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Las bases de nuestro trabajo.

LEY 19300 SOBRE BASES

Como Unidad Ambiental trabajamos bajo la motivación y compromiso de preservar y resguardar nuestro medio ambiente. Nuestro marco legal se basa en la Ley 19300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de esta manera en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente
y otras entidades no privativas con competencia ambiental generamos los lazos de trabajo,
teniendo en cuenta lineamientos que respondan a las necesidades de desarrollo de la comuna, generando un mejoramiento sostenido/equitativo.

Nuestras áreas de desarrollo

GENERALES DEL MEDIO
AMBIENTE. “El derecho a
vivir en un medio ambiente
libre de contaminación¨ .

Redes de trabajo

Como equipo que constituimos la Unidad Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Melipilla
nos desenvolvemos en áreas de nuestra competencia siendo algunas de ellas:
* Certificación: - Desarrollo e implementación de los compromisos del SCAM.
- Apoyo SNCAE a colegios de la comuna.
- Estudio y evaluación de otras certificaciones (RedMuniCC).
* Denuncias ambientales: Recepción y respuesta de reclamos, quejas, sugerencias, etc.
* Reciclaje: - Implementación P.Verde
- Monitoreo y control P.Limpio
- Retiro de reciclaje desde P.verdes y edificio consistorial hacia D.G.A para
segregar, acopiar para ser enviadas hacia centro de transferencia (planta de reciclaje).

* Proyectos sustentables: - Diseño y construcción.
- Áreas verdes sustentables: Lomas de Manzo, Soinca (estadio)
y centro demostrativo Chocalan.
- Cerro el Sombrero.
- Otros proyectos en proceso.

¿ por qué formamos parte del Sistema de Certificación Ambiental Municipal ?
SCAM
“Sistema integral de carácter voluntario, que permite a los municipios instalarse en el
territorio como un modelo de gestión ambiental.”
Manteniendo el compromiso de resguardar el derecho de vivir en un medio ambiente libre de
contaminación como lo establece la LEY 19300, la Ilustre Municipalidad de Melipilla desea
seguir creciendo en ámbitos de cuidado al medio ambiente, siendo en el año 2017 que hace
ingreso al SCAM, el cual es un sistema impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente. La
integración del municipio a este sistema de certificación se genera con la convicción y objetivo
principal de trabajar en la creación de una conciencia ambiental que permita desarrollar acciones y/o actividades sustentables y sostenibles para la comuna y sus vecinos.
https://www.melipilla.cl/certificacion-ambiental-municipal/
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Dirección de gestión ambiental.

Ilustre Municipalidad de Melipilla.

Mes de Mayo 2021

Algunos hitos y conmemoraciones
importantes.

SCAM
Nivel Intermedio.
Durante el mes de mayo se otorga al
municipio el certificado de aprobación
de nivel intermedio SCAM, por haber
dado cumplimiento a los requisitos
exigidos por este nivel.
De acuerdo al SCAM:
C.A.C: El comité ambiental comunal, se constituye de algunos vecinos de la comuna y estos son el
enlace entre la Unidad Ambiental y
el resto de los vecinos.
C.A.M: El Comité Ambiental Municipal,
conformado por funcionarios de diversas áreas del municipio.
Vecinos en general: Quienes generan
aportes en pro del cuidado del medio
ambiente de la comuna.

Quienes apoyan en varias acciones
y/o actividades a desarrollar en la
comuna, así dar cumplimiento a lo
requerido por los distintos niveles
del SCAM.

Mantengamos la convicción y
actitud para lograr una comuna
más sostenible.

Gracias a todos y todas

En mayo se firma el convenio para
comenzar a realizar las acciones exigidas para certificarse en nivel III.
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Dirección de gestión ambiental.

Ilustre Municipalidad de Melipilla.

Mes de Mayo 2021

Conmemoración día del reciclaje.

17 DE Mayo

día internacional del Reciclaje.
De acuerdo a calendario ambiental del M.Medio Ambiente.
instancia que usamos para generar un documento informativo para los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Melipilla.

“Reciclar es más que
una acción, es el valor
de la responsabilidad
por preservar los recursos naturales”

Recuerda seguir aplicando las 3 R los 365 día del año.
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Dirección de gestión ambiental.

Ilustre Municipalidad de Melipilla.

Llego junio y...
según calendario ambiental

3 de junio

¡Vamos a pedalear!
Descongestionemos
el transito vial y usemos cada vez más la
bicicleta, que por
cierto es un medio
de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio
y ecológico que contribuye a la gestión
ambiental y beneficia la salud.

Día mundial de la bicicleta
80% de la contaminación acústica es causada por los vehículos
en congestión vial.
Te deja con
piernas de
acero

No genera ruido

Combustible infinito,
hasta que te canses

Cero emisiones
de CO2

A TODAS,
PERO EN BICI !!

El Día Mundial del Medio Ambiente, se estableció por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 1973. El objetivo de
esta fecha es sensibilizar a la población mundial en relación a
temas ambientales.

Nosotros como Unidad Ambiental hemos querido aprovechar este
día para incentivarlos a reflexionar sobre la forma en que consumen los recursos. Luego, poder adoptar un estilo de vida más
sostenible.

Recuerda que Melipilla cuenta con un Punto Limpio que recibe
todos aquellos residuos plásticos, papel, cartón, entre otros. Para
más información revisa nuestra pagina web
https://
www.melipilla.cl/certificacion-ambiental-municipal/
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Dirección de gestión ambiental.

Ilustre Municipalidad de Melipilla.
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•

Objetivo: Concientizar sobre la importancia de los árboles para el medio ambiente.

•

Beneficios que entregan los árboles: - Absorben los Gases de Efecto Invernadero.
- Reducen el ruido.

Día Mundial del Árbol.

- Mantienen en él un ecosistema de especies.
- Regulan la temperatura.

En el marco del día mundial del árbol en conjunto con varios integrantes de la Dirección de Gestión Ambiental
se realiza la acción de disponer dos árboles, uno de ellos en Plaza de Armas y otro en plaza Los Cardenales,
los arboles plantados fueron un Brachychiton

Reciclaje de Residuos orgánicos.
Compost Orgánico. Algunos tipos para aplicar y preparar
compost con tus residuos orgánicos.

Elegir un lugar
o recipiente
contenedor

Agregar residuos orgánicos.
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Humedecer
según sea
necesario.

Mantener en
movimiento (1 o
2 veces a la
semana)

Dirección de gestión ambiental.

Ilustre Municipalidad de Melipilla.

