
 

 

 

SISTEMA DE DENUNCIAS 

AMBIENTALES 

Continuando con el proceso de mejorar la 

gestión ambiental local, el municipio de 

Coihueco ha implementado su sistema de 

denuncias ambientales…Este sistema se 

encarga de la correcta canalización y 

gestión de las denuncias.   

Comunidad más consiente con 

el Medio Ambiente   

La Comunidad de Coihueco está cada vez 

más preocupada por el cuidado del medio 

ambiente y exigente en su derecho de vivir 

en un medio libre de contaminación. Por lo 

que es necesario contar con sistemas que 

permita canalizar denuncias de tipo 

ambiental. 

Amplia Institucionalidad 

Ambiental en Chile  

El Sistema de Denuncias Ambientales nace 

debido a la confusión que existe en materia 

de denuncias ambientales, ya que son 

muchas las instituciones relacionadas con 

el medio ambiente (Seremi de Medio 

Ambiente, Seremi de Salud, SAG, CONAF, 

DGA, SISS, BIDEMA, entre otros). 

Por lo que este sistema se encarga de la 

correcta canalización de las denuncias.   

 Municipio… Organismo de 

Gestión Local 

La Municipalidad al ser un organismo de 

gestión local más cercano a la 

comunidad, puede y debe contar con 

atribuciones y mecanismo que le permita 

dar respuestas a las denuncias 

ambientales de la comunidad. 

  

   

 

 

 

  

I. Municipalidad 

de Coihueco 
OFICINA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE 

  



 

 

 

 ¿Cómo denunciar? 

Las denuncias se realizan completando el 

Formulario de Denuncias Ambientales 

Ciudadanas, el cual lo puedes encontrar en: 

www.municoihueco.cl 

En este formulario deben ir detallado los 

hechos a denunciar y datos del denunciante.   

 
Imagen del Formulario de Denuncias Ambientales 

 

“Cuidando y 

protegiendo el 

medio ambiente 

mejoramos nuestra 

calidad de vida” 

  

¿Qué denunciar? 

La ciudadanía puede y debe denunciar 

hechos, actos u omisiones que produzca o 

pueda producir impacto negativo al 

medio ambiente. Tal como contaminación 

de aguas, contaminación de suelos o 

contaminación a la atmosfera, 

incumplimientos en la tenencia 

responsable de mascotas, mala gestión de 

residuos, tala ilegal de árboles, caza de 

especies protegidas, entre otros. 

 

¿Dónde denunciar? 

Las denuncias pueden ser realizadas: 

 Completando formulario on-line en 

www.municoihueco.cl 

 

 De manera personal en Av. Prat 1675, 

Coihueco. 

 

 De manera escrita enviando el 

formulario a Av. Prat 1675, Coihueco. 

 

 Mediante correo electrónico, enviando 

el formulario a 

contacto@municoihueco.cl 
 

NOTA: La identidad del denunciante será 

de absoluta reserva. 
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