DIAGNÓSTICO COMPONENTE RECURSOS FINANCIEROS

Alto del Carmen, 2018
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Aspectos relevantes
Se presentan a continuación algunos de los aspectos de mayor relevancia, asociados al
presupuesto municipal, que se relacionan con la temática ambiental, los que serán
considerados en el proceso de elaboración de la estrategia ambiental comunal y los
compromisos a implementar en la etapa siguiente de la Certificación Ambiental Municipal:
1.- Recursos destinados a funciones privativas tradicionales: Higiene, aseo y ornato.
A continuación, se presentan los gastos efectuados por el municipio durante el periodo
2016 y 2017, destinados a cubrir las funciones privativas tradicionales, como son los
servicios de higiene, aseo y ornato.
Presupuesto año 2016

Ítem

Servicio de mantención del relleno sanitario
Personal destinado a labores de higiene, aseo y ornato
Total

Monto
($)

Fuente: Estimado a partir de información proporcionada por la DAF de Alto del Carmen.

Presupuesto año 2017

Ítem

Servicio de mantención del relleno sanitario
Personal higiene, aseo y ornato
Total

Monto
($)

Fuente: Estimado a partir de información proporcionada por la DAF de Alto del Carmen.

5.195.481
41.742.650
46.938.131

8.813.293
46.896.235
55.709.528

A partir de los antecedentes presentados en los cuadros anteriores, se puede observar que
el monto principal corresponde a la cancelación del ítem personal para las labores
operación en el área de higiene, aseo y ornato y en segundo lugar a los servicios de
mantención del relleno sanitario de la provincia. Este relleno sanitario se ubica en Vallenar,
corresponde al relleno de la provincia del Huasco, por lo que a este concurren con sus
residuos sólidos domiciliarios los 4 municipios de la provincia.
2.- Recursos financieros especiales destinados a la temática ambiental.
A continuación, se presenta información relacionada con recursos invertidos por el
municipio en el periodo 2016 y 2017, provenientes de fondos propios, cuyo objetivo es el
mejoramiento del entorno y la promoción de la tenencia responsable de mascotas, los
cuales no forman parte de las funciones operacionales cotidianas de este organismo:
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Proyecto
Programa
tenencia
responsable
animales
compañía.
Programa
desinfección
mascotas
Mejoramiento
entorno

Total

Descripción
de Itinerancia de actividades en
establecimientos educacionales, para
de promover la tenencia responsable y
de los alcances de la nueva normativa.

2016
($)

Año
0

2017
($)
970.000 (*)

de Acción destinada a la desinfección de 10.653.853
de mascotas felinos y caninos de la
comuna.
Proyectos de inversión municipal, 60.440.789 198.463.456
destinados al mejoramiento del
entorno (construcción de pasarelas y
veredas, mejoramiento de espacios
públicos). En el cuadro siguiente se
presenta el detalle de estos proyectos
y sus montos.
71.094.642 199.463.456

(*) El programa se ejecutará el 2018.

En los cuadros siguientes se presenta el detalle de los proyectos orientados al mejoramiento
del entorno, financiados con fondos municipales en los años 2016 y 2017.
Inversiones municipales correspondientes al año 2016
Proyecto
Reposición Galpón Recreacional Parque Cordillera Conay.
Mantención Alumbrado Público 2016, Alto Del Carmen.

Monto
($)
26.000.000
24.000.000

Reparación Multicancha y Camarines Villa Prat El Tránsito.

8.298.789

Prolongación Pasarela Peatonal El Corral.

2.142.000

Total

Fuente: proporcionado por SECPLAC de Alto del Carmen.

60.440.789
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Inversiones municipales correspondientes al año 2017
Proyecto
Electrificación Red Baja Viviendas De Emergencia San Félix.
Habilitación de Emergencia para Pasos Peatonales Cerro Alegre Los
Canales
Reparación Pasarela Sector La Arena.
Mejoramiento Pasarela La Junta.
Levantamiento Y Construcción De Los Accesos De La Pasarela De La
Pampa, Callejón Vecinal.
Reparación y Despeje, Pasarela Peatonal Chanchoquín Alto del
Carmen
Reparación y Reposición de Tablones, Pasarela Peatonal La Pampa,
Alto del Carmen
Multicancha de Chiguinto
Multicancha Las Pircas.
Cierre Perimetral Chanchoquín Grande
Pintura, relleno y compactado Cierre Perimetral Chanchoquín Grande
Jardín Seco de Pinte
Mantención Alumbrado Público, comuna Alto del Carmen 2017
Pasarela peatonal colgante Chiguinto
Cierre Perimetral lote Alcantarillado Quintín Romero
Esculturas, Tótem y Esculturas Bienvenida
Subtotal

Fuente: proporcionado por SECPLAC de Alto del Carmen.

Monto
($)
6.295.100
16.906.248
599.760
680.001
737.800
476.000
464.100
35.414.757
40.985.831
12.696.081
1.600.579
31.715.309
24.000.000
5.391.890
8.500.000
12.000.000
198.463.456
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Con la finalidad de dar cumplimiento a lo definido en el Manual del SCAM, a continuación
se presenta la información anterior según el formato dispuesto en dicho manual:
Presupuesto
Propósito
ambiental año
2016. Monto $
71.094.642.Programa
de Desinfección
de
desinfección de mascotas felinos y
mascotas
caninos de la comuna.

Inversiones
destinadas
al
mejoramiento
del entorno

Presupuesto
ambiental año
2017. Monto
$199.463.456
Programa
de
tenencia
responsable de
animales
de
compañía.

Reponer infraestructura
pública afectada por
aluviones y mejorar el
entorno (construcción
de pasarelas y veredas,
mejoramiento
de
espacios públicos).
.
Propósito

Itinerancia
de
actividades
en
establecimientos
educacionales,
para
promover la tenencia
responsable
y
los
alcances de la nueva
normativa.
Inversiones
Reponer infraestructura
destinadas
al pública afectada por
mejoramiento
aluviones y mejorar el
del entorno
entorno (construcción
de pasarelas y veredas,
mejoramiento
de
espacios públicos).

Resultados

 Se logró convocar a la población a
internalizar la necesidad de
practicar la tenencia responsable de
mascotas.
 Se desinfectaron cerca de 300
mascotas
 Se mejoró la infraestructura pública
que fue afectada por aluviones.
 Se mejoraron espacios públicos en
distintos sectores de la comuna.
 Se mejoró la conectividad en lugares
aislados por los aluviones.
Resultados

 Se realizarán talleres (cuenta
cuentos) en 3 establecimientos
educacionales de la comuna.
Actualmente
en
etapa
administrativa
para
su
implementación.
 Se mejoró la infraestructura pública
que fue afectada por aluviones.
 Se mejoraron espacios públicos en
distintos sectores de la comuna.
 Se mejoró la conectividad en lugares
aislados por los aluviones.
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Al analizar la información relacionada con las inversiones municipales efectuadas con
fondos propios, en los últimos 2 años, se puede señalar que, si bien no se han enfocado en
proyectos relacionados directamente con el medio ambiente, destaca el que se ha realizado
un importante esfuerzo por mejorar el entorno comunal, a través de obras de inversión
destinadas a mejorar espacios públicos o reconstruir parte de la infraestructura urbana
dañada por los aluviones que han afectado la comuna:
En definitiva, al analizar el presupuesto municipal de los años 2016 Y 2017, se observa que
en su estructura no se incorpora en forma específica un ítem asociado a la temática
ambiental, no obstante, se debe destacar el compromiso del municipio y del Concejo
Comunal por abordar esta temática en forma responsable, determinando que se requiere
en forma previa definir una estrategia de trabajo de largo plazo, que involucre la gestión
municipal en su conjunto, de tal manera de focalizar los recursos en las áreas de mayor
prioridad asociadas a la temática ambiental.
Es por lo expuesto que el municipio en conjunto con el Concejo Comunal, priorizaron el
financiamiento de la consultoría que busca iniciar el proceso de Certificación Ambiental que
se encuentra en curso.
Aplicación de criterios ambientales
Se observa que en el plan de compras anuales de insumos o materiales del municipio, no se
consideran criterios o políticas especiales que busquen resguardar el medio ambiente, así
como tampoco para la adquisición de bienes y servicios, no obstante, en el caso de la
licitación de obras de inversión que se realizan con recursos municipales, en las bases de
licitación se aplica una cláusula en la que, con la finalidad de resguardar el medio ambiente,
se solicita a la empresa que se adjudique la obra restablecer las condiciones del sector a
intervenir.
Política o criterio

Aspecto ambiental que
resguarda

Retiro
de
residuos
y Alterar
los
sectores
materiales provenientes de intervenidos con obras de
los trabajos de construcción. mejoramiento de espacios
públicos.

Resultados
Los sectores intervenidos se
mantienen en las condiciones
en que se encontraban previo a
la intervención.
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Observaciones
En cuanto al presupuesto anual municipal, si bien no se observa un ítem específico para
realizar inversiones con una orientación exclusivamente medio ambiental, cabe destacar
que, con motivo de los aluviones ocurridos en los últimos años, este organismo ha debido
realizar importantes esfuerzos para recuperar la infraestructura relacionada con el
entorno comunal.
En el área de las finanzas el municipio se observa que no se dispone de criterios formales
para la adquisición anual de insumos o materiales, que favorezcan el resguardo del medio
ambiente.
Destaca además que para implementar políticas de gasto eficiente de agua potable y
electricidad, que favorezcan el medio ambiente, es necesario diferenciar según centro de
costo para monitorear complimiento de metas.
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