Municipalidad de San Joaquín
Dirección de Higiene y Medio Ambiente
Depto. Gestión, Educación y Control Ambiental

Certificada Ambientalmente Nivel Básico

Sé parte del cambio ambiental de San Joaquín
Formula tu propuesta para modificar la Ordenanza Ambiental Municipal

En el marco del proceso de Certificación Ambiental, en el que está inserta la Municipalidad
de San Joaquín, y dado los graves problemas ambientales presentes en la comuna, es necesario
que hoy en día realicemos de manera conjunta modificaciones a la Ordenanza Ambiental Local.
No podemos permitir que gente sin escrúpulos siga contaminando nuestra comuna,
creando micro basurales, mutilando nuestros árboles, destruyendo áreas verdes y que empresas y
talleres gocen de total impunidad frente al deterioro que pueden ocasionar a nuestras vidas y al
entorno que nos pertenece a todos.
Por lo anteriormente señalado, te invitamos a que puedas enviarnos tus observaciones a la
Ordenanza Ambiental de la comuna de San Joaquín.
Para enviar tus observaciones deben realizar los siguientes pasos:
1- Ingresa al link: PINCHAR ACÁ, para descargar y revisar la Ordenanza Ambiental Local.
2- Enviar un correo electrónico a ordenanza.ambiental.sanjoaquin@gmail.com, con tus datos
personales: nombre, dirección, número de teléfono, etc. ( Esta información nos permitirán
ampliar nuestra base de datos e informar respecto a las actividades ambientales que se
desarrollan en la comuna).
En el correo debes enviar la o las modificaciones u observaciones que deseas presentar.
Las modificaciones serán revisadas por el Equipo Técnico de la Dirección de Higiene y
Medio Ambiente, para posteriormente ser validadas con la Dirección Jurídica Municipal.
Una vez que se aprueben las modificaciones, la nueva Ordenanza Ambiental se dará a
conocer a través de todos los medios de difusión municipal, incluyendo un programa de charlas en
las distintas sedes sociales de la comuna.
Tu colaboración y compromiso con el medio ambiente de la comuna lo agradece,
Equipo Técnico del Departamento de Gestión, Educación y Control Ambiental.
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