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Política 
Ambiental 

Estrategias / Medidas / 

Legislación Ley 19.300 / Ley 18.695 

Organización 
Unidades de Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato / 
Asesor Ambiental   

Instrumentos / 
Herramientas 

SCAM / SNCAE / 
Aplicación de normas / 

Ordenanzas.. 

Introducción 



La nueva institucionalidad ambiental en Chile 

(1989) 

Ley 
19.300 
(1994) 

SEIA, 
PDPA 

Modificación 
SEIA 

Ley 20.417 

(2010): MMA, 

SIMA, SEA, 

TA, SBAP, 

EAE…  

¿? 

(1980) 



 

• Importancia de regular las temáticas 

ambientales municipales 

• Nueva institucionalidad 

• Marco normativo 

• Participación ciudadana 

• Educación ambiental 

Informe de Estado del Medio  

Ambiente en Chile 



Funciones y estructuras de las Unidades Medio 

Ambiente, Aseo y Ornato (Art. 25 LOCM) 

 Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y 

programas relacionados con medio ambiente; 

  Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que sean 

de su competencia, y  

 Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para la aprobación 

de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al 

Ministerio del Medio Ambiente.  

Partici-
pación 

Gradua-
lismo 

GAL 

Coordi-
nación 



I. Antecedentes y Diagnóstico 
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•Origen: 2010 

•Estructura: 
Dirección de 
Medio 
Ambiente, 
Aseo y Ornato 

•Instrumentos: 
Ordenanza 
(2012); 
Capacitación 
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•Origen: 2011 

•Estructura: 
Oficina Higiene 
Ambiental y 
Zoonosis 
(DIDECO, 2007) 

•Instrumentos: 6 
Ordenanzas 
SCAM 
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•Origen: 1996 

•Estructura: 
Oficina de 
Desarrollo 
Local 
(DIDECO-
DOM) 

•Instrumentos: 
Ordenanza 
(2008) 
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•Origen: 1990 

•Estructura: 
Gerencia de 
Medio Ambiente 
(Alcaldía) 

• Instrumentos: 
Múltiples 
Ordenanzas; 
Compras verdes; 
Plan de 
eficiencia 
Energética, etc. L
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•Origen: 1992 

•Estructura: 
Dirección de 
Gestión Ambiental 

• Instrumentos: 6 
Ordenanzas marco 
(2012); Educación, 
Gestión de 
Residuos, etc. 
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•Origen: 2000 

•Estructura: 
Depto. de Medio 
Ambiente 
(SECPLAN) 

• Instrumentos: 
Ordenanzas; 
EAE 

 

 



I. Antecedentes y Diagnóstico 



Sistema de Certificación Ambiental Municipal 

SCAM  

Básica 

Intermedia 

Excelencia 



Presupuesto en gestión ambiental 
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Población 2012 Presupuesto 2012  (pesos)



Ordenanzas ambientales 

Ordenanzas ambientales 



Síntesis y reflexiones con actores claves 

• Nueva 
institucionalidad 
ambiental 

• Cercanía con la 
ciudadanía  

• Conocimiento de su 
entorno local y su 
gente 

• Ordenanzas locales 

• Alianzas inter-
institucionales 

• Actual estructura 
administrativa 
municipal 

• Inestabilidad de las 
unidades ambientales  

• Dependencia de la 
voluntad política  

• Falta de recursos 
financieros y humanos 

• Trabajo con la 
comunidad 

• Falta de continuidad 
profesional 
(honorarios/contrata) 

• Tipificación de multas 

• Poca coordinación 
con los organismos 
centrales  
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Taller 1 – marzo 2012 

• El contexto político 
(Ley 20.417) 

• Interés ciudadano, 
participación en 
consultas públicas  

• Alianzas, formación de 
redes 

• Conciencia que se 
debe mejorar la GAL 

• Contingencia actual de 
problemas ambientales 
y de sustentabilidad (ej. 
cambio climático) 

• Nuevas tecnologías de 
monitoreo y fiscalización 

• Oportunidad de 
fiscalizar en conjunto 
con la Superintendencia 

• Tribunales ambientales 

• Mirada centralista 

• Cambio de gobierno y 
autoridades 

• Falta de competencias 
internas 

• Falta de coherencia de 
las políticas públicas 
para enfrentar problemas 
ambientales 

• Recortes 
presupuestarios 

• Peso político de la 
unidad 

• Poca claridad del 
concepto medio 
ambiente 

• Falta de políticas de 
mediano y largo plazo 
(sustentabilidad) 

• Voluntad política 
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Taller 2 – julio 2012 

Participación 

• Fortalecer y propiciar 
el empoderamiento y 
gobernanza 

• Interés de las 
personas 
involucradas 

Asociatividad 

• Buscar la articulación 
con socios claves  

• Asociación entre 
municipios 

Cambios Legales 

• Aumentar las multas  

• Mecanismos 
vinculantes de 
participación 
ciudadana 

Debilidades  

• Inestabilidad de las 
unidades 
ambientales 
(profesionales a 
honorarios) 

• Dependencia de la 
voluntad política de 
turno 

Amenazas  

• Mirada centralista y 
los cambios de 
gobierno o autoridad 

Rol de la GAL 

• Necesidad de 
instaurar a la Unidad 
de Medio Ambiente 
en un departamento 
estratégico, con 
poder de decisión 

Financiamiento 

• A partir del FNDR con un 2% para 
gestión ambiental local, patentes 
ambientales, eco-impuestos a 
empresas locales, etc. 

Instrumentos 

• Definir una política ambiental 
municipal, fortaleciendo canales 
de comunicación entre municipio y 
comunidad 



III. Propuesta 



PLANIFICACIÓN 

Medio 
Ambiente, 

Aseo y 
Ornato 

Planificación  

Aseo 

Certificación Educación 

Ornato EJECUCIÓN 

Higiene 

Participa-
ción 

Conserva-
ción 

a. Tareas genéricas 

SEIA Fiscalización 



a. Tareas genéricas 

Gestión de 
residuos y áreas 

verdes (Art. 25 
LOCM, a, b, c) 

• Aseo 

• Extracción de basura 

• Manejo de áreas verdes 

Participación 

• Art. 65 (ley 19.300) 

• Direccionar procesos de negociación y apropiación 

• Coordinar procesos de participación SEA 

• Aspectos ambientales (ley 20.500) 

Educación 
ambiental 

• Colaborar con las unidades de Salud y Educación  

• Capacitación interna 



a. Tareas genéricas 

Planificación 
ambiental 

• Política ambiental y plan de acción 

• Dimensión ambiental de PLADECO, PRC, etc. 

• Alianzas con organizaciones públicas y privadas 

 

Evaluación 
ambiental 

• Emitir observaciones a proyectos sometidos al SEIA 

• Revisar informes de compatibilidad 

• Evaluar Cargas ambientales (participación DIA) 

• Tramitar aprobación ambiental en el SEIA como 
titular 

Ordenanza 
ambiental y 
fiscalización 

• Elaborar anteproyecto de ordenanza ambiental 

• Aplicar  y fiscalizar normas ambientales 

• Participación en otros instrumentos de gestión (PD, 
PP) 

• Fiscalizar otras normas (extracción de áridos, 
bienes de uso público, etc.) 



a. Tareas genéricas 

Higiene 
ambiental 

• Diseñar y aplicar los programas de zoonosis  

• Coordinar el trabajo de higiene ambiental con otras 
unidades  

• Gestión de plagas  y sustancias químicas 

Certificación 
ambiental 

• Liderar el proceso SCAM 

• Proponer y ejecutar medidas  ambientales 

• Supervisar otros procesos de certificación 
ambiental  (SNCAE) 

• Supervisar el proceso de auditoría ambiental  

Conservación de 
patrimonio 
ambiental 

• Colaborar con la gestión de la protección del 
patrimonio ambiental comunal en colaboración con 
el SNASPE y otros organismos encargados de las 
áreas protegidas públicas y privadas 

• Colaborar con el Consejo de Monumentos 
Nacionales y otras unidades municipales en la 
protección del patrimonio cultural y construido  



b. Tipología de comunas 



COMUNAS SOBRE 20.000 HABITANTES 

ALCALDIA 

DIDECO DOM DAF 
MEDIO AMBIENTE 

ASEO Y ORNATO 

Asesor 
Ambiental 
Municipal 

DIRECCION 
TRANSITO 

DIRECCION 
SALUD 

DIRECCION 
EDUCACION 

DIRECCION 
INSPECCION 

SECPLA 
SECRETARIA 
MUNICIPAL 

c. Cargo de Asesor Ambiental 



COMUNAS BAJO 20.000 HABITANTES 

ALCALDIA 

SECPLA 

Asesor 

Ambiental 

Municipal 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 

OTROS 

c. Cargo de Asesor Ambiental 



Ley General de Urbanismo y Construcciones (D.F.L. Nº458, de 1975): 

“Artículo 10.- Todas las Municipalidades que tengan Plan Regulador 

aprobado, y cuya comuna tenga un centro urbano de más de 50.000 

habitantes, deberán consultar el cargo de Asesor Urbanista desempeñado 

por un arquitecto. 

• Serán funciones del Asesor Urbanista: 

 

a) Estudiar el Plan Regulador Urbano-Comunal y mantenerlo actualizado, 

propiciando las modificaciones que sean necesarias, y preparar los Planos 

Seccionales de detalle para su aplicación; 

 

b) Revisar todos los planos de subdivisión, loteo y urbanización, cautelando su 

estricta concordancia con las disposiciones del Plan Regulador y su 

Ordenanza Local, y autorizar los "conjuntos armónicos”.  

 

c) Estudiar los programas anuales de desarrollo comunal para la 

materialización de los Planes Reguladores, y que faciliten la confección del 

presupuesto de inversiones de capital de la comuna”. 

 

 

 

c. Cargo de Asesor Ambiental 



Ley Nº 19602, de 1999, que modifica la Ley Nº18.695 (Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión Municipal). 

Adscrito a la Secretaria Comunal de Planificación.  

 

'' Artículo 18.- Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien 

requerirá estar en posesión de un título universitario de una carrera de, a lo 

menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes funciones:  

Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano; 

  

b) Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, 

promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes 

seccionales para su aplicación, y 

 

c) Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana 

intercomunal, formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial 

de Vivienda y Urbanismo''. 

 



Todas la municipalidades deben contar con 
un Asesor Ambiental. Comunas con menos 
de 20.000 habitantes pueden compartir el 
cargo con un convenio de asociatividad 

Cargo de funcionario público en el área de 
Medio Ambiente, Aseo y Ornato 

Modificación de la Ley 18.695 y la Ley 
19.300 en materia de responsabilidades de 

gestión ambiental 

c. Cargo de Asesor Ambiental 



Formular 
una 

Política 
Ambiental 
Comunal 

(12) 

Formular un 
Diagnóstico 
Ambiental 

Comunal (4) 

Formular 
un Plan 

Ambiental 
Comunal 

(4) 

Coordinar 
procesos de 
certificación 

Definir, 
actualizar y 
consolidar 

ordenanzas 
ambientales 

Coordinar la 
institucionalidad 

comunal en materia 
ambiental 

Promover la 
educación y 
participación 

ambiental 

Revisar 
proyectos 

SEIA 

Revisar 
aspectos 

ambientales del 
PLADECO 

Revisar 
aspectos 

ambientales 
del PRC 

Asesorar 
Alcalde y 

Consejo en 
asuntos 

ambientales 

Comunas >20.000 hab. 

c. Cargo de Asesor Ambiental 



Formular un 
Diagnóstico 
Ambiental 

Comunal (8) 

Formular un 
Plan 

Ambiental 
Comunal (8) 

Definir, 
actualizar y 
consolidar 

ordenanzas 
ambientales 

Promover la 
educación y 
participación 

ambiental 

Revisar 
proyectos 

SEIA 

Revisar 
aspectos 

ambientales 
del 

PLADECO 

Revisar 
aspectos 

ambientales 
del PRC 

Asesorar 
Alcalde y 

Consejo en 
asuntos 

ambientales 

Comunas <20.000 hab. 

c. Cargo de Asesor Ambiental 



d. Institucionalidad Ambiental Local 

CAM 

• Alcalde 

• Directores o Jefes de Departamento 

• coordinado por el Asesor Ambiental 

CAC 

• Representante por cada junta de vecinos, 
dos de ONG o colegios y dos de 
empresariado (a definir) 

• En las comunas con presencia de 
población indígena será obligación la 
integración de al menos un representante 
al CAC 

ASESOR 

AMBIENTAL 

COMITÉ 

AMBIENTAL 

COMUNAL 

COMITÉ 

AMBIENTAL 

MUNICIPAL 



IV. Conclusiones 

Asesor 
Ambiental 

Aprovecha de 
una experiencia 
previa: Asesor 

Urbano 

Responde a las 
exigencias de 

20.417 

Responde al 
aumento de 
presiones 

ambientales 
locales 

Responde a la 
relación carga- 

cargos 

Establece los 
conocimientos 

requeridos 

Promueve la 
colaboración 

SUBDERE/MMA 

Aplica el 
Principio 

Precautorio 

Promueve el 
Desarrollo 

Sustentable 



Los entrevistados a nivel comunal 
(La Pintana, Santiago, Buin, Paine, Pudahuel, María Pinto) 

 
Todos los participantes en los dos talleres 

El Departamento de Gestión Ambiental Local, MMA 
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