C)rdenanza Áreas o zonas libres de humo de
tabaco, que entró en vigencia el 03 de octubre
de 2020.

Vigencia X     Las Ordenanzas Ambientales están vigentes a lo
fecha.

formulada con Participaciórl
Ciudadana   X   Nose entregarespaldo

Recursosfinancieros       Exoediente e-SIAM
Informe de gasto año 2019-202C
destinado a temas ambientales. se
excluyen las referídas a higiene.
aseo y ornato.

X

  
Se informa que el Municipio no cuenta con un
presupuesto destínadopa las''dos áreas indicadas
con temática ambiental tanto para el año 2019
como 2020.

El presupuesto 2021 para la oficina de Media
Ambiente no se especifica sobre si cuenta o no
con recursos asociados al presupuesto municipal.

Recursos financieros externos
recibidos por el municipio.

X

  
Se entrega información sobre distintos recursos
externos asociados al convenio que sostiene corn
el Instituto de Desarrollo Agropecuarío y mediante
el cual lleva a cabo el Programa de Desarrollc
Local, que tiene por objetivo la disminución de la
perdida de suelo y mejoramiento de su potencia
productivo.

B Recuoeración v Habilitación de suelos de
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año 2019, por un monto de$21 3.307.620.

. Recuperación y habilitación de suelos de
año 2020, por un monto de $21 3.307.620.

Recursos Humanos       Folios: Expediente e-SIAM
Aplicación de encuesta que midc
los conocimientos de lo:
uncionarios en tema
mbientales. l CD de respaldo)

X

  

El Municipio adjunta la información sobre lc
encuesta de percepción ambiental aplicada a 5:
funcionario/as municipales, los gráficos, el análisis
conclusiones de la aplicación de este instrumento
La encuesta fue anónima y de carácter voluntario.

Dentro de las conclusiones se destaca e
requerimiento de normas.en conjunto con su
activa fiscalización ambiental,....por lo tanto, sc
debe trabajar en la promoción y cumplimiento dc
las ordenanzas ya existentes, a.la. vez, gestiona
acciones que busquen el fomento de buenas
prácticas en la ciudadanía con el medoc
ambiente.

Las principales problemáticas ' "ambíentale
reflejadas en la encuesta son la disminución de
recurso hídríco y los efectos en los=íncendios y
pérdida de flora y fauna; además de«la existencia
de microbasurales en la comuna.

Por lo tanto, a partir de todos-los resultado
expuestos, se concluye que los'#funcionarios
municipales deben ser actores .,relevantes y se
considerados como participantes !activos en la
estrategia ambiental a implementar.

Cantidad de funcionarios según
estamento.

X

  
El Municipio incluye'la información sobre recurso
humanos utilizando la tabla del IK4anual SCAN
página 21. Un total.. de 117 funcionario
desaareaados oor estamento. aénero v etnia.

Cantidad de funcionario
capacitados en tema
ambientales, patrocinado por e
municipio desde el 2019 hasta la
echa.

X

  
El Municipio entrega ínformacíón sobre este punt
al declarar que no cuenta con funcionaría/os
capacitados en los últimos 4 años.

Recursos Informáticos       FOLIOS: Expediente e-SCAM
IG X

   El municipio declara en el formulario d
declaración de ausencia que no cuenta cor
información en este ounto.

Página Web con el tópico
ambiental en la comuna. Describí

X     Se informa que el Municipio cuenta con página
eb, huo://www.cureoto.cl en la cual se entrega
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nformacíón sobre distintas actividade
municipales que realiza la comuna, pero no
cuenta con algún banner en específico sobr
medio ambiente.

Recursos PAC       FOLIOS: Expediente e-SCAM

C)rdenanza de Participación
Ciudadana con sus distintos niveles
de participación

X

  
El ll de agosto del año 2011 se aprobó la
Ordenanza de Participación Ciudadana y con
modificaciones aprobadas el 31 de diciembre de
2019

Informe de mecanismos PAC X

  

EL municipio informa que hasta la fecha no tíene
constituido el COSOC, sín embargo, se ha
contado con participación de diversas
organizaciones en la planificación comunal.
Llevando a cabo mecanismos de participación
ciudadana en materias consultivas y/o
ínformativas, Las últimas participaciones
ciudadanas realizadas correspondieron a
''Proyecto Reposición Medialuna Estadio'' y
''Mejoramiento Espacio Público de Curepto", merc
no cuentan hasta la fecha con participación en
temáticas ambientales.

Mecanismo de denuncia
ambientales.

X     Se informa que las denuncias ambientales son
recibidas a través de la OIRÁ.

Describir forma de procesar la
denuncias ambientales.

X

  
El municipio señala que no cuentan con un
:ormulario ni procedimiento formal para hace
regar las denuncias ambientales, si embargo, se
hacen llegar según los requerimientos de los
:iudadanos a ios diversos funcionarios
municipales, los cuales proceden segar
:orresoonda en búsqueda de una solución viable.

Informe de difusión ambiental X

  
El Municipio informó en componente Difusión que
la comunicación de los temas ambientales a la
comunidad se realiza a través del facebook

Se debe precisar que este respaldo se entregó en
el punto Tecnologías de la Información.

Recursos de Planificación       Folios: Expediente e-SCAM

Posee política, estrategia
ambiental, plan, programas c

ro'/eetas ambientales. Vigencia.

X     e hace mención de distintos instrumentos que
poseen algún contenido ambiental como son e
PLADECO. Plan Regulador. ERD

Descripción de lo anterior
estableciendo objetivos, alcances y

nivelde ejecución.

X

  
PLADECO: Análisis de situación de la comuna
características ambientales.

Plan Regulador: Proteger los recursos hídricos y sl-
incorporación al sistema de áreas verdes del Plan
Evitar el deterioro de la calidad ambíenta
rohibiendo actividades productivas peligrosas
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contaminantes.

Estrategia Regional de Desarrollo (ERD): Lo:
principales puntos son referídos a instrumentos d€
f)laníficacíón medio ambiental, desarroll
tecnológico, difusión de ínformacíón, recolección
y tratamiento diferenciado de residuos sólidos.
protección limpio y cuidado de los recursos.
fiscalización de normativa ambiental.

PLADECO/ PLADETUR/PMC y PADEM
con contenido ambiental.

X

    Se entrega respaldo de que en el PLADECO se
cuenta con contenido ambiental. Se informa que
PADEM no tiene contenido ambiental

Informe de contenido ambiental er
Instrumento de planífícaciór
territorial.ÍÍncluir Diana

X

    Se adjunta PRC de Gualleco y Curepto.

nforme de fomenta municipal a lo
producción sustentable.

X

    El municipio señala en su pauta de entrega de
información que actualmente no posee trabajos
en este ítem.

R       Folios : Expediente e-SCAM

istema de reciclaje operando en e
interior del municipio.

X     El municipio informa que realiza reciclaje de pape
al interior del municipio.

Sistema de reducción y/c
reutilización operando en el interno
del munícíoio.

X     Se informa que el municipio en el año 2019 se
reciclaron 8,2 kilos de papel por funcionario y e
año 2020 se reciclaron 1 2.3 kilos oor funcionario.

Promedio de consumo por persona
de agua en las instalaciones
municipales Idiagnóstico de uso de
agua cuando no es posíble medí

rom.

X

  
El Municipio adjunta la ínformacíón del consumo
por funcionario de agua en metros cúbicos dando
un promedio anual de $3.620 en el año 2019 y
$1.757 en daño 2020.

Promedio de consumo por persona
energético en las ínstalacione
municipales Idiagnóstíco de uso d
energía cuando no es posible medí

rom.

X

  
En el caso de la electricidad el consumo po
funcionario de electricidad en kílowatt. dando un
f)romedio anual de$3.857 en el año 2019 y$3.073
en daño 2020.

Catastro de equipo
computacionales y artefactos
eléctricos.

X

  
Se adjunta catastro de equipos computacionales
/ artefactos eléctricos de las dependencias del
Edificio A/lunicípal, PRODESAL, Transido, Control,
Obras, Departamento Social, Bodega y DIDECO.

Mecanismos de compras
sustentables. X  

El municipio declara en el formulario de
declaración de ausencia que no cuenta con
acciones o procesos enfocados en compras
;ustentables.

Unidad Ambiental       FOLIOS: Expediente e-SIAM
Existencia emoíríca. X     e informa aue desde el año 2020 existe la
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Medioambiental.

Jerarquía organizacional.

X  
La Unidad medio ambiental se encuentra a cargc
del jefe del departamento productivo, el cua
tiene el rango de jefatura. Dicho departamento
depende de DIDECO. Se adjunta organigrama se
indica que falta integrar la unidad ambiental al
departamento correspondiente.

Descripción defuncionesdel
departamento y funcionarios. X  

Al no contar con la actualización del reglamento
interno sobre la unidad medioambiental, sólo se
cuenta con la asignación de funciones del Jefe d€
fomenta Productivo oara llevar el oroceso SCAN\4.

Bienes muebles v tecnología X     e entrega la ínformacíón solicitada.
Presuouesto de funcionamiento. X     Se entrega la información solicitada.
Actividadesrecurrenteso en
proceso

X     Se entrega la información solicitada.

Diagnóstico Medio Natural       Exoediente e-SCAM
Informe del estado del Medio
Natural Comunal.

X

  

El Municipio informa que el diagnóstico del medoc
natural medíante el análisis de las diferentes
problemáticas ambientales propuestas. Se evalué
el nivel de importancia en la comuna de cada
ítem de 0 a 5, donde 0, es nada de importancia y
5, es muy ímportante.

Se destaca la siguiente ínformacíón.

Uso de leña como calefacción: 'El nivel d€

importancia tendió a una puntación 4.
principalmente debido a la falta de
certificaci(5n de los vendedores«de leña seca
en el sector. a la vez, el nivel de control de la
problemática tambíén obtuvo principalmente
puntaje 4. Estos resultados concluyeron que se
pueden promover ...en la comunidad
educación ambiental en temática de
clsílamíento térmico, postulación a subsidio
para recambio de calefactores y certificacíón
a proveedoresdeleñaseca.

Disminución y perdida de afluente: Entre las
respuestas predominó como muy ímportante
esta problemática, sin embargo, como control
obtuvo un puntaje 3. Dentro de las
conclusiones obtenidas fue principalmente el
causante de la oerdída de afluentes la gran
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plantación en la zona de árboles de gran
consumo. Una de las propuestas principales
entregada por los participantes se centra en
la capacitación del cuidado del agua yl
generación de embalses y canalización.

Contaminación fuentes de agua: El nivel de
importancia fue completamente alta y el
puntaje obtenido de control se centro en 3 yl
4; 1o que indica.,: que existe la preocupación
de disminuir las fuentes generadoras del
contaminación del agua mediante la gestión
de los vertederos que van a estas fuentes y a
la vez con un plan de tratamiento de aguasl
servidas en los sectores rurales de la comuna.

Tenencia irresponsable de animales: En esta
ocasión la importancia en€: obtiene una
puntacíón de 3 y se destaca el. alto control
percibido por los participantes indicando en
su mayoría muy controlable, Se propone que
las soluciones viables en la- ,«constante
fiscalización de aquellos casos dé tenencia
irresponsables de todo tipo de animales, tanto
domésticos como del ámbito ganadero.

Quemas agrícolas y domesticas en la zona: El
nivel de importancia es alto, debido a la gran
recurrencia de propagación..de estas quemas
informales, que han llegado. a provoca
grandes pérdidas de la flora y riesgo de casa
particulares. Lo más destacado del ítem. es la
necesidad de informar'a la comunidad de lost

actos a seguir si desea realizar algún tipo de
quema y recalcar que existen alternativas
menos dañinas.

Deforestación nativa: Esta problemática indica
principalmente a la excesiva forestación
industrial en la zona. Los participantes indican
que lamentablemente es una problemática
importante pero poco controlable por el
hecho de que las grandes empresas tienen ya

SEREMI REGION DEL MAULE
Ministerio del Medio Ambiente



Sistema de Cerlificación Ambiental Municipal LISI)!

SEREMI REGION DEL MAULE
Ministerio del Medio Ambiente

     
gran parte del territorio forestal en su poder.
sin embargo, se puede promover lc
plantación de árboles nativos en la zonas
públicasy apoyo a privados.

Determinación de Problemas
Ambientales, en fauna. flora, aire.
suelo, agua y análisis de riesgos
ambientales.

X

  
Se mencionan como los principales problema
ambientales.

Diagnóstico partícipativo. X

  
El Municipio informa que el día 20 de enero de
2021, con la participación del Comité Ambienta
Comunal se llevó a cabo el diagnóstico del medoc
natural.

Se adiuntalista de asistencia.
Diagnóstico Medio Construido       FOLIOS: Expediente e-SIAM
Informe del estado del /üedío
Construido Comunal.

X

  

El IK4unicipio informa que el diagnóstico del medoc
construido mediante el análisis de las diferente
problemáticas ambientales propuestas. Se evalué
el nivel de importancia en la comuna de cada
ítem de 0 a 5, donde 0, es nada de importancia
5, es muy importante.

e destaca la siguiente información.

lluminación urbana y rural: La calidad obtenida s
centra en 4 para el sector urbano y 3 en el área
rural. Las principales observaciones de los
participantes indican la necesidad de aumentar lc
frecuencia de los puntos lumínicas en el secto
rural de la comuna.

Estado de canales urbanos y rurales: La
puntuación obtenida se''concentra en mala y n
bíen ni mala l2 y 3 respectívamentel, esto debidc
a que se debe realizar una constante mantenciórn
de los canales. en la diversidad estaciones de
caño, así como la limpieza de los residuos que van
quedando con el tiempo para disminuir lo
contaminación del agua.

Conservación y limpieza de parques, plazas y
áreas verdes: Estos puntos obtienen las más alta
calificaciones, destacando la limpieza por sobre lo
conservación. Dentro de las sugerencias de
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diagnostico surge la posibilidad de aumentar lo:
basureros generales y de materiales reciclables
para así fomentar el cuidado de estos sectores c
a comunidad.

Peligro de riesgo de inundación y remoción: E
puntaje obtenido tanto para el riesgo d€
inundación y remoción fue de buena mantención
Los comentarios se centraron enlazados al puntc
de estado y:;conservación de canales, ya que a
mantener un buen flujo de los causes de agua.
ambos riesgos son evitables

Acceso y cobertura de servicios básicos: Es

preocupantes que en el áreas'rural la calidad de
acceso y cobertura fue entre«malo y muy malo.
Esto se debe a la falta de pavimentación de
algunas postas rurales mas alejadas, así como la
disponibilidad de tratamiento de aguas servidas y
agua potable.

Distribución de condominios, poblaciones y villas:
La distribución obtiene puntajes de bueno y muy
buenos, no existiendo mayormente problemas en
el área urbana, por lo tanto, no han .surgido ideas
de mejora para dicho ítem.

amas de terrenos o asentamientos: Actualment
no es de conocimiento dentro de los..participante
a existencia de este tipo de problemáticas, por lo
que, se espera continuar.''en sítuacione
controlables.

Diagnóstico sobre estado de calles.
canales.veredas.etc.

X

  

e mencionan como los "'principales problema
ambientales.

Donde se puede concluir de los resultados de
diagnóstico del medio construído que lo
principales temas a abordar es poder realizar lo
limpieza y mantenimiento de los canales urbanos y
rurales para poder evitar tanto la generación d
micro basurales y contaminación del agua. a lo
vez, establecer mayores puntos limpios para e
mantenimiento de la limpieza de las diversas (áreas
verdes, oaraues v olazas de la comuna.

[)íaanóstico oarticioativo. X     El füunicÍDio informa aue el día 20 de enero de
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2021, con la participación del Comité Ambienta
Comunal se llevó a cabo el diagnóstico del medoc
natural.

e adiuntalista de asistencia.
Diagnóstico Socio ambiental       FOLIOS: Expediente e-SCAM

Caracterizacíón de los grupos
ambientales, colegios certificados.
grupos vulnerables, pobreza.
indígenas, etc. jindicar año y
vigencia.l

X

  

El municipio informa que a la fecha no existe
registro formal de agrupaciones vínculadas con e
medio ambiente, sín embargo, extraoficial exíst
una agrupación enfocada en el cuidado
rescate de animales de la comuna sin fines de
ucro, a la vez, se espera la constitución formal de
Comité Ambiental Comunal promovido en e
proceso de certificacíón básico.

En la comunidad no se han llevado a cab
capacitaciones con materia ambiental, existe un
establecimiento educacional en proceso de
certíficación ambiental de establecimientos
educacionales.

No se cuenta con registro actual de conflictos
ambientales en curso o potenciales, sin embargo.
el Comité Ambiental Comunal pide apoyo en lo
fiscalización de los límites de plantación de las
foresta les .

Según el informe del Instituto Nacional dc
Estadística en el CENSO del año 2017 el 64,1% de
total de la población de Curepto se encuentra er
el área urbana, en el cual se caracteriza po
población adulta mayor, quienes se han dedícadc
a la realización de actividades agrícolas, cor
porcentaje bajo de niveles de escolaridad y c
alfabetización digital, por lo cual serían el grupc
ulnerable existente en la comuna.

El 20 de enero del 2021, con la participación de
Comité Ambiental Comunal y 3 participantes de
Comité Ambiental Municipal, se llevo acabo ur
pequeño conversatorio para realizar un catastrc
matrimonial llegando a las siguientes conclusiones:

Se indicaron que existen 20 principales festivídade!
que se realizan en la comuna y esta!
dependiendo del área son gestionadas por lc
Parroquia o el Deoartamento de Cultura de lc
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comuna.

Para el caso de espacios naturales se indicaron lé
y según la encuesta aplicada a la comunidad, e
entorno natural destacado es la Playa Lc
ranchera, sector aún virgen desde el punto d€

vista turístico.

Las artesanías locales, está en manos de los más
de 100 artesanos y artesanas comunales en las
diversas disciplinas en base a la diversidad d€
materia prima, donde destaca artesanía en lana.
mimbre. cuero, madera he hilo.

La comuna no cuenta con el uso de otra lengua
ue nosea esoañol.

Encuesta para conocer e
conocimiento de la población en
temas ambientales, como po
ejemplo reciclaje, calentamiento
global, entre otros. ICD con
resultadosl

X

  

e informa sobre la aplicación de 153 encuestas o
la comunidad, se entrega la macro con los
gráficos solicitados.

Se destaca el requerimiento de normas en
conjunto con su activa fiscalización ambiental, po
o tanto, se debe trabajar de manera urgente, la
promoción y cumplimiento de las ordenanzas ya
existentes, a la vez, gestionar acciones que
busquen el fomenta de buenas prácticas en lo
ciudadanos, en las diferentes áreas de engloba un
comportamiento adecuado con el medio
ambiente.

Dentro de las principales problemáticas
ambientales se encuentran. la disminución del
ecurso natural agua y, como consecuencia, los
iesgos de incendio y pérdida de flora y fauna;
además de la tenencia irresponsable de
mascotas.

)or lo tanto, a partir de todos los resultado
expuestos, se concluye que la comunidad se
encontrara abierta a la implementación de la
:strategia Ambiental Comunal con el cual se
espera comenzar hábitos amigables con el medio
ambiente de manera constante en la comunidad.

Diagnóstico participativo.
X     1:1 Municipio informa que el día 20 de enero de

2021, con la participación del Comité Ambiental
:omunal se llevó a cabo el diagnóstico del medio
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       natural.

e adjunta lista de asistencia.
Estrategia Ambiental       FOLIOS: Expediente e-SCAM

Adjunta Estrategia y sus líneas cor
indicadores asociado
jmencíonarlasl

X

  

La Misión será mejorar su calidad de vida y el
entorno natural de la comunidad,
enfocándose tanto en área urbana como
rural de la comuna, mediante la educación
ambiental y entregando las instancias que les
permiten llevar a cabo actividades en pro del
medio ambiente.

Líneas Estratégicas

Línea l: Iniciando la conciencia ambiental en
la comunidad.

Programa de acción 1: Conciencia en
conjunto.
Proyecto 1 : Desde pequeño consciente

- Se buscará que lo mós pequeños del
hogar conozcan la importancia de
realizar acciones pro del cuidado de
medio ambiente.

- Se realizarán charlas educativas.
teóricas y practicas en los
establecimientos educacionales hasta
4' básico en las escuelas con mayo
concentración de alumnos.

- Financiamiento: $2.000.000
- jvisitas realizadas/visitas planificadasl

+100

Proyecto 2: Campañas de promoción er
medios de comunicación masivos.

- Se requiere incentívar a la comunidac
sobre la necesidad de tener actitudes
que cuiden el medio ambiente que les
rodea.

- Mediante capsulas informativas sc
darán a conocer actividades
información ambiental y educación a lc
comunidad de Curepto.

- Financiamiento: $500.000
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jcampañas realizadas/campaña
planifícadasj*100

Programa de acción 2: Acercando a la
comunidad ambiental.

Proyecto 1: Encuentros comunales
lambientales

-Mediante las instancias posibles, se
llevarán a cabo con diversos
organismos comunales para pode
acercar la unidad medio ambiental a lal
comunidad.
Encuentros con juntas de vecinos,
organizaciones, empresas, entre otrasl
con temática ambiental.
Financiamiento: $2.000.000
Ireuníones realizadas/reunionesl
planifícadasj*100

Proyecto 2: Charlas de gestión de residuos:
Se llevarán a cabo diversas charlas que
les permitan acceder a la comunidad al
conocimiento de la gestión de diversos
residuos domésticos.
Financiamiento: $2.000.000
echarlas realizadas/ charla
planificadasj*100

Línea 2: Oportunidades de llevar hábitos del
lcuidado ambiental.

Programa de acciónl
comunidad un mapa
recolección y contactos.

Entregar a la
de puntos de

Proyector : Levantamiento de recicladores
locales y externos:

Se realizará un levantamiento del
quienes llevan a cabo la gesta(5n de
diversos residuos que son generados en
la comuna.
Financiamiento: $1 .000.000
n' de recolectores registrados/ n' del

SEREMI REGIÓN DEL MAULE
Ministerio del Medio Ambiente
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recolectores contactadosj*100
?royecto 2: Realización de informativo con
f)untos de reciclajes y contactos.

- Mediante a diversos medios se tendrá

disponible a la comunidad un listado de
los puntos de reciclaje junto con un
mapa comunal.

- financiamiento: $500.00
- jn' de promoción de informativo

planíficadas/n' de promoción de
informativo realizadasl '':1 00

Validada por la comunidad y e
CAC una vez construida X   La EAC fue elaborada en base al diagnostico

comunal en conjunto con el Comité Ambiental
Municipal y Comunal

Acta municipal de la sesión en que
se da a conocer al Concejc
Municipal la EAC.   X

e adjunta acta en donde CAM valida la
estrategia.

No se entrega respaldo de su presentación al
cancelo.

Confirmación del CAM       FOLIOS: Expediente e-SCAM
Instructivo de creación   X   Nose entreaarespaldo
Acta del'reunión X

  
Se adjunta el acta de la primera reunión del CAM
realizada el 04 de noviembre de 2021 . Se adjunta
el acta y el listado de asistencia. Se.explica de
manera breve el compromiso voluntario que tomo
la municipalidad de llevar a cabo la acreditación
medíante la inscripción voluntaria se crea el
Comité Ambiental Municipal.

Acta de2'reunión

Acta de 3'reunión
Elaboración de Estrategia

Ambiental Comunal.

X

  

Por motivos asociados por la pandemia y en
concordancia a lo aprobado en la auditoria
CAM del proceso de nivel básica realizado por la
ERElvll de /K4edio Ambiente 'de la región de

Maule, se aceptó que'. el i.municipio realizará
reuniones del CAM en vez de 3 solicitadas en e
proceso, con la condición que se respaldará la
validación de la estrategia ambiental, esto se
enmarca en las flexibilídades que el equipo
auditor puede desarrollar en el marco de la
pandemia del COVID.

El municipio entrega respaldo que con fecha dc
10 de marzo del 2021 y la participación de l
efaturas del organismo, se aprueba la estrategia
ambiental y se entregan comentarios a la misma.
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        Se adjunta listado de asistencia y acta respectíva.

Conformación del CAC       Folios: Expediente e-SCAM

Acta de Constitución X     No se entrega respaldo, pero se valídará el acta
de la Drímera reunión realizada.

Nómina de los integrantes X     e adjunta la nómina de los 5 integrantes del CAC.
e adjunta listado con firmas resoectívas.

Detalle de directiva y respectivos
cargos X     Se adjunta la nómina del CAC y se estipula que la

directiva será elegida en oróxímas sesiones.

Listas de asistencia X     Se adjunta listado de asistencia y el acta de la
reuní(5n efectuada el día 20 de noviembre del
2021.

4.-Declaración de ausencia de una actividad o información en el diagnóstico ambiental

municipal : Folie 156

Componente o actividad inexistente Causa

   

- Compromisos FASE 2 Observaciones
Ordenanza ambiental Follo:

al Si el resultado del diagnóstico arroja que existe
una ordenanza ambiental no actualizada, el
compromiso será: ''Su revisión y actualización, lc
que debe considerar aspectos relevados tanto
en el diagnóstico ambiental, como en la
estrategia ambiental comunal, incluyendo
además un mecanismo de participación
ciudadano''

bl Si el resultado del diagnóstico arroja que existe
una ordenanza ambiental actualizada y
elaborada con participación ciudadana, el
compromiso será" ''Su difusión a la comunidad''

Sin observaciones.

Recursos Financieros-Presupuesto Faiio: Expediente e-SCAM
Nose entreaarespaldo Nose entreaarespaldo
Recursos humanos-capacitación Follo: Exoediente e-SIAM

El Municipio de Curepto se compromete a la capacíta
a un 40% de funcionarios municipales, en distintas
fem(5tícas ambientales, considerando los distintos
sstamentos municioales (Auxiliares v administrativas:

Sin obsewacíones.
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écnicas y profesionales; y Directivos y jefes de
departe mentol .

Además, se compromete a capacitar a los
funcionarios de aquellas direcciones o departamentos
donde se desarrollen proyectos pilotos 3R, de acuerdc
a la temática imolementada.  
Recursos pañicipación ciudadana Follo: Expediente e-SIAM

El Municipio de Curepto se compromete a diseña
mecanismos de participación ciudadana ambienta
tales como. consultas ambientales.

Además, el municipio se compromete a diseñar un
sistema de denuncias ambientales que incluya su

receso de gestión al interior del municipio.

ín observaciones.

Recursos para el reciclaje, reducción y reutilización,3R Faiio : Expediente e-SIAM

El l\Aunicipío de Curepto se compromete a lo siguiente:

1. Implementar en la dependencia Dirección dc
Desarrollo Comunicatorío un proyecto piloto
que permitirá ahorrar un 5% de energía.

2. Implementar en la dependencia Dirección d€
Desarrollo Comunitario un proyecto piloto que
permitirá ahorrar un 5% de agua.

3. Implementar en la dependencia Dirección d€
Desarrollo Comunícatorio un proyecto pílotc
que permitirá la aplicación de un sistema de
reciclaje cuya meta será el reciclaje del 80% de
osresíduos generadas.

4. Diseñar un protocolo de compras sustentables
para la institución, considerando criterios d€
sustentabilidad como eficiencia energética c
impacto medio ambiental de productos a
servicios, el cual será puesto en marcha blanco
durante la Fase Intermedia.

Sin observaciones.

Educación Ambiental formal Faiio: Exoedíente e-SCAM

El Municipio se compromete a fomentar la educacíórn
ambiental medíante su inclusión en el plan anual de
educación municipal, PADElvl de manera permanente.

Además, se comprometer(5 a que 2 establecimientos
educacionales municipalízados de la comuna puedan'
postular a la certíficacíón ambiental de escuela:
ISNCAEl del Ministerio durante el desarrollo de la fase
dos.

Sin observaciones.
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e En caso de que no sea posible incorporar lc
anterior, el municipio deberá comprometerse c
lassiguientes acciones:

. Fomentar durante todo el ciclo de certificación
que los establecimientos educacionales de lo
comuna tengan un plan educaciona
institucional en concordancia con la estrategia
ambiental comunal.

B Promover la creación de al menos un club d€
forjadores ambientales en la comuna.  

Recursos Informáticos y Web Follo:
El Municipio de Curepto se compromete a desarrollar c
actualizar recursos informáticos con el fin de fortalecer
a gestión ambiental municipal.

ídem(5s, el municipio se compromete a incluir en la
página web institucional ínformacíón acerca del
sistema de certíficación ambiental como: la estrategia
ambiental comunal, avances y tareas del proceso de
certificación; la conformación de los comités; los
'esultados de la encuesta aplicada a la comunidad y
a los funcionarios municipales; el logotipo del nivel de
:ertifícación oor el municíoio.

Sin observaciones.

Recursos de Planificación Faiio: Expediente e-SCAM
El Municipio de Curepto se compromete a incluir en la
página web institucional la información sobre los
distintos instrumentos de planificación o gestión que
incluya temática ambiental. Además, se realizará un
nforme de estado de análisis ambiental de los IPT en

conjunto con los comités.

En caso de que el Municipio este actualizando su Plan
Regulador Comunal deberá comprometer:

. Avisar oportunamente a la SEREMI MA/IA para
que asesoró de manera adecuada el proceso
de Evaluación Ambiental Estratégica IEAEl.

. Una vez sometida EAE, se deberán aplicar las
observaciones metodológícas emitídas por la
SERENI, con el objetivo de que el municipio
cuente con mejor información al momento de
tomar decisiones que tengan consecuencias
ambientales sobre su territorio.

. Se deberá integrar al equipo ambiental en el
proceso de elaboración o actualización del Plan
Reaulador. o seauimíento del trabajo de la

Sin observaciones
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9.- Resultado de auditorías

e certifica que la Ilustre IKAunicipalidad de Curepto cumplió con los productos mínimo
xigidos durante las auditorías realizadas en el marco del proceso de certificació

ambiental nivel básico

Resultados Entrevistas Promedio auditorías in
situ
Aorobada
Aprobada
Aprobada

Promedio l ' auditoría funcionarios
Promedio 2' auditoría funcionarios
Promedio Final

SEREMI REGION DEL MAULE
Ministerio del Medio Ambiente

B.-Rendición de cuentas: Folios: Expediente e-SIAM

Se certifica que la Ilustre Municipalidad de Curepto ha ejecutado el subsidio monetaric
correspondiente a $1 .000.000, entregado con el propósito de apoyar el logro de los objetivos y
exigencias de esta fase de certificación. El Informe Financiero se encuentra en proceso de
revisión del Departamento de Administración y Finanzas de la SEREMI.

consultaré según elcaso.
e La Secretaría de Planificación Comunal a la

consultara a cargo según sea el caso, deberán
exponer durante el proceso ante el CAM.
especialmente sobre cómo han ímplementadc
o no las observaciones recibidas dentro de
proceso de EAE, y recibir a su vez las
observaciones del CAM.  

Unidad Ambiental Folie: Exoediente e-SCAM

El Municipio de Curepto se compromete a diseñar
crear a modificar la Unidad Ambiental.

Sin observaciones.

 
7.- Homologaciones solicitados o asignadas: Folios
Expediente e-SCAM

si No Pen Observaciones

No aolica        
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l O.-COMENTARIO FINAL DEL AUDITOR

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de Curepto, éste ha dado respuesta al
95% de los requerimientos para esta fase de certífícación de un mínimo de 90%.

La información solicitada por cada componente ambiental se presenta en forma ordenada
y de acuerdo a lo establecido en el Manual SCAN lo que facilitó su revisión. Lo anterior da
cuenta de que se utilizó el AAanual SCAN en forma adecuada para ordenar el expediente y
dar cumplimiento a las instrucciones de certíficación ambiental.

El Municipio presenta la totalidad de los medios de verificación solicitados y se da
cumplimiento a los productos exigidos en esta fase: elaboración del Diagnóstico
Institucional y Comunal, constitución de los Comités Ambientales, aplicación de la encuesta
de percepción ambiental a funcionarios y miembros de la comunidad, elaboración de la
Estrategia Ambiental Comunal a partir de un diagnóstico participativo y elaboración de los
Compromisos para la fase siguiente.

Se felicita al municipio por el trabajo realizado en este nivel de certíficación del programa
SCAN

1 1 .- TABLA FINAL DE PUNTAJE

SEREMI REGION DEL MAULE
Ministerio del Medio Ambiente

 
Diagnóstico Ambiental Municipal y
Comunal

19de20% Elementos mencionados en el
informe

Comité Ambiental Municipal 19de20% Faltó eldecreto de creación.
Comité Ambiental Comunal 15de15% Sin observaciones

Estrategia Ambiental Comunal 19de20% Presentar al Concejo municipal.
Compromisos para fase 2 18de20% No se entrega compromiso

oresunuestario.
Resultados de Auditorías 5 de 5% Sin observaciones

TOTAL 95%

 


