
Ilustre Municipalidad de Perquenco 
Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

umambiente@perquenco.cl 
452 756217 

 

 

 

 

INFORME LINEAS ESTRATÉGICAS 
INDICADORES DE AVANCE DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN  

 

I.  ANTECEDENTES GENERALES 

Las líneas estratégicas del proceso de certificación ambiental de la Municipalidad de Perquenco, se 

presentan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Líneas estratégicas y programas de acción de Certificación Ambiental Municipal de 

Perquenco. 

1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 

Programas de acción 
Línea Estratégica 1 

1.1. Disminuir contaminación de cauces y canales de la comuna. 

1.2. Mejorar eficiencia en riego (proyectos). 

1.3. Mejorar acceso de agua de consumo, soluciones definitivas y 
soluciones paliativas (APR y emergencia). 

2. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

Programas de acción 
Línea Estratégica 2 

2.1. Programa de educación para la comunidad y funcionarios municipales 
sobre eficiencia energética. 

2.2. Incentivo al cambio de luminaria en el alumbrado público. 

2.3. Promover el uso eficiente de leña seca y manejo racional de recurso 
forestal (autoconsumo). 

3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Programas de acción 
Línea Estratégica 3 

3.1. Monitorear y disminuir los residuos generados por el municipio. 

3.2. Disminución de microbasurales clandestinos en la comuna. 

3.3. Implementación de programa de educación sobre el manejo 
adecuado de residuos y un plan de reciclaje. 

4. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

Programas de acción 
Línea Estratégica 4 

4.1. Relevar la componente ambiental en los programas de planificación 
urbana. 

4.2. Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad potenciando las 
áreas verdes de uso público. 

4.3. Potenciar diferentes organizaciones formales e informales en 
temáticas ambientales y biodiversidad. 

5. TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 

Programas de acción 
Línea Estratégica 5 

5.1. Programa para la tenencia responsable de mascotas y salud animal. 

5.2. Promover difusión y fiscalización de la ordenanza. 

 

Parte de los compromisos para la obtención del Nivel de Excelencia Sobresaliente es la elaboración 

de metas asociadas a la estrategia ambiental, esto es, a las distintas líneas de acción se les asocia 

indicadores que permitan una evaluación de las actividades realizadas.  

 

Este informe presenta un resumen de las diferentes actividades desarrolladas en el marco de las 

líneas estratégicas, y los indicadores asociados a los programas de acción. Los medios de 

verificación de las actividades se encuentran adjuntos en el expediente para optar al nuevo nivel 

de certificación.  
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II. INFORME RESUMEN DE ACTIVIDADES LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

En la Tabla 2 se presenta un resumen de las actividades desarrolladas por cada línea estratégica y 
los indicadores asociados a los programas de acción de las mismas.  

 

Tabla 2. Indicadores de avance de programas de acción de líneas estratégicas.  
 

LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA DE ACCIÓN INDICADORES CUMPLIMIENTO/PRODUCTO 

N°1 Gestión integral 

del recurso hídrico 

Disminuir contaminación 

de cauces y canales de la 

comuna. 

 

 

1. 2 cauces limpiados y 2 

monitoreos realizados. 

2. 3 proyectos 

postulados, en ejecución 

y/o ejecutados. 

1.1. Limpieza canal calle 

serrano con fecha 19-03-

2021 (acta CTA).  

1.2. Limpieza canal calle 

serrano en actividad 

“Caminata saludable de 

reciclaje” con fecha 

18/01/2022. 

1.3. Limpieza canal calle 

serrano por servicio de aseo 

con fecha 07/02/2022. 

1.4. Monitoreo de 

cumplimiento normativo 

Estero Perquenco “Estudio 

Ambiental PTAS” por SICAM.  

1.5. Monitoreo de 

cumplimiento normativo 

Estero Perquenco en el 

marco de clínicas 

ambientales de la UFRO, 

muestreo con fecha 10-06-

2022. 

1.6. Reunión y visita terreno 

a PTAS con empresa 

Techbrain por sistema de 

monitoreo en línea, con 

fecha 11-07-2022.  

 

2.1. Postulación de proyecto 

“Diseño, normalización y 

mejoramiento PTAS 

Perquenco” 9113201002-C 

($32.500.000).  

2.2. Ejecución de proyecto y 

trabajos de mejoramiento 
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por Aguas Araucanía en 

PTAS Perquenco (contrato 

de emergencia con 

Delegación Presidencial).  

2.3. Contrato inspección 

técnica “Asesor a la 

inspección técnica 

proyectos abastos de agua 

potable, Comuna de 

Perquenco” 9113190501-C 

($20.400.000). 

Mejorar eficiencia en 

riego (proyectos). 

1. 3 proyectos 

postulados, en ejecución 

y/o ejecutados. 

1.1. Postulación y ejecución 

proyecto acumulación de 

aguas lluvia para riego 

CONADI. Avance en pozos 

captación, 20 acumuladores 

agua lluvia con pozo zanja 

recubiertos y 21 

acumuladores de agua lluvia 

con estanque 5.400 L. 

1.2. Adjudicación proyecto 

riego tecnificado de la CNR 

en Comunidad Liencura, con 

fecha 21-12-2021.  

1.3. Ejecución proyecto 

captación aguas 

subterráneas para riego en 

Comunidad Coliman, con 

fecha 23-07-2021.  

Mejorar acceso de agua 

de consumo, soluciones 

definitivas y soluciones 

paliativas (APR y 

emergencia). 

1. 7 proyectos 

postulados, en ejecución 

y/o ejecutados. 

2. 435 familias con 
acceso a agua de 
emergencia.  

1.1. Ejecución proyecto 

“Abasto de agua potable 

sector Savaria Sur” 

9113160710-C 

($135.896.589), y solicitud 

de modificación. 

1.2. Ejecución proyecto 

“Abastos de agua potable, 

Comunidad Indígena 

Coliman” 9113150708-C 

($136.268.659). 

1.3. Entrega de abastos agua 

potable a familias de 
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Coliman con fecha 

31/08/2020. 

1.4. Postulación proyecto 

“Abasto de agua potable 

rural Comunidad Millalen 

Boyeco” 9113220701-C 

($144.067.754). 

1.5. Postulación proyecto 

“Abastos de agua potable 

rural, Comunidad Coliman-

Cayumil” 9113220702-C 

($175.345.821). 

1.6. Postulación proyecto 

“Abastos de agua potable 

rural, Sector la Esperanza” 

9113220703-C 

($93.070.169). 

1.7. Postulación proyecto 

“Abastos de agua potable 

rural, Sector la Paz” 

9113220705-C 

($137.522.754). 

 

2.1. Entrega de agua a 435 

familias, según información 

de Encargado emergencia y 

déficit hídrico. 

Otras actividades NA 

1. Entrega de kits de 

eficiencia hídrica a 

integrantes del CAC, con 

fecha 18/04/2022. 

2. Capacitación y entrega de 

kits de eficiencia hídrica a 

estudiantes de liceo Isabel 

Poblete Vargas, con fecha 

20/05/2022. 

3. Charla en comunidad 

indígena Llancamil por 

planta de tratamiento de 

aguas y estado de Estero 

Perquenco, con fecha 

13/04/2022. 
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4. Gestiones en torno al Plan 

de manejo de riesgo 

sanitario y mejoramiento de 

PTAS.  

N°2 Uso eficiente de 

los recursos 

energéticos 

Programa de educación 

para la comunidad y 

funcionarios municipales 

sobre eficiencia 

energética. 

1. 5 actividades 

educativas. 

1.1. Capacitación y entrega 

de 150 kits de eficiencia 

energética programa con 

buena energía del 

Ministerio de Energía, con 

fecha 27-10-2021. 

1.2. Capacitación y entrega 

de 100 kits de eficiencia 

energética programa con 

buena energía del 

Ministerio de Energía, con 

fecha 20-07-2022. 

1.3. Capacitación 

funcionarios municipales y 

estudiantes especialidad 

construcción y 

terminaciones online, con 

fecha 11-03-2021.  

1.4. Capacitación eficiencia 

energética comunidades 

sustentables, con fecha 27-

07-2021. 

1.5. Participación de 

Encargado UMA en taller de 

agenda energética, 22-04-

2022. 

Incentivo al cambio de 

luminaria en el 

alumbrado público. 

1. 100% de luminaria 

pública recambiada. 

1.1. Totalidad de luminaria 

pública recambiada por LED, 

según informe y 

Memorándum N°0073 12-

02-2020 de SECPLAN.  

Promover el uso 

eficiente de leña seca y 

manejo racional de 

recurso forestal 

(autoconsumo). 

1. 3 actividades de 

difusión y monitoreo. 

1.1. Difusión en página UMA 

buen uso calefactores a leña 

con fechas 19-05-2021 y 18-

06-2020. 

1.2. Instalación de sensor de 

calidad del aire para medir 

Material Particulado 
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proveniente de deficiente 

combustión a leña, con 

fecha 02-08-2021. 

1.3.  Capacitación 

calefacción sustentable 

comunidades sustentables, 

con fecha 27-07-2021. 

N°3 Gestión integral 

de residuos sólidos 

Monitorear y disminuir 

los residuos generados 

por el municipio. 

1. Registro de generación 

de RSD gestionados por 

el municipio.  

1.1. Planilla de seguimiento 

e indicadores.  

1.2. Certificados SINADER.  

Disminución de 

microbasurales 

clandestinos en la 

comuna. 

1. 9 limpiezas realizadas 

y difusión. 

2. 8 proyectos 

postulados, en ejecución 

y/o ejecutados. 

3. 11 operativos de retiro 

de chatarra y 

electrodomésticos. 

1.1. Limpieza calle Bilbao y 

calle Lastarrias con San 

Martín con fecha 22-05-

2020. 

1.2. Limpieza camino a 

Quillem con fecha 05-06-

2020. 

1.3. Limpieza ex matadero 

con fecha 02-09-2020. 

1.4. Limpieza socia del CAC 

en población Leonel Jara 

Caro con fecha 18-01-2021. 

1.5. Limpieza Quillem con 

fecha 16-02-2021. 

1.6. Limpieza y corte pasto 

sector canchas del alto con 

fecha 02-02-2021.  

1.7. Limpieza de 

microbasural ex matadero 

en actividad “Caminata 

saludable” con fecha 

18/01/2022. 

1.8. Video difusión sobre 

microbasurales, 02-09-2020 

y 25-02-2022. 

1.9. Instalación letreros no 

botar basura en 8 puntos de 

la comuna.  

 

2.1. Ejecución proyecto 

“Chao bolsas plásticas en 

comercio local Perquenco” 
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13002 ($9.257.185) 

beneficiando a 17 locales 

comerciales de la comuna.  

2.2. Ejecución proyecto 

“Programa piloto de 

minimización de RSD por 

medio de la implementación 

de composteras” 

9113161502-C 

($37.404.505), beneficiando 

a 150 vecinos.  

2.3. Ejecución proyecto 

“Estudio de factibilidad 

técnica construcción planta 

de compostaje municipal” 

9113200401-C 

($38.763.698), beneficiando 

a la comuna en general.  

2.4. Ejecución proyecto 

“Programa piloto de 

minimización de RSD por 

medio de la implementación 

de composteras, etapa 2” 

9113201501-C 

($31.123.324), beneficiando 

a 110 vecinos de villa el sol. 

2.5. Ejecución de proyecto 

“De la cocina al macetero, 

Perquenco reutiliza residuos 

orgánicos” 14694 

($8.683.600), beneficiando a 

42 vecinos.  

2.6. Postulación proyecto “El 

Perquenco que queremos, 

separa sus residuos” 17022 

($17.185.952), para 

beneficio de 110 vecinos de 

villa el sol.  

2.7. Postulación proyecto 

“Obras para minimización 

de RSD potenciando el 

reciclaje de materiales” 
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9113220704-C 

($22.314.429), para 

beneficio de vecinos de la 

localidad de Quillem y 

Perquenco.  

2.8. Ejecución proyecto 

“Construcción puntos 

limpios” de la red regional.  

 

3.1. Cantidad de operativos 

de retiro de chatarra y 

electrodomésticos del 

sector rural realizados en el 

periodo de nivel: 9. 

3.2. Cantidad de operativos 

de retiro de chatarra y 

electrodomésticos 

realizados en el periodo de 

nivel: 2. 

Implementación de 

programa de educación 

sobre el manejo 

adecuado de residuos y 

un plan de reciclaje. 

1. 156 actividades 

educativas en general 

sobre temática residuos. 

1.1. Cantidad de actividades 

educativas en materia de 

residuos realizadas en el 

periodo de nivel: 43 charlas, 

87 charlas realizadas con 

entrega de compostera in 

situ y 26 actividades 

cápsulas y cuadernillos. 

Total general: 156 

N°4 Mejoramiento 

de la gestión 

ambiental local 

Relevar la componente 

ambiental en los 

programas de 

planificación urbana. 

1. 6 planes y/o 

programas con 

contenido ambiental. 

1.1. PLADECO incluye 

lineamiento de medio 

ambiente.  

1.2. PADEM incluye sello 

identitario de sostenibilidad. 

1.3. Plan Municipal de 

Desarrollo Cultural incluye 

línea de acción: promoción 

del cuidado del medio 

ambiente y uso sustentable 

de nuestros atractivos 

naturales.  

1.4. Plan Comunal de 

Deportes y Actividad Física 
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incluye temática ambiental 

en ítem “relación del plan 

con temáticas 

transversales”. 

1.5. Plan Anual de Salud 

Municipal según informe.  

1.6. Plan de Gestión Integral 

de RSD. 

Mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

comunidad potenciando 

las áreas verdes de uso 

público. 

1. 5 proyectos 

postulados, en ejecución 

y/o ejecutados. 

2. 1.494 árboles, plantas 

y arbustos plantados. 

1.1. Postulación proyecto 

“Reposición plaza acceso 

principal Perquenco” 

30484483-0 ($565.186.000) 

al programa mejoramiento 

de espacios públicos del 

MINVU. 

1.2. Postulación y 

adjudicación proyecto de 

equipamiento comunal 

“Construcción multicancha 

Quillem, comuna de 

Perquenco” 1-C-2021-1855 

[FET] ($74.999.999).  

1.3. Ejecución proyecto 

FNDR 6% “Más plazas, más 

biodiversidad en Perquenco 

(prioridad 1)” 14945 

($6.987.269), beneficiando a 

vecinos de plaza Leonel Jara 

Caro.  

1.4. Postulación proyecto 

FNDR 7% “El Perquenco que 

queremos, es más seguro” 

16850 ($19.996.952), 

beneficiando a vecinos de 

plaza Bilbao. 

1.5. Postulación proyecto 

FNDR 7% “Perquenco 

recupera sus espacios 

comunes” 16930 

($19.990.373), beneficiando 

a vecinos de Plaza Chile 

Barrios y Plaza Estación.  
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2.1. Compra de árboles, 

arbustos y plantas para 

ornato de áreas verdes: 

1.494 unidades. 

Potenciar diferentes 

organizaciones formales 

e informales en 

temáticas ambientales y 

biodiversidad. 

1. 5 organizaciones 

potenciadas/capacitadas. 

1.1. Actividades realizadas 

con agrupación “Jóvenes 

por Perquenco”. Reunión 

28-09-2021, ejecución de 

proyecto para actividades 

con recursos municipales 

(noviembre-2021), 

capacitación y limpieza salto 

la mula (9-10-2021), entrega 

de materiales para 

actividades (23-12-2021), 

participación de integrantes 

de agrupación (y otros 

vecinos) en proyecto FNDR 

6% “Perquenco una mirada 

más allá, descubriendo la 

flora y avifauna de mi 

región” 14798 ($9.933.119), 

entre otras.  

1.2. Actividades realizadas 

con agrupación “Comité 

Ambiental Comunal”, ver 

actividades ítem 

funcionamiento del CAC.  

1.3. Ejecución de proyecto 

FNDR 6% privados 

“Comunidad indígena Cayul 

minimiza sus residuos 

mediante educación y 

vermicompostaje” 15210 

($5.000.000) beneficiando a 

27 vecinos de la comunidad. 

1.4. Actividades realizadas 

con agrupación Comunidad 

Indígena Llancamil en temas 

relacionados al tratamiento 

de aguas, charla con fecha 
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13-04-2022. Capacitaciones 

en el marco de la mesa de 

trabajo socioambiental.  

1.5. Actividades realizadas 

con agrupación Comunidad 

Indígena Savaria charla RSD 

04-09-2021. Charla y 

entrega de 30 composteras 

08-01-2022.  

N°5 Tenencia 

responsable de 

mascotas 

Programa para la 

tenencia responsable de 

mascotas y salud animal. 

1. 3 atenciones/ 

operativos realizados 

(con registro). 

2. 3 proyectos 

postulados y ejecutados. 

1.1. Operativo antirrábico 

villa el sol, con fecha 06-10-

2021. 

1.2. Operativo veterinario 

municipal en manejo 

sanitario de mascotas en 

Comunidad Millalén con 

fecha 02-12-2021.  

1.3. Operativo antirrábico 

de mascotas en frontis 

centro cultural y frontis 

escuela parlamento Quillem 

con fecha 04-10-2021.  

 

2.1. Postulación proyecto 

“Plan nacional de mascota 

protegida 2021, comuna de 

Perquenco” 91130274 

($8.000.000).  

2.2. Postulación proyecto 

“Plan nacional de 

esterilizaciones 

responsabilidad compartida 

2021” 91130278 

($11.500.000).  

2.3. Ejecución proyecto 

“Plan médico veterinario en 

tu municipio 2018 comuna 

de Perquenco” 91130111 

($7.516.476).  

Promover difusión y 

fiscalización de la 

ordenanza. 

1. 2 actividades 

educativas y de difusión. 

1.1. Difusión ordenanza 

apícola en redes sociales 

con fechas 05-02-2021 y 03-
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09-2021.  

1.2. Capacitación apícola 

con fecha 19-10-2021, se 

aprovecha de difundir 

ordenanza de la comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

___________________________ 

Ana Echeverría Rodríguez 

Asistencia Técnica UMA 
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