Mision:
ESTRATEGIA

ESTRATEGIA AMBIENTAL COMUNA OHIGGINS
La mision Comunal es mejorar la calidad de vida de la poblacion de la comuna de ohiggins, a travez del
cuidado del medio ambiente, por lo cual se establecen las siguientes lineas estrategicas:
ESTRATEGIA
ITEM
PROGRAMA DE ACCION PROYECTO
Proyecto : Entregar dos contenedores por pobladores, del Lago
O´Higgins y Rio Mayer, para transporte de combustible por normas
Transporte responsable de de transporte
residuos peligrosos a
1.1
pobladores del lago
Financiamiento:El monto de financiamiento es de $815.041 para
O´Higgins y Rio Mayer
compra de bidones.

1.2

RESIDUOS LIQUIDOS:
Peligrosos en sector Lago
Ohiggins y Rio Mayer.

1.3

Proyecto : La armada realizara capacitaciones sobre el adecuado
Capacitacion a la poblacion transporte de residuos a los pobladores e informacion que fiscalizan
las embarcaciones.
sobre el transporte de
residuos liquidos en
embarcaciones.
Financiamiento: No hay monto a financiar.

Viajes transporte de
combustible rio mayer

Proyecto: Se consultara al ministerio de transportes en que
consiste la licitacion de transportes para mayer, si esque estas,
incluyen viajes de combustible, y en base a lo entregado por este
organismo seran las acciones a seguir para que los pobladores
reciban combustible, o ver la posibilidad que en la licitacion se
incluya viajes especiales de combustible.
Financiamiento: No hay monto a financiar, debido que se va a
estudiar el caso respecto a lo informado por el ministerio de
transportes.

1.4

Proyecto: Gestion en recambio de equipos de comunicación del
Mejoramiento de microfonos sector del Lago O´Higgins, y sector Mayer.
para poblacion del Lago
O´Higgins
Financiamiento: El Financiamiento se debe analizar debido que
aun el recambio o adquisicion de equipos esta en etapa de gestion

1.5

Ordenanza Ambiental
Municipal

1.6

Proyecto: se va a verificar y analizar en que realizar modificaciones
en la ordenanza municipal
Financiamiento: No se requiere Financiamiento

Proyecto: Gestionar con COPEC la posibilidad de que ingrese a la
Solicitud venta de parafina comuna parafina y venta de combustible en bidones establecidos
Financiamiento: No se require, solo gestion.

ESTRATEGIA N° 2

ITEM

2.1

TENENCIA
RESPONSABLE DE
MASCOTAS

ESTRATEGIA N°3

2.2

PROGRAMA DE ACCION

PROYECTO

Proyecto:se realizaran capacitaciones sobre la tenencia de
Capacitacion a la poblacion animales, indicando cual es la estructura de denuncias de animales
en via publica.
sobre la tenencia
responsable de mascotas
Financiamiento: No se requiere financiamiento.

Chipeado De mascotas

Proyecto: se analizara la alternativa de realizar el tercer control la
poblacion canina, se esta presentando un nuevo proyecto para
colocar chips.
Financiamiento: Subdere- Municipal

2.3

Difusion a la comunidad

2.4

Ordenanza Tenencia
responsable

Proyecto: Informar a la poblacion sobre la tenencia responsable y
el mecanismo de denuncias
Financiamiento: No se requiere financiamiento.
La ordenanza sera difundida por toda la comunidad
Financiamiento: No se requiere financiamiento

2.5

Solicitud cierre perimetral
aeronautica

Proyecto: se oficiara a aeronautica para cercar el reciento e impedir
el ingreso de animales a la pista.

PROGRAMA DE ACCION

PROYECTO

ITEM

3.1

3.2
EXTRACCION DE
ARIDOS
3.3

Proyecto: Se oficiara a la DOH, con una serie de preguntas, sobre
poligono de extraccion de aridos en rio mosco.
Promover conocimientos
sobre la extraccion de aridos
Financiamiento: Una vez que respondan el oficio se analizara el
financiamiento para las medidas a adoptar
Proyecto: Se solicitara a la DOH, que se organize y que realizar
Capacitacion a la poblacion charlas en nuestra comuna sobre la extraccion de aridos
Financiamiento: No se requiere financiamiento
Proyecto: Se oficiara al organismo pertinente para verificar los
limites urbanos de nuestra comuna, verificacion de zona de riegos y
evacuacion
Limites Urbanos
Financiamiento: No se requiere financiamiento, hasta recibir una
respuesta de los pasos a seguir
Proyecto: Solicitar informes tecnicos rio mosco a unidades
respectivas.

3.4

ESTRATEGIA N° 5

ITEM

5.1
CALIDAD DEL AIRE,
PARA MEJORAR EL
BIENESTAR DE LA
POBLACION DE LOS
HABITANTES DE LA
COMUNA

Informes tecnicos

PROGRAMA DE ACCION

Solicitud a Bienes
Nacionales

Financiamiento: En base a informes tecnicos se tomaran las
medidas correspondientes de financiamiento
PROYECTO
Proyecto: Se oficiara a bienes nacionales para averiguar el tema de
la poblacion que tiene campos en sucesion o en comodato , para ver
la posibilidad de acceder a la venta de leña y como acceder a planes
de manejo.
Financiamiento: No se requiere financiamiento para realizar la
gestion

5.2

Plan de manejo Conaf

Proyecto: Las licitaciones de compra de leña, se tendra que exigir el
plan de manejo.
Financiamiento: No se require, solo gestion.

5.3

Proyecto: se notificara a cada institucion mediante oficio, que
Solicitud Compra leña seca deben comprar leña seca, o bien en temporada de verano, para
tener leña seca en invierno.

