Programa de Cumplimiento

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

CVPDC-97
D-011-2018.
5 / 2018.
12-06-2018.
CORPORACIÓN EVANGÉLICA NUEVA
JERUSALÉN.
IGLESIA MISION LA NUEVA JERUSALEN.
MAURO FELIPE LARA HUERTA.
20-07-2018 16:43:20

1. Identificación de la Unidad Fiscalizable
Unidad Fiscalizable: CORPORACIÓN EVANGÉLICA NUEVA JERUSALÉN.
Región: XIV Región de Los Ríos.

2. Antecedentes Generales
Tipo Programa de Cumplimiento: Establecimientos Menores.
Rol Programa de Cumplimiento: D-011-2018.
Resolución que aprueba el PdC: 5 / 2018.
Fecha creación electrónica Programa de Cumplimiento: 20-07-2018.
Fecha emisión pronunciamiento fiscal instructor: 20-07-2018.
Frecuencia: Sin Reportes de Avance.

3. Hechos Infraccionales
3.1 Hecho 1
La obtención de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 57 dB(A) en el Receptor N° 1a, efectuada en
condición interna, con ventana cerrada; la obtención de Nivel de Presión Sonora Corregido (NPC) de 63 dB(A)
en el Receptor N° 1b, efectuada en condición externa; y la obtención de Nivel de Presión Sonora Corregido
(NPC) de 64 dB(A) en el Receptor N° 1c, efectuada en condición externa; todas las mediciones efectuadas con
fecha 14 de octubre de 2017, en horario nocturno, y medidas en un receptor sensible ubicado en Zona III.

3.1.1. Instrumentos Asociados
Sin instrumentos seleccionados.

3.1.2. Efectos Negativos
No se constataron efectos negativos.

3.1.3. Otras Normativas
Sin normativas.

3.1.4. Acciones

Identificador Acción
Acción y Meta
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Acción y Meta

Fecha de Inicio
Fecha de Término

1
Retiro de instrumentos eléctricos (bajo, guitarra y mandolinas, bombo, retiro de equipos
de amplificación)
21-06-2018
02-11-2018
$0
Se conversa con los músicos y se informa de lo que pasa. Se dejan de utilizar los
instrumentos, bombo, parlantes y cabezal de amplificación. Durante el plazo que dure la
construcción.

2
Se construirá una nueva sede de iglesia misión la nueva jerusalen en calle santa adela
N°3740 aprox. comuna valdivia,region de los rios. desde que la nueva sede este
construida, no se realizaran mas ceremonias en el recinto ubicado en santa martina
n°3720, sector san pedro.ciudad de valdivia,region de los rios.
21-06-2018
21-10-2018

Costos Estimados
Comentarios

$ 6.000.000
Se adjuntara plano de la nueva construccion que se realizara. Ante eventuales
impedimentos se les informara al SMA. Segun anexo presentado n°2

Identificador Acción
Acción y Meta

3
Realizaremos mediciones para evaluar emisiones y estudios de control de ruido, se
realizaran dos mediciones, una en el templo actual y otro en el templo nuevo, las
mediciones se realizaran por una entidad técnica de fiscalización ambiental "ETFA" o
una empresa especializada en mediciones de ruidos. Las mediciones se ejecutaran
conforme a lo prescrito en el D.S N° 38/2011, en horario nocturno. Ninguna de las dos
mediciones podrá superar los niveles establecidos en el mismo decreto, que se
realizaran durante el desarrollo normal de una ceremonia y se medirán desde la
ubicación de los receptores o, en caso de no ser posible , desde algún receptor que se
encuentre en una situación equivalente a éstos.
24-09-2018
28-10-2018
$ 500.000
Se anexara plano del nuevo recinto que se construira. Ante eventuales impedimentos
se le informara al SMA. Anexo n3 presentado

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Acción y Meta
Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

Identificador Acción
Acción y Meta

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

4
Reducción de contaminantes acústicos, con la colocación de lana mineral de alto poder
de absorción acústica. Los paneles acústicos se instalarán en el nuevo recinto que se
construirá.
21-06-2018
21-10-2018
$0
Forrar paredes y techo con aislantes acústicos, adjuntando informe del constructor civil
Victor Manriquez.

5
Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de
verificacion que acrediten la ejecucion de las acciones comprendidas en el programa de
cumplimiento a traves de los sistemas digitales que el SMA disponga al efecto para
implementar el SPDC.
29-10-2018
13-11-2018
$0
i) Impedimentos:se consideran como tales, los problemas exclusivamente tecnicos que
pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC,
y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes
ii) Accion y plazo de aviso en caso de ocurrencia: se dara aviso inmediato a la SMA, via
correo electronico, señalando los motivos tecnicos por los cuales no fue posible cargar
los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo
comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situacion.
iii) Accion alternativa: en caso de impedimento, la entrega de los reportes y medio de
verificacion a traves de oficina de partes de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Identificador Acción
Acción y Meta

Fecha de Inicio
Fecha de Término
Costos Estimados
Comentarios

6
Enviar a la superintendencia del medio ambiente un reporte con:
a) Medidas de verificacion que permitan acreditar que todas las medidas han sido
implementadas.
b) El resultado de las mediciones de ruido realizadas luego de haber implementado las
medidas.
29-10-2018
13-11-2018
$0
En el informe final se individualizaran y adjuntaran todos los medios de verificación
comprometidos para cada una de las acciones del programa del plan de cumplimiento
ademas de adjuntar comprobantes de gastos que acrediten los costos incurridos en el
contexto de la ejecución del programa de cumplimiento.

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 IGLESIA MISION LA NUEVA JERUSALEN ha cargado el Programa de
Cumplimiento asociado al Rol D-011-2018, y se ha validado su contenido en relación a la Resolución Exenta 5
/ 2018, y se encuentra habilitado el reporte de cumplimiento en el Sistema de Reporte de Programas de
Cumplimiento.

Fecha de validación: 20-07-2018 16:43:20

