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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La presente memoria reúne toda la información de la gestión ambiental realizada en la 

comuna de Lanco para la etapa de mantención de nivel de excelencia del Sistema de 

Certificación Ambiental Municipal (SCAM), el cual contiene el detalle de los compromisos 

asumidos en la etapa 3 desarrollados en el periodo diciembre del 2015 al diciembre 2016, 

además de las acciones realizadas en las líneas estratégicas definas por este Municipio. 

 

Luego de suscribir el convenio de cooperación entre nuestro municipio y el Ministerio 

del Medio Ambiente (MMA), se ha trabajado conjuntamente con el apoyo permanente de 

profesionales del MMA y compromiso decidido del alcalde, fundamental para esta etapa de 

consolidación de los procesos y actividades en materia ambiental, y que han permitido ir 

cumpliendo con los compromisos asumidos con la ciudadanía y el SCAM a nivel comunal. 

 

En consecuencia la información  entregada en el siguiente  documento se basa en los 

compromisos asumidos en la fase excelencia, desarrollo de las líneas estratégicas y guía de 

SCAM versión 3.0 del Ministerio de Medio Ambiente. 
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I. DETALLES DE COMPROMISOS ASUMIDOS EN MANTENCIÓN DE 

NIVEL DE EXCELENCIA. 

 

1. Desarrollo de la EAC: A las líneas de trabajo que se han desarrollado durante los años 

incorporados al SCAM, se presenta como nuevo compromiso a incorporación de la 

construcción y funcionamiento de Centro de valorización de residuos reciclados. 

 

2. Participación ciudadana: Desarrollo de proyectos para incorporar tenencia responsable 

de mascotas a través de esterilizaciones e instalación de chips.  

 

3. Mantención del CAM y Apoyo al CAC: Conformación y gestión de los miembros de 

los comités ambientales CAM y CAC en gestión ambiental al interior de municipio y 

comuna, con desarrollo de proyectos ambientales. 

 

4. Educación Ambiental formal y no formal: en Departamento de Educación Municipal, 

se mantiene en ejecución programa de educación ambiental, a través de profesional con 

dedicación exclusiva. 

                                                                         

5. COMPROMISOS VOLUNTARIOS: Inclusión de apadrinamiento de municipio en 

etapa de certificación nivel básico, Mantención de apoyo a la formulación de Proyectos 

a Fondos de Protección Ambiental. 
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II. DESARROLLO DE COMPROMISOS ASUMIDOS EN MANTENCIÓN 

DE NIVEL DE EXCELENCIA. 

 

1. Desarrollo de la EAC: La Estrategia Ambiental comunal tiene como línea 

estratégicas de acción: 

 

1.1. Acciones en gestión de residuos y programa  de reciclaje 

1.2. Manejo y Protección  de los recursos naturales 

1.3. Prevención saneamiento  y control en salud ambiental  

 

Dentro de las acciones desarrolladas para el cumplimiento a la EAC se ha 

desarrollado lo siguiente: 

 En la gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios se han desarrollado diversas acciones 

entre las cuales destacan: 

 

1.1.1 Puntos Limpios: se han ampliado la red de puntos limpios, a través de convenios 

con Hospital de Lanco, el cual permitió instalar punto limpio en recinto, para cubrir la 

demanda del sector, convenios con Camping para la separación de residuos en origen 

en Vidrios y cartones, entrega de contenedores a barrios como El Mañío 3 e instalación 

de puntos limpio en Playa de río Leufucade. 

 
Figura 1. Inauguración Punto Limpio Hospital de Lanco. 
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Figura 2. Instalación de puntos limpios en comuna, fotografía A; Población el mañío 2, 

foto B; Punto limpio rio Leufucade, fotografías C; Convenio con Camping El viejo 

roble. 

 

1.1.2. Postulación de Construcción y habilitación de Centro de valorización de Residuos 

reciclados por una inversión de $121.673.527 millones de pesos al fondo  Programa de 

Mejoramiento Urbano (PMU) de SUBDERE, con el fin de potenciar la separación en origen 

de RSD y la gestión de reciclados en la comuna. Se estará que este proyecto sea financiado 

durante el año 2017. 
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Figura 3. Ficha y planos de Centro de Valorización de Residuos reciclados 

 

1.1.3. Programa piloto de compostaje de residuos orgánicos, durante el 2015 y 2016 se 

desarrolló programa piloto de compostaje de residuos orgánicos en población urbana de Lanco 

y Malalhue, a través de dos programas como son “jefas de Hogar” que lleva la Oficina 

Municipal de Desarrollo Local (OMDEL) y el programa “Familia, seguridad y oportunidades” 

del departamento social Municipal que en conjunto cubren a 150 familias, este programa 

favoreció la reducción en 40% de los residuos de estas familias. 

 

 

 

Figura 4. Plan piloto de compostaje domiciliario y Compostera en uso. 

 

1.1.4. Campañas de reciclaje de artefactos electrónico y electrónicos E- Waste: durante ya 3 

años se están realizando campañas de recolección de artefactos eléctricos y electrónicos en la 

comuna de Lanco, a través de convenio de colaboración con empresa CONARE, para la 
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disposición final y reciclaje de residuos peligrosos, en este sentido ha permitido retirar 

responsablemente de la comuna un volumen de 3726 kilos de residuos electrónicos. 

  
Figura 5. Campaña E-Waste artefactos eléctricos. 

 

1.1.5. Convenios con empresas de reciclaje y disposición final de residuos. 

Actualmente la I. Municipalidad mantiene convenios de cooperación en reciclaje en diferentes 

residuos, vidrio, electrónicos, cartones y pilas,  con las empresas Cristalería Cristoro, 

CONARE, REPAC y empresa SAESA, lo que ha permito desarrollar reciclajes por 20.598 

kilos de residuos (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Gráfico de aumento de volúmenes reciclados por tipo de residuo. 
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Figura 7. Residuos reciclados por tipo en la comuna. 

 

1.2. Manejo y Protección  de los recursos naturales. 

1.2.1. Mesa del agua; es una línea de acción solicitada encarecidamente por el señor 

alcalde y población rural, entorno al cuidado del recursos hídrico en la comuna, de esta 

mesa, se establecieron tres acciones: a) talleres de educación ambiental a colegios 

rurales entre CONAF y ONG Agrupación por el Bosque Nativo (AIFBN) de la 

importancia del bosque nativo en la protección del agua, b) talleres de sensibilización 

sobre bosque nativo y código de agua a comunidades rurales realizadas por proyecto de 

ONG AIFBN. y c) actividades de reforestación de bosque nativo con CONAF. 

  

 

H 
Figura 8. Mesa del Agua. 

 

1.2.2. Proyecto piloto de reforestación de Bosque Nativo de comunidad Hueima, a 

través de  la unión y cooperación de tres instituciones como INDAP, CONAF,  

Municipio y la activa participación de la comunidad rural de Hueima se desarrolló 

Proyecto Sustentable de reforestación con  especie arbóreas nativas de multipropósito, 

el principal objetivo era mejorar bienes y servicios ambientales en la comunidad a 

través de la conformación de nuevas superficies de bosque nativo. 

 

Figura 9. Proyecto piloto de reforestación de Bosque Nativo de comunidad Hueima. 
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1.3. Prevención saneamiento  y control en salud ambiental  

1.3.1 Estudios hidrobiológicos y de calidad de agua del río Leufucade. Durante el año 2016 

se comenzó a realizar monitoreo ambiental del río Leufucade, para conocer el estado de la 

fauna ictica y calidad de agua, el primer monitoreo se estableció como línea de base del 

hábitats, a partir de esta acción  se llevará un monitoreo anual en el caso del componente 

ictico y tría anual para calidad del agua.  Todo lo antes mencionado, se establece para 

mejorar los procesos de fiscalización de planta de tratamiento de agua servidas de Malalhue. 

 
Figura 10. Estudio Hidrobiológico y de calidad de agua. 

 

1.3.2. En lo que tiene que ver con mejorar las fiscalizaciones se ha mejorado el trabajo 

conjunto con los servicios públicos para dar respuesta a demandas de vecinos. Las denuncias o 

reclamos son ingresados por el sistema descrito en el SCAM, ya sea por oficinas de partes, 

plataforma web o en oficina UGAM del municipio. 

Para mejorar los procesos se coordinan las fiscalizaciones con el servicio de acuerdo al tipo de 

denuncia. Los vecinos más demandados han sido SEREMI de Salud y la Superintendencia de 

Medio Ambiente 
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Tabla 1. Denuncia Ambientales UGAM  

 
Tabla 1: Denuncias ambientales  

1.2.2 

2. Participación ciudadana: Desarrollo de proyectos para incorporar tenencia 

responsable de mascotas, a través de esterilizaciones e instalación de chips 

 

Respecto de la tenencia responsable de mascotas, durante el segundo semestre del año 2016 el 

Municipio a través de la UGAM postulo al Programa de Tenencia Responsables de Animales 

de Compañía (PTRAC) de SUBDERE,  logrando adjudicarse fondos para la realización de 

esterilizaciones e instalación de chip en mil mascotas en toda la comuna de Lanco. 

 

 
  

 
 

Figura 11. Programa tenencia responsable de mascotas PTRAC. 

 

N°

Fecha de 

Fiscalización Tipo de denuncia Sector 

1 14-03-2016

Sitio Eriazo abandonado con 

foco insaluble, atrayendo 

roedores y olores desagradables

Lanco

2 11-04-2016

Vecino denuncia ruidos 

molestos en su domicilio, 

debido a fiestas nocturnas

Lanco

3 16-04-2016

Casa Particular con sistema de 

bosa séptica en mal estado que 

genera malos olores

Lanco 

4 03-06-2016

Vecina mantiene aves de corral 

en propiedad, causando malos 

olores 

Lanco

5 16-07-2016
Sector se está convirtiendo en 

vertedero 

Purulon - 

Panguinilahue

6 21-07-2016

Casa habitación se encuentra 

afectada por el vertido de aceites 

minerales de vehículos 

Lanco

7 01-08-2016
Mascota de vecino provoca 

daños 
Lanco

8 06-10-2016

Indica vertido de residuos 

domiciliarios y escombros en el 

sector

El Arco

9 25-11-2016
Sitio eriazo que genera un foco 

insaluble
Lanco

10 25-11-2016

Local nocturno genera ruidos 

molestos y gran cantidad de 

basura 

Lanco 
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3.  Mantención del CAM y Apoyo al CAC 

El comité ambiental comunal de Lanco mantiene su funcionamiento con la 
participación activa respeto de temas ambientales en la comuna. El año 2015 gestionaron los 
recursos para la política lanco sin bolsas plásticas, logrando adquirir en conjunto con 
funcionarios municipales 2.000 bolsa reutilizables en tela TNT, en este año 2016 ha potenciado 
la elaboración de una ficha de proyecto de “Creación e instalación de señalética ambiental en la 
comuna de Lanco” por un monto de $1.050.000. 

 
Figura 11. Comité Ambiental Comunal en reuniones. 

 

Junto con estas importantes iniciativas el CAC ha estado presente en instancias importante 
para la Comuna como es la actualización del PLADECO. 
 

4. COMPROMISOS VOLUNTARIOS 

4.1 Inclusión de apadrinamiento de municipio en etapa de certificación 
nivel básico. 

 
Durante el 2016 se estableció contacto con Encargada de la Unidad de Medio Ambiente de la I. 

Municipalidad de San José de la Mariquina para desarrollar trabajos colaborativos, resultando la 

firma de un convenio de cooperación entre ambos Municipio. Este convenio estableció una 

series de acciones en variados temas, considerando la temática ambiental como una relevante, 

es así como se concreta y establece apadrinar a este Municipio que se encuentra en etapa de 

postulación al Sistema de Certificación Ambiental Municipal del Ministerio de Medio 

Ambiente. 
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Figura 12. Convenio de cooperación I. Municipalidad de San José de la Mariquina y I. 

Municipalidad de Lanco. 

 
 
 

4.2 Mantención de apoyo a la formulación de Proyectos a Fondos de 
Protección Ambiental. 

 

El Municipio desde varios años ha colaborado y apoyado a diversos proyectos sociales 

ambientales  que han sido postulado al Fondo de Protección Ambiental (FPA), es así 

como el año 2015 se apoyó al proyecto  la “La ruta del Humo” del centro de padres del 

colegio Bernardo Felmer N., que a la vez fue adjudicado durante el 2016 y este nuevo 

año la postulación de dos nuevos proyectos en la línea de FPA Indígena de las 

comunidades Carileo Millanao y comunidad indígena de Huiema con los proyectos en 

línea de energías renovables no convencionales y biodiversidad respectivamente. 
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Figura 13.Proyectos postulados a FPA 2017. 

 

Conjuntamente con apoyar a organizaciones sociales y comunidades indígenas en la 

postulación de proyectos FPA el Municipio, también colabora con la SEREMI de 

Medio Ambiente de Los Ríos, en la realización de charlas de difusión y talleres de 

postulación a estos Fondos FPA.  

 

 

 Figura 14.Charla taller a fondos a FPA 2017. 

 

 

  

 
  

 

 

 

DENTRO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADOS EN LA GUÍA DE 

CRITERIOS PARA LA MANTENCIÓN DE CERTIFICACIÓN DE EXCELENCIA 

ESTAN: 
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 Desarrollar una gestión sustentable en los procesos administrativos e instalaciones 

municipales. 

Al interior del Municipio se ha instaurado un proceso de reciclaje de papeles, tintas 

toners de impresoras, junto con la difusión a través de medios físicos (afiches, 

adhesivo, etc.) del uso eficiente de recursos, como por ejemplo la impresión por ambos 

lados, impresión en modo ahorro entre otras y una norma grafica de tipo de letra, 

tamaño de ahorro decretada para todo el uso institucional. 

 

En las dependencias  municipales correspondientes a 4 edificaciones (DIDECO, 

SECPLAN, OMDEL y Edificio consistorial) distribuidas en la ciudad de Lanco,  se 

logró desarrollar en un 100% el recambio de luminarias convencionales a iluminación 

Led con una inversión de recursos correspondientes a  $ 2 millones, potenciando la 

eficiencia además con charlas de buenas prácticas e instalación de autoadhesivos 

informativos en puntos de encendido de luz y equipo electrónicos, en este sentido de 

igual manera se realizó charlas de buenas prácticas e instalaciones de autoadhesivos 

informativos para eficiencia hídrica. 

 
 

Creación de Guía de Criterios sustentables: durante el año 2016 se realizó la 

elaboración de una Guía de criterios sustentables en comisión de SECPLAN y Unidad 

de Adquisiciones, donde se abordó el manual N° 7 de compras públicas e indicaciones 

internadas de la unidades, estableciendo como objetivo fomentar en las en los 

Departamentos Municipales - a través de la implementación de iniciativas, medidas y 

prácticas- la mayor utilización en el trabajo diario de productos o servicios que 

incorporen en sus criterios ambientales y sociales, además de los económicos. La cual 
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fue utilizada como primera experiencia en la licitación de transporte de RSD. N° 2905-

25-LP16. 

 

 

 Desarrollar una política ambiental del municipio que permita dar a conocer su 

declaración de principios y posición oficial frente a los temas ambientales que enfrenta 

el territorio. 

La Ilustre Municipalidad de Lanco mantiene en su PLADECO del (2015 a 2019). 

Establece como línea objetivo de desarrollo de Ecología y medio ambiente, dentro de 

su política ambiental, la cual será complementada, a través de la cual instaura una visión 

y misión de la Comuna en términos de Política Ambiental. 

 Mantener la institucionalidad creada en el proceso de certificación como mecanismos 

de apoyo a la GAL del municipio. 

Desde su creación mediante el D. Exento N°4326 del 28 de julio del 2010,  La 

dirección de Obras Municipales, donde opera la unidad de gestión ambiental 

municipal, las cuales han incrementado sus presupuesto año a año y la incorporación 

de dos profesionales adicionales en SECPLAN y DAEM, lo que han permitido 

reforzar las acciones en distintas ámbitos de la estrategia ambiental comunal. 

 Involucra a la ciudadanía comunal en las acciones o iniciativas ambientales que 

desarrolle el municipio en favor de la comuna 

De forma permanente la municipalidad ha involucrado a la ciudadanía en las acciones e 

iniciativas ambientales que se desarrollan en la Comuna, un ejemplo son las iniciativas 

de incentivo de reducción de uso de bolsas plásticas, con la incorporación voluntaria de 

dueños de locales comerciales a no entregar bolsas plásticas como firma de convenios, 

junto con esto participan de los talleres y capacitaciones entregadas por el municipio y 

otras entidades como el Ministerios de Medio Ambiente, ONG Agrupación por el 

Bosque Nativo, PAR EXPLORA Los Ríos entre otras. 

PLADECO: como arte de la actualización del PLADECO (2015 a 2019). Se realizaron 

más de 50 talleres ciudadanos para revelar las necesidades de cada sector de la comuna, 

donde una de las líneas era medio ambiente, por lo cual esto sirvió de insumo además 

para el proceso SCAM. 
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 Incorporar un sistema de administración y/o tratamiento de los residuos sólido 

domiciliarios. 

En el punto 1.1 se resumen la gestión integrada de RSD que se ha realizado en la 

comuna, donde se detallan la gestión, proyectos y procesos que se realizan con los 

residuos. 

 Mantener en forma continua la educación ambiental como eje transformador de 

hábitos y generadora de conciencia ambiental en la población comunal 

Parte fundamental de los avances en gestión ambiental en la Comuna ha sido gracias a 

los procesos de educación ambiental que han desarrollado desde el inicio de la 

certificación hace más de dos años. Producto de esto actualmente el departamento de 

educación mantiene un profesional de dedicación exclusiva, desarrollando un programa 

de educación ambiental que interviene en los 10 establecimientos educacionales de la 

comuna, resultando de esto 3 establecimientos certificados con excelencia y un jardín 

con grado Intermedio en SNCAE, asociado a lo mencionado anteriormente, desde el 

2015 los Planes de Educación Municipal anuales (PADEM) con lleva el desarrollo de 

contenidos educativos ambientales formales en los centros educativos e integran 

dentro de los proyectos educativos el área ambiental, lo que facilita en muchos casos 

tener recursos para distintas actividades programadas. 
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Adicional el desarrollo del Proyecto Piloto de Efi-Ciencia: aprendiendo a usar mejor la 

 

Energía de la SEREMI de Energía, CIVA -  EXPLORA CONOCYT desarrollado en 

tres 4 establecimientos educacionales de la comuna, que permitió capacitar a docentes, 

entregar material educativos  y con pertinencia local y desarrollar conocimiento en 250 

estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso SCAM nos ha permitido como comuna establecer metas y objetivos en materia 

ambiental, donde la participación de la ciudadanía se ha transformado en eje principal. Lo cual 

nos ha permitido contar hoy con vecinos informados de la gestión ambiental que desarrolla el 

municipio, muchas veces haciéndose participe de algunos procesos. Esto también ha 

posibilitado que la comunidad entienda que hay muchos temas medio ambientales que no son 

resueltos por los municipios, y que deben ser canalizados a otros servicios públicos con los 

tiempos que esto conlleva. De alguna manera el SCAM ha permitido construir una relación 

más cercana con los vecinos en estos temas. 

 

Internamente ha servido para instalar la problemática ambiental con la importancia necesaria al 

interior del municipio y los funcionarios lo han entendido así, participando activamente de las 

acciones ambientales impulsadas (talleres, actitudes de eficiencia energética e hídrica, además 

de difusión y entrega de bolsas reutilizables a la comunidad). Lo cual además ha permitido 

instalar con mayor importancia la UGAM y los recursos asignados para gestión. 

 

El trabajo colaborativo y en red que se realiza en el municipio con otras Unidades de gestión 

ambiental de municipios de la región y con la SEREMI de Medio ambiente de la región de los 

Ríos, ha permitido potenciar actividades de gestión ambiental, hecho significativo en la región 

de los Ríos, siendo un modelo para otros municipios de otras regiones. 

 

Estamos conscientes que nos queda mucho por mejorar y avanzar, por lo cual seguiremos 

trabajando en esta tarea juntos la comunidad, sector público y privado. 

 

 

 


