Programa de Cumplimiento

Id Comprobante:
Expediente Programa de Cumplimiento:
Resolución que aprueba el PdC:
Fecha Resolución:
Unidad Fiscalizable:
Titular:
Instructor:
Fecha Validación:

CVPDC-57
D-089-2017.
6 / 2018.
11-04-2018.
IGLESIA CRISTIANA-TALCA.
ANDY NAVARRO.
ANTONIO VANDERLEIN MALDONADO BARRA.
25-05-2018 17:18:07

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable
Unidad Fiscalizable: IGLESIA CRISTIANA-TALCA.
Región: VII Región del Maule.

2. Antecedentes Generales
Tipo Programa de Cumplimiento: Establecimientos Menores.
Rol Programa de Cumplimiento: D-089-2017.
Resolución que aprueba el PdC: 6 / 2018.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 25-05-2018.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 25-05-2018.

3. Hechos Infraccionales
3.1 Hecho 1
La obtención, con fecha 11 de septiembre de 2017, de un Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 65
dB(A), en horario nocturno, en condición externa, medido en un receptor sensible, ubicado en Zona III.

3.1.1. Instrumentos Asociados
Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Efectos Negativos
Sin efectos negativos asociados.

3.1.3. Otras Normativas
Sin normativas.

Identificador Acción
Tipo de acción
Categoría y
Subcategoría
Acción y Meta

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Tipo de acción
Categoría y
Subcategoría
Acción y Meta

Fecha de Inicio
Fecha de Término

1
Por Ejecutar
Infraestructura
Reparación de infraestructura
Instalación de fibra de vidrio en colchonetas sobre cielo americano en la totalidad del
salón del recinto que actúe como aislante térmico y acústico. Cabe mencionar qeu las
planchas de OSB sugeridas en la respuesta de la propuesta no es factible llevarla a
cabo, ya que son muy pesadas para el cielo americano. 320 mts2
23-04-2018
30 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
$ 650.000
Esta acción no se puede realizar en días lluviosos.

2
Por Ejecutar
Infraestructura
Reparación de infraestructura
Sobre el cielo del inmueble en pared que colinda con la vivienda vecina al sur oriente
hay un espacio abierto el cual interconecta ambas dependencias. Se realizará el cierre
de este espacio abierto para evitar la intercomunicación entre ambos inmuebles. Se
implementará una barrera termoacustica, consistente en tabiquería por parte externa e
interna, con aislante acústico de lana de vidrio en su interior. 16 mts largo/ 43 cm ancho
23-04-2018
30 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC

Costos Estimados
Comentarios

$ 300.000
Esta acción no se puede realizar en días lluviosos.

Identificador Acción
Tipo de acción
Categoría y
Subcategoría
Acción y Meta

3
Por Ejecutar
Control y mitigación
Control de ruidos
Calibrar mesa de sonido y regularla para optimizar el sonido. Graves, agudos, etc.
Regular sonido de parlantes y micrófonos en mesa de sonido e instalar un limitador
acústico, el cual consiste en un aparato que hace que los decibeles no suban de cierta
cantidad programada.
23-04-2018
15 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
$ 150.000
sin comentarios

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Tipo de acción
Categoría y
Subcategoría
Acción y Meta
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Tipo de acción
Categoría y
Subcategoría
Acción y Meta
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Tipo de acción

4
Por Ejecutar
Infraestructura
Reparación de infraestructura
Sellar ventana del frontis superior izquierdo del recinto con silicona liquida e instalación
de paneles OSB de 19 mm de espesor al interior y exterior, rellenando el espacio
interior con lana de vidrio. para impedir que se filtre el sonido hacia el exterior
23-04-2018
30 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
$ 70.000
Sin comentarios

5
Por Ejecutar
Infraestructura
Reparación de infraestructura
Construir una mampara con vidrio termopanel acústico 4 y 5 mm, incoloro en la entrada
principal del templo, la cual ya se realizó. 1.80 mts ancho / 2.18 mts alto.
23-04-2018
23-04-2018
$ 500.000
Para esta acción se realizó un trato de palabra para su instalación, por lo que no existió
un respaldo de su ejecución y costo. No obstante,en informe final se adjuntará un
documento, firmado por el instalador, que indique los materiales usados, su costo y el
valor total de instalación, correspondiente al costo indicado para esta acción. Por otra
parte, se adjuntarán fotografías qeu acredite la instalación de la mampara con vidrio
termopanel.

6
Por Ejecutar

Categoría y
Subcategoría
Acción y Meta

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Tipo de acción
Categoría y
Subcategoría
Acción y Meta

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Tipo de acción
Categoría y
Subcategoría
Acción y Meta

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Evaluación Ambiental
Otros
Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones
comprometidas. La medición deberá realizarse en el receptor sensible, en el mismo
horario y durante el funcionamiento normal del establecimiento. El objetivo es medir la
efectividad de las medidas implementadas
23-04-2018
35 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
$ 700.000
sin comentarios.

7
Por Ejecutar
Actos Administrativos
Otros
Enviar a la Superintendencia un reporte con: A.- Una prueba para acreditar de modo
fehaciente mediante información verídica y comprobable, que todas las medidas
propuestas han sido implementadas conforme a lo establecido para cada acción. B.- El
resultado de la medición de ruido realizada luego de haber implementado las medidas,
se incluirán las fichas de medición de ruido y el informe de resultados de las mediciones
correspondientes
23-04-2018
40 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
$ 70.000
Sin comentarios.

8
Por Ejecutar
Actos Administrativos
Otros
Informar a la SMA el reporte y los medios de verificación que acrediten la ejecución de
todas las acciones a través de los sistemas digitales que dicho Servicio disponga para
la implementación del SPDC y se cargará el archivo que contenga el reporte final,
según corresponda, así como los medios de verificación propuestos. Una vez
ingresados los reportes y medios de verificación, se realizará un respaldo de los
comprobantes electrónicos generados por el sistema.
23-04-2018
40 Días hábiles desde la notificación de la aprobación del PdC
$0
En caso de problemas técnicos para subir la información al sistema, se deberá dar
aviso de inmediato a la SMA, vía correo electrónico, señalando los motivos técnicos por
los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema, remitiendo comprobante
de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. En dicho caso,
se realizará la entrega del reporte y medios de verificación a través de oficina de partes
de la SMA.

4. Cronograma (comprometido)
El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respeto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de
ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.
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NOTA: Este comprobante corresponde a un programa de cumplimiento de establecimientos menores, por lo
que los elementos excluídos no corresponden a dicho tipo y no se presentan en este documento.

Se comunica que el titular ANDY NAVARRO ha cargado el Programa de Cumplimiento asociado al Rol D-0892017, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 6 / 2018, y se encuentra habilitado el
reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de Cumplimiento.

Fecha de validación: 25-05-2018 17:18:07

