
 
Avances estrategia ambiental comunal 

Ancud 2019 -2021 
 
1.- Manejo integral de residuos: 
a) Potenciaremos el plan de separación y reciclaje de residuos inorgánicos: 

Aumentando los puntos verdes comunales, con nuevas jaulas distribuidas en 
distintos puntos estratégicos de la ciudad. 
- Desde el año 2019 a la fecha se han aumentado 69 puntos verdes comunales, en 
total tenemos 92 en toda la comuna. 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-41.87702553378201%2C-
73.80358490426029&z=14&mid=1HxEPnEKA74EbzjFELx87zTJ1m4-Hto1s  
 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-41.87702553378201%2C-73.80358490426029&z=14&mid=1HxEPnEKA74EbzjFELx87zTJ1m4-Hto1s
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=-41.87702553378201%2C-73.80358490426029&z=14&mid=1HxEPnEKA74EbzjFELx87zTJ1m4-Hto1s


 
 
b) Seguiremos promoviendo la separación de materias primas recicladas como vidrio, 

plástico, latas, tetrapacks, cartones, entre otros. 
 En el año 2019, sólo se separaban las materias primas de vidrios, plásticos, latas y 
cartón; actualmente aumentamos a la recolección,  tetrapacks, aceite doméstico y 
orgánicos como pasto y ramas. 
 

 
 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
c) Llevaremos un registro de las materias primas entregadas a recicladores, para conocer 

cuánto estamos reduciendo en la comuna. 
 

Se realiza una entrega de certificado de la cuantificación de las materias primas 
recicladas, a través de redc y su ventanilla única, donde se declararan los residuos 
generados por la comuna y la disposición final de ellos. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 Santiago, 31 de julio 2020. 

CERTIFICADO 

 

Reciclaje de vidrio Cristoro (Cristoro Maipú SpA, RUT 80.935.000-2), certifica; 

Se recolectaron los siguientes kilos de vidrio provenientes de I. Municipalidad de Ancud – Chiloé: 

FECHA CANTIDAD KILOS

27-07-2020 18.820  

 

Para acreditar la disposición final del vidrio que se recolecta  a través de esta vía,  se deja constancia que la 

empresa Cristalerías Toro S.p.A., Rut 93.372.000-4, lo recibe y procesa en su planta de tratamiento y clasificación, 

ubicada en Camino Lonquén N°15.913, de la comuna de Maipú, luego una vez procesado (limpio, chancado y 

clasificado por color) es enviado a disposición final a su planta de fundición y fábrica de envases de vidrio ubicada 

en calle Dagoberto Godoy N°145, comuna de Cerrillos, donde cuenta con resolución sanitaria N°040532 del 10 de 

agosto de 2010, de la Seremi de salud de la Región Metropolitana  que autoriza a Cristalerías Toro para reciclar 

vidrios usados generados por terceros.  

 

 

 

 
Juan Leiva Peña 

Gerente de Logística 
Cristalerías Toro SpA. 
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COMPROBANTE - RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN  

SISTEMA VENTANILLA ÚNICA DEL RETC

DECLARACIÓN ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
SISTEMA NACIONAL DE DECLARACIÓN DE RESIDUOS (SINADER)

NOMBRE ESTABLECIMIENTO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD 911514

RUT TITULAR 69.230.100-5 FECHA DECLARACIÓN 19/02/2018

TIPO DE DECLARACIÓN Residuos Municipales AÑO DECLARADO 2017

REGIÓN Los Lagos COMUNA Ancud

ENVIADO POR CARLOS FRANCISCO ULLOA MANSILLA RUT (PERSONA) 8.938.810-4

El presente mensaje únicamente da cuenta de la recepción de la información reportada por el establecimiento individualizado, respecto del cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el D.S. Nº1/2013 MMA (Art. Nº26, 27 o 28)

 

Residuos

Identificación del Residuo Cantidad Tipo Tratamiento Destino

20 03 01: Mezclas de residuos municipales 20886,06
Eliminación - Disposición final -
Vertedero

69230100-5 | I MUNICIPALIDAD DE
ANCUD | 5464814 | VERTEDERO
MUNICIPAL DE ANCUD

20 01 39: Plásticos 0,35
Valorización - Pretratamiento -
Pretratamiento de plásticos

76626004-7 | RECICLACHILOE SPA
| 5467678 | ACOPIO DE RESIDUOS
SOLIDOS RECICLABLES

20 01 40: Metales 0,05
Valorización - Pretratamiento -
Metales

76626004-7 | RECICLACHILOE SPA
| 5467678 | ACOPIO DE RESIDUOS
SOLIDOS RECICLABLES

 

La integridad y veracidad de la información es de exclusiva responsabilidad del Titular, el cual ante un proceso de fiscalización debe evidenciar las
metodologías utilizadas de estimaciones (si fuera el caso) y considerar comprobantes (ej.: voucher de pesaje, guías de despacho u otros) que permitan
verificar la información reportada de la gestión de sus residuos.



 

    

 

   

Certificado:   

Reciclaje de vidrio Cristoro (Cristoro Maipú Spa, Rut 80.935.000-2), certificado;   

Se recolectaron los siguientes kilos de vidrio provenientes de Municipalidad de Ancud, ubicado en 

Blanco Encalada 660, comuna de Ancud:   

Fecha de retiro: Kilos Aprox. 

Marzo 2021 29.000 

   

Para acreditar la disposición final de vidrio que se recolecta a través de esta vía, se deja constancia 

que la empresa Cristalerías Toro S.P.A, Rut 93.372.000-4, lo recibe y procesa en su planta de 

tratamiento y clasificación, ubicada en camino Lonquen N°15.913, de la comuna de Maipú, luego 

una vez procesado (limpio, chancado y clasificado por color) es enviado a disposición final a su planta 

de fundición y fábrica de envases de vidrio ubicada en calle Dagoberto Godoy N°145, comuna de 

Cerrillos, donde cuenta con resolución sanitaria N°040532 del 10 de Agosto de 2010, de la seremi 

de salud de la región Metropolitana que autoriza a Cristalerías Toro para reciclar vidrios usados 

generados por terceros.   

   

   

   

Moisés Adriano Godoy   

12.343.643-1   

    



 

Certificado de Disposición Final de Residuos 
Relleno Sanitario “Laguna Verde” 

Los Angeles 

Gestión Integral de Residuos -  Relleno Sanitario Los Angeles 
Fundo Laguna Verde – Ruta 5 Sur 

Km. 489,5 Los Angeles: Cel .+56 9 96444491 
rhernandez@kdmtratamiento.cl 

 

 

Los Angeles, 20 de enero de 2021 

        Certificado N° 004/2021 

KDM S.A., integrante del Grupo Urbaser – Kiasa, propietaria del Relleno Sanitario Los 
Angeles, ubicado en la Ruta 5 Sur Km 489,5 calificado ambientalmente mediante 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 252/2002, otorgada por la Comisión Regional del Medio 
Ambiente Región del Bio, certifica que la  Municipalidad de Ancud, Rut.: 69.230.100-5 
ubicada en Blanco Encalada 660, ciudad de Ancud, con Giro de: Servicio público. 

  
En el mes de Enero 2021 se dispuso el siguiente RESIDUO VOLUMINOSO: 

N° 
ticket 

Patente Cliente Fecha 
Entrada 

Peso 
Bruto 

Peso 
Tara 

Peso  
(KG) 

Peso 
Ton. 

UF TOTAL 

364191 FRPR89 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

14-01-
2021 

18.610 12.080 6.530 6,53 17.000 $ 
110.010 

364510 FRPR89 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

16-01-
2021 

16840 12.100 4.740 4,74 17.000 $80.580  

364511 JG2676 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

16-01-
2021 

14.010 4.980 9.030 9,03 17.000 $ 
153.510 

363774 JG2676 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

12-01-
2021 

10.970 4.960 6.010 6,01 17.000 $ 
102.170 

 

364511 FRPR89 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

12-01-
2021 

15.700 12.140 3.560 3,56 17.000 $ 60520 

364192 JG2676 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

14-01-
2021 

15.410 4970 10.440 10,44 17.000 $ 177480 
 

363464 FRPR89 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

09-01-
2021 

14.440 12.330 2.110 2,11 17.000 $ 35.870 

363465 JG2676 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

09-01-
2021 

9.760 4.970 4.790 4,79 17.000 $ 81.430 

363466 LFXG18 MUNIC. 
DE 

09-01-
2021 

16.320 12560 3.760 3,76 17.000 $ 63920 



 

Certificado de Disposición Final de Residuos 
Relleno Sanitario “Laguna Verde” 

Los Angeles 

Gestión Integral de Residuos -  Relleno Sanitario Los Angeles 
Fundo Laguna Verde – Ruta 5 Sur 

Km. 489,5 Los Angeles: Cel .+56 9 96444491 
rhernandez@kdmtratamiento.cl 

 

 

Los Angeles, 20 de enero de 2021 

        Certificado N° 004/2021 

KDM S.A., integrante del Grupo Urbaser – Kiasa, propietaria del Relleno Sanitario Los 
Angeles, ubicado en la Ruta 5 Sur Km 489,5 calificado ambientalmente mediante 
RESOLUCIÓN EXENTA N° 252/2002, otorgada por la Comisión Regional del Medio 
Ambiente Región del Bio, certifica que la  Municipalidad de Ancud, Rut.: 69.230.100-5 
ubicada en Blanco Encalada 660, ciudad de Ancud, con Giro de: Servicio público. 

  
En el mes de Enero 2021 se dispuso el siguiente RESIDUO VOLUMINOSO: 

N° 
ticket 

Patente Cliente Fecha 
Entrada 

Peso 
Bruto 

Peso 
Tara 

Peso  
(KG) 

Peso 
Ton. 

UF TOTAL 

364191 FRPR89 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

14-01-
2021 

18.610 12.080 6.530 6,53 17.000 $ 
110.010 

364510 FRPR89 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

16-01-
2021 

16840 12.100 4.740 4,74 17.000 $80.580  

364511 JG2676 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

16-01-
2021 

14.010 4.980 9.030 9,03 17.000 $ 
153.510 

363774 JG2676 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

12-01-
2021 

10.970 4.960 6.010 6,01 17.000 $ 
102.170 

 

364511 FRPR89 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

12-01-
2021 

15.700 12.140 3.560 3,56 17.000 $ 60520 

364192 JG2676 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

14-01-
2021 

15.410 4970 10.440 10,44 17.000 $ 177480 
 

363464 FRPR89 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

09-01-
2021 

14.440 12.330 2.110 2,11 17.000 $ 35.870 

363465 JG2676 MUNIC. 
DE 
ANCUD 

09-01-
2021 

9.760 4.970 4.790 4,79 17.000 $ 81.430 

363466 LFXG18 MUNIC. 
DE 

09-01-
2021 

16.320 12560 3.760 3,76 17.000 $ 63920 



 

 
 

 

Certificado de recuperación y reciclaje de vidrio. 

 
COANIQUEM certifica que el vidrio donado por la Ilustre Municipalidad de Ancud, 

ubicada en Blanco Encalada # 660, Región de Los Lagos, ha sido descargado en 

la planta de la empresa Cristalerías de Chile, ubicada en la comuna de Padre 

Hurtado, Santiago, donde es reciclado e incorporado en la fabricación de nuevos 

envases de vidrio. 

 
Durante el mes de septiembre, se descargaron 14.530 kilos en total, provenientes 

de Ancud. 

 
COANIQUEM se beneficia de cada kilo de vidrio aportado por Ilustre 

Municipalidad de Ancud, permitiendo así financiar su trabajo y cumplir con su 

misión de rehabilitar integralmente a niños y adolescentes con lesiones de 

quemaduras. 

 
Gracias a la campaña, COANIQUEM ha construido, "Casabierta" donde se alojan 

niños y familiares de las regiones de Chile y países vecinos durante su período de 

rehabilitación. Además de hospedaje, se les entrega alimentación, continuidad 

escolar y asistencia psicológica gratuitamente. Actualmente, la campaña de 

reciclaje en la cual Ia Ilustre Municipalidad de Ancud participa, permite financiar 

los gastos operacionales de Casabierta. 

 

El presente certificado se extiende a petición de Ilustre Municipalidad de Ancud 

para los fines que estime convenientes. 
 

Peggy Richter Silberstein 

Jefa del Programa de reciclaje 

COANIQUEM 

 

 
Santiago, noviembre 2019. 



 

 

 

Confidencial 

                                                                                                                                                                                                                                      

 Santiago, 04 de Enero 2021 

CERTIFICADO 

 

Reciclaje de vidrio Cristoro (Cristoro Maipú SpA, RUT 80.935.000-2), certifica; 

Se recolectaron los siguientes kilos de vidrio provenientes de la Municipalidad de Ancud: 

 

Noviembre 2020 

28.580 

 

 

Para acreditar la disposición final del vidrio que se recolecta  a través de esta vía,  se deja constancia que la 

empresa Cristalerías Toro S.p.A., Rut 93.372.000-4, lo recibe y procesa en su planta de tratamiento y clasificación, 

ubicada en Camino Lonquén N°15.913, de la comuna de Maipú, luego una vez procesado (limpio, chancado y 

clasificado por color) es enviado a disposición final a su planta de fundición y fábrica de envases de vidrio ubicada 

en calle Dagoberto Godoy N°145, comuna de Cerrillos, donde cuenta con resolución sanitaria N°040532 del 10 de 

agosto de 2010, de la Seremi de salud de la Región Metropolitana  que autoriza a Cristalerías Toro para reciclar 

vidrios usados generados por terceros.  

 

 

 

 
                                                                                                                                 

M. Gabriela Parot Donoso. 
Subgerente Reciclaje y Logística Inversa 

Cristoro 



 

 

 

Confidencial 

                                                                                                                                                                                                                                      

 Santiago, 20 de octubre 2020 

CERTIFICADO 

 

Reciclaje de vidrio Cristoro (Cristoro Maipú SpA, RUT 80.935.000-2), certifica; 

En septiembre se recolectaron los siguientes kilos de vidrio provenientes de la comuna de Ancud 

ANCUD 27.310 

 

 

Para acreditar la disposición final del vidrio que se recolecta  a través de esta vía,  se deja constancia que la 

empresa Cristalerías Toro S.p.A., Rut 93.372.000-4, lo recibe y procesa en su planta de tratamiento y clasificación, 

ubicada en Camino Lonquén N°15.913, de la comuna de Maipú, luego una vez procesado (limpio, chancado y 

clasificado por color) es enviado a disposición final a su planta de fundición y fábrica de envases de vidrio ubicada 

en calle Dagoberto Godoy N°145, comuna de Cerrillos, donde cuenta con resolución sanitaria N°040532 del 10 de 

agosto de 2010, de la Seremi de salud de la Región Metropolitana  que autoriza a Cristalerías Toro para reciclar 

vidrios usados generados por terceros.  

 

 

 

 
                                                                                                                                 

M. Gabriela Parot Donoso. 
Subgerente Reciclaje y Logística Inversa 

Cristoro 
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COMPROBANTE - RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN  

SISTEMA VENTANILLA ÚNICA DEL RETC

DECLARACIÓN ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
SISTEMA NACIONAL DE DECLARACIÓN DE RESIDUOS (SINADER)

N FOLIO 115968 ESTADO Enviada

NOMBRE ESTABLECIMIENTO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ANCUD ID 911514

RAZÓN SOCIAL I MUNICIPALIDAD DE ANCUD

RUT TITULAR 69.230.100-5 FECHA DECLARACIÓN 20/03/2019

TIPO DE DECLARACIÓN Residuos Municipales PERIODO DECLARADO 2018

REGIÓN Los Lagos COMUNA Ancud

ENVIADO POR
CARLOS FRANCISCO ULLOA
MANSILLA RUT (PERSONA) 8.938.810-4

El presente mensaje únicamente da cuenta de la recepción de la información reportada por el establecimiento individualizado, respecto del cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el D.S. Nº1/2013 MMA (Art. Nº26, 27 o 28)

 

Residuos 3

Identificación del Residuo Cantidad Tipo Tratamiento Destino

20 03 01: Mezclas de residuos municipales 23.219,49
Eliminación - Disposición final -
Vertedero

69230100-5 | I MUNICIPALIDAD DE
ANCUD | 5464814 | VERTEDERO
MUNICIPAL DE ANCUD

20 01 01: Papel y cartón 3,5
Valorización - Reciclaje - Reciclaje de
papel, cartón y productos de papel

86359300-k | SOC
RECUPERADORA DE PAPEL S A |
5462303 | SOCIEDAD
RECUPERADORA DE PAPELES

 

La integridad y veracidad de la información es de exclusiva responsabilidad del Titular, el cual ante un proceso de fiscalización debe evidenciar las
metodologías utilizadas de estimaciones (si fuera el caso) y considerar comprobantes (ej.: voucher de pesaje, guías de despacho u otros) que permitan
verificar la información reportada de la gestión de sus residuos.
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COMPROBANTE - RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN  

SISTEMA VENTANILLA ÚNICA DEL RETC

DECLARACIÓN ANUAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
SISTEMA NACIONAL DE DECLARACIÓN DE RESIDUOS (SINADER)

N FOLIO 155043 ESTADO Enviada

NOMBRE ESTABLECIMIENTO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ANCUD ID 911514

RAZÓN SOCIAL I MUNICIPALIDAD DE ANCUD

RUT TITULAR 69.230.100-5 FECHA DECLARACIÓN 30/03/2020

TIPO DE DECLARACIÓN Residuos Municipales PERIODO DECLARADO 2019

REGIÓN Los Lagos COMUNA Ancud

ENVIADO POR
CARLOS FRANCISCO ULLOA
MANSILLA RUT (PERSONA) 8.938.810-4

El presente mensaje únicamente da cuenta de la recepción de la información reportada por el establecimiento individualizado, respecto del cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el D.S. Nº1/2013 MMA (Art. Nº26, 27 o 28)

 

Residuos 3

Identificación del Residuo Cantidad Tipo Tratamiento Destino

20 03 01: Mezclas de residuos municipales 7.768
Eliminación - Disposición final -
Vertedero

69230100-5 | I MUNICIPALIDAD DE
ANCUD | 5464814 | VERTEDERO
MUNICIPAL DE ANCUD

20 03 01: Mezclas de residuos municipales 6.270
Eliminación - Disposición final -
Vertedero

76603913-8 | ACONSER RESIDUOS
SPA | 5467326 | VERTEDERO DE
RESIDUOS INDUSTRIALES

20 01 01: Papel y cartón 8,9
Valorización - Reciclaje - Reciclaje de
papel, cartón y productos de papel

96528420-6 | FORESTAL Y
PAPELERA CONCEPCION S A |
5441937 | FORESTAL Y PAPELERA
CONCEPCION S A

20 01 01: Papel y cartón 12,7
Valorización - Pretratamiento (Centro
de Acopio) - Pretratamiento de Papel
y Cartón

86359300-k | SOC
RECUPERADORA DE PAPEL SPA |
5462303 | SOCIEDAD
RECUPERADORA DE PAPELES

20 01 40: Metales 11,1
Valorización - Pretratamiento (Centro
de Acopio) - Pretratamiento de
Metales

76235454-3 | CONCEMET SPA |
5469596 | MANUEL ALFARO

20 01 02: Vidrio 14,53
Valorización - Reciclaje - Reciclaje de
vidrio

90331000-6 | CRISTALERIAS DE
CHILE S A | 2372 | CRISTALERIAS
DE CHILE S A

 

La integridad y veracidad de la información es de exclusiva responsabilidad del Titular, el cual ante un proceso de fiscalización debe evidenciar las
metodologías utilizadas de estimaciones (si fuera el caso) y considerar comprobantes (ej.: voucher de pesaje, guías de despacho u otros) que permitan
verificar la información reportada de la gestión de sus residuos.



 

 
 
 
 
 



 
d) Entregaremos información en redes sociales, de manera radial, y con la creación de un 

mapa, sobre los puntos verdes comunales y su destino final. 
 
A través de redes sociales y radio hemos difundido sobre los puntos verdes. 
https://www.instagram.com/p/Bs8VvnPAcMx/  
https://www.instagram.com/p/BtLihTiAIad/  
https://www.instagram.com/p/BtLirXFAWeC/  
https://www.instagram.com/p/BtLi93HAyX8/  
https://www.instagram.com/p/BtLjuxvgHwS/  
https://www.instagram.com/p/BtLk8E4ArDx/  
https://www.instagram.com/p/BtLk8igAP7O/  
https://www.instagram.com/p/BuJz-BOgEdm/  
https://www.instagram.com/p/BuMXHC9AiVj/  
https://www.instagram.com/p/Bv4DcnrAhaN/  
https://www.instagram.com/p/ByVGW-FpVuD/  
https://www.instagram.com/p/BzqvgJmJX_v/  
https://www.instagram.com/p/B0y_vY2pMTi/  
https://www.instagram.com/p/B1otTd9phwb/  
https://www.instagram.com/p/B1_hQEkJMgN/  
https://www.instagram.com/p/B2yumpzJkK0/  
https://www.instagram.com/p/B3M-KqbJtLw/  
https://www.instagram.com/p/B3PTMNEp_7u/  
https://www.instagram.com/p/B_fIrIwJoKz/  
https://www.instagram.com/p/CEEnLbhpJzz/  
https://www.instagram.com/p/CF91OFrJ8Jh/  
https://www.instagram.com/p/CGAQEgIp5dN/  
https://www.instagram.com/p/CGATeH9pZJO/  
https://www.instagram.com/p/CGDQ97fponr/  
https://www.instagram.com/p/CGFpE7PJkfL/  
https://www.instagram.com/p/CG5I3sdJldj/  
https://www.instagram.com/p/CHp26TVJ-X4/  
https://www.instagram.com/p/CIqbXHvpGqH/  
https://www.instagram.com/p/CJqqdKrpc5b/  
https://www.instagram.com/p/CLMU4-CJdDl/  
https://www.instagram.com/p/CNu5fOkpwFi/  
https://www.instagram.com/p/COa49jZprgm/  
https://www.instagram.com/p/COfuF7GlTye/  
https://www.instagram.com/p/CO_SpC2FepD/  
 
 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/Bs8VvnPAcMx/
https://www.instagram.com/p/BtLihTiAIad/
https://www.instagram.com/p/BtLirXFAWeC/
https://www.instagram.com/p/BtLi93HAyX8/
https://www.instagram.com/p/BtLjuxvgHwS/
https://www.instagram.com/p/BtLk8E4ArDx/
https://www.instagram.com/p/BtLk8igAP7O/
https://www.instagram.com/p/BuJz-BOgEdm/
https://www.instagram.com/p/BuMXHC9AiVj/
https://www.instagram.com/p/Bv4DcnrAhaN/
https://www.instagram.com/p/ByVGW-FpVuD/
https://www.instagram.com/p/BzqvgJmJX_v/
https://www.instagram.com/p/B0y_vY2pMTi/
https://www.instagram.com/p/B1otTd9phwb/
https://www.instagram.com/p/B1_hQEkJMgN/
https://www.instagram.com/p/B2yumpzJkK0/
https://www.instagram.com/p/B3M-KqbJtLw/
https://www.instagram.com/p/B3PTMNEp_7u/
https://www.instagram.com/p/B_fIrIwJoKz/
https://www.instagram.com/p/CEEnLbhpJzz/
https://www.instagram.com/p/CF91OFrJ8Jh/
https://www.instagram.com/p/CGAQEgIp5dN/
https://www.instagram.com/p/CGATeH9pZJO/
https://www.instagram.com/p/CGDQ97fponr/
https://www.instagram.com/p/CGFpE7PJkfL/
https://www.instagram.com/p/CG5I3sdJldj/
https://www.instagram.com/p/CHp26TVJ-X4/
https://www.instagram.com/p/CIqbXHvpGqH/
https://www.instagram.com/p/CJqqdKrpc5b/
https://www.instagram.com/p/CLMU4-CJdDl/
https://www.instagram.com/p/CNu5fOkpwFi/
https://www.instagram.com/p/COa49jZprgm/
https://www.instagram.com/p/COfuF7GlTye/
https://www.instagram.com/p/CO_SpC2FepD/


 
 
 
e) Buscaremos crear un punto limpio comunal, para entregar a la comunidad un lugar 

donde puedan depositar de manera separada los residuos que generen en sus 
hogares, pero con la asistencia de un funcionario municipal, quien los ayudará con la 
clasificación de sus residuos y entregará más información sobre el reciclaje. 

 
Desde el año 2020, contamos con un punto limpio. 
https://www.instagram.com/p/CLMU4-CJdDl/ 
 
 

 

https://www.instagram.com/p/CLMU4-CJdDl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Crear plan de separación y tratamiento de residuos orgánicos: 

a) Buscaremos una experiencia exitosa similar, a lo largo del país, para poder 
retroalimentarnos de esta y potenciar el manejo integral de residuos. 
 
El 2019, realizamos 3 talleres, en cual la empresas como greenticket y geociclo, 
mostraron experiencias exitosas de otras comunas, además de la visita presencial a 
dos comunas, Santa Juana y Talcahuano. En el año 2020, organizamos un seminario 
on-line, en cual pudimos retroalimentarnos de experiencias exitosas similares, 
además de acercar a la comunidad a estas. 
 



 

 
 

b) Se instalarán unidades de compostaje domiciliarias y comunales, para buscar la 
reducción de residuos orgánicos. 

 
El año 2019, se creo el programa Ancud composta que en el año 2020, hizo entrega 
de 640 composteras familiares. Actualmente está en curso la postulación para más 
composteras. 
 
 



 

 
 
 
 
 

c) Buscaremos financiamiento para aumentar las unidades de compostaje, tanto 
domiciliarias como comunales. 

 
El año 2019, se adjudicó un proyecto de fondos del ministerio del medio ambiente, 
llamado Ancud Composta. 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 

d) Capacitaremos a las personas que quieran formar parte de la comunidad 
compostera, para que puedan realizar su compostaje de la mejor manera, ya sea 
con talleres on line o a través de videos en nuestras redes sociales. 
 
Se capacitó durante un año, a todas las familias favorecidas con el proyecto Ancud 
Composta, de manera personal, grupal vía zoom, mediante talleres generales en 
redes sociales  y vía telefónica 

 
 
Lista de asistencia a talleres https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-
1vSVfqtA7u7tNjRld3oFIYj-JdgZpJjgmZ3Hm-
JgkuEauxbTSxEXwQ7FMuioZ_87jdcQZ53CBWE3QL2L/pubhtml 
llamadas telefonicas de registro de seguimiento : • Software de registro de 
llamadas de seguimiento Alodesk 
o Link: https://virtual-2.alodesk.io:28080/login/Compost 
o Usuario: 9133 
o Contraseña: 4525 
Registro de videos de 
talleres: https://drive.google.com/drive/folders/1cTXT2AlwMYPJCm9okh--
cS83Z4iSPTpC 

 
 

e) Llevaremos un registro de los residuos compostados, a través de la campaña 
Ancud composta. 

 
Se ha cuantificado el residuo compostado de 640 unidades comunitarias 
 

 

Primer estudio de caracterización  

Adquisición de Kits de Compostaje y Asistencia Técnica de Seguimiento para la Ilustre Municipalidad de 
Ancud  

COMPOSTCHILE CONSULTORES EN EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSVfqtA7u7tNjRld3oFIYj-JdgZpJjgmZ3Hm-JgkuEauxbTSxEXwQ7FMuioZ_87jdcQZ53CBWE3QL2L/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSVfqtA7u7tNjRld3oFIYj-JdgZpJjgmZ3Hm-JgkuEauxbTSxEXwQ7FMuioZ_87jdcQZ53CBWE3QL2L/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSVfqtA7u7tNjRld3oFIYj-JdgZpJjgmZ3Hm-JgkuEauxbTSxEXwQ7FMuioZ_87jdcQZ53CBWE3QL2L/pubhtml
https://virtual-2.alodesk.io:28080/login/Compost
https://drive.google.com/drive/folders/1cTXT2AlwMYPJCm9okh--cS83Z4iSPTpC
https://drive.google.com/drive/folders/1cTXT2AlwMYPJCm9okh--cS83Z4iSPTpC
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RESUMEN EJECUTIVO  

El Primer estudio de Producción y Composición de RSD, en el marco del presente Programa de Compostaje 
Domiciliario, tiene como finalidad conocer el real impacto que dicho Programa traerá a los beneficiarios que 
participan de esta iniciativa.  

Este estudio se desarrolló en Ancud entre el 1 y el 15 de julio, la recolección se realizó casa a casa con los 
beneficiarios y el pesaje se realizó en origen según un protocolo especial dada la contingencia sanitaria.  

A través de los talleres de capacitación, se entregó a los participantes la información necesaria para que 
comprendieran el sentido del estudio, siguieran las instrucciones y desarrollaran las actividades requeridas 
para asegurar la fiabilidad de los resultados.  

El estudio arrojó que la producción per cápita diaria de residuos es de 360 gramos, y que, la porción de  



 
residuos orgánicos es el 45,6% del total de RSD producidos. Con esta cifra, las estimaciones de reducción 
que  

1 traería el Programa de Compostaje Domiciliario ascienden a 150 toneladas al año aproximadamente .  

 

1 Se consideran los datos obtenidos del estudio de caracterización, esto es 3,878 personas atendidas por 
cada compostera y una producción per cápita de orgánicos de 164 gramos. No se considera estacionalidad.  
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INTRODUCCIÓN  

El “Programa de Compostaje Domiciliario en Ancud: Ancud Composta”, ejecutado por “CompostChile 
Consultores en Educación y Gestión Ambiental Limitada”, surge en el marco del Fondo de Reciclaje del 
Ministerio de Medio Ambiente 2019.  

El Programa de Compostaje Domiciliario está implementándose con el fin de minimizar en origen parte de 
los RSD que deben ser enviados a disposición final, permitiendo mejorar, por medio de un manejo óptimo 
de los residuos orgánicos compostables de origen domiciliario, la calidad ambiental de la comuna. Para que 
lo anterior tenga éxito, es preciso favorecer en la comunidad el desarrollo de hábitos que lleven a un manejo 
responsable de los RSD, para lo cual se optó por la instalación de 640 composteras en viviendas y kits de 
compostaje, y puntos limpios en 44 establecimientos educacionales de la comuna.  

Con la finalidad de estimar el impacto que dicho Programa tendrá en la Comuna, en lo que respecta a la 
minimización de los RSD, se desarrolló el Primer Estudio de Producción y Composición de los RSD con un 
grupo de beneficiarios del Programa.  



 
Dada las restricciones sanitarias producto del COVID, el estudio se consideraron sólo los residuos de tipo 
orgánico compostable, siendo la segregación tarea de cada uno de los beneficiarios.  
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OBJETIVOS  

Los objetivos planteados son los siguientes:  

1. Determinar la producción per cápita (PPC) diaria de los RSD de una muestra de los beneficiarios del 
Programa de Compostaje Domiciliario Ancud Composta  

2. Determinar la composición de los RSD de una muestra de los beneficiarios del Programa de 
Compostaje Domiciliario Ancud Composta  

3. Estimar el porcentaje de RSD que puede ser reducido mediante el Programa de Compostaje 
Domiciliario en Ancud Composta  

4. Crear una base para comparaciones futuras, en cuanto a la variación de la producción y 
composición de los RSD en la Comuna de Ancud  

METODOLOGÍA  

El estudio de producción y composición se desarrolló en la comuna de Ancud, durante la primera quincena 
de julio, época del año donde producto de la pandemia producida por COVID existían ciertas restricciones 
sanitarias. En ese contexto se revisó con la contraparte municipal, el realizar ajustes metodológicos para 
realizar la actividad del estudio de caracterización de RSD, con el fin de resguardar la salud de beneficiarios y 
del equipo de CompostChile, en particular lo que respecta a la apertura y manipulación de los residuos de 
los beneficiarios.  

El muestreo del estudio contempla la producción de RSD durante toda una semana, de esta forma es posible 
considerar la variabilidad diaria de la composición y producción de estos.  

UNIVERSO DE ESTUDIO  

El universo de estudio corresponde al total de viviendas beneficiarias del Programa de Compostaje 
Domiciliario, es decir 640 familias.  

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Durante los talleres de capacitación, se seleccionó la muestra del estudio, para lo cual se solicitó a los 
asistentes a los talleres que participarán de éste. La cantidad inicial de viviendas consideradas como muestra 
fue de 92, finalmente dada la entrega incompleta de los RSD producidos durante el período del estudio por 
parte de los beneficiarios, el tamaño de la muestra fue de 90 viviendas.  
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DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE RSD DE LOS PARTICIPANTES.  

Eliminar la apertura de las bolsas entregadas por los vecinos, implica no realizar la separación manual de los 
residuos, de acuerdo a de las alternativas de manejo disponibles en la comuna de Ancud (compostaje, 
reciclaje, disposición). De este modo el análisis de los residuos se efectuará en las categorías orgánicos e 
inorgánicos.  

Se mantiene el resto de las consideraciones metodológicas, tales como:  

  Tamaño de la muestra: residuos producidos durante una semana, se determinará por medio del 
método de T-Student (se supone una población normal) con un nivel de confianza del 95% y un 
error del 15% y no excederá en ningún caso el 33%.  

  Inducción a los participantes: se les entregará un documento con la información de qué es lo que 
se debe separar, para lo cual se les hará entrega de bolsas de basura diferenciadas entre residuos 
orgánicos e inorgánicos, siendo el objetivo del estudio obtener la información y clasificación de la 
fracción vegetal potencial para ser transformada compost, así como el resto de tipos de residuos 
producidos (se realizará casa a casa).  

  Entrega de bolsas plásticas para la acumulación de los RSD producidos durante una semana en 
sus viviendas y un instructivo detallado.  

  Recolección: se realizarán hasta 3 visitas de recolección de los residuos durante la semana que se 
realice el estudio, las que serán iguales a los días del servicio de aseo, de modo de coincidir con los 
días que pasa el camión. Los días de recolección dependerán del cuadrante en el que se ubique la 
vivienda.  

  Toma de datos: Por cada vivienda participante, se medirá la masa de los residuos de acuerdo a 
los tipos señalados.  

ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS VALORIZADOS POR MEDIO DEL COMPOSTAJE.  

Luego de la recolección de los datos, estos fueron tabulados con el fin de determinar la PPC diaria 
de RSD. Además, se calculó la cantidad de residuos que actualmente podrían ser recuperados y 
reciclados, así como su composición. También se estimó la minimización de los RSD como resultado 
de la implementación del Programa.  

Se calculó el intervalo de confianza de la muestra a partir del método de Student, de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
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Donde:  

  IC1- α = Intervalo de Confianza  
  S = Desviación estándar.  
  n = Tamaño de la muestra.  
  t n-1;1-α/2 = Valor de la distribución Student  

A partir de los datos obtenidos para el tamaño de muestra seleccionado, la desviación estándar 
(determinada empíricamente para la muestra), y el valor obtenido para la distribución Student con 
un nivel de confianza de un 95%, se determinó que la producción per cápita diaria de RSD es de 
352,32 gr.  

PROCEDIMIENTO  

COORDINACIÓN  

1. Personal de CompostChile explicará telefónicamente cada uno de los participantes los procesos del 
estudio de caracterización.  

2. Personal de CompostChile procederá a visitar al beneficiario con lavado de manos con 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, y postura de mascarilla cubriéndose boca y 
nariz, asegurándose que no exista espacio entre cara y máscara.  

3. Personal de CompostChile visitará y entregará un kit con bolsas y/o contenedores diferenciados 
para la disposición de residuos. Todo este kit vendrá desinfectado.  

4. Se le entregará digitalmente un documento donde se explican los pasos a seguir.  
5. Se llamará telefónicamente al beneficiario para asegurar el correcto cumplimiento de la tarea  

solicitada.  

RECOLECCCIÓN Y TOMA DE MUESTRA  

Se realizarán recolecciones de RSD por vivienda durante la semana que considera el estudio. Se pasará casa 
a casa recolectando los residuos producidos, los días de recolección serán coincidentes con los días del 
servicio de aseo.  

1. Personal de CompostChile procederá a visitar al beneficiario con lavado de manos con 
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y postura de mascarilla cubriéndose boca y 
nariz, asegurándose que no exista espacio entre cara y máscara.  

2. Personal de CompostChile solicitará al beneficiario que deje las bolsas en la vereda o entrada a su 
casa.  

3. Se rociará con amonio cuaternario las bolsas.  
4. Un funcionario de CompostChile pesará las bolsas mientras otro anotará los resultados  
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5. Se desinfectarán guantes y balanza.  
6. Las bolsas se dejarán en el pick-up del vehículo de CompostChile para luego disponerlas donde la  

unidad técnica municipal lo indique.  

7. Se procederá a la desinfección del pick-up del vehículo de CompostChile.  

TOMA DE DATOS  

Por cada vivienda considerada en el estudio, se midió la masa total de los residuos orgánicos compostables y 
los residuos no compostables, posteriormente, las bolsas eran devueltas al beneficiario si el camión aun no 
pasa, en caso contrario las bolsas con residuos se le entregaban directamente al camión recolector. Esta 
labor fue realizada por profesionales de CompostChile, en coordinación con la Municipalidad.  



 
POSIBLES SESGOS  

El presente estudio se realizó según los requerimientos especificados en las bases y en la propuesta técnica, 
sin embargo, puede presentar algunos sesgos que sería importante mencionar.  

  La muestra no es ciega, por lo que los beneficiarios podrían reducir su consumo o bien no 
entregar todos los residuos por vergüenza, olvido u otro motivo.  

  El universo son los 640 beneficiarios de programa de compostaje y no toda la comunidad Ancud, 
por lo que las inferencias realizadas sobre la comunidad podrían tener un mayor error. En particular 
la muestra corresponde al grupo que voluntariamente es parte de un Programa de Compostaje.  

  Como es sabido, existe estacionalidad en el consumo y por lo mismo en la producción de 
residuos, siendo el invierno une época del año donde se generan menos residuos.  

 

MATERIALES  

Los materiales utilizados para el estudio fueron los siguientes:  

  PC con los Software Excel y Word  
  Vehículo  
  Balanza digital con una precisión de 5 gr.  
  Mascarillas  
  Libreta de notas  
  Lápices  
  Artículos de aseo y limpieza  
  Listado de beneficiarios partícipes del estudio  
  Overol  

8  

 



 
CompostChile Consultores en Educación y Gestión Ambiental Limitada www.compostchile.com  

  Mascarilla  
  Guantes de látex  
  Botas  
  Guantes anti corte  
  Vehículo  
  Bolsas de basura  
  Casco  
  Máquina fotográfica  
  Teléfono celular con formulario de datos  
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RESULTADOS  

PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RSD  

El total de RSD medidos en Ancud fue de 881 Kg., lo que corresponde a los residuos producidos durante una 
semana por los 349 habitantes de las 90 viviendas consideradas en el estudio. La composición de estos se 
observa en la siguiente tabla:  

Tabla 1. Composición de residuos según estudio de caracterización.  

 

Producción residuos 
Producción residuos compostables Producción residuos no compostables  



 
Producción periodo (kg) 881,0  

401,6 479,4  

PPC Semana (kg) 2,52  

1,15 1,37  

PPC Diaria (gr)  

360,62 164,40 196,21  

%  

100,00% 45,59% 54,41%  



 



 

 

Como se puede observar en la tabla, el residuo orgánico compostable que corresponde al 45,59% del total 
de residuos, mientras que los residuos considerados en la categoría no compostable alcanzan el 54,41%.  

 

ESTIMACIÓN DE LA REDUCCIÓN DE RSD  

La PPC diaria determinada, es de 360,62 gr/hab/día. La PPC diaria, base a las 640 composteras destinadas en 
el Programa de Compostaje Domiciliario se estima que, para el total de la comunidad beneficiada, se 
reducirán los residuos en 408 kilógramos diarios, lo equivale a alrededor de 148 toneladas al año. La 
estimación de 360,62 gr/hab/día tiene un error del 22 gr, estableciéndose un intervalo de confianza al 95% 
entre 343 y 388 gramos.  

Cabe considerar que el cálculo anterior se encuentra subestimado, debido a que el programa no solo incluye 
a los beneficiarios, sino además a toda la población de Ancud, la que por medio de composteras caseras, la  
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imitación de pares, y todo el trabajo que se ha realizado en difusión, también se sumaría a la iniciativa de 
compostar.  

Con respecto a la comparación de los datos obtenidos durante el presente estudio, con resultados de 
informes anteriores, en específico con el Informe No3.1 Caracterización RSD comuna de Ancud del año 
2019. Es posible establecer que por diferencias de enfoques y metodológicas, éstos no son comparables. Lo 
anterior debido a que el estudio realizado por CompostChile contempla, metodológicamente, residuos 
compostables y no compostables, mientras que la metodología del informe desarrollado en el marco de la 
“Asistencia técnica para programas de residuos sólidos Chiloé”, contempla entre los elementos 
pertenecientes a la categoría “Materia Orgánica” Residuos de Alimentos, entre los cuales se encuentran 
residuos no compostables, como pueden ser carnes o productos lácteos, entre otros. Por otro lado, dicho 
informe, debido a su metodología, no presenta una medición per cápita de la producción de residuos, por lo 
que no es posible establecer mayores relaciones entre la información obtenida.  

CONCLUSIONES  

Los datos obtenidos mediante el primer estudio de Producción y Composición de RSD, permiten determinar 
la producción total de residuos y la fracción compostable de estos.  

Los resultados obtenidos, muestran que la porción orgánica compostable de dichos residuos es significativa, 
por lo que se espera que el Programa de Compostaje Domiciliario sea un aporte para la reducción de los 
residuos que son transportados hasta una disposición final.  

La minimización de los residuos sólidos domiciliarios generados por las familias participantes del programa, 
debería reducir el efecto negativo que generan los residuos orgánicos en vertederos y rellenos sanitarios 
(liberación de gases de efecto invernadero, generación de lixiviados, entre otros.), junto con reducir los 
costos municipales que deben destinarse para el manejo de los RSD en una adecuada disposición final.  

Las estimaciones de reducción de RSD calculadas, que generará el Programa de Compostaje, muestra que 
Programas de este tipo son un gran aporte. La cifra entregada incluso puede considerarse por debajo de lo 
real, ya que el cálculo de la reducción que se conseguirá gracias a la utilización de las composteras instaladas 
en los distintos establecimientos educacionales, en los cálculos presentados se consideraron como 
composteras instaladas en los domicilios, de esta forma el impacto positivo sería aún mayor que el de la 
minimización estimada.  
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ANEXO: TABLA DE DATOS  



 

 

Nombre del beneficiario  

Stephanie Moreno 
Roxana Martínez 
Sebastián Valenzuela Linnebrink Claudia Muñoz Ojeda 
Ana Corina Gómez 
José Ignacio Alvarado muñoz 
Paula Andrea Soto Azócar 
Juan Ascencio Arangua 
Gilda Martín lienlaf 
Valentina Cea Aguilar 
Héctor Caripan 
María González 
Ana Carolina Muñoz Oyarzún Javier Narváez Bravo 
Sandra Huerta San Martín 
Javier Burgos Nahuelnere 
Elda Strauss-Kahn Reyes 
Marcela Alejandra Otey Reyes 
José Reinaldo Vera Mancilla Victoria Vidal Díaz 
Valeska Jimena Reyes Reyes Sandra Rogel Navarro 
Daniel Alejandra Artigas Solano Pamela Valenzuela Linnebrink Nieves Mancilla Rivera 
Luis Alberto Manosalva Yañez Deysi Elizabeth Torralbo Andrade Erick Haarmann Pérez 
Rodrigo Andrés Cárdenas Angulo María Erica Mansilla 
Meyckel Astete Rivas 
Norma Helena Barría Cutiño Susana Evelyn Maldonado Figueroa Paula Soto Cardenas 
Pablo Vergara Luengo 
Cristóbal Aguila Barría 



 
Angela Nicole González Villaroel Lidia Mancilla Toledo 
Yessica Roxana Soto Millan 
Alex Francisco Torres Cárdenas Deysi Andrea Cárcamo Aburto Vanessa Paulina Antecao Yañez Yessenia Soledad Guerrero Rojas Rosa Guacolda Barría ugalde 
Rodrigo Sebastián de Klenner curin Cesar Kreisel Vera 
Jesús Vicencio Barrientos 
Rosa Altamirano Barria 
Deysi Veloz Tellez 
Liliana Vera alveal 
Ana Carolina Barría 
Consuelo Hermosilla Vasquez  

Dirección, cuadrante  

Carlos Berenguer 71 Bernardo O'Higgins 28, 2 Centenario 131, 2 
Juan Williams 5, 2 Población Goycole 48, 2 Esmeralda 539, 2 Pudeto 391, 2  

Errázuriz 254 dpto 3, 2 Almirante Latorre 637 Lautaro 958, 2 
Pedro Montt 451, 2 Pedro Montt 491  

Los Carreras 916, 2 
Pasaje Grandon 615 casa gris, 4 Domingo de Espiñeira 45, 4 Circunvalación 2008 
San Benedicto 10, 4 
Francisco Javier Cavada 2700,4 Pasaje Las cumbres 11, 4 
Avenida Pacífico 52 
Los Bolsos 3, 4 
Caicumeo 1369 
Av la paz pasaje, Las Palmeras 1500, 3 Pudeto 1257 
Pudeto 1290 
Valentín Paredes 19, 4 
Caulin 84, 4  

Meulin 40, 4 
Nicolás Mascardi 1204, 4 Aníbal Pinto 815 
Las quemas 4, 4 
Los Sauces 50 44 
Almirante Latorre 789 Almirante Latorre 833 
Pupelde 200, 5 
Villa río pudeto B20, 5 
Villa río Pudeto B6, 5 
Rivera Sur 640 interior, 5 Pasaje vista al mar 54, 5 
El estero 125, 5 
Pudeto 1386 
La Unión 56 
Las , 29 villa Altos de Punotro 5 Antonio Burro 818 
Antonio Burro 1024, 1 
Antonio Burr 970, 1 
Valentín Vidal 1017 
El bosque 962, 1 
Av uno 40, 1 
Los girasoles 37 
Ejército 1, 1  

Q personas que vivieron durante esa semana  

Fecha entrega bolsa  

1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 1/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 
2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 
2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 2/07/2020 3/07/2020 3/07/2020 3/07/2020 3/07/2020 3/07/2020 3/07/2020 3/07/2020 3/07/2020 2/07/2020 6/07/2020 
6/07/2020 6/07/2020 6/07/2020 6/07/2020 6/07/2020 6/07/2020 6/07/2020  

Preguntas de validación [Dentro del periodo, entregó alguna bolsa al camión recolector]  

No No Si Si No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No 
No No No No  

Peso Peso residuos otros compost residuos  

 

3 3 4 2 4 3 4 2 4 2 4 6 3 2 2 5 4 3 2 3 2 3 3 3 5 4 5 8 5 7 4 1 2 4  

periodo]  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  



 
3,5 1,56 4,81 5,45 3,72 0 2,45 1,66 5,88 9,88 1,66 4,58 4,55 1,03 1,7 1,49 3,94 5,06 1,6 1,22 4,96 3,65 10,86 3,85 0 0,8 
0 2,69 2,71 6,3 4,93 2,4 5,75 5,37 0 16,06 4,69 8,31 0 0,94 3,05 3,06 5 5,66 0 1,2 2,78 4,78 1,81 9,4 4,85 1,64 2,1 1  

0 8,4 10 3,24 22,22 45,5 5,34 4,88 0 1,19 0 0,2 
0 10,16 11,41 9,86 2,42 1,06 5,4 5,73 5,65 4,31 6,52 5,17 11,43 1,95 5,33 1,97 4,37 7  

0 2,71 1,5 1,56 4,65 3,41 0,64 0 2,8 17,5 4,58 3,31 6,91 7,96 6,81 4,8 1,55 2,14 12,2 10,6  
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Nombre del beneficiario  

Bladimir Corrales Delano Tabita Coloma 
Jocelyn Urrutia Tiznado María Luisa Ampuero Nenen Javier Díaz Saldivia  

Maria Cristina Álvarez Barría Circi del Río 
Soledad Torres 
Alessandra Robinson  

Luisa Soto Soto 
Mireya Mancilla 
Hernán González 
Patricia Hidalgo Ribe 
Doris Mayerovich Matas Camila Benavides Martínez Camila Paredes  

Romina Bahamondes Brintrup Camila León 
Marcelo Enrique verga Toledo Ángela Gómez Cornejo  

Diva Eliot Oñate Larrea Daniela Araya 
José Ampuero Maldonado Jaqueline Zúñiga  



 
Corina Ximena Maldonado Fabián Díaz Torres 
Violeta Bello 
Alejandra Janett Torres Ojeda Miriam Millao huineo  

Yully Reyes Valle 
Nancy Eliana Gómez Barría Evelin Cárcamo 
Néstor Ciro Cárdenas Marlene Quilodran 
Joselín Zúñiga 
Juan Pablo Guineo Alvarado Jeanette Soto Alvarado Angélica Sánchez Montiel Gisselle Lagos 
Nataly Astorga  

Dirección, cuadrante  

Kurt Kaartman 403, 1 
Ramón ángel Jara, 413, 1 Ubaldo Klagges s/n, 1 Antonio Burr 392, 1 
Antonio Burr 239, 1 
Antonio Burr 115 
Las vertientes 11, 1 Almirante Latorre 496, 1 Hueihuen 476, 1 
Pasaje Francisco de Ulloa San Antonio 367 
San Antonio Maldonado 69, 1 San Antonio 25, 1 
Fuerte Fuerte Real 75, 1 Fuerte Corona 7, 1 
Antonio Burr 
Jorge Mabon 1038, 1 Costanera Norte 1012, 1 Madre Gisella 14, 1 
Víctor Córdoba s/n, 1 
José Mucke 564, 1 
Cipriano Jara 1020 Kompatzki 17, 3 
González Canessa 1170, 3 Pedro J Barrientos 1345 Calle río Pudeto 135, 3 Marcela Paz 13, 3 
Clotario Blest 58 
Felipe de la Rosa 3, 3 Nibaldo José Peña 131, 3 Juan Pablo ll 18, 3 
Corbeta Chacabuco 1016, 3 Capitán García 846, 3 Bateria Balcacura 370, 3 Batería Balcacura s/n 
Los Carrera 1041 
Los Carrera 1069 interior, 3 
1 de Mayo 803, 3 
San Vicente de Paul 341, 1 Pasaje Chillán 107, 3  

Q Fecha personas 

que entrega vivieron bolsa durante  

esa semana  

Preguntas de validación [Dentro del periodo, entregó alguna bolsa al camión recolector]  

No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No  

Peso Peso residuos otros compost residuos  

Preguntas de 
validación 
[Estas son las 

bolsas que 
entregaría al 

camión ables recolector en el  

 

4 6/07/2020 2 6/07/2020 5 6/07/2020 5 6/07/2020 4 6/07/2020  

4. 4  6/07/2020  
5. 5  6/07/2020  
6. 6  6/07/2020  

2 6/07/2020 5 6/07/2020 2 6/07/2020 9 6/07/2020 3 6/07/2020 5 6/07/2020 3 6/07/2020 8 6/07/2020 2 6/07/2020 2 6/07/2020 4 6/07/2020  

2. 2  6/07/2020  
3. 3  6/07/2020  

2 6/07/2020 2 7/07/2020 4 7/07/2020 4 7/07/2020 3 7/07/2020  

3. 3  7/07/2020  
4. 4  7/07/2020  



 
3. 3  7/07/2020  
4. 4  7/07/2020  
5. 5  7/07/2020  

4 7/07/2020  

3. 3  7/07/2020  
4. 4  7/07/2020  

4 7/07/2020 1 7/07/2020 5 7/07/2020 3 7/07/2020 2 7/07/2020 4 7/07/2020  

periodo]  

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si  

0 0,44 0 3,6 5,65 1,55 6,3 7,26 0 5,1 7,45 5,5 5,29 5,35 8,7 7,4 1,57 0,3 5,83 11,8 2,71 2,42 19,74 13,16 14,4 12,2 0 8,07 0 0,25 2,76 1,99 3,1 2,26 1,66 5,3 4,27 4,7 
0,86 0 2,27 3,62 5 1,2  

0 3,19 5,8 14,1 1,83 3,93 6,05 3,45 8,98 1,37 10,75 3,52 6,33 1,99 4,73 6,08 8,75 2,65 0 0 5,05 6,88 14,9 13,8 2,61 14,31 1,15 1  

0 15,7 2,07 4,65 2,05 2,62 10,17 4,65  
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f) Generaremos un proyecto de contemple la recolección diferenciada de residuos y 

la construcción de un centro de acopio municipal para compost. 
 

El año 2019 se postuló el proyecto de recolección diferenciada y piloto de 
compostaje al fondo para el reciclaje 2019. 
 



 

 



 
Minis  

República de Chile 
:l Medio Ambiente  

g E  

Orgánica Constitucional  

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley No18.575, de Bases Generales de la 
Administración del  

APR[JEBA REElmOLSABLES  

CONVENIO DE SUSCRITO  

APORTES NO ENTRE EL  

AMBIENTE A)4BIENTE Y LA  

MINISTERIO DEL lnDIO S(JBSECRETARIA DEL }4EDIO  

M[JNICIPALIDAD DE ANCUD, PARA DESARROLLAR EL PROYECTODENOMINADO 
"GESTIÓN PARA l.A REDUCCION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOSDE LA COMUNDAE. ANCUD:UN TERRITORIO 

INSULAR CONALERTA SANITARIA" , ID N' 2019 3 69230100-5 158, FINANCIADO 
POR EL FONDOPARA EL RECICI.A.JE  

RESOI.(JCION EXENTO N'  

SANTIAGO,  

13 DIC 201g  

Estado, cuyo texto refundi.do, coordinado y sistematizado fue fijado 
por el D.F.L. No1/19.653. del Mi.nisterio Secretaría General de la  

Presi.dencia; en las ResolucionesNO7 y 8, de marzode 2019. de 
la Contraloría General de la República; en la Ley No21.125, de 
Presupuestosdel Sector Público para el año 2019; en la Ley 
N'19.880, que establece bases de los procedimientos 
administrativos querigen los actos de los Órganosde la 
Administracióndel Estado; enla 
LeyNo19.300,sobreBasesGeneralesdel MedioAmbi.ente;enel 



 
Decreto Supremo N'4, de l de octubre de 2010 y el Decreto Exento RA N' 
18894/320/2019,de 25 de nova.embrdee 2019, ambosdel 
Ministerio del Medí.oAmbiente; en la Ley No20.920, Ley Marco para la 

Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productlor y 

Fomento al Reciclaje; en el Decreto Supremo N' 7. de 2017, del 
Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba Reglamentodel 
Fondo para el Reciclaje; en la Resolución Exenta N'1515, de 28 
de di.ciembre de 2017, que aprobó las Bases Generales del Fondo para 

el Reciclaje,  

moda.picadapor la Resolución Exenta N'1573, de 5 de diciembre de 2019 y 
en las Bases Especiales del Fondo para el Reciclaje. aprobadas 
por la Resolución Exenta N'602. de 7 de junio y jodi.picada por 

Resolución Exenta N'950, de 19 de agosto, ambasde 

2019.instrumentosemanadodsel Mi.nisteri.odel MedioAmbiente;en 
la Resolución Exenta N' 1079, de 5 de septiembre de 2019, del 
Mi.nisterio del Medio Ambiente, que selecciona y adjudi.ca 
proyectos del concurso del Fondo para el Reciclaje Provo-noa de Chiloé 2019; 

en el memorándumelectróni.co N' 18.473/2019. de la Oficina de 
Implementación Legislativa y Economía Circular; en las demás normas 
aplicables; y,  



 

 



 
CONSIDERANDO  

1. Que, el artículo 31' de la Ley N' 20.920, regula el Fondopara el 
Reciclaje, desti.nado a financiar proyectos, programas y aca.ones para 
prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, 
regi.clare y otro ti-po de valorización, que sean  

ejecutados por Munich-palidadeso Asociaciones de estas.  

2. Que. mediante el Decreto Supremo N'7, de 17 de marzo de 2017, el Ministerio 
del Medio Ambiente aprobó el Reglamento para el Fondo para el Recicla:je 
("Reglamento")/ el que en su articulo 5' establece que los proyectos, 
programas y aca.ones elegibles para el fondo, en adelante las propuestas, 
deberán ser presentadas por las muns.cipalidades o asociaciones de 
municipalidades al Mi-nisterio del Medio Ambi.ente de acuerdo al 
procedimiento indy.cada en las bases generales y especiales del respectivo 
concurso.  

3. Que, por disposición del artículo N'6 del citado Reglamento, se 
dictó la:Resolución Exenta N'1515, de 28 de diciembre de 2017,  

del ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba las Bases Generales  

del Fondopara el Reciclaje ("BasesGenerales"), moda.picadpaor 
la ResoluciónExentoN'1573. de 5 de dia-embrede 2019.  

4. Que, mediante la Resolución Exenta N'602, de 7 de junio de 
2019, el Ministerio del Medio Ambiente aprobó las Bases Especiales del 
Fondo para el Reciclaje Provino-a de Chiloé ("Bases Especiales") y 
modificada por la Resolución Exenta N'950, de fecha 19 de agosto del mi-
smoaño.  

5. Que. medí-ante la Resolución Exenta N' 1079. de 5 de septiembre 

de 2019, el Mini.stereo del MedioAmbienteseleccionó y adjudicó 
el  

financiami.endo otorgado al Proyecto ID Na2019 9230100-5  

denomi.nado "Gestión para la reducción de los Residuos Sólidos 
Domici.liados de la comunade Ancud: Un territori.o insular con  



 
alerta sanitaria" ("Proyecto"), presentadopor la Municipali-dadde  

Ancud, como benefician.o del Concurso Fondo para el Reciclaje 
Provincia de Chiloé 2019  

6. Que. con fecha 24 de septiembre de 2019, el Mini.stella del Medio 
Ambiente - Subsecretaría del Medio Ambiente y la  

Munich.palidad de Ancud, suscribieron el Convenio de aportes no 
reembolsables, para la ejecución del Proyecto indicado en el 
considerando anterior. si.endo necesario dictar el presente acto 
admini.strativo.  

RESUELVO  

1. APRUEBASeEl conveni-o de aportes no reembolsables del Proyecto ID 
N'2019 3 69230100-5 158, suscrito con fecha 24 de septiembre  

de 2019, entre el Mini.stereo del MedioAmbiente- Subsecretaría  



 

 



 
del Medio Ambiente, y la Ilustre Municipalidad de Ancud, cuyo texto 
íntegro se transcri.be a continuad.ón:  

CONVENIO DE APORTES NO REEbdBOLSABLES 

MINISTERIO DEL }mDIO AMBIENTE SUBSECRETARIODEL MEDIO A)MIENTE  

Y 

MtJNICIPALIDAD DE ANCUD 

ID U'2019 3 69230100-5 158  

En Santi.ago, a 24 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE- 
SUBSECRETARIODEL MEDIO AMBIENTE, Rol Úni.co  

Tributario N' 61.979.930-5, representada por el Subsecretario del  

Medio Ambiente, don Felipe Riesco Eyzaguirre. cédula nacional de 
i.densidad NO 15.382.722-2, ambos domici.li.adós para estos efectos en 
calle San Martín N' 73. comuna de Santi.ago, Región Metropolitana, en adelante 

tambo.én la "Subsecretaría", por una parte; y por otra. la 

ILUSTREMUNICIPALIDADEANCUD.Rol Unico Tributario 69.230.100-5, 
representadapor su Alcalde. don Carlos Heli.berto Gómez Miranda, 

cédula nacional de Identi.dad N' 9.169.195-7, ambos con domici.lio en Blanco 

Encalada N' 660, comuna de Ancud, Región de Los Lagos, en adelante e 
indistintamente el "E:jecutor", ambas denominadasconjuntamente 
las "Partes", convi-energ lo si-gui-ente:  

CONSIDERANDO  

1) El Ministerio del MedioAmbientecuentaconel Fondoparael 
Red.clare destinado a la prevenci.ón de la generación, el comento de la 
reutili.zación y la valorización de residuos, cuyo objeto es financiar 
total o parcialmente proyectos, programas y acciones para prevenir 
la generaciónde residuos, fomentarsu separaciónen origen, 
recolección selectiva. reub.li.zao.ón. reciclaje y otro tipo de 
valorización, ejecutados por muns.cipalidades o asociaciones de 
éstas, conformelo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N' 20.920, 
que establece la Ley Marcopara la Gesta.ónde Residuos, la 
ResponsabilidadExtendi.dadel Productor y comentoal Reciclaje, y 

según lo establecí.do en el artículo I' del Decreto SupremoN' 7, de 2017, 
del Mini.stereo del Medio Ambiente, que apruebael 
Reglamentodel Fondopara el Reciclaje  



 
2) La Resolución Exenta N' 1515, de 2017. del Ministeri.o del  

Medio Ambiente. que aprobó las Bases Generales del Fondo para el 
Recicla:je (en adelante, "Bases Generales")  

3) En el mesde junio del año 2019, se dío inicio al procesode 
postulaci.ón correspondiente a las Bases Especi.des del Fondo para e[ 
Recic[a:je Provincia de Chi[oé (en aden.ante. "Bases Especia].es"), 

aprobadas mediante Resolución Exenta N'602, de 7 de juni.o de 2019. y 
modificada por Resolución Exenta N'950 de fecha 19 de agosto 
de 2019, ambasde la Subsecretaría del Medio Ambiente  



 

 



 
4) Como resultado del proceso concursal regido por la Convocatoria 

individualizada en el numeral anterior, medí.ante  

ResoluciónExentaN'1079, de fecha 5 de septiembrede 2019, de la  

Subsecretaría. fue seleccionado el ID N' 2019 9230100-5158  

denomi.nad"oGestión para la reducción de los ResiduosSólidos 
Domiciliarios de la comunade Ancud: Un territorio insular con  

alerta sanitaria", presentado por la Ilustre Moni.cipalidad de 
Ancud, en adelante "el Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre 
Municipalidad de Ancud, en su calidad de proponente del mismo, beneficiario 
de los recursos y contraparte técnica del Proyecto, antela 
Subsecretaría.  

5) nabi-daconsideraciónde lo expuesto, las Partes han suscrito el 
correspondiente convenio de Aportes No Reembolsables,para 
regular la ejecucióndel financiamientodel Proyectoselecci.onado  

y adjudicado en el Concurso del Fondo para el Reciclaje Provo-noa 

de Chiloé, indy.dado en el considerando anterior, y determinar sus 

obligacionesy derechos.  

PRIMEROF:inanci.cimiento.Por el presente acto, la Subsecretaría, a 
través de la Secretaría Regional Ministerial del Medí.oAmbientede  

la región de los Lagos ("SERENI"), se comprometea financiar el 
desarrollo del Proyecto presentado por el Ejecutor, denominado  

"Gestión para la reducci.ón de los Residuos Sólidos Domici-liados de 
la comunade Ancud: Un territorio insular con alerta  

sanitaria", ID 2019 3 69230100-5 58, mediante el aporte de recursos 
financieros no reembolsables, por un monto total de  

SILO.000.000.- (ciento diez millones de pesos)  

SEGUNDO:bjeto. El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los 
mismostérminos en que fue presentado, de conformidad al Formulario 



 
de Postulación y al respectivo Informe de Ajuste aprobado, si 
correspondiere, que se encuentran adjuntos al expediente del 
Proyecto a través del sitio web oficial del Fondo, 

hELp://fondoreciclaje.mma.gob.cl, y según los objetivos generales, 
específicos y acn-vi.dades del Proyecto, señaladas en el Anexo l del 
presente convenio, y conformea las normasestablecidas en las Bases 
Generales y en las Bases Especiales, documentostodos que las 
Partes declaran conocer y aceptar, y que, para todos los efectos del 
presente convenio, forman parte integrante del mismo. De igual forma. 
el Ejecutor se obliga a desarrollar el Proyecto en concordancia con ]as 
directrices e instrucciones que i.mparta ].a Subsecretaría, 
directamente o a través del Encargado(a) Regional del Fondo de la SERENI  

TERCEROE:jecuci.ón del Proyecto. El Ejecutor se obliga a realm.zar 
la totalidad de las actividades en el plazo establecí.do en el  

Proyecto y a entregar los informes técnicos y de inversión requeridos 
en este conveni-oy las BasesEspeciales, en los plazos  

establecidos.  



 

 



 
En todo caso, el plazo de ejecución de la totalidad de las actividades y 
productos del Proyecto no podrá exceder de los 12 mesescontados 
desde la transferencia de los recursos por parte de  

la Subsecretaría.  

No obstante lo antero.or, el Ejecutor podrá solicitar, por una única vez 
y por un máximode 4 meses, una ampliación del plazo de ejecuci.ón 
del Proyecto, toda vez que exi-stan razones fundadas no imputables al 
Ejecutor. Con este fin, deberá presentar una solicitud por escrito, 
dirigida al Subsecretario, mientras se encuentre vigente el plazo de 
ejecución, respaldada en los antecedentes técnicos y financieros, así 
comoen el historial de ejecución del Proyecto.  

Por su parte, de forma excepci-onal, la Subsecretaría. podrá ampliar 
unilateralmente el plazo de ejecuci.ón del Proyecto, en los casos que 
concurra caso fortuito, fuerza mayor o alguna situación imprevista que 
imposibilite la ejecución del Proyecto.  

Las ampli-aciones en ningún caso pueden si.unificar la entrega de 
recursos adicionales a los establecidos en la cláusula primera del 
presente convenio.  

CUARTOT:ransferencia de los Recursos. La Subsecretaría, a través 
de la SEREMI,entregará al Ejecutor los recursos señalados en la 
cláusula primera de este instrumento, en un solo desembolso,una vez 
que quede totalmente trama.tado el acto administrativo que apruebeel 
presente convenio de aportes no reembolsables.  

Previo a la entrega de Recursos, la Subsecretaría, en cumpli-miento a 
lo dispuesto en el artículo 18' de la Resolución N'30, de 2015,  

de la Contraloría General de la Repúbli-ca, revisará que el Ejecutor 
haya cumplido con su obligaci.ón de haber rendido cuenta de la 
inversión de los recursos ya concedidos a través de otros concursos o 
programas desarrollados por la Subsecretaría.  

La entrega de los recursos será a través de depósi-to o transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria informada por el Ejecutor.n--  



 
QUINTOU:soyDestinodelosRecursos.ElEjecutorsecomprometea 
utili.zar los fondos transferidos exclusivamente para el cumplimiento 
de los objetivos señalados en la cláusula segundadel presente 
convenio, en concordancia a las limitaci.ones establecidas en el punto 
ll "ítems financiables" de las BasesEspeciales.  

Sin perjuicio de lo anterior. la Subsecretaría podrá autorizar vía acto 
administrativo, un cambio en el destino del gasto, siempre y cuando se 
solicite en forma previa a su ejecución, no supere el 10%del monto 
total de la i.ni.ciativa y se ajuste a la línea del  



 

 



 
Proyecto adjudicado. Dicha solicitud deberá presentarse en la Oficina 
de Partes de la SEREMI respectiva. En todo caso, el cambio de desti.no 
de fondos, no se traducirá en un i.ncrementode los recursos 
transferidos para la ejecución del Proyecto.  

Sin perjuicio de lo antero.or, la Subsecretaría o la SEREMRIegión  

de Los Lagos, a través del Encargado(a) Regional del Fondo, podrá  

autorizar ajustes menores que permitan subsanar dificultades  

declaradas durante la ejecución del Proyecto, perdi-tiendo el  

cumplimi.estode las actividades comprometidasde manerade dar un  

uso eficiente y eficaz a los recursos transferidos, siempre y  

cuandose solicite en forma previa a su ejecución, no supere el  

10%del sub- ítem presupuestario y se ajuste a los objetivos de la  

línea o líneas de postulación cuya Propuesta fue adjudicada. Para  

lo antero.or, el Proponenteadjudicado debe enviar la solicitud de  

ajuste al Encargado(a) Regional del Fondo mediante correo 
electrónico u otro medio similar al menos con 10 días de  

anti.cipación a su ejecuci-ón. El Encargado(a) Regi-onal del Fondo 

aprobará o rechazará en e] mismop].azo.  

En ningún caso se podrán ejecutar gastos con fecha anterior a la 
fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el  

presente convenio.  

SEXTO:Equi-poEjecutor. E] Ejecutor deberá destinar e]. personal 
necesario para el desarrollo de las activé-dades, procesos y productos 
comprendidos en el Proyecto, considerando al menos la exi.stencia de 
un Coordinador de Proyecto.  



 
El Coordinador de Proyecto será la contraparte operacional del 
Proyecto ante la Subsecretaría. con dedicaci.ón adecuadaal logro de 
los objetó-vos acordados, con condición de funcionario municipal. 
Lasobli-nacionesdel CoordinadordeProyectoserán:  

- Mantener una comunicación permanente con el Encargado(a) 

Regional del Fondo, asistir a las reuniones de coordinación,  

atender los procesos del caso en representación del Ejecutor e 
Informar cualquier hecho o circunstancia que cambie, impida o  

entorpezca la normal ejecución del Proyecto.  

Organizar y gestionar las actividades del Proyecto, con el fin de 
obtener los resultados comprometidos.  

Validar y firmar todos los informes remítidos a la Subsecretaría. siendo 
responsable de la veracidad e integró.dad de la i.nformación y 
documentaciónque estos contengan.  

El nombredel coordinador del proyecto, deberá será informado por  

la Municipalidad mediante Oficio, una vez suscrito el presente 
instrumento.  

SÉPTIMO:Contraparte de la Subsecretaría. Estará constituida por el 
Encargado(a) Regional del Fondo para el Reciclaje  



 

 



 
xl Encargado(a) Regional del Fondo, le corresponderá:  

Ser la contraparte técnica del Proyecto ante el Ejecutor Mantener 

las comuna.nacionescon el Ejecutor  

Supervisar la ejecución del Proyecto y del presente convenio, veria.cando la 
redil.zación completa de las acn.vidades, acciones y productos en los 
plazos comprometidos, pudiendo sugerir medidas  

correctivas y ajustes para el logro de los resultados del Proyecto.  

Aprobar Informe de Ajustes.  

Aprobar, observar o rechazar los Informes Técnicos Mensuales.  

Revisar la peni.nencia de los gastos y aprobados total o parcialmente, en 
base al informe técnico, si procedlere. previo a la revisión defina.alva, por el 
Área de Administración y Finanzas.  

- Aprobar. observar o rechazar el Informe de Térmi.nodel Proyecto  

Dar apoyotécnico para el desarrollo del Proyecto.  

- Reportar mensualmentea la Ofici.na de Implementación Legislati.va y 
EconomíaCircular el avance del desarrollo del Proyecto.  

- Reportar medí.anteun informe detallado las causales que justifican el 
término anticipado, si procediere  

OCTAVO: Informes Mensuales  

El Ejecutor deberá entregar. a través de la Oficina de Partes de la 
SEREMI,un Informe Técnico, que señale el avance del Proyecto, 
conjuntamente con el Informe de Inversión respectivo, dentro de los 
pri.meros 15 días hábiles del mes siguiente al periodo a  

informar, y deberá ser subido comorespaldo digital al si.tio web oficial 
del Fondo. De igual forma se deberán informar aquellos mesesen que 
no exista inversión de los fondos traspasados, bajo las 
mi.srascondici.onesestablecí.das en esta cláusula.  



 
El Informe de inversión se presentará según el formato que se 
encuentra publicado en el si.tio web de la Contraloría General de la 

República y deberá ajustarse a lo indicado en la Resolución N' 30, del 
órganocontralor  

El Informe Técnico deberá dar cuenta del registro de las actividades 
realizadas y los productos obtenidos, según los compromi-
soseñalados en el Anexo 1; entregando los medios de verificación a 
través de los que se acredite el avanceporcentual  

del desarrollo de cada una de las activé.dades, del gasto efectuado y 
en general toda la información que acredite lo realizado, en  

conformidad con los objetivos de Proyecto.  

El Encargado(a) Regional del Fondo aprobará, rechazará u  

observará, si proceda.ere, el Informe Técnico Mensual y sus correcciones.  



 

 



 
NOVENOIn:formes de Términodel Proyecto. xl terminar la e:jecución 
del Proyecto, se deberá entregar un Informe de Cierre del Proyecto o 
de. en el que se dará cuenta del cumplimi-endototal de los objetivos, 
actividades y productos comprometidos; que contendrá los medios de 
verificación correspondientes y deberá contener un apartado 
específico que dé cuenta de la evaluación de la implementación del 
Proyecto. Asi-mismo, se deberá entregar un Informe Fi.nal de 
Inversión en el que se dé cuenta de la totali.dad de los fondos 
ejecutados.  

La entrega de ]os ]nformes de Término de]. Proyecto, deberá ser 
realm.aada dentro de los 15 primeros días corridos del mes siguiente a la fecha de 
término del Proyecto, segúnlo establecido en este convenio y de 
acuerdo al formato entregado por la  

Subsecretaría, a través de ].a Oficina de Partes.  

DÉCIMO:Gratuidad. La totalidad de las actividades desarrolladas  

en el marco del Proyecto serán gratuitas, por tanto, en ningún caso el 
Ejecutor o qui.en actúe por su encargo, podrá solicitar a los benefician-os, 
participantes o invitados al Proyecto, algún  

pago o cobro por su participaci.ón o por cualquier otro concepto.  

DECIMOPRIMEROC:ausa]esde Término. E] convenio suscrito por ]-as  

partes podrá terminarse antici.padamente. de manerauni.lateral o de 
nutuo acuerdo  

Cuando proceda el término anticipado, el Ejecutor deberá restituir los 
fondosquenohayaejecutado, debiendoacompañarlos informes  

técnicos y de inversión asociados al período involucrado.  

El término anticipado del converti.o se realizará mediante resolución 
fundada, que se publicará en el Sitio Web Oficial  

En todo caso, la Subsecretaría se reserva el derecho de ejercer las 
acciones legales que eventualmente correspondieren  



 
Las causales de término anticipado son las siguientes:  

Término por resciliaci.ón o mutuo acuerdo:  

el 

a) El Proponente adjudicado no puede desarrollar el proyecto  

debido a circunstancias debidamentejustificadas .  

b) Las circunstancias analizadas para la aprobación de la Propuesta 
han cambi.adode manerafundamental afectando la esencia y normal 

ejecuci-ón del Proyecto 

c) Fuerza mayor o caso fortuito.  

Para acreditar las causales mencionadas anteriormente. el 
procedimiento es el siguiente:  

a) El Ejecutor debe manifestar su voluntad de poner término, 
andi.candolos fundamentosde la solicitud, por escrito, a través de la 

Ofici.na de Partes de la SEREMI  

b) En caso de proceder el término, el Ejecutor deberá restituir los 
fondos de conformidad a numeral décimo tercero "Devolución de  



 

 



 
los Fondos". En dicha eventualidad. el E:jecutor deberá entregar al 
Encargado(a) Regional del Fondo, según corresponda, los i-nformes 

técnicos y de inversa.ón asociados al periodo involucrado, los cuales 
deberán ser aprobados.  

c) Posterior a la devolución de los fondos, se debe formalizar la 
entrega del comprobantede depósito correspondiente  

d) El Encargado(a) Regional del Fondo, deberá corroborar el depósito 
del monto acordado en la cuenta corriente respectiva y deberá 
elaborar un informe que sostente el término del Proyecto. Dicho 
informe debe comprenderlos si.guientes aspectos:  

 '  Antecedentes de la Propuesta.  

 '  Aspectos técnicos, correspondiente a ejecucion de acn.vidades.  

' Aspectos contables, gasto efecto-vo y levi-sión de rendici-ón de 
cuentas.  

e) Elaborado el informe por el Encargado(a) Regional del Fondo, se 
procederá a la fi.rma del térmi.no del presente convenio y la 
tramitación de la resolución aprobatoria.  

Térmi.no unilateral  

a) Incumplimiento grave de las obli.naciones establecidas en el 
convenio y sus documentosi.ntegrantes.  

La Subsecretaría podrá poner término unilateral al convenio en  

cualquier momentoy hasta el cierre del mi.smoy exigir al E:jecutor la 
devolución de los recursos entregados.  

No obstante lo antero.or. la Subsecretaría podrá dar por cumplido  

parcialmente el Proyecto, poner término al convenio, y exigir la 
devolución de los fondos no utilizados.  

En todo caso, el Mini.stereo se reserva el derecho de ejercer las 
acciones ci.viles y penales que eventualmente correspondieren. así 



 
comohacer efecto.va la garantía señalada en las Bases Especiales y, 
enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.  

Se considerará que existe i.ncumplimiento grave del convenio en los 
siguientes casos:  

1. Uti.lazar los recursos para fi-nes diferentes a los estipulados en el 
Convenio o para los ítems no fi.nanciables de conformidad al  

punto 12 de las presentes Bases.  

2. Si se detecta que la documentación, información o  

antecedentesoficiales presentadospor el Proponenteadjudicado no se 
ajustan a la realidad, o son adulterados  

3. Si el Proponerte ad:judicado no destina recursos materiales o 
humanossuficientes para el normal desarrollo del Proyecto, en 
términos que se haga difíci.l o imposible la ejecuci.ón de lo pactado 
dentro del plazo estipulado.  

el 

4. Si el Proponerte adjudicado no i.nicea el trabajo  

oportunamente o lo paraliza sin causa justa.fícada  

5. NO justificar los gastos con la documentación correspondiente  



 

 



 
6. Recibir recursos de otro organismo, sobre la base del mismo  

proyecto presentado al Ministerio del Medio Ambiente y para 
financiar los mismosgastos.  

7. No realizar las actividades formuladas en la Propuesta.  
8. No cumplir con la entrega de los Informes del Proyecto.  
9. Cualquier otra situación, que a juicio del Mi.nisterio, haga  

peligrar la ejecuci-ón del Proyecto o desvirtúe el objetivo principal 
dela i.niciativa.  

DECIMOSEGUNDODe:volucióndelosFondos.ElEjecutorseobligaa 
reintegrar los fondos transferidos, en un plazo de 30 días corridos 
contados desde el requerimiento del Encargado(a) Regional del 
Fondo, a la cuenta corriente por esta indicada, en los casos  

i) Exi-stansaldos no utilizados o no ejecutados, al término de la 
ejecución del Proyecto o su término anticipado.  

ii) Existan montoscuya rendición fuere finalmente rechazadapor la 
SEREMaIl término del Proyecto o su término anticipado.  

iii) En los casos de término anticipado producto de alguna de las 
causales de incumplimiento grave, previstos en el numeral  

inmediatamente precedente  

La determinaci.ón de los eventuales fondos a reintegrar se realizará 
por el Encargado(a) Regional del Fondo, en razón del porcentaje de 
ejecución del total de las acn.vidades, una vez evaluados los 
resultados del Proyecto y revisado el Informe de Término del Proyecto, 
o al momentode contar con el Informe de Término Antici-pado, 
cuandoello fuere procedente  

DECIMO CUARTO: Propiedad intelectual. La Subsecretaría podrá utilizar y 
difundir, sin necesidadde autorización del E:jecutor, los informes, 
antecedentes, datos y cualquier otro tipo de  



 
informad.ón o creación generada en el marco del Proyecto, debiendo 

siempre señalar su origen o autor. A su vez, el Ejecutor deberá 

señalar de manera expresa que la ejecución del Proyecto fue financiado por 
el Fondopara el Reciclaje del Ministerio del Medio Ambiente, al usar, 
divulgar o distribuir la información generada en el marco del Proyecto, 
uti.lizando el logo indicado en el instructivo de difusión dispone-ble en sitio 
web oficial del Fondo.  

Quedaestrictamente prohibida la divulgaci.ón, edi.cien, uso total o  

parcial de los productos o información objeto del presente convenio, 
para fines comerciales o para la obtención de patentes o benefici.os 
de cualquier clase que comprometana la Subsecretaría.  

DÉCIMOQUINTO:Prórroga de Competencia. Para todos los efectos 
derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la  



 

 



 
comuna de Santi.ago y se someten a la jurisdi-cción de sus 
Tri.bunales de Justicia.  

DECIMOSEXTOV:igenciadelConvenio.Elpresenteconvenioentrará en 
vigencia una vez que se encuentre totalmente trama.Ladoel acto 
administrativo que lo aprueba y se mantendrá vi.gente hasta la 
completa ejecuclón de las obligaciones de ambaspartes.  

DECIMOSEPTIMOE:jemplares.Elpresenteconveniosefirmaendos 
ejemplares de idéntico tenor y fecha. quedandouno en poder de cada 
una de las partes.  

DECIMONOVENOP:ersonerías. La personería de don Felipe Riesgo 

Eyzagui.rre para actuar en representación del Ministerio, consta en el 
Decreto SupremoNO 69. de fecha 19 de junio de 2018. en  

relación con el Decreto SupremoN'4, de l de octubre de 2010, ambos del 
Ministerio del Medio Ambi.ente  

La personería de don Carlos Heli.berto GómezMiranda para 
representar al Ejecutor. en calidad de Alcalde de la l  

juni.cipa]i-dad de Ancud. consta en e] Decreto A].caldici.o N'4007, de  

fecha 6 de diciembre de 2016, de la Ilustre Municipalidad de Ancud.  

Hay firmas  

2.IMPUTESEe.lgastoquedemandaelpresenteconvenio,ascendente a la 
sumade SILO.000.000(ciento diez millones de pesos), al  

3.  

subtítulo 24, ítem 03, asignación 017, del presupuestovigente de 
este Ministerio.  

PUBLIQUESE, la presente resolución en el portal web 

WWWsfondorecicla:je.mma.gob.ycl,notifíquese al interesado al  

domicilio señalado en el presente i.nstrumento.  
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Y ARCHIVESE  

+ 
+. SANDOVAL  

&:;.-:;,qq SUBSECRETARIO (S) MINISTERIO DEL }mDIO AMBIENTE  

Gabifnete Subsecretari.o.  

Ofi.+i.na de Implementaci.ón regi.slab.va y Economía Ci.ocular Di.vj.si.ón Jurídi.ca.  

SEREMMIedioAmbiente,regióndeLosLagos.  

Sr. Car]os GómezMi.randa,A].camede la Ilustre Munlci.pal-i.dadde Ancud, región 
de Los Lagos  
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SUBSECRETARIDAELMEDIO AMBIENTE,Rol ÚnicoTributaria N' 61.979.930-5, representada por 
el Subsecretario del Medio Ambiente, don Felipe Riesgo Eyzaguirre, cédula nacional de identidad  

Ne 15.382.722-2, ambos domicíliados para estos efectos en calle San Martín N' 73, comuna de  

Santiago,Región Metropolitana, en adelante también la "Subsecretaría", por una parte; y 
por  

otra, la ILUSTREMUNICIPALIDADDEANCUD,RolÚnico Tributaria 69.230,100-5,representada por  

su Alcalde, don Carlos Heriberto Gómez Miranda, cédula nacional de identidad N' 9.169.195-7.  

ambos con domicilio en Blanco EnsaladaN' 660, comuna de Ancud, Regiónde Los 
Lagos,en  

adelante e indistintamente el "Ejecutor", ambas denominadas conjuntamente las "Partes' 
convienen lo siguiente:  

CONSIDERANDO  

1) El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el Reciclajedestinado a la  

prevenciónde la generación,el fomenta de la reutilizacióny Javalorízacíónde residuos,cuyo 
es financiar total o parcialmente proyectos, programas y acciones para prevenir la  

de residuos, fomentar su separación en origen, recolección selectiva, reutilización, y otro tipo de 

valorización, ejecutados por municipalidades o asociaciones de éstas,  

lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N' 20.920, que establece la Ley Marco para la  

Gestión de Residuos,la ResponsabilidadExtendida del Productor y Fomento al Reciclaje,y según lo 

establecidoen el artículoI' del DecretoSupremoN' 7, de 2017,del Ministeriodel 
Medio  

Ambiente, que aprueba el Reglamento del Fondo para el Reciclaje.  

2) La Resolución Exenta N' 1515, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprobó 
lasBasesGeneralesdel FondoparaelReciclaje(enadelante,"BasesGenerales").  

3) Enelmesdejunio delaño2019,sedioinicioalprocesodepostulacióncorrespondientea 

las Bases Especialesdel Fondo para el Reciclaje Provincia de Chiloé (en adelante, "B?:íl;s 
\  

.r  

\  

CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES  



 
MINISTERIO DELMEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARhDELMEDIO AMBIENTE Y  

MUNICIPALIDAD DEANCUD, ID N'2019.3.69230100-5.158  

En Santiago, a 24 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIODEL MEDIO AMBIENTE-  

~..''.l'','ílr;F\  



 

 



 
Especiales"), aprobadas mediante Resolución Exenta N'602, de 7 de junio de 2019, y modificada  

por ResoluciónExentaN'950 de fecha 19 de agosto de 2019, ambas de la Subsecretaríadel Medio 
Ambiente.  

4) Como resultado del proceso concursarregido por la Convocatoria individualizadaen el  

Fumeral anterior, mediante ResoluciónExentaN'1079, de fecha 5 de septiembre de 2019, 
de la Subsecretaría,fue seleccionadoel ID N' 2019.3.69230100-5.1S8 denominado 
"Gestión para la reducción de los ResiduosSólidos Domiciliarios de la comuna de Ancud: Un 
territorio insular con  

alerta sanitaria", presentado por la Ilustre Municipalidad de Ancud, en adelante "el 
Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Ancud, en su calidad de 
proponente del mismo, beneficiario de los recursosy contraparte técnica del Proyecto, ante la 
Subsecretaría. 
5) Habida consideración de lo expuesto, las Partes han suscrito el correspondiente convenio de 
Aportes No Reembolsables, para regular la ejecución del financiamiento del Proyecto seleccionado 
y adjudicado en el Concurso del Fondo para el Reciclaje Província de Chiloé, indicado en el 
considerando anterior, y determinar sus obligaciones y derechos.  

PRllUERO: Financiamiento. Por el presente acto, la Subsecretaría, a través de la Secretaría 

RegionalMinisterial del Medio Ambiente de la región de los Lagos("SEREMl"),se 
compromete a financiar el desarrollo del Proyecto presentado por el Ejecutor. denominado 
"Gestión para la reducción de los ResiduosSólidos Domiciliarios de la comuna de Ancud: Un 

territorio insular con alerta sanitaria", ID 2019.3.69230100-5.158,mediante el aporte de 
recursosfinancieros no  

reembolsables, por un monto total de SILO.000.000.- (ciento diez millones de pesos).  

Objeto. El Ejecutor se obliga a ejecutar el Proyecto en los mismos términos en que fue de 
conformidad al Formulario de Postulación y al respectivo Informe de Ajuste si 

correspondiere, que se encuentran adjuntos al expediente del Proyecto a través del  

sitio web oficial del Fondo, hup://fondoreciclaie.mma.gob.cl, y según los objetivos 
generales, específicosyactividadesdelProyecto,señaladasenelAnexol 
delpresenteconvenio,yconforme a las normas establecidas en las BasesGeneralesy en las 
BasesEspeciales,documentos todos que las Partes declaran conocer y aceptar, y que, para todos 

los efectos del presente convenio, forman parte integrante del mismo. De igual forma, el 
Ejecutor se obliga a desarrollar el Proyecto en concordancia con las directrices e instrucciones 

que imparta la Subsecretaría, directamente o a través del EncargadoÍa} Regional del Fondo de la 
SEREMI.  
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!EB€EBQ: Ejecución del Proyecto. El Ejecutor se obliga a realizar la totalidad de las actividades en  

el plazo establecido en el Proyecto y a entregar los informes técnicos y de inversión requeridos en 
este convenio y las BasesEspeciales,en los plazos establecidos.  

Entodo caso, el plazo de ejecución de la totalidad de las actividades y productos del Proyecto no  

podrá exceder de los 12 meses contados desde la transferencia de los recursos por parte 
de la Subsecretaría.  

No obstante lo anterior, el Ejecutor podrá solicitar, por una única vez y por un máximo de 4 meses, 
una ampliación del plazo de ejecución del Proyecto, toda vez que existan razones fundadas no  

imputables al Ejecutor. Con este fin, deberá presentar una solicitud por escrito, dirigida al 

Subsecretario,mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución, respaldadaen 
los  

antecedentestécnicos y financieros, asícomo en el historial de ejecución del Proyecto.  

Por su parte, de forma excepcional,la Subsecretaría,podrá ampliar unilateralmente el 
plazo de  

ejecución del Proyecto, en los casos que concurra caso fortuito, fuerza mayor o alguna situación 
imprevista que imposibilite la ejecución del Proyecto.  

Las ampliaciones en ningún caso pueden significar la entrega de recursos adicionales a 
los establecidos en la cláusula primera del presente convenio.  

TransferenciadelosRecursos.LaSubsecretaría,a travésde laSEREMIe,ntregaráal los 
recursoseñaladoesn la cláusulaprimerade esteinstrumentoe,n un solo  

una vez que quede totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el convenio de 
aportes no reembolsables.  

Previo a la entrega de Recursos,la Subsecretaría, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18'  

de la ResoluciónN'30, de 2015,de la ContraloríaGeneralde la República,revisaráque el 
Ejecutor  

haya cumplido con su obligación de haber rendido cuenta de la inversión de los recursos 
ya concedidas a través de otros concursoso programas desarrollados por la Subsecretaría.  
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La entrega de los recursos será a través de depósito o transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria informada por el Ejecutor.  

gylNl9: Uso y Destino de los Recursos.El Ejecutor se compromete a utilizar los fondos 
transferidosexclusivamentepara el cumplimientode los objetivos señaladosen la cláusula 

segundadel presenteconvenio,en concordancia laslimitacionesestablecidaesn el 
punto ll "ítems financiables" de las Bases Especiales.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Subsecretaríapodrá autorizar vía acto administrativo, un 
cambio en el destino del gasto, siempre y cuando se solicite en forma previa a su ejecución, no 

supere el 10% del monto total de la iniciativa y se ajuste a la línea del Proyecto adjudicado. 
Dicha solicitud deberá presentarse en la Oficina de Partes de la SEREMIrespectiva. En todo 

caso, el cambio de destino de fondos, no setraducirá en un incremento de los recursostransferidos 

para laejecución delProyecto.  

Sinperjuiciodeloanterior,laSubsecretaríoalaSEREMRIegióndeLosLagosa, travésdel 
Encargado(a)Regionaldel Fondo, podrá autorizar ajustes menores que permitan subsanar  

dificultades declarados durante la ejecución del Proyecto, permitiendo el cumplimiento de las 
actividades comprometidas de manera de dar un uso eficiente y eficaz a los recursostransferidos, 

siempre y cuando se solicite en forma previa a su ejecución, no supere el 10% del sub- 
ítem presupuestario y se ajuste a los objetivos de la línea o líneas de postulación cuya Propuesta 

fue adjudícada.Paralo anterior, el Proponenteadjudicadodebe enviar la solicitud de ajuste 
al  

Regionaldel Fondomediante correo electrónico u otro medio similar al menos con días de 
anticipación a su ejecución. El Encargado(a) Regional del Fondo aprobará o rechazará en  

mismo plazo. 
Enningún caso se podrán ejecutar gastoscon fecha anterior a la fecha de la total tramitación de la 
resolución que aprueba el presente convenio.  

SEXIS: Equipo Ejecutor. El Ejecutor deberá destinar el personal necesario para el desarrollo de las 

actividades, procesos y productos comprendidos en el Proyecto, considerando al menos 
la existencia de un Coordinador de Proyecto.  
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El 

uooralnaaor ae proyecto será la contraparte operacional del Proyecto ante la Subsecretaría,  

con dedicación adecuada al logro de los objetivos acordados, con condición de 
funcionario municipal. Lasobligaciones del Coordinador de Proyecto serán:  

Mantener una comunicación permanente con el Encargado(a)Regionaldel Fondo, asistir a las 

reuniones de coordinación. atender los procesos del caso en representación del Ejecutor e 
informar cualquier hecho o circunstanciaque cambie, impida o entorpezca la normal  

ejecución delProyecto.  

OrganizarygestionarlasaCcTtIividadesdelProyeCcto,conelfindeobtenerlosresultaados 
comprometidos.  

Validar y firmar todos los informes remitidos a la Subsecretaría,siendo responsablede la 
veracidad e integridad de la información y documentación que estos contengan  

El nombre del coordinador del proyecto, deberá será informado por la Municipalidad 
mediante Ü  

Oficio, una vez suscrito el presente instrumento.  

SEPTIMO: Contraparte de la Subsecretaría. Estará constituida por el Encargado(a) Regional del 
Fondo para el Reciclaje.  

Al Encargado(a) Regional del Fondo, le corresponderá: 
Ser la contraparte técnica del Proyecto ante el Ejecutor. 
Mantener las comunicaciones con el Ejecutor. 

Supervisarla ejecución del Proyecto y del presente convenio, verificando la realización 
completa de lasactividades,accionesy productos en las plazoscomprometidos, pudiendo 
sugerir medidas correctivas y ajustes para el logro de los resultados del Proyecto  

Aprobar Informe de Ajustes. 
Aprobar, observar a rechazar los Informes Técnicos Mensuales.  

Revisar la pertenencia de los gastos y aprobados total o parcialmente, en base al informe  

técnico, si procediere. previo a la revisión definitiva, por el Area de Administracióny 
Finanzas.  

Aprobar, observar o rechazar el Informe de Término del Proyecto. Dar apoyo técnico para el 
desarrollo del Provecto  

/ /  



 

 



 
Reportar mensualmentea la Oficina de Implementación Legislativay EconomíaCircular el 
avancedel desarrollo del Proyecto.  

Reportar medíante un informe detallado las causalesque justifican el término anticipado, si 
procediere  

OCTAVO:Informes Mensuales  

El Ejecutor deberá entregar, a través de la Oficina de Partes de la SEREMI,un Informe Técnico, 

que señale el avancedel Proyecto,conjuntamente con el Informe de Inversión respectivo, 
dentro de  

los primeros 15 días hábilesdel messiguiente al periodo a informar, y deberá ser subido 
como  

respaldodigital al sitio web oficial del Fondo.De igualforma se deberán informar 
aquellosmeses  

en que no exista inversión de los fondos traspasados, bajo las mismas condiciones establecidas en 
esta cláusula.  

El Informe de Inversión se presentará según el formato que se encuentra publicado en el sitio web 
de la Contraloría General de la Repúblicay deberá ajustarse a lo indicado en la Resolución N' 30, 

delórgano contralor.  

El Informe Técnico deberá dar cuenta del registro de las actividadesrealizadasy los 
productos obtenidos, según los compromisos señalados en el Anexo 1; entregando los medios de 
verificación a través de los que se acredite el avance porcentual del desarrollo de cada una de las 

actividades, del gasto efectuado y en general toda la información que acredite lo 
realizado,en conformidad conlon objetivos de Proyecto.  

El Encargado(a) Regional del Fondo aprobará, rechazará u observará, si procediere, el Informe ico 
Mensual y sus correcciones.  

Informes de Término del Proyecto. Al terminar la ejecución del Proyecto, se deberá un Informe de 
Cierredel Proyectoo de, en el que se dará cuenta del cumplimiento total de los objetivos, 
actividadesy productos comprometidos;que contendrá los medios de  

verificación correspondientesy deberá contener un apartado específica que dé cuenta de 
la evaluación de la implementación del Proyecto. Asimismo, se deberá entregar un Informe Final 

de Inversiónen el que sedé cuentade la totalidad de losfondos ejecutados. ,:--T  



 

 



 
La entrega de los Informes de Término del Proyecto, deberá ser realizada dentro de los 
15  

primeros días corridos del mes siguiente a la fecha de término del Proyecto, según lo establecido 
en este convenio y de acuerda al formato entregado por la Subsecretaría, a través de la Oficina de 
Partes.  

DÉCllvIOG:ratuidad.LatotalidaddelasactividadesdesarrolladasenelmarcodelProyectoserán 
gratuitas, por tanto, en ningún caso el Ejecutor o quien actúe por su encargo, podrá solicitar a los 
beneficiarios, participantes o invitados al Proyecto, algún pago o cobro por su participación o por  

cualquier otro concepto.  

DECIMOPRIMERO:Causalesde Término. El convenio suscrito por las partes podrá 
terminarse anticipadamente, de manera unilateral o de mutuo acuerdo.  

Cuando proceda el término anticipado, el Ejecutor deberá restituir los fondos que no haya  

ejecutado, debiendo acompañar los informes técnicos y de inversión asociadosal período 
involucrado.  

El término anticipado del convenio se realizará mediante resolución fundada, que se publicará en el 
Sitio Web Oficial.  

En todo caso, la Subsecretaríase reserva el derecho de ejercer las acciones legales que 
eventualmente correspondieren.  

Lascausalesde término anticipadoson lassiguientes  

e  

a acredítar las causalesmencionadasanteriormente, el procedimiento es el siguiente:  

a) El Ejecutor debe manifestar su voluntad de poner término, indicando las fundamentos 
de la solicitud, por escrito, a través de la Oficina de Partes de la SEREMI.  

b) En caso de proceder el término, el Ejecutor deberá restituir los fondos de conformidad a  

numeral décimo tercero "Devolución de los Fondos".Endicha eventualidad,el Ejecutor 
deberá  

Término por resciliación o mutuo acuerdo:  

a) El Proponente adjudicado no puede desarrollar el proyecto debido a circunstancias 
debidamentejustificadas.  

b) Las circunstanciasanalízadaspara la aprobación de la Propuesta han cambiado de  

manera fundamental afectando la esenciay normal ejecución del Proyecto. c)Fuerzamayor 
ocasofortuito.  



 
-'''''-\ 
\  



 

 



 
entregar al Encargado(a)Regionaldel Fondo, según corresponda, los informes técnicos y 
de inversión asociadosal periodo involucrado, los cuales deberán ser aprobados  

c) Posterior a la devolución de los fondos, se debe formalizar la entrega del comprobante 
de depósito correspondiente.  

d) El Encargado(a)Regionaldel Fondo, deberá corroborar el depósito del monto 
acordadoen la cuentacorrienterespectivay 
deberáelaboraruninformequesustenteeltérminodelProyecto.  

Dicho informe debe comprender los siguientes aspectos:  

e Antecedentes de la Propuesta. 
© Aspectos técnicos, correspondiente a ejecución de actividades. 
e Aspectos contables, gasto efectivo y revisión de rendición de cuentas.  

e)ElaboradoelinformeporelEncargado(aR)egionadlelFondo,seprocederáalafirmadel 
término del presente convenio y la tramitación de la resolución aprobatoria.  

e  

La Subsecretaríapodrá poner término unilateral al convenio en cualquier momento y hasta 
el cierre del mismo y exigir al Ejecutor la devolución de los recursos entregados  

No obstante lo anterior, la Subsecretaríapodrá dar por cumplido parcialmenteel 
Proyecto,poner término al convenio,y exigir la devolución de los fondos no utilizados.  

En todo caso, el Ministerio se reserva el derecho de ejercer las acciones civiles y penales que 

eventualmentecorrespondíeren,así como hacer efectiva la garantía señaladaen las Bases 
Especiales y, enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado  

Seconsiderará que existe incumplimiento grave del convenio en los siguientes casos:  

1.  

Utilizar los recursos para fines diferentes a los estipulados en el Convenio o para los ítems no 
financiablesde conformidad al punto 12 de laspresentesBases. 
Si se detecta que la documentación, información o antecedentes oficiales presentados por el 
Proponente adjudicado no se ajustan a la realidad, o son adulterados.  

Si el Praponente adjudicado no destina recursos materiales o humanos suficientes para el normal 
desarrollo del Proyecto, en términos que se haga difícil o imposible la ejecución de  

lo pactado dentro del plazo estipulado. 

SÍ el Proponente adjudicado no inicia el trabajo oportunamente o lo paraliza sin causa 
justificada . 
Nojustificar losgastosconladocumentacióncorrespondiente.  

5  

Término unilateral:  



 
a) Incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el convenio y sus documentos 
íntegrantes  

/  

:.,/'  

./  



 

 



 
6  

7 8 9.  

DECIMO SEGUNDO: Devolución de los Fondos. El Ejecutor se obliga a reintegrar los fondos  

transferidos, en un plazo de 30 días corridos contados desde el requerimiento del Encargado(a) 
Regionaldel Fondo,a la cuenta corriente por esta indicada, en los casosque:  

Recibir recursos de otro organismo, sobre la base del mismo proyecto presentado al 
Ministerio del Medio Ambiente y para financiar los mismos gastos. 
No realizar las actividades formuladas en la Propuesta. 
No cumplir con la entrega de los Informes del Proyecto.  

Cualquier otra situación, que a juicio del Ministerio, haga peligrar la ejecución del Proyecto o 
desvirtúe el objetivo principal de la iniciativa  

i) 

término anticipado.  

Existan saldos no utilizados o no ejecutados, al término de la ejecución del Proyecto o su  

n) ExistanmontascuyarendiciónfuerefinalmenterechazadaporlaSEREMaIltérminodel 
Proyecto o su término anticipado.  

iü) Enloscasosdetérminoanticipadoproductodealgunadelascausalesdeincumplimiento 
grave, previstas en el numeral inmediatamente precedente.  

La determinación de los eventualesfondos a reintegrar se realizará por el 
Encargado(a)Regional del Fondo, en razón del porcentaje de ejecución del total de las 
actividades, una vez evaluados los resultados del Proyecto y revisada el Informe de Término del 
Proyecto, o al momento de contar con el Informe de Término Anticipado, cuando ello fuere 
precedente.  

CUARTO Propiedad intelectual. LaSubsecretaríapodrá utilizar y difundir. sin necesidad 
autorización del Ejecutor, los informes, antecedentes,datos y cualquier otro típo de 
información o creación generada en el marco del Proyecto, debiendo siempre señalar su origen o  

autor. A su vez, el Ejecutor deberá señalar de manera expresa que la ejecución del Proyecto fue 

financiadopor el Fondoparael Reciclajedel Ministeriodel MedioAmbiente,al 
usar,divulgaro distribuir la informacióngeneradaen el marcodel 
Proyecto,utilizandoel logo indicadoen el instructivo de difusión disponible en sitio web 
oficial del Fondo.  

'\  



 

 



 
 
 

 
 

g) Buscaremos financiamiento para el proyecto de recolección diferenciada y centro 
de acopio de compost. 
 
El año 2020 se inicia la asesoría para proyecto de planta de compostaje y futura 
postulación (convenio Chile-Canadá). El año 2021, se busca financiamiento del 
gobierno regional para la implementación de este proyecto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD 
      DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, 
              ASEO Y ORNATO 
 

ORD. N°. _____________ 
 
ANT.: - 

 
MAT.: Solicitar  pronunciamiento 

respecto a SEIA 
 
       Ancud, Junio 16 del 2020. 
 
 

DE : CARLOS GÓMEZ MIRANDA. 
  ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD. 
 
A : ALFREDO WENDT SCHEBLEIN. 

 DIRECTOR REGIONAL. 
SERVICIO DE Evaluación Ambiental Región de Los Lagos. 

_________________________________________________ 
 

      Junto con saludarlo muy cordialmente, adjunto a usted los antecedentes 
referentes al proyecto “Ancud Composta”: “Implementación de un Sistema de 
Gestión para el Tratamiento mediante el Compostaje, de la Fracción Orgánica 
Vegetal Domiciliaria, Asimilable a Domiciliaria y de Ferias Libres”. Esta iniciativa 
busca implementar una estrategia de reducción de residuos orgánicos vegetales 
dispuestos en el relleno sanitario, estos provenientes  del principal centro de abastos 
de frutas, verduras y hortalizas de la ciudad lo cual complementará al plan piloto 
que desarrollamos en nuestra comuna. 

 
Como municipio estamos trabajando en proyectos de desarrollo sustentable tanto 

en reciclaje de inorgánicos cómo de orgánicos, lo que ha permitido que durante el año 2019 
nuestros esfuerzos se transformaran en la disminución de 47,2  toneladas de residuos que 
no llegaron al Relleno provisorio de Puntra Le Roble.  

 
En este sentido, solicito a usted, evaluar la propuesta adjunta y pronunciarse sobre 

la necesidad de someter esta iniciativa al Sistema de Evaluación Ambiental, considerando 
los volúmenes manejados y el posible impacto ambiental.  

 
Para su conocimiento y fines, saluda atentamente. 

 

 

 

 
 



 
 

g) Crear centro de acopio y manejo integral de residuos inorgánicos: 
a) Crearemos un proyecto que busque la materialización de un centro de acopio para 

reciclaje de residuos inorgánicos, como vidrio, plástico, latas, tetrapacks, papeles y 
cartones. 

 
El año 2019 se realizo el proyecto para crear el centro de acopio para reciclaje de 
residuos inorgánicos. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

b) Buscaremos el financiamiento necesario para poder llevar a cabo el proyecto de 
centro de acopio de residuos inorgánicos municipal. 

 
El año 2020, se obtuvo el financiamiento para concretar el proyecto del centro de 
acopio. 
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DOCUMENTO ELECTRONICO

DISTRIBUYE RECURSOS Y DISPONE TRANSFERENCIAS A
LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD CON CARGO AL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS, PARA
FINANCIAR LA OBRA QUE SE SEÑALA MÁS ADELANTE,
AÑO 2020. (E8124/2020)

RESOLUCION EXENTO Nº: 3481/2020

Santiago, 24/03/2020

VISTOS:

El Decreto Ley Nº 1.028, de 1975, que Precisa Atribuciones y Deberes de los Subsecretarios de
Estado; la Ley Nº 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo
en el Ministerio del Interior; el D.F.L. Nº 1-18.359, de 1985, del Ministerio del Interior, que Traspasa y
Asigna Funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; la glosa 05 y 11 del
Programa 03, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Programas de Desarrollo
Local, de la Ley Nº 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020 y los Decretos 112 y
113 ambos del año 2020, del Ministerio de Hacienda, el Decreto N°564 de fecha 04 de noviembre de
2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que nombra Subsecretario de Desarrollo Regional
y Administrativo, y las Resoluciones Nº 7 y 8, de 2019, de la Contraloría General de la República, que
establecen normas sobre exención del trámite de toma de razón, y los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, Subtítulo 33, Ítem 03, del Presupuesto de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública
para el año 2020, contiene la Asignación 006 Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)
que, en su glosa número cinco y once considera recursos para ser transferidos a las municipalidades
y asociaciones municipales con personalidad jurídica y a aquellas que convengan acciones en
conjunto para reducir la marginalidad en los ámbitos de saneamiento sanitario, residuos sólidos,
energización y la protección del patrimonio. Agrega que la distribución de recursos entre municipios y
asociaciones municipales la efectuará la Subsecretaría mediante resolución, considerando los saldos
de los contratos vigentes y los nuevos proyectos y acciones concurrentes que la misma autorice.

2. Que, la Municipalidad de Ancud ha solicitado mediante Oficio Nº857, de 30 de abril de 2019,
recursos para el financiamiento de acciones dentro del contexto antes mencionado, siendo necesario
dictar la presente resolución disponiendo la distribución de los respectivos fondos y sus
correspondientes transferencias.

RESUELVO:

ARTÍCULO 1º.- DISPÓNGASE la distribución y transferencia de recursos a la Municipalidad de Ancud
para financiar la obra que se señala, hasta el monto asignado que se determina seguidamente y en
las condiciones que se establecen en el artículo 3º de esta resolución.

MONTO TOTAL ASIGNADO ($): 237.856.236.- (Doscientos Treinta y Siete Millones Ochocientos
Cincuenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Seis Pesos)

ARTÍCULO 2º.- La Municipalidad de Ancud deberá rendir cuenta de los fondos transferidos de
conformidad a las normas establecidas en la Resolución Nº 30, del año 2015, de la Contraloría
General de la República.

ARTÍCULO 3º.- Los recursos serán transferidos a la Municipalidad de Ancud una vez que se
encuentre totalmente tramitada la presente resolución. Se deja expresa constancia que la suma total
a transferir no podrá exceder el monto de los respectivos contratos.

ARTÍCULO 4º.- IMPÚTESE el gasto que demande la presente resolución a la Partida 05, Capítulo 05,
Programa 03, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 006, del Presupuesto de la Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2020. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento de no
transferirse el monto dispuesto por la presente resolución durante el año en curso, los
correspondientes recursos se imputarán al Subtítulo e Ítem respectivo del presupuesto de esta
Subsecretaría para el año 2021 y siguientes, en la medida que se cuente con recursos para ello y se
cumplan las condiciones para el desembolso. 

Codigo Descripcion Municipalidad Tipologia
Plazo
(dias)

Presupuesto Monto ( $ )

10202190702-
C

CONSTRUCCIÓN
GALPON DE
ACOPIO PARA
RECICLAJE

ANCUD Obra 180 2020 237.856.236
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CLAUDIO PATRICIO ALVARADO ANDRADE Subsecretario 
Gabinete  

DISTRIBUCION: 
BENIGNO FUENTES - Asesor - Programa Mejoramiento de Barrio (PMB) 
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c) Crearemos el centro de acopio de residuos inorgánicos. 
 
 

Entre los años 2020 y 2021, se concretó la construcción del proyecto del centro de 
acopio de reciclaje de residuos inorgánicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h) Ordenanza Municipal: 

a) Actualizaremos la ordenanza municipal en base a los planes de recolección 
diferenciada de la comuna. 

El año 2019, fue actualizada la ordenanza municipal Nº12 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 

b) Coordinaremos junto al servicio municipal la fiscalización conjunta, para reforzar 
que se estén cumpliendo las normativas de la ordenanza municipal. 

c) Haremos difusión de la ordenanza municipal actualizada, mediante afiches y videos 
en redes sociales. 
Se ha difundido la ordenanza actualizada, mediante redes sociales, tanto con 
gráficas, como material audiovisual y capsulas radiales. 
 
https://www.instagram.com/p/CLbtBUdpXY2/  
https://www.instagram.com/stories/highlights/17892203023751641/  
https://www.instagram.com/p/CG8g5N3JhBX/  
https://www.instagram.com/p/CHQ_ktzpi8c/  
https://www.instagram.com/p/CHiIPuwJI1M/  
https://www.instagram.com/p/CIzCb7MJpj4/  
https://www.instagram.com/p/CI_9jxkJuKr/  

https://www.instagram.com/p/CLbtBUdpXY2/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17892203023751641/
https://www.instagram.com/p/CG8g5N3JhBX/
https://www.instagram.com/p/CHQ_ktzpi8c/
https://www.instagram.com/p/CHiIPuwJI1M/
https://www.instagram.com/p/CIzCb7MJpj4/
https://www.instagram.com/p/CI_9jxkJuKr/


                 
 
  

Avance de estrategia Ambiental comunal 
Ancud 2019 –2021 

 

 

3.- Borde costero 

 

A) Diagnostico y cuantificación de playas más contaminadas por residuos. 

 

 

Pendiente 2022. 

 

 

C) Difusión de calendario de limpieza de playas. 

 

Se realizo difusión del calendario de limpieza de playas por medio de redes sociales, debido 

a la importancia de mantener las playas limpias de la comuna procurando que no haya 

residuos dañinos que pueden acabar en el mar. Para esto se invito a la comunidad a ser 

participe de estas iniciativas de esta manera se crea conciencia ambiental. 

Durante el año 2020 y 2021 se realizaron una serie de jornadas de limpieza de playas.  

A continuación, se deja evidencia de lo anterior:  



                 
 

 

 

  
 

 

 

 E) Campaña de protección de ingreso de vehículos al borde costero. 
 

Debido a la Orden Ministerial N°2 del Ministerio de Defensa, la cual indica que se debe 

proteger y conservar el medio ambiente marítimo, terrestre y aéreo, ya que son áreas de 

uso público y se deben preservar para evitar posibles daños.  

Se realizaron diversas campañas para la protección de ingreso de vehículos al borde costero, 

tanto en redes sociales como afiches que indiquen que no pueden acceder a las playas, 

debido a que estos generan un daño irreparable a la flora y fauna del sector como también 

potencian la contaminación de estas zonas. 

Estos afiches se encuentran en diversas playas de la comuna donde cumplen la función de 

alertar e informar acerca de esta acción. 

A continuación, se deja evidencia de lo anterior:  

 
 
 
 
 



                 
 

 



                 
 

 
 
4.- Aire 
 
C) Evaluación del parque automotriz de la comuna, para ver potencial contaminación del 

aire en esta área. 
 
Pendiente 2022. 
 
5.- Fauna  
 

A) Campaña de difusión y concientización para protección de especies nativas. 
 

En la comuna existen muchas zonas donde viven especies nativas, por lo tanto, es 

fundamental que se protejan los ecosistemas donde habitan para la preservación de las 

especies. 

Para esto se realizaron distintas campañas para informar a la comunidad acerca del cuidado 

y protección de las faunas nativas, creando conciencia ambiental y potenciando el respeto 

por el medio ambiente donde viven. 

La difusión se realizó por redes sociales, utilizando tanto imágenes como videos  

A continuación, se deja evidencia de lo anterior: 



                 
 

 
 

 
 
 
 
b. Identificar posibles corredores biológicos para fauna silvestre en ruta 5. 
 
Trabajo realizado junto a COLMEVET, Chiloé Silvestre, Clínica Veterinaria Municipal y 
manifestación de esta solicitud a VIALIDAD en participaciones ciudadanas. 
 

 
 



                 
 

 
c. Promover la creación de corredores biológicos en puntos críticos de ruta 5 sur y futuro 
proyecto de doble vía. 
 

 
 

D) Aplicar manejos de clínica veterinaria municipal, priorizando zonas de 
amortiguación de áreas alto valor para la conservación. 
 

 
 

E) Trabajo colaborativo en rescate rehabilitación de especies nativas. 
 

Debido a que en la comuna viven diversas especies nativas protegidas, es necesario que en 

casos de que estas estén en peligro se trabaje de forma eficaz para su rescate y posterior 



                 
 

rehabilitación de ser necesario. Con estos rescates se quiere 

entregar una solución concreta y potenciar la recuperación de los recursos naturales de la 

comuna. 

Por lo tanto, se ha realizado diversos trabajos colaborativos con distintas organizaciones 

como lo es la Clínica Veterinaria Municipal, Colegio Médico Veterinario de Chile y 

Organizaciones No Gubernamentales, etc. para preservar las especies y garantizar la 

protección de estas. 

Este año a la fecha se han realizado 8 rescates y rehabilitación de especies nativas, trabajo 

en conjunto con otras organizaciones. 

A continuación, se deja evidencia de lo anterior: 

 
 

Para más información revisar el siguiente enlace: 
 

https://www.instagram.com/p/CIWMUKzpzGz/?utm_source=ig_web_copy_link 
 
 
6.- Energía  
 

A) Potenciar proyectos domiciliarios de energías limpias. 
 

Se realizaron recepciones de obras de instalación de paneles fotovoltaicos para beneficiar 

diversas familias de la comuna además de potenciar la energía eólica en el borde costero. 



                 
 

Estos proyectos se realizaron con el financiamiento de Subdere y 

la supervisión de directores de la Secplan y de Obras del Municipio, donde se beneficiará 

entregando electricidad a familias y zonas rurales alejadas de la comuna. Esta solución 

tecnológica no sólo traerá una gran mejora en la calidad de vida de los vecinos, sino que 

también significará un importante avance en la posibilidad de establecer emprendimientos 

en el rubro turístico, protegiendo el entorno natural y potenciando los recursos 

sustentables que posee la comuna. 

A continuación, se deja evidencia de lo anterior: 

 

 



                 
 

 

 

Además, se realizaron reuniones de diagnostico energético para potenciar la sostenibilidad 

energética y promover el mejoramiento continuo de la gestión energética local  

A continuación, se deja evidencia de lo anterior: 

 
 
7.- Ordenanza  
 
Se realiza actualización a fines de año 2019. 
 



 

INFORME FINAL 2019-2020 
Plan Médico Veterinario en tu Municipio (PVET) 

 

A. Antecedentes generales 
Fecha emisión: 28 de enero de 2020 

Número de informe: informe final 

Región: Los Lagos 

Municipalidad: Ilustre Municipalidad de Ancud 

Nombre completo: Gerardo Andrés Morales Chávez 

RUT: 17.140.525-4 

Jornada laboral ejecutada: lunes a jueves de 08:00 a 13:00hrs y de 14:15 a 17: 15 hrs. Viernes: 
08:00 a 13:00 hrs, y de 14:15 a 16: 15 hrs. 
Días de inasistencia (fechas y N° total): 0 
Días de recuperación (fechas y N° total): 0 

Recinto municipal donde ejecutó labores  
Dirección física: Libertad 660 (Ex Biblioteca, tras Casa de Cultura), Ancud, Isla Grande del 
Archipiélago de Chiloé. 
Dependencia municipal (Unidad/dirección): Clínica Veterinaria Municipal de Ancud. Oficina de 
Gestión en Medio Ambiente, Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato 
 

Nombre jefe/a directo del proyecto: Coordinador de proyecto: Alfredo Caro. UTM Francisco 
Ulloa Mansilla.  

 

 

B. Actividades 
 

1. Términos de referencia 
Debe completar cada una de las siguientes tablas con el estado solicitado. 

Contenido 
Creado 
(Si/No) 

Actualizado 
(Si/No) 

Observación 

Diagnóstico y mapa 
comunal 

Si 
Si 

 

Plan de acción Si Si  

Manual de 
procedimiento interno 

Si 
Si 

 

Unidad de atención 
veterinaria 

Si 
Si 

 

Ordenanza municipal No Si Fecha promulgación: 27/09/2019 



 
Creado: Si el profesional que efectúa el informe fue el que confeccionó el documento, debe marcar sí, en su 
defecto, si no lo hizo debe marcar no. 
Actualizado: Si el profesional que efectúa el informe actualizó el documento de la versión anterior de PVET 
en la municipalidad, debe marcar sí, en su defecto, si no lo hizo debe marcar no. 
Observación: puede añadir un comentario y en caso de haber actualizado el documento, debe indicar los 
contenidos específicos que actualizó o modificó.  
 

2. Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía 
Indique el N° total animales registrados en la comuna por Ud. en el municipio (en el 
período): 

Tipo de inscripción N° de mascotas 
N° de personas 

naturales 
responsables 

N° de personas jurídicas 
responsables 

Presencial 931 150 0 

Online 285 551 0 

Total 1.216 701 0* 

*Nota: ya se registraron todas las PJSFLPTRM de la comuna en el período anterior 
 

3. Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro Promotoras de la 
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía 

Indique el N° total de Personas Jurídicas inscritas por Ud. en la municipalidad (en el 
período): 

N° de PJ promotoras de TR inscritas antes de 
su ingreso al municipio 

N° de PJ promotoras de TR inscritas durante 
el período 

4 0* 

*Nota: ya se registraron todas las PJSFLPTRM de la comuna en el período anterior 
 

4. Proyectos 
Detallar en la siguiente tabla los proyectos que usted creó (acumulados desde su ingreso). 
En este caso, el estado corresponde a: En creación municipal, En revisión URS, En revisión 
Programa, Observado URS/Programa, Elegible, Aprobado, Ejecución. 

Tipo Número Estado ID 

Mascota Protegida 2.018 1 Ejecución 102020107 

Mascota Protegida 2.019 1 Aprobado 102020172 

Esterilización Responsabilidad 
Compartida 2.018 

1 En revisión URS 102020105 

Esterilización Responsabilidad 
Compartida 2.019 

1 Elegible 102020171 



 

Tipo Número Estado ID 

Registro Mascotas 1 En ejecución 102020169 

Plan Médico Veterinario en tu 
Municipio 2.020 

1 En creación municipal - 

Centro Veterinario 1 En creación municipal - 

Total 7   

 
5. Reuniones con actores sociales 

En esta tabla usted debe completar los antecedentes de las reuniones sostenidas con 
entidades/actores participantes (organizaciones, juntas de vecinos, instituciones, etc) con 
fines de elaborar la estrategia comunal, la planificación comunal, organización y 
promoción de actividades de TRAC y otras. Todas las efectuadas en el período. 

Fecha Actor/es participantes Temas tratados Recinto 
N° total 

asistentes 

09/07/2019 Comité Permanente 
TRM COLMEVET 
Nacional, PVET 

Maltrato Animal y 
cómo actuar 

Videoconferencia 
vía Skype 

20 

17/07/2019 PDI, PVET Sobre Maltrato Animal 
en canino en situación 
de abandono 

En terreno, 
verificando estado 
de can abandonado 

4 

17/07/19 Inspección Municipal, 
Autoridad Sanitaria, 
Oficina Medio 
Ambiente, PVET 

Fiscalización de 
normativa TRM en la 
comuna de Ancud 

Clínica Veterinaria 
Municipal 

3 

18/07/2019 Encargado Canil 
Municipal de Ancud, 
Oficina Medio 
Ambiente, PVET 

Funcionamiento  Canil 
Municipal de Ancud 

Clínica Veterinaria 
Municipal 

3 

19/07/2019 Autoridad Sanitaria, 
PVET 

Casos perros 
mordedores, 
Fiscalización normativa 
TRM en Ancud 

Clínica Veterinaria 
Municipal 

2 

27/07/2019 COLMEVET Chiloé, 
PVET 

Zoonosis de interés en 
Chiloé 

Casa de la Cultura 
de Castro 

25 

30(07/2019 Administrador 
Municipal, PVET 

Infraestructura Clínica 
Veterinaria Municipal 

Oficina de 
Administración 
Municipal 

2 

02/08/2019 Oficina de Relaciones 
Públicas, PVET 

Difusión por redes 
sociales municipales de 

Clínica Veterinaria 
Municipal 

4 



 

actividades en TRM 

05/08/2019 Presidente UNCO 
Rural, PVET 

Implementación 
normativa TRM en la 
comuna, ataques de 
perros a ganado y 
animales silvestres 

Clínica Veterinaria 
Municipal 

2 

06/08/2019 Asesoría Jurídica IMA, 
Medio Ambiente IMA, 
PVET 

Revisión final de 
Ordenanza municipal 
sobre TRM 

Clínica Veterinaria 
Municipal 

3 

08/08/2019 Encargada Regional 
PTRAC, PVET 

Rendición de 
proyectos, 
implementación 
normativa TRM en la 
comuna 

Clínica Veterinaria 
Municipal 

2 

08/08/2019 Encargada Regional 
PTRAC, DIDECO 
Quemchi, PVET 
Quemchi, PVET Ancud 

Implementación 
normativa TRM en la 
provincia de Chiloé 

Clínica Veterinaria 
Municipal 

4 

14/08/2019 COLMEVET Nacional, 
PVET 

MV reconocidos como 
profesionales de la 
salud 

Vía streaming 100 

20/08/2019 Comité Permanente 
TRM Nacional del 
COLMEVET 

Sobre perros ferales 
asilvestrados en Chile 

Vía streaming 20 

02/09/2019 Comisión Medio 
Ambiente Consejo 
Municipal Ancud, 
Medio Ambiente IMA, 
PVET 

Presentación 
Ordenanza Municipal 
actualizada a la nueva 
normativa, aclaración 
de dudas, inclusión de 
observaciones del 
Concejo Municipal 

Sala de Concejo 
Municipal “Kurt 
Haarmann”, edificio 
Consistorial 

10 

09/09/2019 Administrador 
Terminal Buses 
Municipal, PVET 

Implementación 
normativa TRM en la 
comuna, ataques de 
perros a transeúntes, 
esterilización de 
caninos presentes en 
Terminal 

Terminal de Buses 
Municipal de Ancud 

2 

24/09/2019 Comité Permanente 
TRM Nacional del 

Implementación de 
campaña nacional 

Vía streaming 100 



 

COLMEVET #unamorincondicional 

12/10/2019 COLMEVET Chiloé, 
PVET 

Tenencia Responsable 
de Mascotas en la 
provincia. 

Sala de eventos 
hotel Niklitschek, 
Castro 

30 

14/11/2019 Autoridad Sanitaria, 
PVET 

Perros agresivos en la 
vía pública de Ancud 

Clínica Veterinaria 
Municipal de Ancud 

2 

03/12/2019 Encargada TRAC 
SUBDERE, PVET 

Rendición fichas 
proyecto 102020105 
Plan Nacional de 
Esterilización 2018 

Puerto Montt 2 

19/12/2019 Comisión TRM 
COLMEVET, PVET 

El perro comunitario y 
su relación con Una 
Salud  

Sede Nacional 
COLMEVET (vía 
Streaming) 

50 

13/01/2020 Autoridad Sanitaria, 
Inspección Municipal 
PVET 

Coordinación de 
fiscalizaciones 2020 
sobre TRM  

Clínica Veterinaria 
Municipal de Ancud 

3 

13/01/2020 Encargado Dirección 
Aseo y Ornato, 
Encargado Medio 
Ambiente, PVET 

Jauría de cerro 
Huaihuén, proyectos 
PTRAC 2020 en Ancud 

Dirección de Medio 
Ambiente, Aseo y 
Ornato 

3 

 
 
 
 
 

6. Charlas/talleres educativos 
En esta tabla usted debe completar los antecedentes de todas las actividades educativas 
realizadas por usted en el período, como parte de este proyecto (tales como charlas, 
talleres, capacitaciones, exposiciones en seminarios, foros, etc, considerando los distintos 
grupos de la población).  
 

Fecha Público objetivo 
Tipo de 

actividad 
Temas tratados 

Nombre 
recinto 

N° total 
asistentes 

18/07/2019 Cuidadores PAD de 
CESFAM Manuel 

Ferreira de Ancud, 
Adultos mayores, 

comunidad en general 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

CESFAM 
Manuel 
Ferreira 

25 

18/07/2019 Vecinos de Villa Isla 
Mágica, Comunidad en 

general 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 

Sede Junta 
Vecinal 
Villa Isla 

30 



 

Aclaración de dudas Mágica 

19/07/2019 Vecinos de Villa Río 
Pudeto, Comunidad en 

general 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Sede Junta 
Vecinos 
Villa Río 
Pudeto 

7 

23/07/2019 Unión Comunal de 
Adultos Mayores de 

Ancud, Carabineros de 
Chile, Adultos mayores, 
Comunidad en general 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Sede Unión 
Comunal 

de Adultos 
Mayores 

46 

22 a 26 
/07/2019 

Alumnos de pre-kinder 
a octavo básico Escuela 

Anexa de Ancud 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Escuela 
Anexa de 

Ancud 

200 

22/07/2019 Vecinos del sector 
Taiguén, agricultores, 
comunidad en general 

Charla – 
taller 

Charla Normativa  ley 
21.020 Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas frente 

a ataques de perros 
asilvestrados a ganado 

Casa de 
Vecino de 
Taiguén 

20 

25/07/2019 Comunidad en general Charla Charla Normativa  ley 
21.020 Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Junta 
Vecinal 

Villa 
Rosaura 

25 

07 – 12 – 27 
– 30 

/08/2019 

Comunidad en general fiscalización Fiscalización de normativa 
TRM en la comuna de 

Ancud 

Diversos 
sectores de 
la comuna 

20 

16/08/2019 Junta Vecinos de Linao 
(rural), comunidad en 

general 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Sede Junta 
Vecinos de 

Linao 

10 

20/08/2019 PDI, Medio Ambiente 
IMA, Inspección 

Municipal IMA,  UNCO 
Rural, Hotel Canino 

Guau Fritz, COLMEVET, 
Hospital de Ancud, 

OTEC IMA, PVET, ONG´s 
comunidad en general 

Charla – 
taller: Mesa 
de Tenencia 
Responsabl

e de 
Mascotas 

 

Actualización en 
implementación de 

Normativa sobre TRM en 
Ancud. Actualización 

Ordenanza Municipal n°14 

Sala 
Concejo 

Municipal 
de Ancud 

10 

20/08/2019 Junta Vecinal Taiguén, 
Autoridad Sanitaria, 
Inspector Municipal, 

comunidad en general 

charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas frente 

Casa de 
Vecino de 
Taiguén 

20 



 

a ataques de perros 
asilvestrados a ganado 

21/08/2019 Alumnos de 5°, 6°, 7° y 
8° básico de Colegio 

Goleta Ancud, 
profesores, inspector 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Gimnasio 
Colegio 
Goleta 
Ancud 

25 

21/08/2019 Vecinos de Villa 
Rosaura, comunidad en 

general 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Sede Junta 
Vecinos de 

Villa 
Rosaura 

8 

28/08/2019 Vecinos de Bellavista, 
CECOSF Bellavista, 

comunidad en general 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Sede Junta 
Vecinos de 
Bellavista 

25 

02 – 11 – 25 
/09/2019 

Inspección Municipal, 
Autoridad Sanitaria, 

PVET 

Fiscalización Fiscalización de normativa 
TRM en la comuna de 

Ancud 

Diversos 
sectores de 
la comuna 

3 

04/09/2019 alumnos de 1° a 4° 
básico de Colegio 

Goleta Ancud, 
profesores, 

administrativos 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Colegio 
Goleta 
Ancud 

50 

06/09/2019 alumnos de 5° a 8° 
básico de Colegio San 

Pablo de Ancud, 
profesores, 

administrativos 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Colegio San 
Pablo de 

Ancud 

50 

24/09/2019 alumnos de 1° a 4° 
básico de Colegio 
Yerbas Buenas de 

Ancud, profesores, 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Colegio 
Yerbas 

Buenas de 
Ancud 

35 

27/09/2019 alumnos de 1° a 4° 
básico de Colegio San 

Pablo de Ancud, 
profesores, 

administrativos 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Colegio San 
Pablo de 

Ancud 

40 

03 – 09 – 14 
– 21 

/10/2019 

Inspección Municipal, 
Autoridad Sanitaria, 

PVET 

Fiscalización Fiscalización de normativa 
TRM en la comuna de 

Ancud 

Diversos 
sectores de 
la comuna 

3 

01/10/2019 alumnos de 5° a 8° 
básico de Colegio 
Yerbas Buenas, 

profesores, 
administrativos 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Colegio 
Yerbas 
Buenas 

50 



 

11/10/2019 alumnos de 8° básico 
de Colegio Bicentenario 
de Ancud, profesores, 

administrativos 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Colegio 
Bicentenari
o de Ancud 

36 

21/10/2019 alumnos de 1° medio 
de Colegio Bicentenario 
de Ancud, profesores, 

administrativos 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación. 
Aclaración de dudas. 

Colegio 
Bicentenari
o de Ancud 

36 

06 – 13 
/11/2019 

Inspección Municipal, 
Autoridad Sanitaria, 

PVET 

Fiscalización Fiscalización de normativa 
TRM en la comuna de 

Ancud 

Diversos 
sectores de 
la comuna 

3 

04/11/2019 Alumnos 1° a 8° básico 
de Colegio Paz y Amor, 

profesores y 
administrativos 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Gimnasio 
Colegio Paz 

y Amor 

100 

22/11/2019 alumnos de 1° a 8° 
básico de Colegio San 

Pablo de Ancud, 
profesores, 

administrativos, 
apoderados 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Colegio 
Bicentenari
o de Ancud 

36 

06/11/2019 8 jóvenes residentes 
del hogar, dos 

profesores, una tía de 
la cocina 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Residencia 
Santa 

Mónica de 
Ancud 

(hogar de 
menores 
de edad) 

12 

11/12/2019 Familias programa 
Habitabilidad, 

encargada programa, 
encargada compostaje 

IMA 

Charla Normativa  ley 21.020 
Sobre TRM y su 

implementación en Ancud. 
Aclaración de dudas 

Sede UNCO 
Rural 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Difusión 
En esta tabla usted debe completar los antecedentes de todas las actividades de difusión 
realizadas por usted en el período, como parte de este proyecto (tales como entrevistas 
en radios, en programas de televisión, módulos informativos en eventos, ferias, entre 
otros), asimismo, si participó en eventos del Programa (Petpelusa, Mascota Protegida en 
tu plaza, seminarios, etc).  

Fecha Medio de difusión Contenidos/Temas Alcance 

17/07/2019 Facebook: Creación de 
Fanpage* 

Difusión de normativa TRM 
y acciones de la Clínica 
Veterinaria Municipal 

560 personas 

12/07/2019 Diario La Estrella de Chiloé Caso de Abandono y otro 
caso de maltrato animal 

20.000 personas 

¿/07/2019 Diario la Estrella de Chiloé Funcionamiento Clínica 
Veterinaria Municipal. 
Normativa TRM en Ancud 

20.000 personas 

27/08/2019 Radio Pudeto Tenencia Responsable en 
la comuna de Ancud 

1.000 personas 

28/08/2019 Diario la Estrella de Chiloé Minga de Microchipeo y 
Registro de Mascotas 

20.000 personas 

22/11/2019 Stand informativo EXPO 
MASCOTAS 

Difusión normativa TRM 150 personas 

27/11/2019 Stand informativo en 
operativo en terreno 

Difusión normativa TRM 50 personas 

28/11/2019 Diario La Estrella de Chiloé Entrevista sobre el 
funcionamiento de la CVM 
y de los planes de TRM 

10.000 personas 

02/12/2019 Entrevista Canal del Sur Difusión normativa TRM 5.000 personas 

2019 y 2020 Redes Sociales: Fanpage 
Facebook*, Instagram, 
Whatsapp 

Difusión de normativa TRM 
y acciones de la Clínica 
Veterinaria Municipal 

8.000 personas 

2019 y 2020 Stand informativo en Clínica 
Veterinaria Municipal 

Difusión normativa TRM 4.000 personas 

Medio de difusión: se refiere a los nombres de los medios donde se efectuó la difusión.  
Alcance: se refiere a la cobertura del medio de difusión. 
Este ítem no considera el pendón, pasacalle y afiches considerados en la postulación del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 



 

8. Atenciones veterinarias 
En esta tabla usted debe completar los antecedentes de todas las actividades clínicas 
realizadas por usted, como parte de este proyecto. Tipo atención se refiere a: 
Esterilización, Atención sanitaria, Identificación, Otras (consultas, tratamientos, etc). 

Fecha Tipo de atención N° caninos N° felinos 
Nombre 
recinto 

17/07/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

18/07/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

24/07/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

25/07/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

30/07/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 10 CVM 

31/07/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

06/08/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

2 0 CVM 

07/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

08/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

09/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 Junta de 
Vecinos Villa 

las Artes 

12/08/2019 Esterilización caninas calle 2 0 CVM 

13/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

14/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

19/08/2019 Esterilización caninas calle 2 0 CVM 

21/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

22/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

28/08/2019 Registro 100 20 Plaza de Armas 
de Ancud 

29/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

30/08/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

03/09/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

2 0 CVM 

04/09/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

05/09/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 



 

06/09/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 Junta de 
Vecinos Villa 

las Artes 

10/09/2019 Esterilización caninas calle 3 0 CVM 

11/09/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

12/09/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

13/09/2019 Atención Sanitaria y Registro   2 0 CVM 

25/09/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

26/09/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

27/09/2019 Esterilización caninas calle 3 0 CVM 

30/09/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

01/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 5 CVM 

02/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 12 5 CVM 

03/10/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

13 3 CVM 

04/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

08/10/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

3 0 CVM 

09/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

10/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

15/10/2019 Atención Sanitaria y Registro   2 0 CVM 

16/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

17/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

19/10/2019 Registro de Mascotas 25 5 Sede Alto 
Caracoles 

21/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 3 0 CVM 

22/10/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 10 CVM 

23/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

24/10/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

05/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 5 CVM 

06/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 12 5 CVM 



 

07/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 13 3 CVM 

12/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

13/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 3 0 CVM 

14/11/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 10 CVM 

15/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

18/11/2019 Atención Sanitaria y Registro   2 0 CVM 

19/11/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 10 CVM 

20/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

21/11/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro   

25 5 CVM 

22/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 3 0 CVM 

25/11/2019 Esterilización canino calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 10 CVM 

26/11/2019 Esterilización canina calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 10 CVM 

27/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 Junta de 
Vecinos Alto 

Caracoles 

28/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

29/11/2019 Atención Sanitaria y Registro 40 30 Espacio 
Rustiko, 
Chacao 

02/12/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 5 CVM 

05/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 12 5 CVM 

06/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 13 3 CVM 

09/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

10/12/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

3 0 CVM 

11/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

12/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

13/12/2019 Atención Sanitaria y Registro   2 0 CVM 

16/12/2019 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 10 CVM 



 

17/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

18/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 25 5 CVM 

19/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 3 0 CVM 

20/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

23/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

26/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 Junta de 
Vecinos Alto 

Caracoles 

27/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 10 10 CVM 

28/12/2019 Atención Sanitaria y Registro 40 30 Espacio 
Rustiko, 
Chacao 

02/01/2020  Atención Sanitaria y Registro 8 3 CVM 

03/01/2020 Atención Sanitaria y Registro 8 3 CVM 

06/01/2020 Atención Sanitaria y Registro 8 3 CVM 

07/01/2020 Atención Sanitaria y Registro 8 10 CVM 

08/01/2020 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

8 8 CVM 

09/01/2020 Atención Sanitaria y Registro 14 10 CVM 

10/01/2020 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro 

10 11 CVM 

13/01/2020 Esterilización caninas calle. 
Atención Sanitaria y Registro   

8 3 CVM 

 
9. Otras actividades 

Mencione aquí otras actividades desarrolladas por usted como parte de este proyecto, no 
incluidas en los puntos anteriores, tales como: jornadas de adopción, supervisión de 
operativos, participación en el COE comunal; iniciativas con otras entidades públicas 
(SAG/CONAF/PDI/MINSAL, etc) otras; especificando el rol desempeñado. 

Fecha Actividad Rol desempeñado 

20/08/2019 Mesa de Tenencia Responsable 
de Mascotas 

Coordinador, facilitador 

23/09/2019 Creación de Red Comunal de 
Tenencia Responsable de 
Mascotas 

Coordinador, facilitador 

24/09/2019 “Escuela de Gestores Sociales Expositor 



 

en Políticas Públicas” para 
profesores de establecimientos 
urbanos y rurales de la 
provincia de Chiloé. Organiza 
MinSal. Lugar: Castro. 

26/09/2019 “Escuela de Gestores Sociales 
en Políticas Públicas” para 
profesores de establecimientos 
urbanos y rurales de la 
provincia de Chiloé. Organiza 
MinSal. Lugar: Dalcahue. 

Expositor 

2019 Jornadas de adopción de 
mascotas en la Plaza de Ancud y 
por Redes Sociales 

Coordinador 

 
10. Capacitaciones PTRAC 

Mencione aquí todas las actividades de capacitación formal y no formal realizadas por el 
Programa, ya sea de nivel regional (capacitaciones del asesor/a URS, mesas de trabajo, 
seminario) o nacional (curso e-learning “Mascota Protegida”), diplomado), a las que Ud. 
asistió como participante.  

Fecha Nombre capacitación Temas capacitación Nombre recinto 

03 y 04/12/2019 Curso Manejo de 
Perros Agresivos. 
MINSAL 

Etología, manejo de 
perros agresivos 

Puerto Montt 

 
11. Observaciones 

Mencione aquí dificultades, recomendaciones y/o aclaraciones. 
 
La Red Comunal de Tenencia Responsable de Mascotas es una instancia donde los vecinos 
y vecinas de Ancud pueden participar de manera activa en la implementación de la 
normativa de TRM. El objetivo es identifican sitios donde existen animales en situación de 
calle que no estén esterilizados para poder intervenir a  la brevedad. Nos colaboran 
identificando animales, con el transporte hacia y desde la CVM, en los cuidados 
posquirúrgicos, en jornadas de adopción, hogares temporales, etc. 
 
Se hace muy necesario contar con el Reglamento de Higiene y Seguridad que el Ministerio 

de Salud debe promulgar luego de la promulgación de la Ley 21.020 Sobre TRM. Esta 

herramienta permitirá mejorar el proceso de fiscalización. 



 

Se hace necesario implementar el Registro de Centros de Mantención Temporal de 

Mascotas, para regular la reproducción de caninos y felinos de manera más eficiente. 

Se hace necesario contar con el proyecto “Plan Nacional de Esterilización Responsabilidad 

Compartida 2019 Comuna de Ancud”, estado ELEGIBLE, para continuar esterilizando 

mascotas y disminuir la curva de natalidad en la comuna de Ancud. 

 
12. Medios de verificación 

 
Los medios de verificación para cada una de las actividades deben ser incluidas como 
anexo al presente informe, y deben ir cada uno acompañado de su descripción (fecha, tipo 
de actividad desarrollada, lugar de realización etc). 
Debe adjuntar acta de asistencia para cada una de ellas y otros medios de verificación 
(fotografías, posteos en redes sociales, publicaciones en páginas web, recortes de prensa, 
etc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y firma veterinario PVET  Nombre, firma y timbre UTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Este documento debe ser presentado completo, con firma y timbre de la Unidad Técnica 
Municipal en PDF 
**Junto a este documento debe subir a subdereenlinea la Estrategia de TRA comunal 
 
 
 
 



 

 

CERTIFICADO DE ATENCIONES VETERINARIAS 

CLÍNICA VETERINARIA MUNICIPAL DE ANCUD 

 

La Clínica Veterinaria Municipal de Ancud fue inaugurada el 04 de octubre 

de 2018. Trabaja principalmente en base a los proyectos que se postulan a 

la línea PTRAC de la SUBDERE, realizando como servicios iniciales en su 

inauguración: esterilización quirúrgica de animales de compañía (junto con 

la implantación de microchip e inscripción en el Registro Nacional de 

Mascotas), registro de mascotas mediante implantación de microchip e 

inscripción en el Registro Nacional de Mascotas, y manejo sanitario inicial 

(una dosis de vacuna antirrábica, una dosis de triple felina (felinos) o 

séxtuple (caninos), la desparasitación interna y externa,  junto con la 

implantación de microchip e inscripción en el Registro Nacional de 

Mascotas). 

Desde el año 2020 se ofrecen como servicios adicionales a los mencionados: 

tratamiento de sarna, atención de algunos casos clínicos de animales de 

calle atendidos como casos de organizaciones comunitarias promotoras de 

la TRM, atención de algunos casos clínicos de personas con RSH <40%, 

quimioterapias para pacientes sin tutor con TVT, aplicación de método 

control de nicho (captura, esterilización y posterior liberación de 

ejemplares caninos de jaurías sin tutor y de ejemplares felinos de colonias 

ferales), entre otros. 

 

 

Gerardo A. Morales Chávez, MV RCMV 4586 
Clínica Veterinaria Municipal de Ancud 

Contacto: +56 9 6760 4506 
Correo: tenenciaresponsable.muniancud@gmail.com 
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ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS, ANIMALES DE 
COMPAÑIA Y BIENESTAR ANIMAL EN LA COMUNA DE ANCUD 

Ordenanza Municipal N° 14 

Ancud, 27 de septiembre de 2019 

VISTOS: 

El fallo del Tribunal Electoral Regional Décima Región, del 04 de noviembre de 2008, 
recaído en causa Rol N° 394-08-P-A; el acta de la Sesión Constitutiva del Honorable Concejo 
Municipal del 06 de diciembre de 2008; el Decreto Afecto N° 6.346 del 06 de diciembre de 2008; y 
en uso de las facultades que me otorgan los artículos 56, 63 y 65 de la Ley Nº 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

CONSIDERANDO: 

l.- La Ordenanza Municipal nº 14 del año 2011 Sobre Tenencia Responsable de Mascotas o 
Animales de Compañía. 

2.- La necesidad de establecer normas locales que regulen la tenencia de mascotas y animales de 
compañía, conducentes a disminuir perjuicios como: riesgo de mordeduras, alteración del orden 
en la vía pública, transmisión de enfermedades zoonóticas, contaminación acústica, dispersión de 
basura en el radio urbano, accidentes de tránsito provocados por mascotas, ataques a animales de 
abasto y fauna silvestre, mala imagen turística e higiene pública, y la consecuente distracción de 
recursos. 

3.- Lo dispuesto en el Código Sanitario y sus Reglamentos: REGLAMENTO DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LA RABIA EN EL HOMBRE Y EN LOS ANIMALES. Publicado en el Diario Oficial con 
fecha 29 de enero de 2014. DTO N° 1/2014 del Ministerio de Salud. 

4.- Lo señalado en los artículos 4º letra b), 5º letra d), 12, 63 letra i) y 65 letra k); de la LEY Nº 
18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. 

5.- Lo estipulado en la LEY Nº 20.380, SOBRE PROTECCIÓN DE ANIMALES. Publicada en el Diario 
Oficial con fecha 03 de Octubre 2009. 

6.- La Ley Nº 19.473 sobre CAZA Y SU REGLAMENTO, y sus modificaciones. 

7.- Las normas pertinentes del CÓDIGO CIVIL. 

8.- Lo señalado en la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 
Compañía. Publicada en el Diario Oficial con fecha 02 de agosto de 2017. 

9.- Lo mencionado en el Reglamento que establece la Forma y Condiciones en que se Aplicarán las 
Normas Sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía y Determina las 
Normas que Permitirán Calificar a ciertos Especímenes Caninos como Potencialmente Peligrosos. 
Contenido el Decreto 1.007 de 2018 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
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10.- Lo señalado en el Reglamento para el Control Reproductivo de Animales de Compañía. 
Contenido en Decreto Nº 2 de 2015 del Ministerio de Salud. 

11.- El Acuerdo del Honorable Concejo Municipal, adoptado en reunión ordinaria N° 102, de fecha 
16 de Septiembre de 2019, que acordó modificar la Ordenanza Municipal Sobre Tenencia 
Responsable de Mascotas, Animales de Compañía y Bienestar Animal en la Comuna de Ancud, 
derogándose todas las normas de ordenanzas, reglamentos y decretos sobre la metería que 
contravengan lo dispuesto en el texto refundido que se aprueba 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1 º.- Esta ordenanza establece normas destinadas a: proteger la salud pública y la 
seguridad de las personas; instaurar medidas tendientes a lograr el bienestar animal de las 
mascotas o animales de compañía a través de la tenencia responsable de ellos; la conservación de 
las especies de fauna silvestre; determinar obligaciones y derechos de los responsables de las 
mascotas; y aplicar medidas para el control de la población canina y felina según indica la Ley N° 
21.020 y su Reglamento, a fin de evitar el impacto negativo en la salud de las personas, en la salud 
animal y en el ambiente cuando proliferan en forma descontrolada. 

Artículo 2°.- La Ilustre Municipalidad de Ancud, a través de la Oficina de Medio Ambiente, 
perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, fomentará la educación hacia la 
comunidad tendiente al cuidado y tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, 
propiciando campañas a nivel local y otras medidas que fueren conducentes a ese objetivo según 
indica la Ley 21.020 y su Reglamento. La educación estará orientada, además, a controlar la 
población canina y felina; procurando, para este efecto, que se apliquen otras medidas integrales 
de prevención, como controles sistemáticos de fertilidad y de factores ambientales relacionados, y 
la identificación de estos animales domésticos en el Registro Nacional de Mascotas y Animales de 
Compañía. 

Artículo 3º.- La presente ordenanza se entiende complementaria a las normas ya dictadas o que 
en el futuro se dicten sobre esta materia por el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior u otro 
organismo competente. 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

Artículo 4º.- Para efectos de la presente ordenanza, se entenderá por: 

a) Animal perdido: Animal de compañía o mascota que se encuentra extraviado, que puede 
o no contar con elementos de identificación. 

b) Animal de granja: Animales destinados a producción y/o compañía como bovinos, ovinos, 
cerdos, aves de corral, entre otros. 

c) Animal asilvestrado: espécimen animal de procedencia doméstica que está establecido y 
se mueve libremente en el medio natural y no vive ni se cría bajo tutela, manejo ni 
supervisión de las personas. Vive en las condiciones de animal salvaje. 

d) Animal mordedor: animal identificado en el Sistema de Registro de Animales Mordedores 
(SIRAM) del Ministerio de Salud, el que eventualmente puede morder sin provocación. 

e) Carnet Sanitario: Documento emitido por Médico Veterinario, que certifica que el animal 
y/o mascota se encuentra con vacunas y desparasitación al día. 
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f) Centros de mantención temporal de las mascotas o animales de compañía: Son aquellos 
lugares en los que, a cualquier título, se mantienen animales de manera no permanente, 
ya sea para tratamiento, hospedaje, adiestramiento, comercialización, exhibición o 
custodia, tales como criaderos de animales de compañía, hoteles para animales, 
hospitales, clínicas y consultas veterinarias, establecimientos destinados a la investigación 
y docencia sobre animales, centros de adiestramiento, centros de exposición, centros de 
venta de animales, albergues y centros de rescate. 

g) Centros de rescate: Son aquellos lugares, recintos o establecimientos dotados del espacio 
y la infraestructura apropiada, con uno o más administradores responsables, de carácter 
público o privado, sin fines de lucro, creados para acoger de forma temporal a 
determinadas mascotas o animales de compañía, de acuerdo a una estrategia o sistema 
de funcionamiento aprobado por un médico veterinario. 

h) Clínica Veterinaria Municipal: Centro médico veterinario dependiente del municipio 
enfocado al control poblacional de mascotas y/o animales de compañía, al Registro y al 
manejo sanitario de éstos. 

i) Colonias de gatos: Grupo de animales de la especie felina sin tenedor responsable directo, 
que cohabitan en un territorio que puede tener una extensión variable. Dentro de un plan 
de manejo poblacional, a una colonia se le puede asociar a una dirección o ubicación, y 
efectuar el control mediante el método TNR y sus variaciones, y hacer seguimiento en el 
tiempo por parte de la autoridad local. 

j} Comprobante de existencia: Documento emitido por un médico veterinario o por un 
técnico veterinario, en el que consta fehacientemente la existencia y características físicas 
del animal; la probable pertenencia a una raza; la circunstancia de tener o no un implante 
de microchip y, en su caso, su número y código de barras, o bien, los datos de 
individualización de su dispositivo de identificación; y, de existir a su respecto una 
declaración de animal potencialmente peligroso de la especie canina por la autoridad 
competente, además la vinculación del animal a un tenedor responsable cuyos datos 
constan en dicho comprobante. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública entregará un 
formato único y oficial para el uso de los médicos veterinarios y técnicos veterinarios 
como comprobante de existencia de la mascota o animal de compañía. 

k) Criadero: Corresponde al domicilio particular o lugar con la infraestructura adecuada para 
criar, donde el criador posee tres o más hembras con fines reproductivos. La 
infraestructura requerida dependerá de la cantidad y tipo de animales destinados a la 
reproducción. 

1) Criador: Es el propietario de la hembra al momento del parto de ésta. El criador deberá 
prestar los cuidados y atención médico-veterinaria necesaria a la madre y su camada hasta 
el momento en que los cachorros sean entregados a sus nuevos propietarios. La edad 
mínima de entrega de estos cachorros será de dos meses de edad. Corresponderá al 
criador entregar una pauta de cuidados y tenencia responsable a los nuevos dueños del 
animal. 

m) Cuidados veterinarios: Conjunto de cuidados especializados y procedimientos, 
supervisados o realizados, según sea el caso, por el profesional médico veterinario en 
relación a las mascotas o animales de compañía y que dicen relación con acciones de 
medicina preventiva, curativa y paliativa. 

n) Especie canina: Aquellos animales que pertenecen a la especie canina, el perro doméstico 
o can (Canis lupus familiaris). 

o) Especie felina: Aquellos animales que pertenecen a la especie felina, el gato (Fe/is silvestris 
catus). 

p) Establecimientos o lugares de venta de mascotas o animales de compañía: Lugares 
destinados a la venta, comercialización o celebración de cualquier otro tipo de actos 
jurídicos, respecto de las mascotas o animales de compañía. 

q) Esterilización: Procedimiento médico destinado a controlar la reproducción de mascotas o 
animales de compañía, a través de la extirpación quirúrgica o la provocación de la 
incapacidad de sus órganos reproductivos. 

r) Esterilización temprana: Procedimiento de esterilización, realizado a las especies antes de 
su madurez sexual; en el caso de los caninos o felinos, está contemplada entre los dos y 
seis meses de edad. 
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s) Identificación de la mascota o animal de compañía: Procedimiento en virtud del cual se 
incorpora de manera inseparable al animal un circuito electrónico o microchip, o en caso 
excepcional placa, collar o cualquier otro método distintivo, que permita su 
reconocimiento o individualización, el que deberá contener la información respecto del 
tipo de animal, sus características propias y aquellos datos de su tenedor responsable que 
determine el Reglamento de la Ley 21.020 Sobre Tenencia Responsable de Mascotas o 
Animales de Compañía. 

t) Ley: Se refiere a la ley Nº21.020 Sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de 
Compañía. 

u) Mascotas o animales de compañía: Aquellos animales domésticos, cualquiera sea su 
especie, que sean mantenidos por las personas para fines de compañía o seguridad. 

v) Médico Veterinario: Persona natural que posee el título de médico veterinario otorgado 
por una universidad del Estado o reconocida por éste; o aquella que ha obtenido su título 
en universidades extranjeras, que se encuentre habilitada para el ejercicio de la profesión 
en Chile. 

w) Método TNR (trap-neuter-return) o de control de nicho: Método de manejo poblacional 
orientado al control de nichos, principalmente de colonias de gatos sin tenedor 
responsable, pudiéndose aplicar también a poblaciones caninas de perros sin tenedor 
responsable. Tal como su sigla en inglés lo indica, consiste en atrapar o retener a un 
animal, esterilizarlo y vacunarlo, para luego devolverlo al lugar de origen, una vez que se 
encuentre en condiciones para ello; incluyendo un monitoreo de seguimiento de ese 
grupo de individuos. 

x) Microchip: Dispositivo electrónico, usualmente de aplicación subcutánea, que cumple con 
la norma ISO 11784 y que puede ser leído o procesado respecto a su información por 
medio de un lector que cumpla con la norma ISO 11785. 

y) Necesidades propias de la especie: Conjunto de requerimientos específicos que, 
suficientemente satisfechos, permiten a los animales de cada especie obtener su 
bienestar. 

z) Perro comunitario: Perro que no tiene un dueño en particular, pero que la comunidad 
alimenta y le entrega cuidados básicos. 

aa) Personas jurídicas sin fines de lucro promotoras de la tenencia responsable: Aquellas 
organizaciones que tengan personalidad jurídica sin fines de lucro, cuyo objetivo principal 
sea la protección de mascotas o animales de compañía y la promoción de su tenencia 
responsable. 

bb) Placa o tatuaje: Métodos de identificación de mascotas entregado por médico veterinario 
a propietarios como alternativa a la implantación del microchip. 

ce) Reubicación: Entrega de una mascota o animal de compañía rescatado del abandono a un 
tercero no inhabilitado, que voluntariamente asume su tenencia responsable, sea de 
forma temporal o definitiva. 

dd)Tenedor responsable de una mascota o animal de compañía: El dueño o poseedor de una 
mascota o animal de compañía, o aquella persona natural o jurídica que asume la tenencia 
responsable de un animal que reiteradamente alimenta, alberga y utiliza para fines de 
compañía, trabajo, vigilancia u otros. 

ee) Tenencia responsable: Conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide . 
aceptar y mantener una mascota o animal de compañía, y que consiste, entre otras, en 
registrarlo ante la autoridad competente cuando corresponda, proporcionarle alimento, 
albergue y buen trato, brindarle los cuidados veterinarios indispensables para su bienestar 
y no someterlo a sufrimientos a lo largo de su vida. La tenencia responsable comprende 
también el respeto a las normas de salud y seguridad pública que sean aplicables, así 
como a las reglas sobre responsabilidad a que están sujetas las personas que incurran en 
infracción de ellas, y la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que 
la mascota o animal de compañía cause daños a la persona o propiedad de otro. 

ff) Vendedor: Persona natural o jurídica que vende u ofrece para la venta mascotas o 
animales de compañía, ya sea en establecimientos comerciales, a través de medios 
electrónicos, prensa escrita u otros. 

gg) Zona de la Cruz: Corresponde a la región dorsal del animal ubicada a la altura del cuello, 
formada por el cruce de las escápulas y la columna vertebral. 



CAPÍTULO III 

DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES A QUE ESTÁN SUJETOS LOS 
PROPIETARIOS Y CUIDADORES DE MASCOTAS O ANIMALES. 

Artículo 5º.- La Ilustre Municipalidad de Ancud, a través de la Oficina de Medio Ambiente, de la 
Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, apoyará a la comunidad para inscribir sus mascotas 
en el Registro Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, que 
permitirá una adecuada identificación de ellos y sus respectivos dueños dentro del territorio 
nacional. 

Artículo 6º.- Todo propietario de mascotas deberá inscribirlo en el Registro mencionado en el 
artículo 5º de la Ley. A solicitud de Juntas de Vecinos u organizaciones comunitarias formales, y 
cuando el número de solicitantes lo amerite, el municipio podrá acercarse a sectores de la comuna 
a realizar la identificación y registro de las mascotas con ayuda de la comunidad organizada. 

Artículo 7º.- Serán requisitos para proceder a la inscripción de mascotas en el Registro Nacional de 
Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía los siguientes: 

a) Ser mayor de edad. 
b) Informarse previamente sobre sus derechos, deberes, costos asociados a la mantención 

de una mascota, y normativa vigente 
c) No estar inhabilitado absoluta y perpetuamente para la tenencia de animales. 

Artículo 8º.- La inscripción de mascotas en el Registro Nacional de Tenencia Responsable de 
Mascotas y Animales de Compañía será responsabilidad de cada propietario, y dará origen a una 
Licencia de Registro Animal de Compañía. 

Artículo 9º.- El propietario de una mascota que tenga que trasladarse en forma definitiva fuera de 
la comuna, deberá llevarse dicho animal, generando el cambio de domicilio en el portal online del 
Registro Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. 

Artículo 10º.- La compraventa, donación o cualquier otra acción que suponga cambio de 
propietario del animal de compañía, deberá ser igualmente modificado en el portal en línea del 
Registro Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, a fin que se 
proceda a actualizar los antecedentes o a borrar el registro existente. Para el nuevo propietario, se 
exigirán lo mismos requisitos señalados en el artículo 7° de la Ley. 

Artículo 11º.- El propietario de la mascota estará obligado igualmente a dar aviso en caso de robo, 
muerte o pérdida del animal: hecho que se hará constar en el correspondiente Registro. 

Artículo 12º.- Cuando los animales a que se refiere esta ordenanza no estén bajo la vigilancia y 
control de su tenedor, deberán permanecer en el domicilio de este o en otro lugar que se destine 
para su cuidado; sin provocar molestia a los vecinos. 

Artículo 13º.- Los domicilios u otros lugares que el propietario destine para el cuidado de su 
mascota deberán: 

a) Contar con cierres exteriores en buen estado, de manera que impidan la salida voluntaria 
de la mascota, evitando además que exteriorice la cabeza. 

b) Mantener en todo momento condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y no 
sobrepasar un número crítico de animales que impida estas condiciones. 

e) Contar con implementos básicos para la alimentación de cada mascota. 
d) Mantener un lugar resguardado de condiciones climáticas adversas. 
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e) Asegurar la correcta deambulación y bienestar de las mascotas, pretendiendo con esto 
que se satisfagan adecuadamente sus necesidades fisiológicas y etológicas. 

Lo señalado en el presente artículo podrá ser fiscalizado por el municipio y por la Autoridad 
Sanitaria. 

Artículo 14º.- Los animales de compañía y sus sitios de permanencia (centro de mantención 
temporal de mascotas, domicilio del propietario u otro lugar que esté destinado para su cuidado) 
no deberán ser causa u origen de problemas de salud pública o del ambiente; tales como: ruidos 
molestos, emisión de olores, riesgo de mordeduras para los vecinos, focos de insalubridad o focos 
infecciosos. 

Los propietarios serán responsables de los problemas provocados a los vecinos por estos motivos. 

Artículo 15º.- En el caso de los perros, cuando circulen por espacios públicos (incluyendo los 
bienes nacionales de uso público u otros espacios urbanos y bienes comunes de los inmuebles 
sujetos a la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria) deberán hacerlo bajo control y 
supervisión de su tenedor o cuidador; con la debida correa, cadena, arnés u otro método de 
sujeción que no atente contra la integridad de la mascota; y tomando todas las medidas de 
seguridad y sanidad estipuladas en la Ley N° 21.020 y su Reglamento, y/o la presente ordenanza. 
Será responsabilidad de cada propietario realizar limpieza de las heces de sus mascotas cuando 
circulen en la vía o espacios públicos. 

Artículo 16º.- A las medidas de seguridad señaladas en el artículo anterior, se le añade: 

a) Los propietarios de perros pertenecientes a las siguientes razas (incluyendo todos sus 
cruces) calificadas como especímenes caninos potencialmente peligrosos: Rottweiler, 
Dobermann, Pitbull, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Bullmastiff, Presa Canario, Presa 
Mallorquín, y Tosa lnu. Además deberán mantener una permanente supervisión sobre el 
animal, utilizando de forma obligatoria correa, arnés y bozal. 

b] Lo señalado en el inciso precedente deberá aplicarse también a aquellos canes que 
presenten una o más de las siguientes circunstancias: 

a) Tenga gran desarrollo de la masa muscular corporal y de los músculos 
masticatorios, además de gran volumen de cabeza, cuello y tórax. Lo dispuesto en esta 
letra no será aplicable a los perros de asistencia para personas con discapacidad. 
b) Hubiera causado lesiones menos graves, graves, castraciones, mutilaciones o la 
muerte a una persona. 
c) Evidencie dos o más registros de mordeduras a personas en el Sistema de Registro 
de Animales Mordedores del Ministerio de Salud, aprobado por el decreto Nº 1, de 
2014. 
d) Perros que hayan sido adiestrados para el ataque y/o la defensa. 

e) Se prohíbe a menores de edad, personas en estado de ebriedad, o a quienes tengan 
alteradas sus facultades psíquicas, circular por espacios públicos con perros de las razas 
indicadas anteriormente y sus cruzas. 

d) El dueño o tenedor responsable de la especie canina que, de acuerdo a la Ley 21.020 y su 
Reglamento sea calificado como Perro Potencialmente Peligroso (PPP), deberá declarar 
esta circunstancia al momento de la inscripción en el Registro Nacional de Mascotas y 
Animales de Compañía, y además deberá inscribirlo en el Registro Nacional de Animales 
Potencialmente Peligrosos de la Especie Canina. 

Artículo 17º.- Toda mascota deberá encontrarse con sus vacunas y desparasitaciones al día, 
circunstancia que podrá ser acreditada mediante su carnet sanitario debidamente otorgado por un 
Médico Veterinario, debiendo mantenerse en el domicilio del propietario a disposición de los 
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Funcionarios Municipales, autoridad Sanitaria o Carabineros de Chile o alguna de las autoridades 
fiscalizadoras de esta ordenanza. 

Artículo 18º .- Todo perro mordedor o sospechoso de estar infectado de rabia u otra enfermedad 
zoonótica debe ser denunciado a la autoridad competente, conforme a lo dispuesto en el Código 
Sanitario y su Reglamento de Prevención de la Rabia en el Hombre y en los Animales. 

Artículo 19º.- Los "perros guías" de personas no videntes, deberán ceñirse a lo señalado en el 
artículo 4º del Reglamento de Prevención de la Rabia en el Hombre y en los Animales. 

Artículo 20º .- Los tenedores serán responsables de los daños causados por sus mascotas a los 
bienes, la salud y la integridad física de las personas, de acuerdo a la normativa legal aplicable a la 
materia, lo anterior independiente a la multa aplicada según la ley 21.020 y su Reglamento o esta 
ordenanza. 

El inciso anterior será especialmente aplicable si estos perjuicios ocurren mientras circulan los 
animales por espacios públicos sin respetar el artículo 15º de la presente ordenanza, o cuando 
causen daño encontrándose en una propiedad privada ajena a la del tenedor. 

Artículo 21 º.- Se prohíbe el adiestramiento dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar la 
agresividad de las mascotas o animales de compañía. 

Quedan excluidas para este artículo aquellas rutinas de entrenamiento de perros pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas y de Orden y otras excepciones legales. 

Artículo 22º.- Queda expresamente prohibido: 
a) Fomentar la reproducción de animales en domicilios particulares, además de vender 

animales de compañía sin autorización municipal y registro como criadero autorizado. En 
caso de que el tenedor responsable tenga una mascota sin esterilizar y ésta tenga crías, 
deberá informarlo a la Oficina Municipal de Tenencia Responsable de Mascotas (Clínica 
Veterinaria Municipal} en el plazo de 15 días desde el nacimiento de las crías, sin perjuicio 
de que tendrá un plazo de sesenta días corridos desde el nacimiento para informar al 
Registro Nacional sobre la camada producida. 

b] La circulación o permanencia de mascotas en balnearios o piscinas donde la municipalidad 
determine específicamente su prohibición a través de carteles, exceptuando perros guías. 

e) Soltar perros en espacios de juegos infantiles. 
d) Adiestrar perros en los espacios públicos de la comuna sin la autorización expresa del 

municipio, el cual determinará los lugares en que podrá llevarse a cabo esta actividad. 
e) Causarles muerte, excepto en los casos de enfermedad incurable o necesidad ineludible, 

en este caso se debe realizar la eutanasia correspondiente a cargo de un Médico 
Veterinario, el cual debe emitir certificado de la eutanasia. 

f) Abandonarlos o mantenerlos sin la debida supervisión en la vía pública, sitios eriazos, u 
otros. 

g) Mantenerlos permanentemente atados o inmovilizados en condiciones que atenten 
contra su bienestar o dentro de viviendas cerradas y deshabitadas. 

h) Mantener animales con enfermedades infecciosas y sin tratamiento, tanto en el interior 
de la propiedad como en vía pública, que puedan ser foco de insalubridad. 

i) Golpearlos, infringirles cualquier daño injustificado o cometer actos de crueldad contra los 
mismos. 

j) Llevarlos atados corriendo junto a vehículos en marcha. 

k) Incitar a los animales a pelear unos con otros, o a lanzarse sobre personas o vehículos de 
cualquier clase. 
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1) Someter a los animales a prácticas que les puedan producir padecimiento o daño de 

cualquier tipo. 

m) Amarrarlos en árboles, postes, rejas o pilares ubicados en espacios públicos, que impida el 
normal tránsito peatonal o ponga en riesgo la seguridad de los canes. 

n) Pasear animales sin sujeción y en caso de perros potencialmente peligrosos llevarlos sin 
correa, bozal y arnés. 

o) La entrada de perros en recintos de fabricación y/o expendio de alimentos para el ser 
humano, locales de espectáculos públicos, deportivos y en cualquier otro donde exista 

aglomeraciones de personas, con excepción de los perros de asistencia y caninos de la 
fuerza pública (en caso que lo requiera). Se exceptúan los locales que autoricen 

expresamente la permanencia de mascotas. 

p) Se prohíbe el hacinamiento de los animales, ya sea en un número superior de animales 

para un espacio reducido, un lugar no apto para su esparcimiento, o en lugares poco 
higiénicos para su mantención. 

q) Dar en adopción animales en la vía pública sin autorización Municipal. 

r) Realizar mutilación estética de mascotas como cortes de cola, orejas o similares. Sólo se 
aceptará en caso de que el Médico Veterinario acredite esto por temas clínicos. 

Artículo 23º.- Los perros y gatos sin tenedor responsable al ser capturados podrán ser esterilizados 
e inscritos en el Registro Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas como animales sin 
dueño, tal como se indica en la Ley 21.020. Sin perjuicio de lo anterior, se fomentará la entrega en 
adopción de las mascotas sin tenedor responsable. 

Artículos 24 º.-Encaso de que los animales sin tenedor responsable conocido sean atropellados, 
politraumatizados o se encuentren enfermos o heridos con mal pronóstico, podrán ser sometidos 
a eutanasia como medida válida para evitar un mayor sufrimiento del animal, debiendo ser esta 
situación certificada por un Médico Veterinario. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS CENTROS DE MANTENCIÓN TEMPORAL 

Artículo 25º.- Todas las actividades y prácticas que se realicen en las clínicas y centros de atención 
veterinarios deberá ejecutarse bajo la dirección responsable de un Médico Veterinario. 

Artículo 26º.- Los centros de mantención temporal de mascotas deberán contar con espacios y 
provisión de alimento y agua suficientes para cubrir las necesidades fisiológicas y etológicas de los 
animales. 
Asimismo deberá contar con caniles, jaulas y corrales, según sea el caso, en número suficiente 
como para mantener el número de animales para los que fue presupuestado. En todo caso, los 
caniles y jaulas para perros, gatos, deberán tener una superficie suficiente que les permita 
movimiento adecuado y no implique maltrato animal. 

Artículo 27º.- Los centros de mantención temporal de animales de compañía que realicen venta de 
mascotas, deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal y 
obtener el correspondiente permiso de funcionamiento en la municipalidad, previo pago del 
mismo, además de contar con el informe favorable de la Autoridad Sanitaria. 

Artículo 28º.- En caso de cierre o abandono de algún Centro de Mantención Temporal de 
Animales, sus responsables estarán obligados a entregar en adopción los animales que posean, o 
en su defecto, ponerlos a un centro de igual fin. En cualquier caso, deberán entregar junto con los 
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animales, todos los antecedentes de éstos según lo estipulado en la Ley 21.020 y su Reglamento, y 
en esta Ordenanza. 

Artículo 29º.- Centros de mantención temporal de mascotas o animales de compañía, 
Establecimientos o lugares de venta de mascotas o animales de compañía y Personas jurídicas sin 
fines de lucro promotoras de la tenencia responsable, tendrán la obligación de llevar un registro 
en el que se constate datos como controles médicos periódicos a los que sean sometidos este tipo 
de animales; además, deberán asegurar que los animales que salgan de su establecimiento, a 
cualquier título, cuenten con las vacunas y tratamientos antiparasitarios correspondientes a la 
edad y especie que se trate. Esto podrá ser fiscalizado por organismos competentes. 

Se deberá firmar contrato de entrega de completa información al comprador sobre la Ley 21.020 
de Tenencia Responsable de Animales de Compañía y sobre manejos sanitarios y de alimentación 
requeridos por la especie, además de encontrarse previamente inscritos en el Registro Nacional de 
Tenencia Responsable de Mascotas. 

Artículo 30º.- Los establecimientos que expendan animales de compañía, deberán contar con 
sistemas de extracción de aire o cualquier otro sistema que impida que los potenciales 
compradores o público en general respiren aerosoles o secreciones de cualquier tipo generadas 
por éstos. 

Artículo 31 º.- Las actividades con mascotas que se realicen en lugares que no han sido concebidos 
para estas actividades, deberán habilitar las medidas necesarias para acopiar y eliminar 
sanitariamente las excretas de los animales. De igual forma, deben tomar las medidas necesarias 
para evitar accidentes provocados por los animales presentes, así como disponer de las 
instalaciones necesarias para un adecuado manejo de los animales, evitando su sufrimiento y 
perturbaciones a los vecinos, todo previo a autorización municipal. 

Artículo 32º.- El organizador del evento, subsidiariamente con el propietario del recinto, será 
responsable de cumplir las obligaciones aquí señaladas y de los eventuales daños que pudieran 
ocasionar dichos animales, tanto a las personas como a la propiedad o al medio ambiente. 

CAPÍTULO V 

DE LA REUBICACIÓN DE MASCOTAS 

Artículo 33º.- Según indica artículo 24º de la Ley 21.020 y su Reglamento, se incentivará la 
educación como eje principal para prevenir el abandono de mascotas o animales de compañía por 
parte de los tenedores responsables, promoviendo el rescate de animales de calle, su adquisición 
responsable, el control reproductivo y la entrega de información sobre los requerimientos de cada 
especie y raza, así como los de su comportamiento natural. Son promotores de la Tenencia 
Responsable de Mascotas: 

a) Los Médicos Veterinarios que desarrollen actividades de atención clínica. 
b) Personas jurídicas sin fines de lucro promotoras de la tenencia responsable de 

mascotas. 
e) Centros de mantención temporal de mascotas. 
d) Ilustre Municipalidad de Ancud. 

Artículo 34º.- Toda mascota o animal de compañía debe encontrarse inscrito en el Registro 
Nacional de Mascotas o Animales de Compañía previo a su reubicación y quien haga entrega del 
animal deberá, asimismo, proporcionar al nuevo dueño o tenedor responsable un documento que 
acredite fehacientemente la entrega o transferencia, en el caso de caninos, felinos u otra especie 
registrable, con las menciones que establece el artículo 48 del Reglamento. 

Artículo 35º.- Quien adquiera una mascota o animal de compañía deberá cumplir con los 
siguientes requisitos: 
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a) Ser mayor de edad; 
b) Adquirir el animal de manera libre y voluntaria; 
c) Informarse previamente sobre sus derechos, deberes, costos asociados a la mantención 

de una mascota y normativa vigente, y 
d) No estar inhabilitado absoluta y perpetuamente para la tenencia de animales. 

En todo caso, quien busque reubicar a una mascota o animal de compañía se puede reservar el 
derecho de elegir entre quienes quieran recibirlo, siempre que cumplan con los requisitos antes 
mencionados. 

Artículo 36º.- Condiciones de las mascotas o animales de compañía a reubicar. Según indica el 
artículo 27 del Reglamento, los animales de las especies canina y felina que se encuentren en 
período de lactancia podrán ser reubicados sólo con posterioridad a los dos meses de edad. Esta 
limitación de edad no se aplicará a aquellas mascotas o animales de compañía que siendo 
rescatados a muy temprana edad no contaren con los cuidados maternos propios de la especie, 
con la finalidad de atender prontamente sus necesidades, lo que debe ser previamente informado 
por la persona que efectúa la reubicación a quien asume la tenencia responsable del animal. 

Además de la obligación de registro previo establecida en el artículo 25 inciso primero del 
Reglamento y de la correspondiente identificación, quien efectúe la reubicación de la mascota o 
animal de compañía deberá informar, previamente, el estado sanitario y reproductivo del animal. 

En el caso de los centros de rescate y de las personas jurídicas promotoras de la tenencia 
responsable que reciban fondos provenientes del Estado, por vía de asignación directa, 
subvención, concurso o licitación, para fines de rescate, desparasitación, vacunación, esterilización 
y reubicación, deberán cumplir con las siguientes obligaciones respecto de las mascotas o 
animales de compañía a reubicar: 

a) Deberán entregarlos desparasitados, vacunados y esterilizados. 
b) Corresponderá al nuevo tenedor responsable hacer las gestiones de inscripción en el 
Registro Nacional señaladas en el inciso segundo del artículo 48 del presente Reglamento. 
c) Deberán anotar el egreso de la mascota o animal de compañía, incluyendo la 
individualización del animal, la fecha del egreso y la copia del contrato respectivo, para dar 
cumplimiento a lo previsto en el inciso primero del artículo 23 de la ley. 

Las mascotas o animales de compañía que se encuentren con una patología, temporal o 
permanente, o discapacidad física, sólo podrán ser reubicados previa manifestación de 
consentimiento informado por parte de la persona que asume su tenencia responsable. 

CAPÍTULO VI 

DE ANIMALES DE GRANJA, SILVESTRES Y EXOTICOS 

Artículo 37° .- Queda prohibida la tenencia de un animal exótico o nativo sin expresa autorización 
escrita del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). En caso que así sea, deberá mantener la boleta de 
compra de una tienda de ventas de mascotas autorizado por ese Organismo o documentación de 
trazabilidad que acredite el origen del espécimen. 

Artículo 38º.- El traslado de animales de granja debe ser respaldado con guías de transito animal 

(SAG). 

Artículo 39º.- Queda prohibido dejar animales de granja a libre pastoreo en zonas comunitarias 

como playas, humedales, orillas de camino y/o sitios eriazos. 

Artículo 40º.- Queda prohibida la caza o captura de animales silvestres sin dar cumplimiento a lo 

estipulado en el Reglamento de la Ley de Caza del SAG. 



CAPÍTULO VI 

FISCALIZACIÓN Y SANCIONES 

Artículo 41 º.- Constituye falta o infracción a la presente ordenanza el incumplimiento, total o 
parcial, de cualquiera de los artículos estipulados en ésta. 

Artículo 42º.- La fiscalización y control de las disposiciones de esta ordenanza corresponderá, en el 
ámbito de sus atribuciones, a los Inspectores Municipales, personal de Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones {PDI), Servicio nacional de pesca (SERNAPESCA), Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), Corporación nacional forestal (CONAF) y Autoridad Sanitaria (AS) según sus 
facultades y atribuciones. Estos tendrán la facultad de denunciar al tribunal competente las faltas 
en que sean sorprendidos los infractores. Las faltas o infracciones serán cursadas y notificadas al 
propietario o persona que las ejecute. 

Artículo 43º.- El propietario de la mascota según el Registro Nacional de Tenencia Responsable de 
Mascotas o quien cometa la infracción, que incurra en las faltas definidas en el artículo 33º, será 
denunciado al Juzgado de Policía Local correspondiente y podrá ser sancionado con las multas 
estipuladas en la Ley 21.020 y sus Reglamentos, además de las que se incorporen en la presente 
ordenanza, las que serán aplicadas por dicho tribunal. En caso de reincidencia, podrá imponerse el 
doble de la multa, quedando además el juez facultado para decomisar el animal poniéndolo al 
resguardo de una institución responsable, asumiendo el infractor las costas de los cuidados, 
alimentación y de los tratamientos veterinarios, si así lo requiriera. 

Artículo 44º.- Será responsable del pago de la multa quien cometa la infracción contra las 
mascotas (maltrato animal), sea o no este el tenedor, en caso de que una mascota cause 
problemas fuera de su domicilio registrado, será quien figure como tenedor el responsable de 
pagar las multas y compensaciones correspondientes. 

Artículo 45º.- Los fondos que se recauden por concepto de multas ingresarán íntegramente al 
patrimonio de la municipalidad y deberán ser destinados a campañas de esterilización de 
mascotas, programas de educación en Tenencia Responsable de Mascotas y en general a todo fin 
que permita cumplir con las disposiciones de la presente ordenanza, la Estrategia Ambiental 
Comunal y la implementación comunal de la Ley 21.020 Sobre Tenencia Responsable de Mascotas 
y su Reglamento. 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 46º.- Todo propietario de un animal regulado en esta ordenanza será responsable 
civilmente, de manera objetiva, de todos los daños que se causen por acción del animal, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que le correspondiera. Esta responsabilidad se extiende 
incluso a la ocasionada por el animal si estaba en posesión, tenencia o bajo el cuidado de cualquier 
tercero al momento de ocasionarse el daño, sin perjuicio del derecho a repetir en contra de estos 
últimos por su culpa o dolo. 

Artículo 47º.- Lo estipulado en esta ordenanza no se aplicará a las actividades autorizadas o 
desarrolladas por la Autoridad Sanitaria, en uso de sus atribuciones legales, que tengan por 
propósito proteger la Salud Pública; siempre que se ejecutaren con sujeción a las disposiciones 
legales o reglamentarias dictadas para dichos efectos. 
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Artículo 48º .- Deróguese todas las normas de Ordenanza, Reglamentos y Decretos Alcaldicios 
sobre la materia, en todo aquello que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Anótese, cúmplase, publíquese el texto completo en la página Web de la Ilustre Municipalidad de 
Ancud, sin perjuicio de las publicaciones legales, y archívese en su oportunidad.- 





















                 
 
  

Avance de estrategia Ambiental comunal 
Ancud 2019 –2021 

 
1.- Educación  

A) Educación ambiental a través de la corporación municipal de educación y salud  

 

El Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) es una herramienta que permite una 

coordinación entre el municipio y las comunidades educativas para diseñar la visión compartida que 

tienen con respecto al estado de la educación pública y hacia dónde quieren orientarla. 

Por lo tanto, el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal de Ancud establece como sello 

educativo la educación con conciencia medio ambiental, que promueva los valores ambientales de 

la comuna y que el nuevo perfil de los estudiantes requiere que sean conscientes de la preservación 

y como mejorar el patrimonio de biodiversidad asegurando la formación de estudiantes y personas 

preocupadas de la comuna. 

 

 

 



                 
 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

 

B) Fortalecer SNCAE en establecimientos educacionales de la comuna  

 

El objetivo de SNCAE es la acreditación ambiental de las instituciones educativas y busca convertirse 

en una estrategia integral para abordar la educación ambiental para la sostenibilidad en las 

instituciones educativas a nivel nacional. Desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria 

hasta la educación media, sin adicciones.  

 

Es un sistema voluntario que brinda certificación pública a las instituciones educativas que están 

implementando con éxito estrategias de educación ambiental en sus comunidades escolares. 

 

La comuna de Ancud cuenta con siete establecimientos educacionales que son participes del 

Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos educacionales (SNCAE), entre ellos 

estos tienen certificados básicos, medios y de excelencia los cuales pueden observarse en el 

siguiente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 
C) Generar salidas de EE para educación ambiental al aire libre 

 

Se generaron salidas de los establecimientos educacionales en el marco del programa de 

capacitación para compostaje dado que en este proceso se busca transmitir conocimientos y 

enseñanzas a la ciudadanía, en cuanto a la protección del entorno natural y también resguardar el 

medio ambiente, con el fin de generar hábitos y conductas en la población 

Por lo tanto, se realizaron un total de 14 salidas a terreno, donde se les capacitaba tanto del manejo 

de residuos como de alternativas en el manejo de los residuos  

 



                 
 

 
 

2.- Capacitación  

A) Generar monitores ambientales  

Se realizaron capacitaciones y charlas para generar monitores ambientales, teniendo principal 

propósito concientizar, motivar y promover el cuidado medioambiental en la ciudadanía realizando 

actividades de manera activa para el cuidado de la comuna y el entorno. 

Para efectos de esto se realizo la difusión por redes sociales de afiches donde se invita a los jóvenes 

de la comuna a ser monitores ambientales, donde también se genera espacio para que las futuras 

generaciones estén comprometidas con el cuidado del medio ambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

 

B) Capacitación continúa al comité ambiental comunal  

 

El Comité Ambiental Comunal se constituye a finales del 2021 por lo que se inicia con 

capacitación de FPR y se confeccionara calendario de capacitaciones según solicitud del mismo. 

 

 
 

C) Capacitación continua al comité ambiental municipal  

 

 
 

  



                 
 

D) separación y tratamiento de residuos orgánicos a UCC y JJVV 

urbanas. 

 

 
 

E) Separación y reciclaje de residuos inorgánicos. 

 

 
 

3.- Difusión: 
 a) Actualización de la página web de medio ambiente 

La página web del municipio se actualiza constantemente manteniendo informada a la comunidad, 

por lo tanto, es fundamental una página web que este estructurada de forma que la comunidad 

pueda acceder de forma fácil a la información que requieran. 



                 
 

Además, la página web cuenta con una distribución dejando claro no 

solo los objetivos, estrategia ambiental comunal y noticias, sino que también precisa en cada uno 

de los puntos de la estrategia ambiental comunal un apartado, informando y educando a la 

comunidad acerca del manejo integral de residuos, la recolección diferenciada, puntos verdes, 

tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, y la eco biblioteca. 

A continuación, a través de la figura se presenta evidencia de aquello: 

 

 
 

 
Para mayor detalle visitar la página de la Municipalidad en el siguiente link:  www.muniancud.cl 

 
 
 b) Difusión de los planes de reciclaje y compostaje municipal  

Debido a la importancia de los planes de reciclaje y compostaje municipal en la estrategia ambiental 
comunal, se ha hecho difusión mediante afiches y material audiovisual de compostaje y reciclaje, 
más de 70 publicaciones en redes sociales, las cuales dejan en evidencia el trabajo realizado por 
parte de la municipalidad acerca del compromiso que tiene el municipio de informar y educar a la 
comunidad acerca del reciclaje y compostaje. 

También, no solamente se ha hecho difusión del compostaje de y como realizarlo, sino que la 
municipalidad ha difundido talleres educativos, programas y charlas hacia la comunidad para 
incentivar y aprender el proceso de compostaje. 

A continuación, se deja evidencia de la difusión realizada por la municipalidad en las siguientes 
imágenes:  
 
Difusión compostaje municipal: 
 

http://www.muniancud.cl/


                 
 

 
 
 
Difusión de programas y talleres de compostaje: 
 

 
 
 
  



                 
 

Difusión planes de reciclaje:  
 

 
 

 
 
Para mayor detalle en los siguientes enlaces se puede visualizar otros elementos de  difusión tales 
como videos: 
 
Compostaje: 
 
https://www.instagram.com/tv/CRWVSMSF29y/?utm_medium=copy_link 
https://www.instagram.com/p/COQfiP-pXlS/?utm_medium=copy_link 
 
Reciclaje: 
 
https://www.instagram.com/p/CO_SpC2FepD/?utm_medium=copy_link 
https://www.instagram.com/p/CLMU4-CJdDl/?utm_medium=copy_link 
https://www.instagram.com/tv/CNu5fOkpwFi/?utm_medium=copy_link 
 

 c) Promoción en redes sociales 

Se ha hecho promoción en las distintas redes sociales que tiene la Dirección de Medio Ambiente 
Aseo y Ornato de la Municipalidad, para incentivar a la comunidad en participar en distintas 
actividades que generan cultura ambiental. 

https://www.instagram.com/tv/CRWVSMSF29y/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/COQfiP-pXlS/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CO_SpC2FepD/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLMU4-CJdDl/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CNu5fOkpwFi/?utm_medium=copy_link


                 
 

Estas actividades no invitan a solo una parte de la 
comunidad, sino que a todos tanto niños como adultos, de esta forma se hace participe a todos en 
la generación de cultura ambiental y la sociedad se vuelve consciente de la importancia del cuidado 
del medio ambiente. 

 En las distintas redes sociales se deja en evidencia aquello: 
 
Promoción realizada en Facebook: 
 

 
 

Para más información, acceder al siguiente link: 
https://www.facebook.com/MedioAmbienteAncud/ 

 
 
Promoción realizada en Instagram: 
 

https://www.facebook.com/MedioAmbienteAncud/


                 
 

 
 

Para más información, acceder al siguiente link: 
https://www.instagram.com/medioambienteancud/ 

 
 
Promoción realizada en YouTube: 
 
También se ha realizado promoción en esta red social la cual se puede visualizar en los siguientes 
links: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QjDNi1GvVss&ab_channel=DIMAOAncud 
https://www.youtube.com/watch?v=Chzllwcb1I0&ab_channel=DIMAOAncud 
https://www.youtube.com/watch?v=DmWF6w3bP3M&ab_channel=DIMAOAncud 
https://www.youtube.com/watch?v=1Ff9aEGA_lc&ab_channel=DIMAOAncud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/medioambienteancud/
https://www.youtube.com/watch?v=QjDNi1GvVss&ab_channel=DIMAOAncud
https://www.youtube.com/watch?v=Chzllwcb1I0&ab_channel=DIMAOAncud
https://www.youtube.com/watch?v=DmWF6w3bP3M&ab_channel=DIMAOAncud
https://www.youtube.com/watch?v=1Ff9aEGA_lc&ab_channel=DIMAOAncud


                 
 

 

d) Difundir campañas de tenencia responsable de mascotas en sectores rurales y zonas de 
amortiguación de áreas de alto valor de conservación 

 

Se han realizado campañas de difusión de las distintas jornadas donde se ha invitado a la 
comunidad de sectores rurales y zonas de amortiguación de áreas de alto valor de 
conservación, a participar en estas campañas relacionadas con la tenencia responsable de 
mascotas, debido a la lejanía es necesario acercar a la comunidad de estas zonas a incentivar 
y fomentar la tenencia responsable de mascotas. 

A continuación, se deja en evidencia lo anterior: 
 

 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 
Para más detalle visitar los siguientes links: 

https://www.instagram.com/p/CPYYyyhFlhs/ 
https://www.instagram.com/p/CN-zocrJLMl/ 

 
 
 

 
e) Generar y pasar capsulas ambientales para radio 
 

Se ha realizado trabajo con radios locales como radio pudeto y radio energía. 

https://www.instagram.com/p/CPYYyyhFlhs/
https://www.instagram.com/p/CN-zocrJLMl/
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