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Oficina de Medio Ambiente

DOTACIÓN



-Atender la problemática ambiental de la Comuna. 
-Propender actividades de Educación Ambiental en Escuelas y Liceos.   
-Certificación Ambiental Nacional e Internacional de escuelas
-Participar en los SEIA
-Ejercer control de plagas (garrapata café del perro)
-Desarrollar, coordinar y ejecutar programas de reciclaje
-Promover acciones de Salud Pública y prevención de zoonosis
-Ejecutar programa de Energía Solar
-Fiscalizar Ordenanzas de ruidos molestos, aseo y ornato.
-Fiscalizar Ordenanza de tenencia responsable de mascotas
-Mediación en conflictos ambientales con participación ciudadana

Oficina de Medio Ambiente

FUNCIONES DE LA ODEMA



Oficina de Medio Ambiente

La visión 

La Visión de la Oficina de Medio

Ambiente es convertirse en el eje de

las políticas ambientales de la

Comuna, contribuyendo a mejorar la

calidad de vida de sus habitantes y

el medio ambiente en que viven.



La misión de la Oficina de Medio Ambiente
de la Ilustre Municipalidad de Ovalle es
promover el desarrollo sustentable en el
territorio de la Comuna, aportando con
soluciones desde el ámbito local a la
problemática ambiental global.
De esta manera, la Oficina de Medio
Ambiente que depende del Departamento
de Salud e higiene ambiental, , desarrolla

Oficina de Medio Ambiente

MISIÓN

y coordina el accionar derivado de las estrategias y políticas definidas por

la Municipalidad en materia ambiental. Siendo un órgano asesor directo de

la Alcaldesa de Ovalle en esta materia.



Promover la sustentabilidad ambiental del proceso
de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, proteger la salud pública
garantizando un medio ambiente libre de
contaminación, la preservación de la naturaleza y la
conservación del patrimonio ambiental de la comuna
de Ovalle.

Objetivo General



Oficina de Medio Ambiente

OBJETIVO: Lograr conformar en cada junta de vecinos o población, un 

grupo de vecinos con carácter de gestión, que se preocupe de manera 

permanente de proteger el MEDIO AMBIENTE



Para acceder a las distintas actividades medio ambientales y
realizar denuncias en nuestra Oficina ya sean de “Tenencia
Responsable de Mascotas”, “Ruídos Molestos” y de “Aseo y
Ornato” u otras, es necesario confeccionar una carta solicitud
dirigida a la autoridad Municipal respectiva (alcalde o
alcaldesa), además debe considerar (ojalá) la firma de la
Presidenta de la Junta de Vecinos respectiva indicando
teléfono y/o celular donde contactarse. Ser entregada en la
Oficina de Partes del municipio ubicada en calle Vicuña
Mackenna # 441.

Requisitos para acceder al servicio

Requisitos:



-Toda solicitud y denuncia debe ser en forma escrita,
ya que debe ser visada y autorizada por alcaldía para
ser derivada al Depto. de Salud e Higiene Ambiental
específicamente a nuestra Oficina de Medio
Ambiente y dar solución requerida posible.

- Cuando se trate de patrocinar o gestionar
actividades ambientales con escuelas, O.N.G,
sindicatos, etc., éstas siempre deberán solicitarse de
forma escrita con el timbre de dicha institución.

- Todo servicio que sea entregado a la comunidad por
parte de nuestra unidad esta exento de pago alguno.

Requisitos para acceder al servicio



-Para acceder a las Ferias de Adopciones que se realizan
mensualmente (actividad que se encuentra contempladas en
la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable de
Mascotas), sólo es necesario visitar nuestro stand que se
realiza 01 Domingo por mes y se ubica regularmente frente al
frontis de Correos de Chile. Actividad gratuita, en la cual se
debe llenar una ficha de compromiso con la Ilustre
Municipalidad de Ovalle para entregar los cuidados
necesarios a su mascota.

-Cabe señalar, que vuestra mascota tendrá atención
Veterinaria Gratuita cuando lo requiera, previo llamado a

nuestra Oficinas.

Requisitos para acceder al servicio


