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De nuestra consideración,

Junto con saludarlo cordialmente y a través de la presente, tengo el
agrado de remitirle el Informe de la tercera Auditoría in situ realizada en
su Mun¡cip¡o el 11 de agosto de 2O15.La Auditoría realizada en esa
oportunidad incluyó entrevistas a los funcionarios/as en relación al
conocim¡ento del proceso SCAM y la revisión documental de la
preparación del Expediente para la Certificación Ambiental de Excelencia.
La Auditoría obtuvo buenos resultados y se destaca la dedicación e
interés del Coordinador y su equipo por dar cumpllmiento a las
exigencias del 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 de excelencia.

Junto con hacer llegar mi reconocimiento de la labor realizada hasta el
momento y agradecerle la buena disposición de los/las func¡onarios que
participaron en la Auditoría, lo invito a seguir trabajando en conjunto para
el logro del tercer nivel Certificación Ambiental.
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Reporte ouditorio in situ 3, Fose lll.
INFORME DE AUDITORIA IN SITU N" 3
MUNICtPIO AUDIIADO: MUNICIPALIDAD DE CHIILAN VIEJO
NOAABRE AUDITOR Y CARGO:

JUuA RoJAs BAscuR, pRoFEsroNAL

sEREMT

n¡oróu o¡r. glogío; DANIEL vlcENTE,

PROFESIONAT M¡NISTERIO MEDIO AMBIENIE
FECHA AUDITORIA:

ll-08-20r5

FUNCIONARIOS: ]2

IOTAT DE
ENIREVISIADOS:

I2

CAC: NO APLICA

DURACION DE tA AUDITOR|A: 2:30
HORAS

A) ESTADO DE AVANCE

porcentoje
de ovonce Observociones

Aclividodes

0-100
Cronogromo de occión

100%

Difusión de cronogromo de occión,
circulor informotivo difusión ol CAC y el

100%

El

cronogromo se encuentro oprobodo por lo Seremi.

El

cronogromo fue difundido ol CAM y ol CAC

CAM

Funcionomiento del CAM y CAC.

Ordenonzo ombientol
(diseño tose 2 ldifusión)

100%

EL CAM ho tenido 5 reuniones este oño.
El CAC ho ienido 5 reuniones este oño.

100%

Se ibon o eloboror 3 ordenonzos este oño: Medio
Ambienie, tenencio responsoble de moscotos y uso
de leño.
Se modificó el cronogromo, de modo que lo de
tenencio responsoble de moscotos se enviorÓ o
oproboción del Concejo el próximo oño poro
enfocorse en tener oprobodo los otros 2 este oño.

(Tolleres difusión)

Recursos Finoncieros. RevisiÓn ovonces

de lo

ejecución

de los

ProYectos

osociodos ol subsidio SCAM, documentos
finoncieros y ocloroción de consultos de
rendición.

SNCAE

100%

Hoy 7 esloblecimientos en lo comuno, estÓn los
Y

100%

(Diseño en Fose 2)

Formol

(Ejecución Fose 3)

en los Colegios SNCAE

con los medios de

(Encuestos Fose 3)

de

los

100%

Se incluye el temo ombientol y se estó lroboiondo
poro que esté incorporodo en el del próximo oño'

100%

El DAEM es un oliodo esfotégico en el trobojo con los
esioblecimientos, por lo cuol ellos ejecuton muchos
de los oct¡vidodes directomente en los colegios'
Se recuerdo solicitor ol DAEM informe con los medios
de verificoción de los octividodes reolizodos'

el 100% del compromiso de los
f
o
uncionorios.
copocitociones
Loi encueslos se encuentron oplicodos, pero oÚn no
se ho hecho lo tobuloción.

Se cumplió con
(copocitociones)

verificoción

octividodes reolizodos.

PADEM

Ambientol

7

Se esió trobojondo con el DAEM. Ellos entregorón un

informe

Forjodores)

3R

ol iérmino

certificodos.

(porcentoie

comprometido, PEI

Educoción

enviodo los rendiciones mensuoles.
Se recuerdo entregor uno rendición finol
del proceso.
Se hon

BO%

El

Porticipoción ciudodono
(Meconismos diseñodos F2)

Se entregó

(PAC implementodos F3)
(Diseño de denuncios Ambientoles F2)

(lmplementoción de
denuncio

sistemo

ol

Alcolde uno propuesio poro

los

oudiencios públicos.

de

F3)

(Encuesto ciudodono

sistemo de denuncios estó operotivo.
cuento público incluye el temo ombientol.

Lo

F3)

Diseño Unidod ombientol

Se ocupon los medios locoles, como el diorio El
Chillonvejono, poro entregor informoción ombientol.
Ademós de un e-moil codo 3 díos que se envío uno
bose de dotos con informoción ombientol.

Cuenton con uno Dirección de Medio Ambiente, con
5 funcionorios.

El progromo de
Avonce
comp.: 5% Aguo

disminución

bósicomente en sensibilizoción

o

ho

consistido

los funcionorios e

instoloción de señoléticos.
Hubo un oumento del consumo, Se propone hocer un
onólisis poro identificor los rozones.

El progromo de
Avonce
comp.: 5% Energío

Sisf.

de recicloje

Aumento en lO%

disminución

bósicomente en sensibilizoción

o

ho

consistido

los funcionorios e

instoloción de señoléticos.
Hoy registros de disminución del consumo.

reciclo popel. Estón los registros del peso del popel
que se vende.
El sistemo ho funcionodo correctomente.

Se

Tienen 4 lÍneos de trobojo, los cuoles todos lienen un
nivel de ovonce odecuodo:

- Residuos: 100% cumplido
- Control de plogos: 100% cumplido
Estrolegio Ambientol & L. estrotégicos.

(evoluor su seguimiento)

- Educoción ombientol: o lo espero del informe del
DAEM, pero hoy evidencio del cumplimiento de los
compromisos.

-

Recursos noturoles y poirimonio: progromo de
orborizoción en conjunio con CONAF y un progromo
del Sendero de Chile.

Pógino Web y difusión

Lo pógino web municipol tiene un bonner con lo
informoción del SCAM. Se ho comprometido lo
ocluolizoción de informoción y se contemplo subir
nuevo informoción.

Acto de lnforme de Estodo Avonce
SCAM ol Concejo

Se informo del requerimiento de informor ol Concejo
Municipol ontes de Io entrego del expediente.

Compromisos o Plon de lmplementoción
fose 3
(Compromisos montención)

o definir los compromisos poro lo etopo
de montención de excelencio:
- PolÍlico de 3 R: se monlendrón y mejororón los
proyectos de energío, oguo y residuos que yo estón
operondo.
- Se montendró el funcionomiento del CAM y CAC, tol
como ho funcionodo hosio ohoro.
- Los meconismos de PAC que yo se encuentron
insfolodos se monfendrón operondo.
- Residuos: Se instqloró un punto limpio en lo comuno
o trovés de un FNDR
Se comenzó

-

Educoción ombientol;

Se

montendrón
lo fecho,

octividodes que se reolizon hoslo

los

en

coordinoción con el DAEM.
- Difusión: Se recuerdo que se debe hocer uso
conecto del logo en los documentos del municipio.
- Se definirón los compromisos voluntorios que el

municipio suscribiró (bonio sustenioble,

ienencio responsoble de moscotos,

FpA)

.

AVAC,

B) ENTREVTSTAS

Entrevislo funcionorios oudilorio in silu 3
Observociones
Conocimiento de

lcr,

Estrolegio

Excelente conocimiento en el monejo de lo
estrotegio ombientol y líneos estrotégicos, el totol
de los entrevistodos decloro conocer que se
encuentro vinculodo o uno político de educoción
ombientol, político gestión de residuos sólidos,
político de conservoción y uso suslentoble de
recursos noluroles.

Copociloción

Percepción de lo
pueslo en morcho de
los 3r.

Excelente evoluoción, el 100% los entrevistodos
decloron que hon porticipodo en copocitociones
toles como SCAM, meconismos de denuncios
ombientoles, recicloie, tenencio
Muy bueno evoluoción de los occiones en 3R
reolizodos ol interior del municipio por porte de lo
moyorío de los entrevistodos. Se decloron múltiples

octividodes

de recicloje,

ohorro

de oguo y

energío. Sin emborgo. olgunos entrevistodos que
no evolúon con noto los occiones. Se sugiere seguir
sensibilizondo ol interior del munici

Sugerencios Entrevistodos (Directivos, Administrotivos y Profesionoles)

.

Moyor copocitoción o los funcionorios públicos y o lo comunidod.

.

Aumentor los recursos poro el SCAM.

.

Mós copocitociones y experiencio en terreno

.

lnstolor contenedores poro recicloje de ortículos electrónicos poro evitor
que estos seon votodos en lo colle o sitios eriozos.

.

Moyor copocitoción en temos de recicloje.

.

Moyor presUpuesto externo poro implementoción de occiones.

.

Progromos y medidos de gestión en proyecto territoriol.

.

Fiscolizoción tenencio responsoble y control de plogos.

.

Sensibilizor oún mós dentro del mun¡cipio los occiones poro fovorecer lo
optimizoción de recursos, se hon hecho copocitociones pero oÚn folto
trobojor mós los temÓticos medioombientoles.

.

c) PRONóSilCO
Se observo un buen ovonce en lo ejecución de los
compromisos obligotorios y en lo EAC, lo cuol hoce
que o lo fecho este municipio tengo un importonte
ovonce poro su nivel de certificoción.
Se considero positivomente lo implementoción de los
octividodes de lo estrotegio ombientol comunol, lo

cuol ho ovonzodo de bueno monero en todos

sus

líneos de trobojo. Ademós se destoco el hecho que el
compromisos y
municipio esté definiendo
octividodes que se ejecutoró en los foses siguientes, lo

los

cuol muestro cloridod y decisión frente ol proceso
SCAM.

Como propuesto de mejoro, se sugiere poner moyor
énfosis en los octividodes que se reolizon en formo
interno en el munícipio, yo seo proyectos de eficiencio
energético. eficiencio hídrico y residuos, yo que, si bien
hoy evidencio de progreso en estos molerios, los
occiones que hosto lo fecho se reolizon son de poco
mognitud, frente o los logros que se tienen o nivel
territoriol y se espero que un municipio en nivel de

excelencio tengo

un equilibrio entre lo

gestión

ombientol interno y externo en elSCAM.
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