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Informe de Cumplimiento de la estrategia ambiental comunal Huasco.
LINEA ESTRATEGICA 1: “Implementar una gestión Ambiental Local en la Administración municipal”.

Programa "Reducir los
residuos solidos domiciliarios
a traves de la promocion del
reciclaje a nivel comunal"

Linea Estrategica 1

Programa "Mantencion de
espacios publicos y prevencion
de generación de basurales"

Programa "Promocion de
Tenencia Responsable"

Proyectos
1-2-3-4

Proyectos 5-6-7-8

Proyectos 9-10-11-12

Tabla resumen de indicadores y verificados por proyecto.
Proyectos
1. Talleres de manejo de
residuos orgánicos y
reutilización
2. Implementación de nuevos
puntos de acopio para residuos
valorizables

Indicador
Verificador
Realizar 2 talleres al año sobre Fotografías de talleres.
residuos y/o reutilización

Implementar con
contenedores y letreros 7
puntos de acopio entre el
2020 y el 2022.
3. Programa de retiro de
Aumentar anualmente un 5 %
residuos
la cantidad de reciclaje
recepcionada desde el 2019
4. Difusión permanente en la
Generar 3 publicaciones en
temática de residuos
redes sociales o ejecutar 3
actividades sobre residuos al
año.
5. Coordinación permanente Inspección
semanal
al
con empresas de aseo
convenio de aseo municipal
para lo que se tomara registro
de 3 inspecciones al año
6. Recambio de vegetación en Ejecutar 2 arborizaciones por
areas verdes
año
7. Fiscalizacion permanente de Ejecutar 2 jornadas de
sitios eriazos
limpieza por año de

Fotografías de puntos
acopio implementados.

de

Fotografías
y
grafico
comparativo de generación de
residuos municipales.
Capturas de publicaciones o
listas
de
asistencia
o
fotografías.
Copia de libro de inspección

fotografías de la actividad
Fotografías de las actividades

microbasurales y 4 retiro de
voluminoso por año.
8. Denuncia activa virtual
Habilitar mediante página web
un link para hacer una
denuncia
9. Campañas educativas no Ejecutar
3
actividades
formales
educativas en Tenencia en
conjunto con la comunidad
10. Ejecución de planes ptrac Postular anualmente a algún
subdere
fondo subdere de tenencia
responsable
11. Evaluación de priorización Ejecución de plan de apoyo a la
de esterilización
tenencia responsable.
12.Denuncia
animal

por

Captura de página web

Fotografías de las actividades

Captura de postulación o
certificado de adjudicación de
fondo.
Rendición financiera del monto
destinado para esa ficha de
proyecto
maltrato Realizar 3 fiscalizaciones al año Fotografías

CUMPLIMIENTO DE LINEA ESTRATEGICA 1- PROGRAMA REDUCIR LOS RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARIOS A TRAVES DE LA PROMOCION DEL RECICLAJE A NIVEL COMUNAL
PROYECTO 1. Talleres de manejo de residuos orgánicos y reutilización
1. Talleres de manejo de
residuos orgánicos y
reutilización

Realizar 2 talleres al año sobre Fotografías de talleres.
residuos y/o reutilización

EVALUACION: Durante el año 2020 se ejecutó el taller de reutilización para niños el que conto con 8
módulos, además se realizó el taller reutilización de madera para adultos que conto con 4 módulos.
Durante el 2021 se realizaron 2 talleres denominados Eco Empleo que tuvieron una modalidad
teórica donde se abordó el tema de reciclaje y compostaje y una práctica donde se elaboró una
compostera. Cada una conto de 4 módulos los días sábados.
Durante el 2022 se realizó el taller para jóvenes de construcción de compostera que conto con 4
módulos, y el taller de reutilización de telas que conto con 8 módulos.
TALLERES
1. Taller de Reutilización para niños

2020

2. Taller de Reutilización para adultos

TALLERES
1. Taller Eco Empleos Teórico

2021

2. Taller Eco Empleo práctico

TALLERES

2022

1. Taller de Verano construccion de compostera

2. Taller de verano: reutilización de telas

PROYECTO 2. Implementación de nuevos puntos de acopio para residuos valorizables
2. Implementación de nuevos
puntos de acopio para
residuos valorizables

Implementar con
contenedores y letreros 7
puntos de acopio entre el
2020 y el 2022.

Fotografías de puntos
acopio implementados.

de

EVALUACIÓN: Desde el 2020 al 2022 se logró instalar 20 puntos de acopio nuevos e implementar 6
puntos ya existentes en la comuna.
PUNTOS DE ACOPIO

2020-2022

1. Instalacion de puntos de acopio proyecto FNDR

2. Instalacion Puntos de acopio proyecto SCAM

3. Entrega de insumos para puntos de acopio

PROYECTO 3. Programa de retiro de residuos
3. Programa de retiro de
residuos

Aumentar anualmente un 5 % Fotografías
y
grafico
la cantidad de reciclaje comparativo de generación de
recepcionada desde el 2019
residuos municipales.

EVALUACIÓN: Desde el 2019 al 2020 no hubo aumento en porcentaje de recolección, sin embargo
para el año 2021 hubo un aumento de 34,49 toneladas correspondientes a 189.3%

RETIRO RECICLAJE

2020

1. Grafico comparativo de recepción de material para valorización 2019-2021

1,128

18,219

TONELADAS

52,694

Durante el año 2020 se suspende el retiro de reciclaje por cierre de las empresas
gestoras debido a incertidumbre sobre contagio de covid por contacto con los
materiales.

2019

RETIRO RECICLAJE

2020

2021

2021

1. Retiro de reciclaje mes de enero

2. Retiro de reciclaje mes de febrero

3. Retiro de reciclaje mes de marzo

4. Retiro de reciclaje mes de abril

5. Retiro de reciclaje mes de mayo

6. Retiro de reciclaje mes de julio

7. Retiro de reciclaje mes de septiembre

8. Retiro de reciclaje mes de octubre

9. Retiro de reciclaje mes de noviembre

PROYECTO 4. Difusión permanente en la temática de residuos
4. Difusión permanente en la
temática de residuos

Generar 3 publicaciones en Capturas de publicaciones o
redes sociales o ejecutar 3 listas
de
asistencia
o
actividades sobre residuos al fotografías.
año.

EVALUACIÓN: Durante el 2020 se realizó un seminario sobre residuos, se celebró el día sin bolsas
plásticas y se compartió el link en redes sociales para participar del ciclo webinar “modelos de
implementación ley REP y economía”.
Durante el 2021 las actividades de difusión se relacionaron con la publicación e instalación de
contenedores de reciclaje en el acceso a la playa, celebración del Día del Reciclaje y la celebración
del día del medio ambiente donde se promovió la entrega de eco ladrillos.
Durante el 2022 hasta la fecha la única actividad de difusión referente a residuos es la actividad de
limpieza de playas que se realizó en 2 jornadas diferentes durante el mes de enero.

DIFUSION SOBRE RESIDUOS

2020

1. Seminario de educación ambiental tema residuos.

2. Celebración del día sin bolsas plásticas

3. Ciclo webinar sobre implementación de la ley Rep y Economía circular

DIFUSION SOBRE RESIDUOS

2021

1. Instalación de contenedores en sector playa para promover el reciclaje

2. Celebración del día del reciclaje

3. Celebración de día Nacional del Medio Ambiente abordando la temática de
residuos

DIFUSION

2022

1. Actividad de verano: Limpieza de Playa Grande y Carrizal Bajo

CUMPLIMIENTO DE LINEA ESTRATEGICA 1- PROGRAMA MANTENCION DE ESPACIOS
PUBLICOS Y PREVENCION DE GENERACION DE BASURALES.
PROYECTO 5. Coordinación permanente con empresas de aseo
5. Coordinación permanente Inspección
semanal
al Copia de libro de inspección
con empresas de aseo
convenio de aseo municipal
para lo que se tomara registro
de 3 inspecciones al año
EVALUACIÓN: El Dpto. de Aseo y Ornato realiza inspecciones semanales a la empresa de aseo
revisando y firmando el libro de inspección. Por lo tanto se tomaron fotografías al azar de 3
inspecciones por año para mostrar este verificador.

INSPECCION

2020

INSPECCION

2021

INSPECCION

2022

PROYECTO 6. Recambio de vegetacion en areas verdes
6. Recambio de vegetación en Ejecutar 2 arborizaciones por
áreas verdes
año

Fotografías de la actividad

EVALUACIÓN: Durante el año 2020 se realizó una visita al vivero de Vallenar con el personal del vivero
para promover la producción de plantas que se utilizarían en las actividades de arborización, sin
embargo producto del avance de la pandemia las actividades con la comunidad fueron suspendidas
por lo cual solo se entregó de manera virtual a la comunidad una charla preparada por CONAF sobre
las especies que mejor se adaptan al valle del Huasco.
Durante el 2021 se realizaron 2 jornadas de arborización, una en la plazoleta de villa las palmas y la
2da en un sector de la toma libertad frente a la población 21 de mayo.
Durante el 2022 no se han realizado actividades de arborización aun.

ACTIVIDADES

2020

1. Terreno de aprendizaje a vivero Vallenar

2. Charla de manejo del arbolado urbano para la comunidad

ACTIVIDADES

2021

1. Arborización en plazoleta de villa las palmas

2. Arborización en plazoleta de sector de Toma Libertad

PROYECTO 7. Fiscalización permanente de sitios eriazos

7. Fiscalización permanente de Ejecutar 2 jornadas de
sitios eriazos
limpieza por año de
microbasurales y 4 retiro de
voluminoso por año.

Fotografías de las actividades

EVALUACIÓN: Durante el año 2020, se realizó la evaluación anual de sitios eriazos y microbasurales,
detectándose 10 puntos de relevancia que requerían de limpieza con maquinaria. Los cuales fueron
limpiados con el proyecto de cierre del vertedero comunal. No se realizaron actividades extras con la
comunidad debido a la pandemia y los riesgos asociados al manejo de residuos.
Durante el 2021, se realizó una nueva inspección de sitios eriazos identificando 7 puntos de interés
para los que se coordinaron 4 jornadas de limpieza y 4 operativos de retiro de material voluminoso
como una medida preventiva a la generación de microbasurales.
Durante el 2022 no se ha realizado la evaluación correspondiente para este año.
ANALISIS

2020

1. Identificación de microbasurales y fotografías de limpieza del proyecto de cierre
del vertedero

ANALISIS

2021

1. Limpieza comunitaria de la Quebrada Fundo Montt

2. Verificación de limpieza de microbasurales asociados al cierre del vertedero

3. Jornada de limpieza comunitaria en sector costanera y playa grande

4. Campaña de limpieza de quebradas y parques

5. Segunda Campaña de limpieza de quebrada y parques urbanos

6. Tercera campaña de limpieza de quebradas y parques

7. Primer retiro de material voluminoso

8. Segundo retiro de material voluminoso

9. Tercer retiro de material voluminoso

10. Cuarto retiro de material voluminoso

PROYECTO 8. Denuncia activa virtual
8. Denuncia activa virtual

Habilitar mediante página web Captura de página web
un link para hacer una
denuncia

EVALUACIÓN: Desde el año 2020, la página de la municipalidad www.imhuasco.cl cuenta con un
banner asociado al link de Medio Ambiente donde las personas pueden enviar sus denuncias para
ser evaluadas, solucionadas o enviadas al juez de policía local según corresponda.
También se encuentra disponible en la página el correo institucional directo del Departamento
donde se reciben dudas, consultas o denuncias de igual manera.

CUMPLIMIENTO DE LINEA ESTRATEGICA 1- PROGRAMA PROMOCION DE TENENCIA
RESPONSABLE.
PROYECTO 9. Campañas educativas no formales
9. Campañas educativas no Ejecutar
3
actividades Fotografías de las actividades
formales
educativas en Tenencia en
conjunto con la comunidad
por año.
EVALUACIÓN: Si bien el departamento realiza un trabajo permanente en tenencia responsable, la
mayo cantidad de actividades con la comunidad se ejecutan mientras esté en funcionamiento algún
proyecto SUBDERE que financie los honorarios de un Médico Veterinario. Durante el año 2020 y
2021 en la ejecución del programa Veterinario en tu Municipio, se realizaron las siguientes
actividades con participación comunitaria relacionadas a tenencia responsable. Actualización de la
Estrategia Comunal y Diagnostico TRAC / Finalización de borrador de Ordenanza de TRAC / Censo
de mascotas en la comuna / Creación de material educativo para difusión por redes sociales.

Durante el 2022 el programa médico veterinario en tu municipio, inicio en febrero y durará hasta
julio.
ACTIVIDADES EN TRAC

2020 -2021

1. Censo de mascotas

2. Visitas domiciliarias sobre bienestar animal

3. Jornada de adopción de mascotas felinos

4. Difusión de ordenanza de TRAC en Borde costero

5. Segunda Jornada de Adopción de mascotas caninos

6. Tercera campaña de adopción de mascotas felinos y caninos

ACTIVIDADES EN TRAC
1. Apoyo a la tenencia responsable

2022

PROYECTO 10. Ejecución de Planes PTRAC SUBDERE
10. Ejecución de planes ptrac Postular anualmente a algún Captura de postulación o
subdere
fondo subdere de tenencia certificado de adjudicación de
responsable
fondo.
EVALUACIÓN: Durante el año 2020 se postuló y ejecuto el proyecto Médico veterinario en tu
municipio y se ejecutó el cierre del plan de esterilizaciones.
Durante el 2021 se postuló y ejecuto el plan médico veterinario en tu municipio y el plan nacional
de mascota protegida
Durante el 2022 se aprobó por parte de subdere el proyecto postulado por el Dpto. en 2020 para el
plan nacional de esterilizaciones el cual se ejecutara a contar de la entrega de recursos al municipio.
1. Presentación de proyectos página subdere en línea

2. Proyecto Médico Veterinario en tu municipio 2020
Durante el 2020 producto de la pandemia se evaluaron casos mayormente a
domicilio, evitando así variados contactos que pudieran implicar un riesgo de
contagio para el médico veterinario y el equipo municipal de apoyo.
De esta manera se evaluaban casos 2 veces por semana y los siguientes días se
coordinaban atenciones y esterilizaciones en la clínica de atención.

3. Proyecto Médico Veterinario en tu municipio 2021

4. Operativo de ejecución de proyecto Mascota Protegida

5. Operativo de Esterilización masiva SUBDERE

PROYECTO 11. Evaluación de priorización de esterilización
11. Evaluación de priorización Ejecución de plan de apoyo a la Rendición financiera del monto
de esterilización
tenencia responsable.
destinado para esa ficha de
proyecto
EVALUACIÓN: El plan de apoyo a la tenencia responsable, inicio en abril del 2021 con un
presupuesto total de $1.200.000 para 12 meses las que se utilizarían cupos de atenciones
veterinarias mensuales y evaluación de esterilización.
En acuerdo con la clínica Praga ubicada en la comuna de Huasco, se estableció el pago de $100.000
por mes para atenciones veterinarias evaluación general y priorización de esterilización.
Con el total del programa que duro 12 meses se esterilizaron 30 mascotas, se aplicó eutanasia a un
canino macho, se realizaron curaciones a 2 caninos y se atendieron a 17 consultas generales.

PROYECTO 12. Denuncias por maltrato animal
12.Denuncia
animal

por

maltrato Realizar 3 fiscalizaciones al año Fotografías

EVALUACIÓN: Durante el 2020 y 2021 el equipo de medio ambiente junto al veterinario, fiscalizó
denuncias realizadas por la comunidad, respecto a bienestar animal y maltrato.
De las cuales se elaboraron 30 informes de seguimiento, solo uno de ellos tuvo seguimiento con
carabineros puesto que los dueños no quisieron colaborar con el procedimiento de esterilización y
entrega en adopción de las mascotas.
1. Carpetas de evaluación de casos con respectivo informe y fotografías del caso

2. Formato de informe de evaluación de casos de denuncia en tenencia
responsable

3. Fiscalización en terreno

