
CERTIFICACIÓN NIVEL DE EXCELENCIA O FASE III 

 
Esta última fase implica la ejecución generalizada en todo el municipio de los 
planes o proyectos creados en la Fase 2; el funcionamiento de los sistemas de 
reciclaje; ahorro energético e hídrico; ordenanza municipal con plena vigencia y 
funcionamiento; sistemas de participación ambiental funcionando; y el 
cumplimiento total de los compromisos de la líneas estratégicas; comité ambiental 
comunal y comité ambiental municipal, ambos consolidados. La exigencia para el 
logro de la certificación avanzada implica el cumplimiento del 100 % de los 
requisitos exigibles. Plazo, 12 meses. 
Como se puede observar, las fases han sido diseñadas de forma sucesiva de 
modo que cada etapa que la precede permita asegurar el éxito de la siguiente. 
Cabe destacar también que las fases en su conjunto otorgan el plazo suficiente 
para introducir paulatinamente el factor ambiental en la estructura municipal y en 
sus actividades externas, que se expresan por medio del cumplimiento de la(s) 
línea(s) estratégica(s) comprometidas. 
 

OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN MUNICIPAL NIVEL DE EXCELENCIA O 

FASE III 

 
Generales 
 
•• Desarrollar los compromisos y el total de las exigencias suscritas por el 
municipio en la Fase 1 para el adecuado funcionamiento del sistema de 
certificación ambiental municipal en nivel de excelencia. 
 
Específicos 
 
•• Consolidar la operatividad del comité ambiental comunal y del comité ambiental 
municipal. 
•• Velar por la correcta ejecución de las líneas estratégicas comprometidas por el 
municipio. 
•• Cumplir los compromisos referentes al ahorro energético, reciclaje, cuidado del 
agua y minimización, en toda la entidad municipal. 
•• Desarrollar los compromisos referentes a las ordenanzas ambientales, 
capacitación funcionaria, sistema de participación, educación ambiental, unidad 
ambiental y actividades homologadas. 
•• Generar los compromisos de auditorías para la mantención del sistema de 
certificación. 
 
 
 



Para lograr la Acreditación de Excelencia, el municipio debe lograr: 
 

1. Comité Ambiental Municipal, funcionando normalmente con todas sus 
atribuciones. 

2. Comité Ambiental Comunal, funcionando normalmente con todas sus 
atribuciones. 

3. Estrategia Ambiental: desarrollada, actualizada y difundida a la comunidad 
y actualizada en la WEB. 

4. Líneas Estratégicas ejecutadas: las Líneas Estratégicas definidas en la 
Fase I  e iniciadas en Fase II, se deben ejecutar completamente en esta 
etapa. 

5. Ordenanza Ambiental en aplicación: la Ordenanza Ambiental se debe 
difundir entre la ciudadanía, publicar en la WEB y despachar copia a 
autoridades comunales, y representantes de Carabineros entre otros. 

6. Educación Ambiental Formal: el 100% de las escuelas ingresadas al 
SNCAE, y ejecutar lo propuesto en el PADEM. 

7. Fortalecer la Capacitación Ambiental: debe aumentar el número de 
funcionarios capacitados e integrantes del CAC, y/o ampliar los temas en 
que se capacite. 

8. Puesta en Marcha de los Mecanismos de Participación Ciudadana. 
9. Unidad Ambiental GAL: unidad en operación de acuerso a lo propuesto en 

Fase II. 
10. Establecer Compromisos para la Mantención de la Certificación: en la 

propuesta se actualizan las Líneas Estratégicas y/o Programas. El 
documento de Compromisos se firma entre Alcalde y Sremi del Medio 
Ambiente, se informa a los vecinos y se publica en la WEB. La Seremi 
puede efectuar Auditorías sobre el cumplimiento de los Compromisos, para 
lo cual el Municipio debe otgorgar las facilidades del caso a los auditores. 

 

 


