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Nivel Intermedio.
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Concepción,

6 ABR. 2014

A:

SR. FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

DE:

SR. RICHARD VARGAS NARVAEZ
SEREMI DEL MEDIO AMBIENTE
REGION DEL BIOBIO

De n uestra cons¡deración,

a través de la presente, tengo el
primera
Auditoría ¡n situ realizada en
agrado de remitirle el Informe de la
su Municipio el Viernes 4 de Abril. La Auditoría realizada en esa
oportunidad incluyó entrevistas a los funcionarios/as en relación al
conocimiento del proceso SCAM y la revisión documental de la
preparación del Expediente para la Certificación Ambiental Intermedia. La
Auditoría obtuvo buenos resultados y se destaca la dedicación e interés
del Coordinador y su equipo por dar cumplim¡ento a las exigencias del
lunto con saludarlo cordialmente y

SCAM

Los avances mostrados y el compromiso de los funcionarios y directivos
nos permiten asegurar el éxito en la obtención del nivel de certificación
ambiental intermedia.

lunto con hacer llegar mi reconocimiento de la labor realizada hasta el
momento y agradecerle la buena disposiclón de los/las funcionarios que
participaron en la Auditoría, lo invito a seguir trabajando en conjunto para
el logro del segundo nivel Certificación Ambiental.
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Depa rta mento
GAL
Reporte oudítorio in silu 3, Fose 2.
INFORME DE AUDITORIA IN SITU N" 3
MUNICIPIO AUDITADO: CH¡ttAN VIEJO

AUDIIOR Y CARGO: JUtIA ROJAS - ENCARGADA SCAM SEREMI REGION DEt BIOB|O
MARIA JOSE ESQUIVEI - PROTESIONAT GAt MMA
FUNCIONARIOS: 9
FECHA AUDIIORIA: VIERNES 04/04/ 2014

NO^

BRE

TOTAL DE
ENTREVISTADOS:

CAC: NO APTICA

DURACION DE tA AUDITOR¡A: 2,5 HORAS

A) ESTADO DE AVANCE
Actividodes

Porcenloje
de ovonce

Observociones

0-100%

Cronogromo de occión
Difusión de cronogromo de

occión.

't00%

Componente verificodo el ouditorío in situ No 2
Componente verificodo el ouditorío in situ No 2

100%

CAM 100% CAM: Se informo que se hon reolizodo ó reuniones
con octo y listo de osistencio, trobojondo distintos
temóticos ombientoles comunoles y revisión de los
compromisos y componentes SCAM.

cAc

cerco de B reuniones, todos
cuenton con octo de reunión y listo de osistencio. Se
eligió nuevo directivo y se formolizoron con

100% CAC: Se hon reolizodo

persono lidod jurídico.

Ademós se informo que se rindió cuentos de
Funcionomiento del CAM y

cAc.

ejecución del SCAM, ol CAC en osombleo del 27 de
febrero.
Luego en lo reunión de mozo 31, se reolizó lo
constitución formol con personolidod jurídico.
El municipio trobojó en conjunto con CAC se trobojó

en compoño e

Woste. específicomente

en

lo

eloboroción de lo estrotegio de lo compoño.
Ademós con el CAC de trobojo mucho en el temo
de denuncios, donde el municipio les rinde cuentos.
Si bien oún no trobojon solos, son un opoyo
constonte ol municipio y viceverso. Porticipon en
todos los copocitociones.
Ademós se involucroron en lo compoño de

esterilizoción. volidondo lo estrotegio de irobojo
diseñodo.
Poro el municipio. el CAC es el ente con quien
volidon los estrotegios de trobojo y proyectos
dirigidos o lo comunidod.
eloboró el borrodor de lo ordenonzo finol,
utilizondo el modelo ordenonzo MMA. Uno de los
volidociones ciudodonos se reolizó con el CAC.
Actuolmente el borrodor estó en monos del Alcolde
poro revisiones y posteriormente ingresoró o
Concejo. Duronte elinicio de lo fose 3 se logroró su
oproboción y decreto.
Presupuesto propio destinodo o Gestión Ambientol
ejecutodo en su totolidod.
Se

Ordenonzo ombientol

80%

Recursos tinoncieros

100%

Educoción
ombienlol
formol

100%

(SNCAE y
PADE^ )

Componente verificodo eloudilorío in situ No 2
sNcAE 50%

Componente verificodo el oudilorío in situ N" 2

PADEM

(puesto en
morcho)

100%

Componente verificodo el ouditorío in situ N" 2
Recursos Humonos

100%

Porticipoción Ciudodono

100%

Unidod ombientol

100%

Componente verificodo elouditorío in situ No 2

Unidod Diseñodo. Actuolmente se encuentro en
toblo de Concejo poro oproboción de lo creoción y
del reglomento del Deportomento de Medio
Ambiente.

Avonce
57. Agvo

100%

El piloto de eficiencio hídrico se encuentro
implementodo totolmente y funcionondo en todo el
edificio Consistoriol. Consiste en compoño de
sensibilizoción, entrego de instructivos e instoloción
de señoléticos.
El piloto

Avonce

Los3r

s%
Energío

100%

de
Recicloje
Aumento
en 107"

implementodo totolmente y funcionondo en todo el
edificio Consistoriol. Consiste en compoño de
sensibilizoción, entrego de instructivos e instoloción
de señoléticos.
El piloto

Sistemo

de eficiencio energético se encuentro

de recicloje se encuentro implementodo

totolmente
100%

y

funcionondo

en todo el

edificio

Consistoriol. Consiste en compoño de sensibilizoción.

entrego de instruclivos e instoloción de señoléticos
en3R.

u
§l)ri::i'¡r,

Los líneos estrotégicos estón siendo desorrollodos

de

o lo progromoción. Lo líneo de zoonosis
estó ejecutodo en un 1O0%, lo de potrimonio
ombientol y culturol tiene 90% foltondo sólo lo
ocuerdo

impresión finol del cotoslro propuesto.
Lo líneo de protección de RRNN y potrimonioles se
ejecutoró duronte lo fose 3, yo que hubo combios
Estrotegio Ambientol y líneos
Estrotégicos

9s%

en los equipos de trobojo que ejecutoríon

los

proyectos.

Se recuerdo que como porte de los medios de
verificoción de lo fose intermedio, el municipio
deberó enlregor un informe finol de ejecución de los
líneos estrotégicos donde se deberó indicor los

productos obtenidos o

Pógino web y difusión

100%

Acto de lnforme de Eslodo
Avonce SCA ol Concejo
^
Municipol

'400%

Compromisos fose 3

o%

servicios preslodos,
beneficiorios, cumplimienlo de melos y rendición de
cuenlos si corresponde.
Componente verificodo elouditorío in situ No 2.
Se recuerdo que como porle de los medios de
verificoción de lo fose intermedio se deberó
eloboror un informe finol de ejecución de lo
estrolegio ombienlol y sus Iíneos, el que deberó ser
presentodo ol CAC y CAM, y publicodo en lo pógino
.
web municipo!.
Componente verificodo el ouditorío in situ N" 2.
En proceso de eloboroción.
Se recuerdo que se deben eloboror compromisos
poro lo fose 3 poro codo componente utilizondo el
formoto indicodo en e! monuol.
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B) ENTREVISTAS

Entrevisto funcionorios ouditorio in situ 3

Lo totolidod de los entrevisfodos respondió correctomente lo
pregunto sobre el nivel de certificoción del Municipio. Se demuesfro
un buen nivel de informoción en /os f uncionorios municipoles sobre

Percepción de
lo puesto en
morcho de los
3r.

Lo totolidod de /os enfrevisfodos identifico conectomenfe o /os
infegronfes delComité Ambientol Municipol,lo que do cuento de lo
lon sobre los productos SCAM
Lo moyorío de los entrevistodos idenfifico cloromente los occiones
que se hon implementodo en /os 3 R, recicloje de popel, ohorro
hídrico y energético. El equipo SCAM ho comunicodo en formo
eficienfe esfos ovonces ol interior del

Sugerencios o comentorios de los entrevislodos: Sólo 4 entrevistodos reolizoron sugerencios
relocionodos con mejoror lo disponibilidod de recursos poro eISCAM y mejoror lo difusión delSCAM
olinterior del Municipio y o lo comunidod.

c)

PRONóSTTCO

Pronóslico:

de Chillon Viejo octuolmente se
desorrollondo todos los componentes de lo
El Municipio

certificoción ombientol fose 2, con importontes ovont
en lo moyorío de los componentes SCAM, como

funcionomiento de los Comilés (CAC y CAM),
eloboroción de lo Ordenonzo de Medio Ambiente,
copocitoción de funcionorios, Educoción Ambientol,
entre otros y desorrollo de lo estrotegio ombientol
comunol.
Por otro porte, los resultodos

de los entrevistos reolizodos o
funcionorios. noto ó,9, don cuento de un buen proceso
de difusión del SCAM, visibilizoción de los occiones 3R y
copocitoción o funcionorios.

Dodos los ontecedentes expueslos, exisle olto
de que el municipio logre obtener lo

probobilidod

certificoción intermedio.

Cobe deslocor que el éxiio del logro de lo cerlificoción
municipol involucro el compromiso de los direclivos y
funcionorios municipoles, por lo que se recomiendo
reolizor constontemente difusión de los occiones y
resultodos SCAM.

Firmo Auditor:
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D) FOTOGRAFTAS:

