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La Ilustre Municipalidad de Ránquil, en el marco del Sistema de Certificación Ambiental
Municipal (SCAM), ha desarrollado cuatro Líneas Estratégicas en la comuna, las cuales
fueron establecidas en base a los diagnósticos participativos llevados a cabo durante el
Nivel Básico del programa.
Las Líneas Estratégicas se encuentran consideradas en la Estrategia Ambiental Comunal
y las cuales se han ejecutado durante el desarrollo del programa para la obtención del
Nivel Intermedio en el periodo de octubre 2018 a julio 2019. Estas son:
1. Incremento de la Educación Ambiental.
2. Fomento la tenencia Responsable de Mascotas, Salud pública y zoonosis.
3. Fomento áreas verdes y espacios públicos.
4. Difusión ambiental.
A continuación, se presenta:
I.

Descripción de las actividades realizadas, por Línea Estratégica y su
correspondiente cronograma.

II.

Resultados y alcances de las Líneas estratégicas.

III.

Medios de verificación por Líneas Estratégicas.

I.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

ACTIVIDADES

REALIZADAS,

POR

LÍNEA

ESTRATÉGICA Y SU CORRESPONDIENTE CRONOGRAMA.

Línea Estratégica N°1: Incremento de la Educación Ambiental
2018
N D

ACTIVIDAD

META

Capacitación
para
miembros del CAC:
Certificación
ambiental, normativa
ambiental,
información
ambiental.
Realizar una charla a
la
comunidad
en
relación a al TRM.

Fortalecer el conocimiento
ambiental en al menos el
80% de los y las
integrantes del CAC.

E

F

M

A

X

2019
M J

X

J

X

X

A continuación, se presenta el avance por actividad:
a. Capacitación para miembros del CAC: Certificación ambiental, normativa ambiental,
información ambiental:
Se han realizado las capacitaciones durante las reuniones del Comité Ambiental Comunal
(CAC), ésta instancia se encuentra constituida por 6 miembros, de los cuales 5 han
participado en al menos 1 capacitación.
Los temas de capacitación que se han llevado a cabo han sido: SCAM-Nivel Intermedio,
Ambiental, Sistema

de

Denuncias

Ambientales

e

Instrumentos

de

Planificación; los cuales se han desarrollado en las siguientes fechas: 3 de Abril, 11 de
Abril, 31 de Mayo, 3 y 11 de Julio del presente año.

S

X

Fomentar la educación
ambiental respecto a la
TRM de los vecinos y
vecinas de la comuna, en
al menos una charla.
Taller de reciclaje y Realizar al menos 5
compostaje
a talleres de reciclaje y
Establecimientos
compostaje.
Educacionales

Ordenanza

A

b. Realizar una charla a la comunidad en relación a la TRM.
Esta actividad se encuentra programada para el mes de septiembre, cabe destacar que
se realiza educación a la comunidad cada vez que se llevan a cabo los operativos de
esterilización y la instalación de micro chip a perros y gatos, lo anterior se realiza previa
intervención y de forma personalizada.

c. Taller de reciclaje y compostaje a Establecimientos Educacionales:
Respecto a los Talleres en Establecimientos Educacionales, éstos no se han realizado de
acuerdo a su planificación durante el mes de Julio, debido a que los Establecimientos
permanecieron en paro de docentes durante los meses de junio y julio, por lo cual los
talleres se llevarán a cabo en el mes de septiembre según la planificación generada con el
DAEM.

Línea Estratégica N°2: Fomento de la Tenencia Responsable de Mascotas, salud
pública y zoonosis
ACTIVIDAD
Realizar
esterilizaciones
de mascotas.

Realizar
operativos para
la instalación de
micro chip a
mascotas.
Elaborar
proyectos para
la
Dotación
basureros
domiciliarios.

Reciclaje
de
vidrio,
mantención del
convenio
con
Empresa
Cristoro

META

2018
N D

Fortalecer
la
Tenencia
Responsable de Mascotas
de la comunidad de Ránquil,
por medio de la realización
de 350 esterilizaciones a
mascotas.
Adquirir insumos para la
TRM y fortalecer la TRM por
medio del operativo de
instalación de micro chip,
para operativos en al menos
3 sectores de la comuna.
Promover la disminución de
micro basurales de residuos
domiciliarios por medio de la
adquisición de basureros X
para las Juntas de Vecinos,
por medio de la dotación de
200 basureros.
Promover el reciclaje de
vidrio en la Comuna con la
mantención del Convenio
X
con la Empresa Cristoro por
al menos 3 años.

X

E

F

X

X

M

A

2019
M
J

J

A

S

O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A continuación, se presenta el avance de las actividades indicadas anteriormente:
a. Realizar esterilizaciones de mascotas y realizar operativos para la instalación de micro
chip a mascotas

Los operativos de esterilización de caninos y felinos se realizaron en el marco de la
subvención SUBDERE a cargo del programa Esterilización y atención Sanitaria de
Animales de Compañía, año 2017-2019, por un monto de $22.920.735. Lo anterior
permitió la compra de insumos veterinarios, operativos de esterilizaciones e
implantación de micro chip, entre otros.
Se han realizado un total de 374 esterilizaciones en los sectores de: Uvas Blancas,
Manzanal, EL Galón, Carrizales, Vegas de Concha, Ñipas, Batuco, Nueva Aldea, Unión
y San Ignacio de Palomares. Por otra parte, se llevaron a cabo el mes de abril 2019 en
los sectores de: Población 10 de Julio, Cementerio, Paso Hondo, Alto Huape, El Baco y
Las Rosas.
Se debe considerar que como medio de difusión se han elaborado folletos de
esterilizaciones y una página de red social para promover información de la Ley de
Tenencia Responsable de Mascota y Animales de Compañía, además permite informar
a la comunidad de operativos a realizar. Lo anterior se encuentra en el siguiente link:
https://www.facebook.com/tenenciaresponsabledemascotas.ranquil.3?__tn__=%2CdCR-R&eid=ARDUN-ixOxQ0KapGNyF4VNCabf4O4E2pKKcBG4XXWPP6Fd23gZDFUymyyMo5dlr935d4rFWpk_a3FO&hc_ref=ARR_U8egtudIVudXmfHozLplPhuuTrP5D0Vft7eCEyNnEyQBoHcDFDW
R6t_kg4v74zo&fref=nf

b. Elaborar proyectos para la Dotación basureros domiciliarios:
Según lo indicado en el decreto N°6613 de fecha 19 de Noviembre de 2018, se adquirió
una dotación de 200 basureros de plásticos de 240 litros para diferentes sectores en la
comuna. La entrega de estos basureros a la comunidad tiene como finalidad generar
responsabilidad de las personas en la limpieza y acopio de residuos domiciliarios en sus
sectores, a la vez previene que en las esquinas de las calles se generen micro basurales,

ya que los residuos de la población se pueden acopiar en
los basureros, manteniendo la limpieza de los sectores.

c. Mantención del convenio con Empresa Cristoro:

Se ha mantenido el convenio con la Empresa Cristoro, según el certificado emitido el
14 de agosto 2019 se indica que el año 2018 se reciclaron 6.875 kilos de vidrio (meses
de enero, febrero, abril, junio, julio y diciembre) y el año 2019 5000 kilos de vidrio
durante los meses de enero a abril y julio.

Se adjuntan certificados del reciclaje de vidrio con la empresa, año 2018 y 2019,
ambos con fecha 14 de agosto 2019.

Línea Estratégica N°3: Fomento de áreas verdes y espacios públicos

ACTIVIDAD

META

2018
N D

E

Formulación
de
proyectos para la
recuperación
de
espacios públicos y
disminución
de
microbasurales

Fomentar
la
elaboración de al
menos
2
proyectos para la
recuperación de
espacios
públicos.
Gestionar contratos Mantención
del
de áreas verdes
cuidado de las
áreas verdes en
la
comuna
permanentemente

F

M

A

X

2019
M J

X

J

A

S

X

X

X

X

X

X

X

X

A continuación, se presenta el avance por actividad:
a. Formulación de proyectos para la recuperación de espacios públicos y disminución de
microbasurales:
De acuerdo al estado de los proyectos de recuperación de espacios públicos realizados
durante el año 2019 se determinan los siguientes:
Nombre

: Mejoramiento cancha de Futbol Ñipas, comuna de Ránquil

Monto

: 1.123 millones

Estado

: En ejecución

Nombre

: Mejoramiento acceso a Ñipas

Monto

: 1.123 millones

Estado

: postulado

Nombre

: Remodelación plaza Ñipas,

Monto

: 60 millones estimado,

Estado

: En formulación

Respecto a proyectos para la disminución de microbasurales cabe destacar que no existe
proyectos al año 2019, sin embargo, en las Bases de postulación a los Fondos de

O

X

Desarrollo Vecinal – FONDEVE 2019, se considerará en los tipos de proyectos que las
JJVV pueden postular reparación, Habilitación de Sedes Sociales o Espacios
comunitarios y Ecología y Medio Ambiente.

a. Gestionar contratos de áreas verdes:
Se han gestionado los contratos de mantención de áreas verdes por un monto de
$36.310.309 desde el 10 de Junio 2016 al 17 de Junio de 2019, según lo indicado en el
decreto N°5324 de fecha 12 de Septiembre de 2018 y N°1332 de fecha 20 de Marzo de
2019 se indica e l contrato suscrito es con Don Leonel Hipólito Rivera Figueroa y
considera: servicio de aseo y barrido de calles, mantención de áreas verdes y recolección
y traslado de residuos domiciliarios en la Comuna de Ránquil.

Línea Estratégica: Difusión ambiental
ACTIVIDAD

META

Realizar
difusión
ambiental por
medio
de
Redes
Sociales.
Actualizar
información
ambiental del
proceso
de
certificación
ambiental.
Elaborar
boletín
informativo del
proceso
de
certificación
ambiental de
la
municipalidad

Informar por medio de
Redes
Sociales
municipales
mensualmente,
acciones ambientales
de la municipalidad.
Incorporar
documentación
del
proceso de certificación
ambiental,
cada
2
meses en la página
web municipal.
Otorgar
información
actualizada
a
la
comunidad, respecto al
proceso SCAM de la
municipalidad y sus
respectivas
líneas
estratégicas por medio
de la elaboración de 2
boletines informativos.

N

D

E

F

MES
M
X

J J
X X

X

X

X

X

X

M
X

A
X

A
X

S
X

X

A continuación, se detallan las acciones realizadas para la realización de la línea
estratégica:
a. Realizar difusión ambiental por medio de Redes Sociales:
La difusión de boletines y actividades ambientales, tales como: Taller de participación
ciudadana para la elaboración de la Ordenanza Ambiental, Feria de reciclaje de aparatos
electrónicos y eléctricos, constitución CAC y CAM, por medio del Facebook e Instagram
municipal.

La

información

anterior

se

encuentran

en

los

siguientes

https://www.facebook.com/muniranquil/
https://instagram.com/muniranquil?igshid=fdp32fms2qux respectivamente.

links:
y

O

b. Actualizar información ambiental del proceso de certificación ambiental:
Actualmente se encuentra actualizada la página web municipal con un banner que
contiene información del SCAM, nivel intermedio (en desarrollo), Comité Ambiental
Municipal (CAM), constitución del Comité Ambiental Comunal (CAC), Diagnósticos Nivel
Básico, Cronograma y Líneas Estratégicas Nivel Intermedio, reporte de avance de las
Líneas Estratégicas, informe de los Instrumentos de Planificación Territorial (ITP) y el
informe final de las Líneas estratégicas. De acuerdo al cronograma del nivel intermedio,
se ha cumplido a la fecha con lo comprometido.
c. Elaborar boletín

informativo

del proceso

de certificación

ambiental de

la

municipalidad:
Se han elaborado a la fecha 2 boletines información de la certificación ambiental
municipal, éstos fueron subidos a la plataforma del Facebook municipal, red social que se
encuentra en el siguiente link: https://www.facebook.com/muniranquil/.
Los contenidos de los boletines han sido respecto al SCAM, Comité Ambiental Municipal,
3r (mes de marzo) Líneas Estratégicas (mes de abril). De acuerdo al cronograma del nivel
intermedio, se ha cumplido a la fecha lo comprometido en su totalidad.

