
Contexto 

Don Alejandro Sepúlveda Tapia, Alcalde de la I. Municipalidad de Perquenco, ha definido que la 

gestión ambiental debe ser parte fundamental de la administración municipal, canalizando acciones 

a través de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato dependiente de la Dirección de Obras 

Municipales. Actualmente, contamos con la Certificación Ambiental Municipal del Ministerio del 

Medio Ambiente en el Nivel de Excelencia.  

 

¿Qué es el Sistema de Certificación Ambiental Municipal? 

El Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) es un sistema integral de carácter 

voluntario, que permite a los municipios instalarse en el territorio como un modelo de gestión 

ambiental, donde la orgánica, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los 

servicios que presta el municipio a la comunidad, integran el factor ambiental. Existen cinco niveles 

de certificación ambiental los cuales se alcanzan de manera gradual. El SCAM considera la 

participación ciudadana a través de la constitución de los Comités Ambientales Comunales. 

 

¿Qué logra un municipio al certificarse ambientalmente?    

• Empoderamiento de las unidades ambientales municipales 

• Participación activa en el cuidado del medio ambiente 

• Fomento a la educación ambiental formal y no formal 

• Fomento al reciclaje y a la gestión de residuos 

• Capacitación en temas ambientales 

• Asistencia técnica y apoyo de servicios públicos 

• Apoya la planificación ambiental municipal 

 

Estrategia Municipal 

Misión 

Ser una comuna ecológica que contribuye a mejorar la calidad de vida de todas y todos sus 

habitantes, posibilitando un desarrollo económico, social, sustentable y consistente con nuestros 

valores, cultura y tradiciones ancestrales, a través de un trabajo conjunto y participativo entre 

nuestra gente y el Municipio.  

 

 

 

 

 



Líneas Estratégicas 

1. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
•      Programa de acción 1: Disminuir contaminación de cauces y canales de la comuna    

     Programa de acción 2: Mejorar eficiencia en riego (proyectos) 

     Programa de acción 3: Mejorar acceso de agua de consumo, soluciones definitivas y 
soluciones paliativas (APR y emergencia). 

2. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
•       Programa de acción 1: Programa de educación para la comunidad y funcionarios 

municipales sobre eficiencia energética 
•       Programa de acción 2: Incentivo al cambio de luminaria en el alumbrado público 

Programa de acción 3: Promover uso eficiente de leña seca y manejo racional de 
recurso forestal (autoconsumo) 

3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
•       Programa de acción 1: Monitorear y disminuir los residuos generados por el municipio 

de Perquenco 
•       Programa de acción 2: Disminución de microbasurales clandestinos en la comuna 

•       Programa de acción 3: Implementación de un programa de educación sobre el manejo 
adecuado de residuos y un plan de reciclaje 
4. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 

•       Programa de acción 1: Relevar la componente ambiental en los programas de 
planificación urbana 

•       Programa de acción 2: Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
potenciando las áreas verdes de uso público 

     Programa de acción 3: Potenciar diferentes organizaciones formales e informales en 
temáticas ambientales y biodiversidad 

5. TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS 
•       Programa de acción 1: Programa para la tenencia responsable de mascotas y salud 

animal 
     Programa de acción 2: Promover difusión y fiscalización de la ordenanza  

 

Entre las acciones que realiza la Unidad de Medio Ambiente se encuentran:  

• Elaborar y ejecutar una Estrategia Ambiental Comunal que permita cumplir con el objetivo 

de procurar la protección del medio ambiente, a través del desarrollo de actividades 

orientadas a evitar que las condiciones ambientales modifiquen en forma adversa el 

bienestar de nuestra población. 

• Asesorar al Alcalde y departamentos municipales en materias medioambientales. 



• Coordinar acciones con actores públicos y privados con el propósito de llevar a cabo la 

Estrategia Ambiental Comunal.  

• Desarrollar proyectos en beneficio directo de nuestro medio ambiente local.  

• Desarrollar actividades educativas en el ámbito ambiental con la comunidad.  

• Proponer la incorporación de temáticas ambientales en la educación municipal y apoyar en 

el proceso de incorporación y mantención del Sistema de Certificación Ambiental de 

Establecimiento Educacionales si así lo requieren.  

• Desarrollar todas las acciones establecidas en la Ley N°18.695 Orgánica de Municipalidades 

y lo encomendado por la Ley N°19.300 sobre Bases del Medio Ambiente y sus 

modificaciones realizadas a través de la Ley N°20.417 que crea el Ministerio del Medio 

Ambiente.  

• Conducir el proceso de Certificación Ambiental desarrollado por el Ministerio del Medio 

Ambiente a través del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).  


