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De nuestra consideración,

Junto con saludarle, informo a usted que después de la revisión del
Informe Complementario para la Certificación Nivel Intermedio, su
Municipio ha obtenido un 97 o/o de aprobación, del 95o/o mín¡mo exigido
para este nivel de certificación.

Se destaca el hecho de que la gestión amb¡ental municipal presenta
fortalezas importantes específicamente en los temas relacionados con el
control de la población canina, fortalecimiento del CAM y del CAC,
capacitación de los funcionarios, difusión del SCAM entre otros
componentes ambientales. El Coordinador SCAM presenta la información
en forma clara y con los medios de verificación necesarios que acreditan
las acciones realizadas y los productos obten¡dos.

De acuerdo a lo anterior su Mun¡cipio ha dado respuesta al 97o/o exigido
en esta etapa, sin embargo le solicitamos hacer entrega de la información
faltante y del compromiso nivel 3 sobre la estrategia Comunal en el
formato SCAM.
Quiero expresarle nuestro apoyo a su equipo por el trabajo realizado y un
reconocimiento al esfuerzo desplegado en esta etapa de certificación y
esperamos continuar trabajando para la Certificación ambiental en sus
siguientes n iveles.
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INFORME COMPTEMENTARIO DE AUDITORIA PARA tA OBTENCIóN DE tA
CERTIFICACIóN AMBIENTAT MUNICIPATIDAD DE CHITLÁN VIEJO NIVET
INTERMEDIO
r.-

NOMBRE AUDITOR:

IDENTTFTCAClÓN DEL AUDITOR(A)

¡
.

JULIA ROJAS BASCUR

MARíA JOSE ESAUIVEL
CARGO
. ENCARGADA REGIONAT

¡

SCATTA

REGIóN

DEL

BIOBíO
PROFESIONAL GAL MMA

:09-09-2014

FECHA INICIO DE

FECHA FINAL DE REVISION: l5-09-2014
INFORME INGRESADO CON FECHA 29 DE AGOSTO ORD.
NO

443 DE tA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO
CAi 064/N|/DGAL MMA 2014

REGISTRO:
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3..INFORMACIÓN
COMPLEMETARIA
ORDENANZA AMBIENTAT:

x

Actividodes

Porlicipoción Ciudodono

Aciividodes desorrollodos

x

Estroteglc

Ambientol

Comunol
Líneos Eshotégicos

OBSERVACIONES

NO

tolio¡: 465. 51 6-529. 530-533
El Municipio informo que los Ordenonzos de Medio
Ambiente y Comerciolizoción de Leño Seco fueron
presentodos ol Consejo de lo Sociedod Civil de lo
comuno de Chillón Viejo. A fin de omplíor lo
porticipoción de lo comunidod en los ordenonzos
de medio Ambienle. Comerciolizoción de leño Seco
y lenencio responsoble de moscotos se reolizó el
Primer cobildo Ambientol de Chillón Víejo y el
cobildo Ambienlol de Rucopequén. En ombos
experiencios se utllizó lo melodologío METAPLAN. Se
odjunion listodos de osístencio de cobildo
Ambieniol en Chillón Viejo el 13 de Moyo de 2014
en folios 516-529 y del cobildo Ambientol en
Rucopequén el 28 de junio de 2014 en folios 530-533.
tolios:534, 535-538,
El Municipio odjunto "Propuesto de porticipoción
Ciudodono Chillón Viejo Fose lntermedio" en folio
535-538 donde desorrollo los meconismos de
Denuncio Ambientol, Cuento Público con contenido
ombientol y los meconismos de lnformoción
Ambientol Comunol. Adjunto el oficio N' ó21 del
Alcolde o Io SEREMI del Medio Ambiente de fecho
l5 de octubre de 2013 o trovés del cuolse hizo llegor
lo propuesto de Porticipoción Ciudodono poro el
SCAM nivelintermedio.
Folios:

Folios: 465, 467 -47 6, 477 -489,
sEREMT
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COMPLEMETARIA

NO

OBSERVACIONES

El Municipio informo en lo Líneo Eslrotégico No 1,
Residuos Sólidos Domiciliorios, del Informe de
Limpiezo de Microbosuroles reolizodo por el
Deportomento de Aseo y Ornoto que do cuento de
lo fiscolizoción y limpiezo de los microbosuroles en
folios 467-47ó que incluye registro fotogrófico. El
Municipio odjunto el informe de Líneo bose del
proyecto de Adquisición de Contenedores poro
recolección de residuos sólidos domiciliorios en lo
comunq de Chillón Viejo en folios 477-489 donde se
estoblece lo situoción octuol de lo necesidod de
contor con bosureros poro RSD en lo comuno.

En Líneo Eslrolégico No6

de

Cumplimiento
estrotégicos

§:

líneos

x

Recursos Noturoles

poisojíslicos y pohimonioles el Municipio odjunlo
Certificodo del Coordinodor SCAM, folios 490-491
de 26 de ogosto de 2014 que indico lo entrego de
ó03 órboles notivos o Junlos de Vecinos, Escuelos
Bósicos y o personos. Adjunto registro foiogrófico en
folio 492 y Actos de entrego en folios 493-513.
En Líneo Eslrotégico No 6 Forlolecimienlo de lo
Unidod Ambientol el Municipio odjunto el "Bolelín
Ambientol Vienlos Nuevos Chillón Viejo en el
comino de lo sustentobilidod" de enero de 20l4 con
logo SCAM y en folio 514 odjunto Registro de
Entrego de Boletines o Orgonizociones Comunitorios.
Se elobororon 2000 ejemplores los cuoles fueron
entregodos o orgonizociones socioles, entrego en
octividodes municipoles orgonizodos por lo Unidod
de Medio Ambiente y en lo otención de público del
programo de esterilizoción de moscotos.
Sobre lo observoción de eliminor los líneos 3,4 y ó de
lo Estrolegio Ambientol el Municipio yo que implicon
compromisos SCAM, el municipio plonieo en folio

465 que estos líneos estón contenidos

en

el

PLADECO por cuonto eliminorlos significorío reolizor

modificociones o este instrumento de plonificoción
comunol.
Se ocoge el orgumento del Municipio y se sugiere
entregor lo informoción requerido por el SCAM poro
los efectos de los ouditorÍos e informes solicitodos en
el proceso de certificoción ombientol.

Educoción
Formol

Amblenlol

Colegios inscritos

en

el

SNCAE
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Amblenlol

Cqpociloclón

Folios: ¡166

x

El Municipio informo que los lisiodos de osisiencio o
ociividodes de efemérides reolizodos no hon sido
remitidos por el DAEM o lo fecho de entrego de este
informe complementorio. Se solicilo presentor estos

listodos en lo primero ouditorío fose 3.
Folios:466
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OBSERVACIONES

NO

sr

COMPLEMETARIA

ffi:

'l
Municipio informo que en lo fose el compromiso
fue copocitor o un 35% de funcionorios municipoles
(149 funcionorios en totol) sin emborgo en lo fose 1 y
2 el Municipio ho copocitodo ol 43,6% de los
funcionorios, o seo, óó funcionorios. De ocuerdo o
esio informoción duronle lo fose 3 el Municipio debe
copocitor ol 56,4% restonte poro dor cumplimiento o
lo exigencio SCAM.
El

Porcentoje o contidod de
municiPol
copocitodo

personol

x

4.- COMPROM¡SOS AÑO 2013

OBSERVACIONES

Folio 466,538-547

Eslrotegio Ambienlql lineqmienlos

Estrotéoicos

El Municipio de Chillón Viejo odjunto lo El Municipio deberó entregor en el formolo
propuesto de Estrotegio Ambienlol indicodo poro Compromisos fose 3 los
Comunol que incluye los octividodes SCAM compromisos referidos ol cumplimienlo de los
en los niveles bósico, iniermedio Y líneos eslrolégicos de ocuerdo o lo esloblecido

excelencio y los octividodes del PLADECO en el monuolSCAM.
hosto el 2016. El Municipio plonteo que
exisle un compromiso con el CAC poro
reolizor uno jornodo de plonificoción,
después de lo oproboción de lo fose
iniermedio, poro definir lo rotificoción de
esie itinerorio.
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5.-DICTAMEN FINAT DEt PROFESIONAT AUDITOR:
Visios los onlecedentes expueslos por el municipio de Chillón Viejo en el lnforme Complementorio,

es posible oprecior que el Municipio ho dodo respueslo o lo moyorío de los observociones
formulodos por eslo SEREMI y odjunto lo informoción soliciiodo.
Se reitero que debe hocer enirego del compromiso poro fose 3 relocionodos con lo ejecución de
lo estrotegio Ambientol Comunoly de los lineomientos estroiégicos en elformoto eloblecido en el
monuolSCAM, como tombién debe hocer entrego de los medios de verificoción foltontes.
El Municipio de Chillón Viejo presento fortolezos importontes en los componentes cenlroles del
SCAM, constitución y funcionomiento de los Comités Ambientoles Municipoles y Comunol,
copocitoción de funcionorios municipoles y enlrego de informoción ombientol o lo comunidod.
De ocuerdo o lo onlerior el Municipio de Chillón Viejo ho logrodo lo certificoción Ambientol en
nivel iniermedio con un 977" de cumplimiento en esto etopo de certificoción.

PORCENTAJE TOGRADO
SE CERTIFICA QUE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

97%

OBTENIDO

LA

VIEJO HA

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL
INTERMEDIO CON UN 97% DE UN MÍNIMO DE 95% EXIGIDO EN ESTA

ETAPA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Encorgodo de SCAM Regionol SEREMI Región del Biobío
Nombre: Julio Rojos Boscur
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COMPONENTE

Componente fose

2

Estrotegio Ambientol

Comunol

Comité Ambienfol
Comunol
Comité Ambientol
Municipol

Compromisos fose 3
Nivel de conoclmiento

cle fr rncionarios

TOTAL

20%

de 20%

El Municipio debe hocer enlrego de los medios de
verificoción relocionodos con los octividodes de

efemérides que estón pendientes por el DAEM.

El Municipio entrego lo informoción solicitodo y los
ociividodes que corresponden o exigencios SCAM
incluidos en los lineomientos estrotégicos serón

evoluodos como componentes del SCAM.

20% de 20%

Sin observociones.

15% de 20%

Sin observociones..

18%de2O%

5% odicionol

Ñ

COMENTARIO

PUNTAJE

19% de 20%

Municipor

El Municipio odjunto lo estroiegio Ambientol en
concordoncio con el PLADECO con vigencio hosio el
oño 201ó pero debe entregor esie compromiso en el
formoto SCAM onies de lo primero ouditorío del Nivel3.
Sin Observociones

977"
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