
METAS CON 

COMUNIDADES
INDICADORES ACTIVIDAD

ESTADO DE 

AVANCE (AL 20 

JULIO 2021)

COMENTARIO

1.     Numero de publicaciones 

en redes sociales para llamar a 

la gente a denunciar actos 

ilícitos de disposición de 

basura y escombros en lugares 

no habilitados. 

Generar material informativo 

digital e impreso para difundir en 

RRSS y puerta a puerta 

100%

existen publicaciones semanales que dicen relacion 

con advertencia de multas, educacion ambiental, 

actividades destacadas y motivantes para los vecinos, 

se gestiona decreto que obliga a la Direccion a ermitir 

informacion semanal para generar notas 

radiales/periodicos y rrss

2.     Numero de providencias 

de microbasurales atendidas.

Atender solicitudes de vecinos 

respecto de limpieza de 

microbasurales urbanos periodo 

2021

100%
se ha logrado cumplir con mas de lo esperado por 

cuanto a gestionar microbasurales 

3.     Aumento de de HH y 

maquinaria pesada destinada a 

labores de limpieza.

Calendarizar trabajos de 

movimiento de basura con ayuda 

de maquinaria pesada como tolvas 

y cargador frontal

100%

se programan operativos de limpieza con personal, 

extras a lo habitual en campañas de limpieza fines de 

semana

4.     Aumento de frecuencia 

de viajes a vertedero durante 

el periodo de erradicación de 

basurales.

Destinar a disposicion final 

camiones fleteros particulares de 

basura, asi como tambien los 

camiones de las campañas de 

limpieza de mla direccion. 

100%

producto del punto 3 se producen el doble de viajes 

con tolvas de 15 y 20 m3 de residuos con destino a 

vertedero con residuos no reciclables, atribuibles a 

voluminosos, neumaticos fuera de uso y domiciliario.

Aumento de volumen de 

residuos y escombros 

dispuestos en vertedero y 

relleno escombros.

contabilizar cantidad (m3), 

procedencia, fechas y responsable 

de transporte de basura y otros 

residuos gestionados durante el añ 

2021 

100%

existen incentivos a personas naturales y empresas a 

disponer residuos de forma correcta en recintos 

habilitados para ello. Se realiza cobro a empresas que 

disponen escombros.

ESTADO DE AVANCE LINEAS ESTRATEGICAS FASE 2 CERTIFICACION AMBIENTAL SCAM ALTO HOSPICIO

Gestión y 

erradicación de 

microbasurales.



1.     Elaboración de 01 plan de 

fiscalización por parte de 

DMAO.

elaborar plan de fiscalizacion 

ambiental
100%

se elabora y pone en practica el plan de fiscalizacion 

por parte de inspectores municipales, quienes el año 

corrido han realizado fiscalizaciones a la ordenanza 

de medio ambiente y de transporte de residuos

2.     Aumento en un 30% de 

las multas cursadas  por faltas 

a las ordenanzas de medio 

ambiente y transporte de 

residuos.

registro de multas y fiscalizaciones 60%

ha habido producto del punto 1 un aumento de un 

60% de multas a la ordenanza de medio ambiente y 

de transporte de residuos

3.     N° de personas 

capacitadas en Ordenanzas de 

medio ambiente en oficina 

Medio Ambiente.

capacitar personal municipal y de 

juntas vecinales 
20%

producto de la pandemia no se ha podido avanzar en 

el punto aun cuando se ha difundido mucha 

informacion por redes sociales y el periodico el 

Longino 

4.     Aumento de N° de 

permisos y venta de derechos 

por disposición final de 

residuos y escombros en 

vertedero y relleno de 

escombros.

gestionar derechos de disposicion 

final de escombros y basura 

dirigida a empresas y personas 

naturales

100%

ha aumentado considerablemente la gestion de 

residuos con trazabilidad probada, con la finalidad de 

hacer seguimiento a los residuos generados en 

empresas constructoras principalmente

5.     Crecimiento de arcas 

Municipales por concepto de 

multas,  y derechos de ingreso 

a patio escombros.

implementar cobro por 

disposicion, instalando software 

de cobro en la direccion de medio 

ambiente aseo y ornato para 

personal calificado

100%

ha habido ingresos superiores al ultimo semestre 

2020 por concepto de multas asociadas a causas 

ambientales

1.     N° de charlas temáticas 

ejecutadas en JJVV para 

educar a la ciudadanía en 

temas como reciclaje, 

Ordenanzas Ambientales, 

entre otros.

capacitar personal municipal y de 

juntas vecinales 
10% por pandemia, ha habido retraso en el punto

Fiscalización 

ambiental.

Educación 

ambiental.



3.     N°  de colegios, jardines 

infantiles públicos y privados 

involucrados en capacitaciones 

ambientales por parte del 

Municipio.

capacitar niños de colegios publico 

privados
10% por pandemia, ha habido retraso en el punto

N° de actividades medio 

ambientales tales como 

seminarios, celebración de 

efemérides ambiental.

celebrar efemerides ambientales 

con publicaciones en RRSS y/o 

charlas/talleres con niños en 

colegios

10% por pandemia, ha habido retraso en el punto

2.     N° de fiscalizaciones al 

contrato recolección  por parte 

de encargado de contrato.

implementar medio de 

fiscalizacion en terreno para 

controlar operaciones de empresa 

recolectora

100%

se ha logrado cumplir con el aumento previsto de 

fiscalizacion al contrato de recoleccion de residuos en 

la comuna, con la finalidad de bajar la tasa de puntos 

con microbasurales urbanos y asegurar que la basura 

sea gestionada en los tiempos exigidos por contrato

3.     N° publicaciones en RRSS 

para promocionar atenciones a 

público por temáticas de 

recolección deficiente.

publicar material informativo y 

educativo
100%

se ha aumentado considerablemente comparado con 

el mismo semetre anterior, las publicaciones 

relacionadas a medio ambiente en RRSS

4.     N° de multas cursadas a 

empresa contratista de 

servicio.

fiscalizar, sancionar y vigilar 

cumplimiento contrato 

recoleccion

100%

se ha incurrido en 6 procesos de multa a la fecha en 

el periodo 2021, superior al 2020 la cual no tenia 

registros de procesos de multa asociados

5.     Difusión del fono 

whatsapp en RRSS.

promocionar el fono denuncias de 

la Direccion de Medio Ambiente 

Aseo y ornato

100%
se ha realizado promocion de forma sostenida en el 

tiempo el ultimo año

Educación 

ambiental.



6.     Implementación de 01 

libro de felicitaciones, 

reclamos y/o sugerencia 

disponible al público en 

DMAO.

Implementar libro, difundir su 

existencia en RRSS
100%

se ha implementado libro en oficina de partes y de la 

oficina de aseo y ornato

N° de actividades de educación 

a la población ejecutadas por 

empresa contratada. 

Asisitir a actividades de empresa 

contratista con la comunidad y 

jardines infantiles de la comuna

10% por pandemia, ha habido retraso en el punto

1.       01 Ordenanza de 

tenencia responsable de 

mascotas de Alto Hospicio.

elaborar y aprobar ordenanza 

tenencia responsable
50%

borrador existente a la fecha, falta afinade detalles 

del instrumento por motivo de pandemia

2.       Contratación de 

profesionales veterinarios con 

financiamiento SUBDERE.

contratar profesional veterinario 100%

existe actualmente profesional veterinario 

contratado por este punto a disposicion de la 

direccion

3.       N° de pipetas adquiridas 

mediante financiamiento 

externo.

adquirir con fondos concursables o 

propios mediante programa la 

compra de insumos veterinarios

100%
se adquirieron mas de 500 pipetas en el periodo 2021 

a disposicion de veterinarios

4.       N° de mascotas y perros 

si dueño con aplicación de 

tratamientos.

realizar campañas de atencion 

veterinaria
100%

ha aumentado a pesar de pandemia el numero de 

mascotas con atenciones veterinarias.

5.       n° de perros y gatos 

identificados mediante 

microchips.

realizar campañas de atencion 

veterinaria
100%

ha aumentado a pesar de pandemia el numero de 

mascotas con atenciones veterinarias.

1.       N° de letreros 

informativos para restringir 

acceso.

instalar avisos en ruta 100%

instalados al 100% en el sector de caleta buena, aun 

cuando dentro del mes de agosto seran instalados 2 

mas con alusion a la golondrina de mar en cercanias 

al municipio

2.       N° de personas 

capacitadas en cuidados 

para/con la especie.

sensibilizar a la poblacion en 

materia de conservacion de 

especies

10% por pandemia, ha habido retraso en el punto

Tenencia 

responsable de 

mascotas. 

Especies en 

peligro de 

conservación. 



3.       N°  de publicaciones en 

redes sociales acerca de la 

especie amenazada.

realizar campañas informativas 

por RRSS con alusion a especies 

amenazadas

40% ha habido un avance del 40% en el trancurso del año

4.       N° de luminarias 

modificadas en Angulo de 

inclinación.

gestionar correcta instalacion y 

recambio de ampolletas en 

luminaria publica

50%

se ha gestionado a la fecha el 50% de las luminarias 

que provocan caidas de aves (golondrinas de mar 

negra)

Disminución mensual de un 3% 

en el total de la boleta pagada 

tanto en consumo de agua y 

energía eléctrica por 

establecimiento.

compra de material adhesivo, de 

difusion de buenas practicas 
50% resultados finales a diciembre 2021

N° de consultorías energéticas 

ejecutadas en el Municipio.

contratacion de profesional 

ingeniero electrico
100%

se ha contratado a profesional ingeniero electrico 

para gestionar consultoria electrica para bajar 

consumos del edificio concistorial  asi como tambien 

de alumbrado publico de la comuna mediante 

proyectos a fondos concursables

1.     Cantidad de masa o 

volumen recuperado y 

entregado a  gestores de 

residuos.

realizar campañas de reciclaje 

junto a recicladores
100% se cuenta con convenio vigente con recicla tarapaca

2.     N° de certificados de 

disposición final de reciclaje 

recibidos se aseguren 

trazabilidad.

gestionar trazabilidad de residuos 

de empresas mediante la entrega 

de certificados de disposicion final 

100%
se cuenta con registro de trazabilidad del ultimo año 

completo

3.     N° de funcionarios 

capacitados.
capacitar personas 20% por pandemia, ha habido retraso en el punto

4.     N° de eventos masivos 

con presencia de staff 

ambientalista.

asistencia a seminarios de parte 

de otros organismos publico 

privados 

10% por pandemia, ha habido retraso en el punto

Especies en 

peligro de 

conservación. 

METAS INTERNAS MAHO

Ahorro de 

recursos y 

energía

Reciclaje 



5.     Cantidad de kilos 

reciclados.

recepcionar certificados de 

residuos reciclados de parte de 

empresas gestoras

100%
se ha recuperado mas del doble del periodo anterior 

(papel, carton y plasticos)

N° de programas con 

financiamiento externo 

recibidos por municipio para 

gestión de proyectos como 

puntos limpios, centros 

integrales de gestión, entre 

otros

postular a fondos FPA, exequiel 

estay, FNDR 2%, entre otros
100%

se cuenta con proyectos en proceso de adquisicion de 

fondos del gobierno regional para adquirir 

maquinaria pesada para la gestion de residuos, 

ademas de proyecto dirigido por seremi de medio 

ambiente tendiente a construir 2 puntos limpios en la 

comuna

1.     N° de convenios 

colaborativos firmados y 

vigentes.

celebrar convenios con empresa 

privada en materia ambiental
100%

existen a la fecha 3 convenios con superintendencia 

de medio ambiente, empresa finning cat y recicla 

tarapaca

2.     N° de compromisos 

ambientales adquiridos entre 

el Municipio con mesas de 

trabajo Regionales como mesa 

textiles y relleno 

mancomunado.

participar de mesas 

intersectoriales para resolver 

temas ambientales

100%

se trabaja actualmente en mesa de trabajo regional 

para resolucion de problemas ambientales 

territoriales donde forman parte municipalidad de 

Iquique, Alto Hospicio, encargada de residuos del 

gobierno regional y profesional de subdere

Reciclaje 

Alianzas 

estratégicas


