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Junto con saludar cordialmente, tengo a bien enviar a usted, adjunto al presente
oficio, el l." Informe de Avance del proceso de certificación AVAC, Etapa
Implementación, en la comuna de Caleta de Tango.

Sin más que agregar, se despide atentamente,
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© @
Mebsi:y Accloñoi:G6héfúlói

Fomentar el culdado de laderas y IAi menos l predio al año.

apoyar ei establecímlertta de áreas
para ta conservación.

N' de predios beüeflclados con alguna InIcIatIva iNa se ha efectuado milt una
hasta ol momento.a entrega de Información.

At menos l predio al año.fomentar las

a8ricatas en predios Insedas en ta
de los cerros

ú¿iE¿liáildad a¿ cú ¿rá :dó
Al menos l predio al eño.fomentar la implementación de

.Fattgo
de restauración ecológlca.

reunlón con fa elupre$ade predios beneflclados con alguna iniciativa
IDEACORP, can ie finatFdad de ImpEemententrega de información.
uh sister a Irlte&ral de control de plagas.

N' de predios beaeflciados COn alguna Iniciativa ISe hizo un seguimiento a un proyecto de
reforestac óa por compensación.o entrega de información.
ejecüado por ta empresa Añdalué en e+

cerro Lonquén. Encluvó coordinación con

dtvenas organbmas püblfcos y actores de

A+ menos l paisaje de conservación
enEacoinuna.

de paisajes de cansewaclón implementados. l En conjunto con el proceda CEr sa}

Cot'rédores B :olóBlcas de Monta iqa doE
M+nlsterlo doi Medio Ambiente y ta
Mtintcipallda d de Sa n Bei'nando, se está

diseñando un Falsa)a que ncluirá ai nenas

General' URa asociación municipal

la gestión conjunta de lós

At menos

durante eiperíado 2018-2019.

lúet8+..y A¿clotiéi ICdhlté.Ambléñtal Montclpal fcXiú)

W
Presidir e} Plan de Acclóta Pucatás delPresidirá coordlnarel Plan de

: YITIF"lll; Pucarás del palpo 2015-2020.©a

B
N' de reuniones anuales elecutadas con la Mesaj2 reunlonüs durante fa etapa

Implementación y 2 reuniones durante lantersectorialdelPlan de Acclón.
Coñsolidacióñ / a la fecha se ha

fomefttat el culdado de laderas y

apoyar el establecimiento de áreas

para ia canséfvBcióü.

deladerasenlcsPromover el

predios que forman parte de lüs Críos
Chana y t.ortquén.

so%de predios betteflciados con atButla inlcl uva IAi nenas l predio durante +a etapa
durantela etapao entrega de Información.

Cohsoilcla sión / 9e actuatEz¿ la Jnform a sión

existentft a cerca de !os predios.

Promover la aplicación de buenasFomentar las buenas práctica
agrícolas Bolos predios queagrícolas en predios inserto$ en la

forman parte de los cerros Cheng ymatriz de ios CeFFOS.

de predios beneflciadas con alguna Iniciativa IAt menos l predio durante la etapa
durante:a etapao entrega de Irtfarmacióü.

Cohsolidación / se brIndÓ aPOyo a la

emir«a ÉllÉACORP para revisar la
posibilidad de aplicar de un sistema

Promover y coordinar Iniciativas defomentar ia implementación de

proyectos de restauración ecológico. l reftabilitacÍón de predios con especies
nativas, por medio de campensaclones

de predios beneficlados can alguna {nicl uva iAl monos l predio durame la etas
Implemeftta sión y l durante la eta paentrega de información.
CoRsolÉdaclóD / no se ha efectuada

iniciativa hasta el momento.

Crear e implementar un paisaje de
cot\sirva sión en la cotnuna.

Facilitar el proceso formal de creación de
un paisaje de eonserv ciélt en la

de palsajesde conservación paisaje de consewaclón
fDTMalÉzado dura nte }a etapa

tmPlem eRt3cíÓR. Durante la etapa

Consotldación se :tva nzar4 en !a
Paraje establecido /

paisaje aün ho ha sida fofmaEizado.

Generar una asociación Municipal

para la gestIÓn caftjunta de los

N' de asociaciones municipales confirmadas.la

asóciaclÓtl Municipal para la gestión

nlunta delcerro Cheng.

AE menos
la etapa implementación. Durante la etapa

Coasolldaclón ie vürlfEca rá la pasÉbilídad
de confort t rtüevas asociaciones /

todavía no $e ha formalizado rtingurla

.Metas.j:Aülones M.esa:AVAL.Caleta de I'anáó

©W
ie ha efectuado tlfng na iniciativade capacitacionesy beneflcladosAl menos 2 actividades por año.

hasta e} momento.

temas bíodive ísidad

local en PAÍ)EM y PEl.

Inclusión de temas en }os documentosCMátlcü de blodlve rsldad

eü el RADEN pata los años 2017-201B.

No se ha efectuado la incorporación aúr!. las

Temática de

en el PEl para los años 2Ct17-2018.

No se ha realizado Ea incorporación aún. io%

Apoyo concurso líder'aigo ambiental
escobar en cstablecimleatos

educacionales municipales.

anualmente la partlcipaclórt de IDaeumentü oflcial de respaldo a! concurso

los colegios.

menos dos actividades por añc.Actividades de dÍfustón y/a
cénttb dé pidreisan

educación sobre biodlversidad en

Número de actividades y beneflciados

actividades de difusión

masiva en blodEversidad.

actividades en las que se apoya

Apoyo actividades de educación

difusión con }a comunidad en
eclclale y blodlvéfsidad local.

NÚMerO de actividades en las que se apoyaApoyo én al nenas dos actividades poí

año (l actividad semestrall. Estas

actividades pueden realizarse en las
dependencias de la empresa, o bien. sl la
MurtlclDalídad de Caleta de

requiere dc charla técnica per parte de

NÚMerO de InIcIatIvas realizadas anualmente.menos una iniciativa póf aña.

deE 1 100%La ervipresa

video dÉvulEattvo dal SCAM-AVAL para
galera d Tango. También instaló un

biológica con árboles nativos en
pt'odlo.

Buenas prácticas ambientales en

predio paula protecclón dela
btodív©rsldad de

Capacitación personal empresa para
laura local.

menos una capacitación pür añü. Número de capacltaclones realizadas y No se ha realizado aúR,



Apoyo curnpiimienta objetivos Plan ICumplimlento minimo anual dc1 80% de de objetivos cumplidos Plan de acctórt
Pucarás del Maira anualmente.de acclón Puedrás del palpo. las actívldade$ comprometidas para e}

201? y 2018 eü plan Pucarás dcl Maldo.

Cohzf está apoya Fido a la Mun:clpaildad

para implementar diversas in clatlvas de
de :ncendÉos forestales.

ha efeauado todas tas

íisca liza clones soEÉcit3das por tata de
xerofiticas ún los cerros :slab.

húmero de tniciatlvas realizadas anualmente. INo so ha realizado aúD.

i:elii8: :&lKW
Realización de talleres en manejo :A! nenas un taller por año,

alternativo de podar, arborización
y/o prevención delncendios.

No se ha realizado aún.talleres realizados anualmente.

todavía nose ha hecha

Conan envio la Municipalidad el Plan de

protecclón y preveacióó de lócendioi dei

de las actividades }Al menos ailá difusión por año.Apayoen
rt lzüdas en el ámbito de

Üii16ñ :¿Óñuñái }úh+i .dé

menos una actividad pür año.Coordinación delnlclatlvas deVé¿tüós'
bladlvetsídad entre munlcfplo y

juntas deveclnas.
menos una difusión por año.Apoyo et} difusión de las actividades

en el ámbito de

de difusiones t'eaEJzadas nuatmente. INo so ha realizado

Número de actividades coofdiFtadas se ha r attzada aún.

dlfusiones tealil das anualmente. INo se ha realizado aúrl.

Üúi6h CbhÜñái''xÓÜit

Mávóré$''. deiniclativas de

blodíversidad entré municipio y
iurttas

Al menos una actividad pot año. se ha realizada aún

Cóñlté:ÁñbiBñtalCé

deTan8-

At menos una anual. Número de dctÉvfdBd©s organizadas al año. No $e ba real;iado aún.

Al menos una actividad por año. Et comité la etaborac:ón dei

videa divuEBatÑo del SCAN-AVAL para
detengo.

Apoyo anual presupuesto oficinade
presupuestos necesarias para ilevar jprogramii biodlversldad.

cabo los compromisos del
llclplo en t'eiaclón a ta

Asignación presupuestaría
porelConcelo enfci clon aia

pro'
de BiodNenldad en

presupuuto a nori. Faita aprobó cióR del

Cortejo Municipal.

Apoya en difusión de actlvidade

realizadas en el marco de la

sa ha realizado aün.

Apoyó para la realización de
mater'tales de difusión ma siva.

A: menos una InIcIatIva al año.

difusión InIcIatIvas de la

blodlversidad en redes

mercs una actividad al año. se ha realizado aúrl.Número de publicaciones 8ñudlcs que
mencionan las acciones realizadas par Cajera de

amgo en el marco de la biodiversfdad de

para la implementación de

menos una Iniciativa al año. No se ha realizado aún.ftnañciamÍentos solicitados

anualmente pot la Gobernación Provincial en
relaclón

Sln Infofib4cióñ.



1. Municipalidad de Caleta de Tango
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;M$i : 4 ¿ i @ñÜfil¿lli

'oneladas de t'eslduos sólidos valorlzados vDIsposIcIón alter'nativa y valorlzacíón de

dispuestos alternatlvanente al añaIS% de las toneladas totales de

sólidos 8enerados. tiene arias)/ton totales

punta tlmpÉa comunal funcionando e{

y un segundo punto funcionando e+ lprc
9.

menos iS puntos verdes fultcloFtültdo. INúmefo de puntos verdes operBtlvos

de dos puntos lImpIos camunaie$.

punto templo funciona ndo a partir de!

4 puntos verdes oü condominios. JardÉnos

colegios. con ratero municipal.
ün condominio con retiro

prÑ4do. 12 canDaR s dc Crbtalerias Chile

Ct'istofo en oca la ColBerclata,
Municipio y vía pública. 2a condominios

con tambores pa ra reciclaje de CrÉstoro.

puntos de atarlo de acett s de frkura
usados.

de recolecclónsegfegada en
origen de residuos or8ártlcos

funcionando en pare
de la comuna

Al nenas 5% de }os residuos orgánicos
generadas a1 2019 se estarán tratando

Toneladas de residuos atgánicos
recuperados/Ton. totales de residuos orgánicos

generadas'íOO.

Piloto realizado.
pa Rlc+paclón de1 20% de }as viviendas del

pilota. 2.- Bas« de lIcItacIón del

se tc o de recolección dE+orenclada par
pürÍado 2019 024. eri waluüclón.

Coordinación de clperatlva de retiro
d€ cachureosofBanizado por

menos 10 Operativas al año realizados. l Númefc} de toneladas obtenÍdas elt operativos
anualmente. Número de operativos realizados
olaro.

'on. Desp. alternativa/ron. Vot generados+lOO.Al menos S% del total üttuBI.

23 operativos realizados a1 02/10/2018. 1 100%

Quedan B operativos programados hasta
riñas de1201B.

Pa ra et a ño 2017. se logró valorlzar url

total de vo umlnosos generadas. Para

el año 2D18, se registra ufi& valaílzacióri
D%. So cst Ma uña vatorinclón Informal de

Identificación puntos 2016. Cant.40% dc los

microbasurales e1 2017 y 80% e1 2018. jmicrobasurates en }a comuna.

srtas 71,4%catastro del año

VIRÉ. El cat2stfo del 2017 registró 5 soios
Por lo tanta. le obttNO uha

dIsmInuciÓn de1 28,6%. El catastra 2018

2 sitios Viré. Esto corrasporlde a
una disminución de 71.4%

Dtiranta e} 20í7 se r«iraron 460 tan/a
Paf4 e} año 201a se proyecta ut} retiro

,ú«.Im.os 6spüclos no ha nN' de puntos ct'ítfcos recupet'adós.

delníclatlvas de

SBDSlbliiZaClóD con respecto al uso
bolsas plásticas jcampañas. charlas.

entre otros}.
Establecer corva Rias coll locales

comercÍütes para minimizar la
bolsas

\ero de campañas y charlas realizadas Na se ha realizado aún.

Al menos l convenio anual. Nose ha realizado aún.

-: :.l Mais :f .AüciÓhés :'t¿ñi+¿' ilñbt¿ñtút. Üüú'i¿lbiii .'(eXÜI

N' de puntos limpios con gestiónGestionar tas flnanzüs asacladas at

l/puntos lImpIos proyectadas+100.manejo de ios puntos limpios eamunales.

de l portó lImpIo

durante !a etapa Implementación y
puntos Im Dias dura nte la €ta pa

Cohsotldaclón / se ntá gestionando

ei pr mer punto limpia

det'ecolecciónsegtegada en
de residuosorgánlcas

domicifiarlos funciona ndo en pa rte
de }a comuna

@n H

Coordinación de operativo dc retiro

de cachureósorganizado por

de limpieza de los puntas

un sistema de

segregada en origen de residuos
}ladas de residuos orgánicos

recuperados/'l'on. totales de residuos orgánicos

dol sbtema de

seleccionado durantela etapa
y al menos un 5% de ios

orgánicosgenerados duraníela
Cottsol:naclón / a la fecha se ha

alcanzado UD 1,83%.

Difundir el calendario establecido para la
realiza clit'i de operativos de retiro de

30 ca mpañas dura nto +a ota pa

35 durantela etapa
Cohsollda clon / a l 02/10/2018 SQ haQ

N' dc aperatlvosüpeyadós. Apoyo en al menos 20 operatÑos que so

aJeeuteh durante la etapa Implementación
otros 20 durante la etapa Consalldación

al 02/10/20la se han efectuado 22

peratlvos progfaM adoi.

Al menos 1 campaña o charla por

durante la etapa Inflen
Dor sexy\aStrO dura nte !a etapa

Consolldación / hasta el MOMento aün rto

se ha efectuado ninguna Campa ña

Al menos l convenía durante la etapa

Implementación v l durante la etapa
Canso idac+ón / hasta el MOMento aún n

ado

:y¿ i :4 tii l:üüi 4ii4eüli li+l;tib¿il

@@F H
a Plan de acclón maneja y No se ha realizado aún.Apoyo diseño Plan de acclón maneja IRevlsión y entrega de observaciones af© documenta plan de acción. vatorlzación de teslduos sólidos camunatesv valorización de residuos sólidos

elaborado aflnales detaño 2016.

de pf'afectos presentados para Caleta l No se ha realizado aún.Iniciativas de reciclaje puntos iAi menos una iniciativa anual presentadaW
algúnfondo pata Cajera de Tango.tlogístíca y contenedoresl. eTango.



de residuos comunales elaborada ü Nose ha

Convenios elecutándose anualmente en el Los convenios que suscf:bló MSUR se han

dela vaiorÍzación

Número de proyectos íelacloüados con cf No se hR realizado aún.

de residuos donde se recibió apoyo de
MSUR

Cantidad de puntos vet'des en funclaltamienta 100%puntoverde ene caleglo
galera de Tango y l eó el Colegio Lonquénen establecimientos.
para e} reciclaje de r«Idios Inorgánicos.

n Reclc+aje de tnorgánices ett CESFAM Funtasverdesalaña ena
@

@ a funcionarios del área IAi menos so funcionarios©@ salud y educación sobre manejo y
yalorizüciéh de t'esiduos.

Número de funcionarios capacitados se han reatEzado aún.

anualmente ert el buen maneja y vatorízación de

Incoípotaclón de va lorltactón de
CFt PADEM y PEf.H©

Actividades de difusión y educación
er} reciclaje dentro dei co+e8ia.

IÉiiüliiió :ÉiüiiüÜ filii:
hlüd'

anual de temátlcas

residuos en PE+ y PADEM

de valarlzaclón de residuos No $e ha reattzado aún.

Incorporada en el PADEM para los años 2017-

'emátlca de valorlz&clóñ de residuos

Incorporada eü e+ PEl para los años 2017-2018.

menos das actividades ül aña.

VALUACIÓN

Apoyo en

punto verdecon
aperativldad del munlclpla. {EN

Punto verde Instalado y operando. Punto vet'de Instalado para ef año zoi7. No se ha Instalada aún.

dadesde difusión
lzactón de residuos.

Plan reciclaje Interna

Apoyo actlvldadesde educación y

difusión coll la comunidad en
reciclaje.

Entrega plan de reciclaje. ha entregado información.Pfesentacfón del plan de reciclaje para el aña
7.

Número de p3rtlclpaclottes anuales en
educación v difusión can la coMUnIdad cn
reclci. [l actividad

Nümera de en difusión ha realizado aúR.

Masiva en vatorlzaclón residuos.

No se ha ontre&ada Informücióít.Plan de reciclaje Interno elaborado para el año D9

!ACORP recibió a di

Apoyo en acl dffus16 Af Meros una actividad al año.

Al metto$ 40 personas capacitBdas Número de personal capacitado anualmente en INo se ha entregado Información.
el ámbito de reciclaje
Número de activad fides coordinadas 23 operativos de retiro de cachureos

coordinados con las Juntas de Vecinos al

Al nenas 2 chai'! s f año.

A} mentís l actividad al año.

N
bt

idas e
idi

realiza ron una visita a la so%

plata de coopostaje de +OEACORP

o%Na se ha realizado aún.

Cap }di

d
il 4dutto IAi menos l capacitación al año. Número de capacitacioñes i'eailzadas

'eiüiéi AÜÜiiitif'.eüñ:
$i.IÓfi:gill!$#ó..

de fesll
únlclplo v Comunidad.

ipacltacl

comhé or2anlió URa cosecha de humus liao%
n Unalotnbrlcera eotntinltarla

cün tardas deE FPA Z016.

l
de charlas t'ealf¿adós en relaclón al

buen manejo valorizüci¿n de residuos.

El comité realizó unü difusión Puerta

para el profe a piloto de

presupuesto anuatporelconcejo
relaclón al buen manejo y la vatorlzación de

Se Incot'paró Rem contratación
responsable de R«+duos en pr apuesto

'aka aprobaci¿n del Concejo

Apoyo en y entrega de
Información de las actividades

$ realizadas etl el marco del buen

m Relo y valoriz&clóñ de residuos.
$

¿6b J$ M$Ü elel Núm

d

:tividad

bu

Apoyo para la realízaclóri de
materiales de difusión masiva.

Al menos l material diseñado e impreso. tero de Material diseñado anualmente on INO se ha tüallzado aún.

relación at buen nando vatoriza(!ón de

n iniciativas de laApoyo
vacación residuos ert redes sociales.

publicaciones alana, No se han rea liada aúft.Número de publicaciones anuales que
mencionan las acciones realizadas por (diera de

ange en et narco de la vocación Residuos.

Número de flnanclamlentos No se ha reBIEzado aúo

Provínciaieñ e}
ización dede} buen manejo y v

Calcf3 de Tangt'
' :t:i'l.i .i'

@

SÜBérñe:r¿üdü::Sañtá lsá bél

©

imágenes dl

EVALUAClól

bolsas feutlllzables con

tras {EN

Sln Información.

reutllTzables entregadaNúmero de

anualmente a la comunidad.

bobas reutilizab

bolsas de pl

Piloto bolsas orlgi

[EN EVALUACIÓN

de elabotaclón piloto de bolsas

origen vegetal ü papel a partir del año 2017

Cap. P Número de personal capacitado anualmente eñ
la min mlzación de bolsas piástlcas.

'';"l
itlicíativas de menos una actividad al año.

reducción de bolsas plásticas entre el

municipio v juntas dt vecinos.

nenas una actividad al año.
red

so ha realizado aún.

:y ñ.Íóñ :GÓñütÍi't :Ad

üiiióÍéi :

'donación d.
bf

ópio adt
piés'

mayOreS

d No se ha realizado aún.

éiá ;¿ié. 'Fá fiia .
}duccldn de b(

ipla y C

P

Al Mellas una actividad al año No se ha realizado aün,


