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OBJETIVOS: 

- Conocer la percepción de la gestión municipal en material ambiental. 

- Comparar resultados de las encuestas de nivel básico y excelencia, para medir el 

impacto del SCAM durante el proceso de certificación municipal. 

Antecedentes generales de la encuesta: 

- Tipo de encuesta: cerrada con alternativas múltiples 

- Meses de aplicación: febrero 2021. 

- Muestra: tipo aleatoria simple. 

- Observación: se realizó vía online por medio del formulario Google, debido a la 

contingencia sanitaria fue efectivo realizar la encuesta de la manera señalada en el 

tiempo indicado. 

 

Antecedentes comparativos de la encuesta: 

Ítem Sub ítem Encuesta N. Básico Encuesta N. Exc. 
Género Femenino  19 15 

Masculino 16 20 
Calidad Jurídica Planta 10 16 

Contrata 7 3 
Honorario 18 16 

Escalafón Directivo 3 3 
Profesional 15 20 
Técnico 6 6 

Administrativo 11 5 
auxiliar 0 1 

Rango edad 16 - 20 años 0 0 
21 - 30 años 11 3 

31 - 40 años 10 22 
41 - 50 años 7 5 

51 - 60 años 7 4 
61 o más años 0 1 

 

Otros antecedentes: 

- Cantidad de personas encuestadas: 35 

- Margen de error: 0,1% 

- Confiabilidad: 99% 
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A continuación, se presentan los resultados de la encuesta del nivel excelencia y un análisis 

comparativo de los resultados con el nivel básico en conjunto. 

 

PREGUNTAS GENERALES 

 

En comparación al nivel básico, ha aumentado el conocimiento respecto al responsable en 

la elaboración de ordenanzas ambientales de un 37% a un 48,6%. Por otra parte, ha 

disminuido la creencia que el Ministerio del Medio Ambiente es el responsable de lo 

anterior, en el nivel básico hubo un 46% de los funcionarios que respondieron 

erróneamente, y en el nivel excelencia un 34,3%.  

Otros porcentajes:  

- No lo sé: 2,9% (celeste) 

- El Congreso: 5,7% (azul) 

- SMA: 8,6& (rojo) 
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En la pregunta número 2 existen 3 posiciones claras, primero con la mayoría (48,6%) 

quienes responden la encuesta creen que las personas en Chile se encuentran cambiando  

su comportamiento de forma positiva para la protección o conservación del medio 

ambiente, mientras en un segundo y tercer lugar se encuentran las posiciones de 

“totalmente de acuerdo” y más “bien en desacuerdo”, con un 25,7% y 22,9% 

respectivamente. 

 

 

La visión de los/as funcionarios/as respecto a la situación medio ambiental en los últimos 

5 años es negativa, ya que un 48,6% indica que ha empeorado. Respecto a al nivel básico  
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(57%) ha disminuido en casi un 12% la percepción sobre el desmedro que ha tenido la 

situación ambiental en la comuna. 

Por otra parte, en comparación al nivel básico y excelencia, según los datos porcentuales 

hay un 8% a un 17,1% de quienes respondieron la encuesta que creen que ha existido una 

mejora en la situación medio ambiental. Así mismo un 29% y un 31,4% cree que la situación 

se ha mantenido en los nivel básico y excelencia respectivamente. 

 

Los/as encuestados/as indican de igual responsabilidad, el sector público, privado y la 

población son responsables de los problemas ambientales que aquejan al país. 

 

PREGUNTAS DE ÁMBITO MUNICIPAL Y COMUNAL 

5) Considerando, que el patrimonio está compuesto por la herencia que recibimos y que 

transmitimos a nuestra descendencia, y que forma parte de la identidad o lo más 

representativo de una comuna. 

a)¿Podría mencionar, a su juicio, qué es lo más representativo del Patrimonio Natural de 

la Comuna? (puede ser un lugar en particular, una planta o animal, algún elemento del 

paisaje, etc) 
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En forma general, los/as encuestados/as indican que en primer lugar el Río Itata, ya sea la 

rivera, caudal o el río mismo) es el patrimonio mayormente reconocido que forma parte de 

la identidad representativa de la comuna. En segundo lugar, se consideran las viñas como 

el elemento que forma parte de la herencia de la comuna, como patrimonio natural. 

Ambos elementos, el río Itata y las viñas, son transversalmente potenciadas por el municipio 

como los elementos más característicos del territorio comunal desde diferentes 

departamentos y programas municipales.  
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b) A su juicio, ¿Qué es lo más representativo del Patrimonio Cultural de su comuna? 

 

 

 

Los elementos característicos desde el Patrimonio Cultural de la Comuna son el Puente de 

Ñipas y la Fiesta costumbrista del vino. El primer elemento es consistente con el patrimonio 

natural reconocido en el ítem anterior, ya que ha sido parte de la memoria histórica 

Ranquilina y que actualmente ha sido reconocido y declarado un Monumento Histórico 

Nacional desde el año 2020.  

Se condice el patrimonio natural de viñas, mencionadas por una gran cantidad de respuesta 

de los/As encuestados/as, con la Fiesta costumbrista del vino, que se realiza en el mes de 

noviembre de cada año y que se logra realzar y valorizar el patrimonio costumbrista, la 
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comunidad de viñateros y el patrimonio natural como elementos trascendentales 

para la historia y memoria del patrimonio cultural, ya sea material o inmaterial. 

 

6. ¿El Cambio Climático afectaría en su comuna principalmente a los siguientes ámbitos? 

(Indicar las 2 más relevantes: La salud de las personas, equilibro del medio ambiente 

(ecosistemas), actividades económicas, recurrencia de incendios forestales, recurrencia 

de aluviones, propagación de la sequía. 
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Quienes responden la encuesta indican como primera opción que la salud de las personas 

sería la más afectada por el cambio climático, en segunda posición la escasez hídrica se 

encuentra entre los efectos del fenómeno en el territorio comunal. En tercera posición los 

incendios forestales es la opción escogida por parte de funcionarios y funcionarias 

municipales en las consecuencias del cambio climático en diversos ámbitos comunales. Lo 

anterior se condice con la realidad comunal ya que los escases hídrica ha ido afectando a 

través del transcurso de los años sobre todo en el consumo humano que se requiere para 

cubrir las necesidades de los habitantes de la comuna, que actualmente se encuentran en 

un porcentaje no menor abasteciéndose con camiones aljibes por medio de la labor 

municipal, y de otros organismos públicos como lo es la ONEMI. Además, en periodo estival 

se realizan prevenciones para la temática de incendios forestales coma ya que 1 de los 

principales riesgos ambientales existentes en la comuna 
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Cuadro comparativo resultados nivel excelencia y básico 

Respuesta N. Básico N. Excelencia 

Totalmente de acuerdo 40% 20% 

Más bien de acuerdo 32% 22,9% 

Más bien en desacuerdo 14% 48,6% 

Totalmente en desacuerdo 14% 8,6% 

Fuente: elaboración propia 

Comparativamente los resultados de los niveles ya señalados, existe una baja considerable 

en los porcentajes de respuesta de los/as encuestados/as. Hay una baja de un 50% de 

quienes respondieron la encuesta sobre la afirmación “totalmente de acuerdo”, en cambio 

existe un aumento de más del 30% de las respuestas que consideran que los colegas no se 

encuentran preocupados por temas ambientales.  

Lo anterior es un punto a considerar para las acciones a desarrollar en el marco del scam y 

de la gestión ambiental de la municipalidad y la unidad de medio ambiente, aseo como 

ornato específicamente; debido a que las diversas modificaciones al interior del municipio; 

tan solo son temas administrativos o de recursos propios del municipio, sino también se 

requiere del compromiso de los/las funcionarios/as para lograr incorporar la variable 

ambiental de forma transversal en las diferentes unidades municipales. 
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Respecto a la situación medioambiental durante los últimos 5 años los funcionarios 

municipales indican que esta situación ha mejorado en el territorio comunal, respecto al 

nivel básico habido un aumento de más del 2% en comparación a las respuestas del nivel 

excelencia, Asimismo ha disminuido de un 57% a un 54.3% la afirmación de haber” 

empeorado” la situación ambiental en los últimos 5 años en el territorio. Por otra parte la 

variación de la afirmación” mantenido” no presenta mayor variabilidad coma ya que en el 

nivel básico obtuvo un 29% en esta respuesta, en comparación al 28,6% del nivel excelencia. 

9. ¿Cuáles son los problemas ambientales que más afectan a su comuna?, priorice dos 

según su gravedad 
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en el nivel básico quienes responden la encuesta indican que dentro de las problemáticas 

ambientales local como la contaminación del agua y la contaminación del aire son las 

principales inquietudes según su gravedad como Por otra parte la tenencia responsable de 

mascotas la pérdida de flora y fauna, cuentan con una segunda actualización en cuanto a 

los problemas ambientales que aquejan a la comuna 

FALTA NIVEL EXC 
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Mayoritariamente quienes responden la encuesta consideran regular la contribución del 

municipio hacia la protección o cuidado del medio ambiente en la comuna, lo anterior 

alcanza un 40% de las respuestas. Considerando como respuestas positivas pregunta núm10 

existe un 31,4% que considera muy buena (11,4%) o buena  (20%) la contribución del 

municipio, Por otra parte un 28,5% considera muy mala (17,1%) o muy mala (11,4%) la 

contribución del municipio para el cuidado es medio ambiente. 

 

11. En una escala de 1 a 5, donde 1 significa "muy mal", 5 "muy bien". ¿Cómo evalúa en la 

práctica los siguientes servicios municipales? 
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De forma general la consulta respecto al retiro de residuos sólidos domiciliarios o basura, 

mantención de áreas verdes y la mantención del entorno limpio la mayoría de los 

encuestados reconoce “bien” los servicios municipales entregados a la comunidad, lo 

anterior sobre un 45% de respuestas positivas a la consulta. 
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dos de los servicios municipales con menos aceptación o evaluación negativa hacia el 

municipio son el retiro y prevención de micro basurales y la fiscalización ambiental con un 

34 3% y 31,4% en las respuestas de “mal” y “muy mal” respectivamente. 
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En cuanto a la gestión en el Fomento de la tenencia responsable de mascotas las respuestas 

con una connotación positiva coma ya sea “bien” o “muy bien” alcanza un 42,9% mientras 

que las respuestas con connotación negativa coma ya sea “muy mal” o mal alcanza solo un 

22,8%. Por otra parte quienes responden la encuesta tiene una respuesta media entre la 

connotación positiva y negativa de un 20%, por último es importante destacar que un 14,3% 

responde que no sabe o bien no responde la pregunta, lo último podría ser referencia al 

desconocimiento de la población respecto a las acciones municipales en cuanto a la gestión 

del Fomento de la tenencia responsable de mascotas. 
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Se debe considerar que casi el 50% de quienes responden la encuesta no sabe o no responde 

al ítem retiro de escombros generados en el domicilio. Por otra parte, un 22,6% considera 

“ni bien ni mal” el servicio otorgado por el municipio, además la misma cantidad de 

respuestas con un 9,7% considera muy mal o bien el retiro de escombros desde los 

domicilios. Cabe considerar qué parte de los encuestados no reside en el territorio comunal. 

 

 

 

 

 

En relación a las acciones que se requieren para una protección eficaz del medio ambiente 

quienes responden la encuesta indican en su mayoría con un 68,6% que se requiere que el 

municipio considere normas rigurosas y una fiscalización activa, Por otra parte un 25,7% 

considera que se requiere fomentar la educación ambiental y por último tan solo el 4.107% 

indica que se requiere de la auto regularización por parte de las empresas. lo anterior se 

condice con lo manifestado por los/ encuestados/as en cuanto a la medida de aumentar las 

fiscalizaciones a nivel municipal.  
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13.- Por favor, indique cuán de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes 

enunciados. Si no sabe la respuesta favor mencionarlo: 

 

Quienes responden la encuesta indican estar totalmente de acuerdo o más bien de acuerdo 

en la afirmación a) con un 17,1% y 22,9% respectivamente, Por otra parte mayoritariamente 

sí manifiesta que un 45,75% se encuentra en desacuerdo de lo planteado en el enunciado, 

el 11,4% se encuentra totalmente en desacuerdo y el 34,3% se encuentra más bien en 

desacuerdo. 

 

Las 3 afirmaciones que obtuvieron mayor cantidad de porcentaje en un orden descendiente 

es el más bien de acuerdo coma más bien en desacuerdo coma y totalmente de acuerdo, 

con un 34,3%, 31,4% y un 25,7% respectivamente 
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En su gran mayoría con un 57.1% está totalmente en desacuerdo con la afirmación de “me 

parece bien que se instalen industrias que utilicen los recursos naturales si con ello se logran 

más cupos de empleo”, en contraposición de tan solo 15,8% que indica que está totalmente 

de acuerdo con la afirmación. 

 

Los porcentajes mayoritarios en esta afirmación son el más bien en desacuerdo más bien 

de acuerdo coma totalmente en desacuerdo, correspondiente aún 34,3%, 28,6%, 25,7%, 

respectivamente. Sobre un 50% de quienes responden la encuesta están en desacuerdo con 

la afirmación, lo cual va profundizando en los intereses de quienes han sido encuestados 

respecto a la protección y cuidado del medio ambiente ya que en reiteradas afirmaciones al 

momento de consultar han priorizado el medio ambiente. 
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Un 62,8% de quienes respondieron la encuesta indican una respuesta favorable a 

denunciado de “la humanidad tiene que impedir los progresos y avances tecnológicos que, 

aún proporcionando ciertos beneficios, impliquen peligros graves para el planeta”. Lo 

anterior continúa reafirmando la posición de funcionarios y funcionarias municipales en 

cuanto a su percepción sobre el cuidado y protección del medio ambiente. 

De los 3 porcentajes con mayor aceptación por parte de quienes respondieron la encuesta 

un 37.1% de los entrevistados y entrevistadas indican estar totalmente en desacuerdo con 

el enunciado que indica qué “el crecimiento económico es siempre perjudicial para el medio 

ambiente coma Por otra parte un 28,6% y un 22,9% indica estar “más bien en desacuerdo” 

y “más bien de acuerdo”, respectivamente". 
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14.- Se presenta la siguiente situación: existe un conflicto entre una empresa y algunas 

comunidades locales producto del uso o futura explotación que desea hacer la empresa 

sobre un determinado recurso natural (por ejemplo: agua, minerales, bosque, etc.). Por 

favor, indique cuan de acuerdo o en desacuerdo está con los siguientes enunciados 

 

Una mayoría de los y las entrevistados y entrevistadas indican con un 48,6% estar 

totalmente en desacuerdo con el anunciado de “el Gobierno debe mantenerse al margen 

del conflicto, porque es un asunto entre privados y el Gobierno solo debe cautelar por el 

cumplimiento de la normativa ambiental y el orden público". en segunda posición con un 

22,9% se indica estar más bien en desacuerdo renunciado y por último en igual proporción 

con un 14,3% quienes responden la encuesta indican estar más bien de acuerdo y totalmente 

de acuerdo con lo indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      
                      EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
                                            NIVEL EXCELENCIA  
                          ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL 

22 

 

Quienes responden la encuesta indican qué se encuentran totalmente de acuerdo con un 

48,6% sobre el enunciado de “el Gobierno debe desarrollar mecanismos que permitan que 

tanto la empresa como la comunidad afectada, logren acuerdos vinculantes para la 

visibilización equilibrada de los recursos en disputa", Por otra parte, con un 42,9% se 

encuentran más bien de acuerdo con el enunciado. Lo anterior indica que la mayoría se  

 

encuentra de acuerdo de alguna forma que el Gobierno desarrolle mecanismo para acuerdo 

vinculante entre empresa y comunidad coma lo anterior alcanza un 91,5%. 

En relación con el enunciado más del 50% indica estar en desacuerdo con él, 151 4% dice 

estar totalmente en desacuerdo y un 25,7% estar más bien en desacuerdo. En una minoría  
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las respuestas totalmente de acuerdo y más bien de acuerdo se encuentran representadas 

con un 8,6% y un 14,3% respectivamente. 

 

En relación al enunciado que indica que el Gobierno debe procurar la protección de los 

recursos naturales y de las comunidades locales indistintamente de una empresa 

determinada la mayoría de quienes responden la encuesta se encuentran a favor del 

enunciado, con un 54,3% se está totalmente de acuerdo y con un 40% pues están más bien 

de acuerdo con el anunciado indicado. 

 

De acuerdo a lo indicado por quienes respondieron la encuesta la mayor cantidad de 

encuestados/as se encuentra entre el rango de ingreso promedio mensual en el hogar por 

montos entre los 600 mil a 2 millones de pesos. 
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A continuación, se indican las respuestas a la pregunta núm16 adicional a la encuesta de 

funcionarios solicitada por el Ministerio de medio ambiente en el marco del proceso de 

certificación ambiental nivel excelencia, el cual indica lo siguiente: 

16. ¿Qué acciones y/o actividades cree que el municipio debiera realizar interna o 

externamente para abordar la temática ambiental en la comuna? 

 

- Fiscalizar y denunciar 

- Mas difusión y a través de las juntas de vecinos, campañas. 

- Mayor fiscalización a grandes empresas que están explotando recursos naturales 

denota comuna 

- Hacer ver lo mal que esta la comuna por la sequía que se provoca todos los años en 

época veranos en nuestro rio Itata (prohibir las tomas de agua del cauce) 

- Tenemos muchas cosas, pero si no están de acuerdo las direcciones, no se logrará 

nada 

- Elaborar una ordenanza medioambiental. Fiscalizar. Diseñar un plan de acción 

vinculante y participativo con las comunidades, con componentes educativos y de 

estrategias promocionales. Preventivas y de mitigación de los efectos del problema. 

- Educar a la comunidad al respecto, establecer ordenanzas rigurosas y fiscalización 

constante. Entregar los medios para que la comunidad pueda aportar. 

- Educación ambiental. 

- Fiscalizar microbasurales, incentivar la plantación de árboles nativos, generar 

protección a las pocas áreas que aún mantienen variabilidad de fauna y flora, 

mantener controlada con evaluaciones constante la contaminación del rio y exigir 

más a la celulosa en sus cuidados de la tierra y la comunidad. 

- Fomentar la educación medioambiental en niños y jóvenes de manera que esas 

generaciones sean quienes garanticen un mejor medio ambiente a futuro. 

- Instalación de contenedores para separación y reciclado de residuos, 

- Proteger nuestro río Itata, normas de protección en zonas de humedales y agrícolas 

(evitar la forestación en esas zonas) educación del cuidado del medio ambiente. 

- Mayor fiscalización de las empresas que se encuentran en la comuna, además de los 

desechos que se están depositando en el río, con alta carga de contaminación que 

perjudica en su totalidad a la comuna. 

- Tener una ordenanza medioambiental. 
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- Promover la educación socioambiental. Asimismo, generar iniciativas que busque 

recuperar o fortalecer las zonas de vegetación nativa, aquella también puede 

potenciarse mediante corredores biológicos entre las zonas de biodiversidad. 

- En una primera instancia realizar un diagnóstico sobre la situación ambiental de la 

comuna, esto implica levantar información del territorio desde las bases. También 

considerar un estudio técnico al respecto que puede incluir un mapeo de los recursos, 

líneas base, otras. Posteriormente, generar un plan de trabajo (estrategia) y a partir 

de ahí realizar acciones que a lo menos debería considerar educación ambiental. En 

mi experiencia viviendo en la comuna, creo que existen problemas graves entorno a 

la escasez hídrica y que se verá acentuado por la intervención pública y privada en el 

corto plazo. Desde el ámbito público, existen planes de plantaciones de palto que 

generará efectos aún peores que la industria forestal (privado). Y, desde lo anterior, 

acentuar la pérdida grave de biodiversidad que presenta la comuna la que, en un 

ambiente sin perturbaciones, albergaría un gran número de especies endémicas y, 

por consiguiente, de un alto valor de conservación indispensable para asegurar la 

provisión de servicios ecosistémicos. 

- Capacitación, visitar experiencias exitosas de cuidado del medio ambiente 

- Mantener políticas locales de medio ambiente actualizadas y relacionadas a las 

necesidades de la comunidad y el avance de tecnologías. Propiciar los espacios de 

educación y reciclaje dentro de la comunidad. 

- Trabajo en colegios educación ambiental, construir o implementar un lugar para 

reciclaje y botar elementos de basura más grandes, canil municipal, a los restaurantes 

y empresarios exigir reciclaje y supervisar, trabajar con la comunidad en sectores 

alejados, una buena práctica podría ser el compostaje municipal que se use en áreas 

verdes y donde los vecinos puedan aportar y hacer usos del producto cuando lo 

soliciten. 

- Un protocolo comunal 

- Generar una ordenanza ambiental y educar a los niños de nuestra comuna 

- Fiscalización, respetar las normas que están vigentes 

- Creo que se debería fiscalizar y tener ordenanzas que sean más rigurosas y que se 

hagan cumplir, internamente capacitarnos en los tipos de ordenanzas que existen y 

saber cómo derivar y recibir una denuncia de un usuario 

- Entregar charlas sobre el cuidado del medio ambiente, enseñando como utilizar los 

recursos naturales de una manera óptima. 

- Realizar charlas del cambio climático de nivel país y mundial. Presentar cambios 

geográficos en los últimos tiempos. 
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- Planes de educación ambiental, interacción entre autoridades ambientales y 

comunidades; incentivos de proyectos de autogestión de recursos naturales por parte 

de la comunidad, ordenanzas, entre ellas la de plantaciones de monocultivos. 

- Desarrollar una estrategia efectiva de fiscalización y separación de residuos (cartón, 

vidrio, metales y plásticos). Así también desarrollar un plan, donde permita la 

reutilización o reciclaje de aparatos tecnológicos en desusó de los distintos servicios 

y departamentos que dependen del municipio. 

- Talleres y capacitaciones 

- Plantar árboles 

- Educar a la comunidad sobre medio ambiente, habilitar puntos de reciclaje. 

- Fiscalizar más 
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ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de las diversas consultas que se realizaron en la encuesta a 

funcionarios y funcionarios municipales de Ránquil, se puede concluir que la percepción que 

tienen funcionarios hacia sus colegas es que el interés hacia la temática ambiental ha 

disminuido desde el nivel básico al nivel intermedio lo cual podría ocurrir debido a la 

disminución del compromiso por parte de los funcionarios y funcionarias en el en 

determinadas acciones que apuntan al cambio de hábitos al interior del municipio, los cuales 

aparte de determinar el cambio o profundización de buenas prácticas ambientales en el 

municipio, determina un cambio organizacional lento durante el proceso de certificación 

ambiental. 

Por otra parte quienes han respondido a la encuesta consideran importante desarrollar 

acciones en pro del cuidado y protección del medio ambiente en el territorio comunal, como 

lo es desarrollar normativas ambientales que procure el cuidado de las diversas áreas de 

medio ambiente en la comuna, como también aumentar la fiscalización como herramienta 

de educación ambiental y seguimiento de las normativas ambientales comunal. 

Respecto al tema de patrimonio, ya sea natural o cultural, existe según lo indicado por 

quienes contestaron la encuesta principalmente el río Itata y el puente de Ñipas, como parte 

del patrimonio que ha representado históricamente la comuna. Lo anterior tiene directa 

relación con la forma de desarrollo económico que ha tenido la comuna como a los 

asentamientos humanos, y en el en el último tiempo como desde la gestión ambiental 

municipal se ha intentado promover el recurso hídrico cómo lo es el río Itata en su Ribera y 

extensión como patrimonio natural del territorio comunal. 

La evaluación general por parte de quienes respondieron la encuesta es que la situación 

ambiental a nivel nacional comunal se ha mantenido o empeorado en los últimos años, por 

lo que se requieren en los siguientes puntos profundizar las acciones ya desarrolladas para 

generar una mejora en la gestión ambiental local del municipio para la protección y cuidado 

del medio ambiente: 

- Ordenanza ambiental. 

- Mayor fiscalización ambiental. 



                      
                      EXPEDIENTE DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
                                            NIVEL EXCELENCIA  
                          ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL 

28 

- Educación ambiental en la comunidad. 

- Disminución de los micro basurales en la comuna. 

- Protección del río Itata como patrimonio natural del recurso hídrico. 

Respecto a posibilidades de mejora según los resultados de la encuesta a funcionarios y 

funcionarios municipales, se sugieren realizar talleres de educación ambiental, sobre el 

responsable de la elaboración de las ordenanzas ambientales, como también de las 

competencias de otros organismos ambientales del país, para profundizar en el 

conocimiento por parte de funcionarios/as municipales en esta área, además, además de 

instaurar las denuncias ambientales y la fiscalización como herramientas para educar a la 

comunidad en general coma lo cual permitiría un mayor cuidado hacia nuestro patrimonio 

natural, cultural y la protección del medio ambiente en la comuna. 

 


