
 

 

 

INFORME COMPLEMENTARIO 
 

Este informe tiene como objeto complementar el compilado de documentación reportada en la 

plataforma web del SCAM para certificar el proceso en evaluación (Nivel 3 Excelencia/Avanzado) 

para la Comuna de Saavedra. Se detalla para los compromisos pendientes de cumplimiento, 

informados en la declaración de no cumplimiento enviada durante el proceso de evaluación, y para 

un compromiso que había sido eliminado y que quedó por error plasmado en el respaldo de la línea 

estratégica °N°2 de Gestión Integral de residuos sólidos domiciliarios. 

Reporte concejo municipal de avance certificación 

Actividad informada en la declaración de no cumplimiento de compromisos. 

Con objeto de dar cumplimiento a esta actividad, el día lunes 18 de abril de 2022, la unidad de medio 

ambiente y el Concejo Municipal realiza reunión en el marco de la comisión de Fomento Productivo, 

Turismo y Ciencias del Mar del Concejo Municipal.  

En esta, se informa respecto al Sistema de Certificación Ambiental Municipal, su nivel de avance 

hasta la fecha, el cronograma de acción del nivel en curso, las líneas estratégicas desarrolladas y 

los futuros pasos a seguir. 

Se adjunta informe de reunión y presentación de apoyo. 

Reunión CAC con concejo municipal para entregar visión del Medio Ambiente en la 

comuna 

Actividad informada en la declaración de no cumplimiento de compromisos.  

Actividad no ejecutada. 

Se indica que durante marzo y abril, en medio de distintas actividades, se realizan acercamientos a 

miembros del CAC para poder dialogar respecto a lo que se viene respecto a trabajo colaborativo y 

sobre su visión del medio ambiente comunal. Posterior a estas conversaciones, se concluye que no 

existe interés en formar parte del CAC por parte de estas personas. Las razones son diversas, pero 

principalmente es debido a falta de tiempo y por diferencias de opinión con la actual administración 

comunal. Debido a la raíz política del problema, se concluye que resulta más conveniente 

reconformar el CAC con personas con ánimo de participar y aportar en miras de un desarrollo 

sustentable comunal.  Esta tarea se trabajará durante lo que queda del año 2022, con objeto de 

contar con un solido CAC conformado para afrontar los desafíos futuros en los siguientes niveles de 

certificación de SCAM.  

Capacitación Ordenanza Municipal Ambiental 

Actividad informada en la declaración de no cumplimiento de compromisos.  



 

 

 
Con objeto de dar cumplimiento a esta actividad, el día martes 31 de mayo de 2022, la unidad de 

medio ambiente realiza capacitación de la Ordenanza municipal de gestión ambiental de la comuna 

de Saavedra vigente desde el año 2018 (disponible en la página web del municipio). 

Con apoyo de la unidad Jurídica del municipio se abordaron temáticas respecto a los alcances que 

tiene la ordenanza municipal ambienta y la gran variedad de temáticas que contiene.  

Se adjunta respaldo de lista de asistencia y fotografía. 

Plan de recolección de botellas de agroquímicos 

Actividad que se encontraba en las primeras versiones del cronograma de acción del nivel y que 

finalmente se elimina de este, pero que de igual manera se agrega erróneamente en el resumen de 

lo que seria el Respaldo de la Línea estratégica N°2 “Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Domiciliarios” subido a la plataforma SCAM.  

En dicho documento se indica: "[…] Con apoyo de PRODESAL, PDTI, INDAP y Medio Ambiente del 

Municipio de Saavedra realizar operativo de recolección de botellas de agroquímicos” y 

posteriormente no se informa ningún respaldo.  

Lo anterior, se reitera, es porque la actividad había sido eliminada del cronograma de acción en su 

versión final. La justificación de su eliminación viene asociada a la incertidumbre respecto a la calidad 

de los envases a recolectar, ya que estos, en caso de no haber pasado correctamente por un proceso 

prolijo de triple lavado, conservarían su calidad de residuos peligroso, generando un problema para 

el municipio, ya que no cuenta con bodega de residuos peligrosos autorizada ni con un contrato de 

servicios de retiro de este tipo de materiales.  

Se indica que en sus inicios, esta actividad se incluye en el cronograma de acción, ya que se acabada 

de conocer mediante una capacitación de la empresa “Campo Limpio”, que estos envases de 

agroquímicos, luego de un triple lavado, podían ser despachadas a sus sucursales para un proceso 

de reciclaje. Sin embargo, se detecta que falta educación ambiental en los agricultores para que 

conozcan el proceso y para que lo realicen correctamente, por tanto, es una actividad que estará en 

mente para futuras gestiones pero que actualmente genera un problema difícil de abordar para el 

municipio suponiendo una situación desfavorable. 

 

 

 

Javier Araneda Albarrán 
Encargado de Medio Ambiente 

Municipalidad de Saavedra 
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Sistema de Certificación 
Ambiental Municipal (SCAM)
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Definición

• Es un sistema integral de carácter voluntario, que permite a
los municipios instalarse en el territorio como un modelo de
gestión ambiental.
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Definición

• El sistema de certificación busca transparentar todo lo que
hace el municipio en materia de medio ambiente.

• No es solo lo que hace la unidad de medio ambiente, si no
que, es lo que TODA la comunidad municipal realiza.
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Estado Comunal

• Comienza proceso en agosto 2017 con Básico
• Continua en octubre 2018 con proceso Intermedio
• Continua en septiembre 2020 con Avanzado/Excelencia
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Estado Comunal
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• En marzo 2022 se envían a evaluación los antecedentes para 
la Certificación NIVEL 3

• Actualmente Saavedra se encuentra en NIVEL 2 -
INTERMEDIO



Estrategia Ambiental Comunal

1. Tenencia responsable de mascotas
2. Gestión integral de residuos sólidos domiciliarios
3. Plan de educación ambiental
4. Mejora de espacios públicos en la comuna de Saavedra
5. Eficiencia energética y uso de recursos energéticos locales
6. Biodiversidad y recursos naturales
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Acciones realizadas
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1. Tenencia responsable de mascotas
Operativos de esterilización y Chipeo con proyectos
Talleres de educación
Atención municipal a mascotas



Acciones realizadas
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2. Gestión integral de residuos sólidos domiciliarios
Campañas de sensibilización
Estrategia de reciclaje de residuos
Operativos de limpieza
Implementación de nuevos Puntos de Acopio



Acciones realizadas
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3. Plan de educación ambiental
Ejecución de talleres, charlas y conversatorios
Aumento de material informativo en medios digitales



Acciones realizadas
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4. Mejora de espacios públicos en la comuna de Saavedra
Ejecución de plantaciones en parque costanera
Aumento de masa arbórea nativa en la comuna



Acciones realizadas
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5. Eficiencia energética y uso de recursos energéticos locales
Obtención de sello comuna Energética INTERMEDIO



Acciones realizadas

12

6. Biodiversidad y recursos naturales
Avance en diseño planta tratamiento Pto Domínguez
Intervención de equipo servicio país en Pto Domínguez
Esfuerzos en solicitud de EMCPO



Acciones realizadas
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Subsidio SCAM 
• Adquisición de kits de compostaje para Programa 

Piloto en Puerto Domínguez
• Adquisición de puntos verdes de aceite vegetal 

usado para Plan Piloto Municipal
• Adquisición de indumentaria de apoyo a Comité 

Ambiental Comunal 



Lo que sigue

• Antecedentes en revisión por parte de SEREMI de Medio Ambiente
para conocer resultados a NIVEL 3

• Continuar con el trabajo asociados a las líneas estratégicas con 
enfoque hacia el NIVEL 4 de certificación.
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Respaldo Capacitación 
Ordenanza Ambiental 



 

 

 

Inspector Municipal Capacitado 
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