
CERTIFICACIÓN NIVEL INTERMEDIO O FASE II 

 
 
La fase dos implica el desarrollo de planes, diseño de sistemas y puesta en 
funcionamiento de proyectos pilotos, en el área del reciclaje, reducción, el ahorro 
hídrico y energético; la puesta en marcha de la estrategia y la(s) línea(s) 
estratégica(s) comprometida(s); el funcionamiento permanente del comité 
ambiental comunal y comité ambiental municipal; diseños de sistemas de 
participación ambiental ciudadana; ordenanzas ambientales; diseño o rediseño de 
la unidad GAL; y el cumplimiento de otros requisitos exigidos. El logro de la 
certificación media involucra el cumplimiento mínimo del 95% de los factores 
exigibles. Plazo, 10 meses. 

 

OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN MUNICIPAL NIVEL INTERMEDI O FASE Ii 

Generales 
 
•• Desarrollar los compromisos y las exigencias suscritas por el municipio para el 
adecuado cumplimiento del sistema de certificación ambiental municipal nivel 
intermedio. 
 
Específicos 
 
•• Consolidar el funcionamiento 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. 
•• Desarrollar los compromisos referentes a las ordenanzas ambientales, 
capacitación funcionaria, sistema de participación, educación ambiental, y unidad 
ambiental. 
•• Diseñar una estrategia de implementación de las actividades y acciones a 
ejecutar en la Fase 3. 
 
 
 
 
 
 
 



De acuerdo a lo anterior, el Municipio para lograr la Certificación Intermedia debe 

lograr: 

1. Consolidar el funcionamiento del Comité Ambiental Municipal (CAM), que 

debe sesionar al menos 6 veces en el año. 

2. Consolidar el funcionamiento del Comité Ambiental Comunal (CAC), 

quedebe sesionar al menos 1 vez al mez. 

3. Difundir la Estrategia Ambiental a la ciudadanía y publicarla en la WEB. 

4. Ejecutar las líneas estratégicas y programas o proyectos establecidos en la 

FASE I. 

5. Elaborar en forma participativa la Ordenanza Ambiental. 

6. Educación Ambiental Formal: incorporar al 50% de las escuelas al SNCAE 

e incorporar la temática ambiental coherente con las Líneas Estratégicas 

Ambientales en el PADEM 

7. Capacitación Ambiental: debe capacitar a los integrantes del CAM y del 

CAC; además al 30% de los funcionarios de los estamentos de auxiliaries, 

adminisytativos,  técnicos y profesionales; y al 80% del escalafón de 

Jefaturas y Directivos Municipales. 

8. Diseñar Mecanismos de Participación Ciudadana: debe diseñar 

mecanismos de PAC en los siguientes aspectos: Denuncias Ambientales; 

Cuentas Públicas Ambientales de carácter participativo; Información 

Ambiental Comunal; Audiencias Públicas Ambientales;  Mediación 

Ambienta, y Proyectos Participativos. 

9. Implementar a nivel piloto un Programa de Recicleje, Reducción y 

Reutilización: el Municipio establecerá un Programa Piloto que permita una 

Reducción de un 5% de agua y energía ejéctgrica, y otro que permita el 

Reciclaje de al menos el 80%. 

10. Unidad Ambiental: el Municipio debe crear la Unidad de Gestión Ambiental 

Local (GAL), de acuerdo a lo establecido en la Fase I, debe depender 

directamente del Alcalde. El Encargado actúa como Secretario Técnico del 

CAM y CAC. Un detalle de sus funciones generales se encuentran en 

páginas 58 y 59 del “Manual de Certificación Ambiental Municipal” 

11. Diseñar el Plan de acción para la Implementación de la Fase III o Nivel de 

Excelencia del SCAM. 

 


