Informe Mecanismos PAC
Según lo requerido en el Manual SCAM, se presenta a continuación la descripción de los
mecanismos de Participación Ambiental Ciudadana (PAC), su vigencia y respaldo jurídico:

 Mecanismos de participación ciudadana
En el cuadro siguiente se describen los mecanismos de participación ciudadana que dispone
el municipio y que se encuentran disponibles en su página web y en el Portal de
Transparencia Activa. Estos mecanismos de participación ciudadana se encuentran
incluidos en la ordenanza municipal respectiva, que fue aprobada mediante Decreto Exento
393 del 7 de octubre del 2016.
Mecanismos de
Objetivo
participación ciudadana
Consejos Comunales de Órgano Asesor de la Municipalidad, y que tendrá por
Organización
de
la objetivo asegurar la participación de las Organizaciones
Sociedad Civil
Comunitarias de carácter territorial y funcional, compuestos
por representantes de la Comunidad local organizada e
integrado por las Organizaciones de interés público de la
comuna.
Las Audiencias Públicas y Son aquellas por las cuales la alcaldesa y el Concejo
las Oficinas de Reclamos
conocerán de las materias que estimen de interés común y
para lo cual se deberá citar a una sesión extraordinaria
expresamente para tal efecto.
Plebiscitos Comunales
Se entenderá como plebiscito aquella manifestación de la
voluntad soberana respecto de la modalidad de
participación de la ciudadanía local, mediante la cual ésta
manifiesta su opinión en relación con materias
determinadas de interés comunal que le son consultadas.
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Mecanismo de
Objetivo
participación ciudadana
Encuestas y Sondeos de Tienen por Objetivo explorar las percepciones y
Opinión
proposiciones de la Comunidad hacia la gestión municipal,
como, asimismo, sobre materias e intereses comunales, con
el objeto de definir la acción municipal correspondiente.
Financiamiento
Las Organizaciones sin fines de lucro y que cuenten con
Compartido
Personalidad Jurídica Vigente y Directorio Vigente, podrán
proponer la ejecución de actividades propias de la
competencia, con financiamiento compartido.
Grupos de Apoyo
Grupos de personas que se constituyen en torno a un tema,
sea permanente o puntual y no necesariamente están
organizados formalmente.
Información Pública Local Consiste en entregar la información de asuntos públicos en
forma clara, completa y oportuna a quien lo solicite.
La Oficina de Partes, La Municipalidad habilitará y mantendrá en funcionamiento
reclamos e informaciones una Oficina de Partes, Información, Reclamos y Sugerencias
abierta a la comunidad en general. Su objetivo es recoger las
inquietudes las inquietudes de la ciudadanía, además
ingresar formularios con las sugerencias y reclamos
pertinentes.
La Participación y Las Referente a Organizaciones Territoriales y Funcionales. Las
Organizaciones
Organizaciones Comunitarias son entidades de participación
Comunitarias
de los habitantes de la comuna, a través de ellas, los vecinos
pueden hacer llegar a las autoridades distintos proyectos,
priorizaciones de intereses comunales, influir en las
decisiones de las autoridades, gestionar y/o ejecutar obras y
/o proyectos de incidencia en la unidad vecinal o en la
comuna, etc.
Implementación Obras de Los proyectos de inversión comunal, en etapa preliminar,
Inversión Comunal
consideran implementar al menos una reunión con la
comunidad del sector respectivo, con la finalidad de recoger
inquietudes o sugerencias y mejorar la iniciativa.
Del análisis de los mecanismos de participación ciudadana que dispone el municipio,
descritos anteriormente, cabe señalar que todos ellos facilitan el intercambio de
información entre el municipio y la comunidad, los temas que se abordan no se asocian a
alguna temática en particular, sino se tratan diversas materias, por lo que la temática
ambiental puede estar presente, según sea el caso.
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Como ejemplo de los mecanismos de participación, destaca el que se implementó en la
construcción del proyecto Mirador de Alto del Carmen, el que consideró una jornada de
trabajo entre el equipo de SECPLAC con la comunidad del sector, con la finalidad de
incorporar sus inquietudes y sugerencias acerca de la iniciativa. La actividad, que se llevó a
efecto el pasado mes de octubre, consideró como metodología, talleres en los que se
expuso en términos generales una idea de proyecto destinado al hermoseamiento del
acceso a la Comuna y se generaron los espacios necesarios para orientar su diseño.
Comentarios
En términos generales se puede señalar que las actividades que desarrollan las distintas
unidades del municipio con la comunidad son de carácter informativo y de
retroalimentación, por lo que, se observa una importante oportunidad de mejora para
potenciar otros mecanismos de participación ciudadana.
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