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1. INGRESO DENUNCIAS AMBIENTALES MUNICIPALIDAD DE 

GALVARINO 

Cualquier persona podrá denunciar ante el municipio aquellas actividades, acciones u 

omisiones establecidas en las leyes ambientales.  

Las denuncias podrán formularse a través de las siguientes vías: 

a) A través de una carta, firmada por el peticionario, dirigida al alcalde e ingresada en 

la Oficina de Partes; 

b) En la Unidad del Medio Ambiente, Aseo y Ornato, quien podrá recibir las denuncias 

a través de la siguiente vía; En horario de atención al público, por medio del mesón 

de atención de la oficina. 

c) A través del correo electrónico medioambiente@galvarinochile.cl. 

d) A través de la página web del municipio. 

Recibida la denuncia, quien la haya recibido en virtud del artículo precedente, deberá 

derivarla a la unidad correspondiente, de acuerdo a la pertinencia de las denuncias que cada 

uno de los departamentos deba fiscalizar directamente. Una vez ingresada a la unidad, ésta 

le dará curso, llevando un registro de ellas que contendrá la siguiente información: 

a) Número de denuncia correlativo; 

b) Fecha de la denuncia; 

c) Nombre, cédula de identidad, dirección, correo electrónico y teléfono del 

denunciante si lo hubiere; De igual manera el ingreso de la denuncia puede 

ser anónima. 

d) Motivo de la denuncia; 

e) Nombre y dirección del infractor, en caso que fuere posible; y 

f) Al concluir la tramitación del reclamo o denuncia se deberá detallar los 

resultados de la gestión. 

En un plazo de 10 días hábiles contados desde el ingreso de la denuncia a la unidad, 

personal de ésta deberá realizar una visita en terreno, con el fin de constatar el hecho, 

verificar antecedentes y recopilar información adicional. Si se acredita una infracción a las 
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ordenanzas municipales se podrá otorgar un plazo para la solución del problema, 

entregando una notificación al infractor con inspectores municipales suscribiendo un 

compromiso de cumplimiento; o, en su defecto el inspector municipal podrá, 

inmediatamente, cursar la infracción, con citación al Juzgado de Policía Local. En los casos 

en que se otorgare un plazo para la solución del problema, se realizará una nueva visita de 

inspección para verificar el cumplimiento de las medidas exigidas. 

Su incumplimiento será motivo de denuncia al Juzgado de Policía Local. 

Los oficios de respuesta a los reclamos, denuncias o presentaciones ingresados a nombre 

del alcalde, serán suscritos por la máxima autoridad y remitidos a través de la Oficina de 

Partes al reclamante o interesado. 

El municipio se obliga a tratar las denuncias con la debida reserva, en conformidad a las 

disposiciones de la Ley 18.695. 
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2. FORMATO INGRESO DENUNCIAS AMBIENTALES  

 

N° DENUNCIA:  (NO ESCRIBIR, SE LLENA EN MUNICIPALIDAD) 

 

SECCIÓN 1: INDIVIDUALIZACIÓN DENUNCIANTE 

 

Persona natural   

Persona jurídica  

Denuncia anónima  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Completo o 

Razón Social 

 

Cédula de Identidad o 

RUT 

  

                      

Domicilio 

 

Región: 

 

Cuidad: 

Calle: Número: Sector: 

Teléfono de 

contacto 

Fijo Móvil 

  

Correo electrónico:  
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SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DEL O LOS PRESUNTOS INFRACTORES * 

  

Persona natural   

Persona jurídica  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Completo o 

Razón Social 

 

Cédula de Identidad o 

RUT 

  

                      

Domicilio 

 

Región: 

 

Cuidad: 

Calle: Número: Sector: 

Teléfono de 

contacto 

Fijo Móvil 

  

Correo electrónico:  
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SECCIÓN 3: ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA* 

Descripción de los hechos denunciados: 

 

¿Cómo tomó conocimiento de los hechos? 

 

mailto:obras@galvarinochile.cl


                                                                                               

 
Departamento de Obras Municipales, Calle Independencia N°90, Comuna de Galvarino Región de 

la Araucanía Teléfonos 452689328-452689327- Correo: obras@galvarinochile.cl. 
 

 

 

 

Período o fecha del hecho denunciado 

Imágenes de la denuncia (obligatorias en caso de denuncia anónima) 
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¿Conoce información geográfica asociada?           SI               NO        

En caso de conocer la información geográfica marcar la ubicación presentada a 

continuación 

Coordenada Este   

Coordenada Norte  

 

 

                 

Declaro por este acto vengo en denunciar una posible infracción, y 

declaro que la información contenida en este documento es precisa, 

verídica, y comprobable 

 

 

 

 

                                                                                                                 Firma 

 

 

 

*Este formulario debe ser entregado en oficina de partes o directamente 

en la unidad de medio ambiente. 
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3. FLUJOGRAMA DE ACCIÓN DENUNCIAS AMBIENTALES 

 

                                                         DENUNCIANTE 

 

                                                           

 

                                                               CARTA 

   

                                                  

 

            DIRECCIÓN DE                                                            OFICINA DE PARTES 

         OBRAS MUNICIPALES  

 

 

                                                                                                                                        OFICIO RESPUESTA  

                                      ALCALDE 

                                     UNIDAD AMBIENTAL 

                                                                                                                            

                                                                                                                                      CITACIÓN JUZGADO                 

                                                         INSPECCIÓN  

                                                             TERRENO  

                                                                                                                                           MEDIACIÓN  
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