lquique,Julio ó3 de 2018

Señorita
DIO AMBIEME

Loreto Hernández Navia
FiscalInstructora División de Sanción y Cumplimiento

2018

Superintendencia del fyedio Ambiente
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De mi consideración

Adjunto sírvase encontrar Programa de Cumplimiento por infracción a la norma de
emisión de ruidos. El cual contiene las medidas por implementary

las \ía implementadas.

Se ingresa el Programa conforme a las fechas establecidas. Esperando buena

acogidaal presente Programay resolución de fecha para ejecutarlo, saluda muy atentamente a
usted
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Superintendencia

PROGRAMA
DECUMPLIMIENTO
por infracción a la norma de emisión de ruidos

del Medio Ambiente
Gol)ierno de Chile
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1.IDENTIFICACION

Nombre empresa o persona nat ural:
RUTempresa o persona natural:
Nombre representante legal:

Domiciliorepresentantelegal:
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IN(UMPLIMIENTO

DE LA NORMA DE EMISIÓN DE RUIDOS DS N'38 DEL 2011 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

ACCIÓN
Medidas a implementar

para reducir elruido.

COSTO($=
Tiempo necesariopara
implementar

Costo de implementación de
la acción.

Ejemplo:instalación
de

Ejemplo: 3 días corridos

Ejemplo:el costode

barrera acústica.

desdela fecha en que se

instalaciónde la barrera

aprueba el programa.

acústica es de $300.000.
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Ejemplo:estaacciónno podrá
realizarse en un día de lluvia.
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considerara que retrase la
ejecucion.

aprueba el programa.
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Puedeponeraquícualquier
aspecto que sea importante

la medida, desde que se
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Medir el nível de ruido

Acción

después de haber

Final

implementado todas las
acciones comprometidas.

Obligatoria

El

objetivo es medir la
efectividad de las medidas

Implementadas
(*).
Enviara la Superintendencia
un reporte mn:

Acción
Final

Obligatoria

a) Una prueba para acreditar
que todas las medidas han

sido implementadas.Esto
puede seruna fotografía de
las medidas implementadas.

bl Elresultado
dela
medición de ruido realizada

luego de haber implementa-

do lasmedidas
(").
1*) La medición debe ser realizada a través de una empresa especialista en mediciones de ruido, en el mismo horario en que barrió la Infracción, en al menos el mismo punto

donde sedetectó el incumplimiento jel receptor del ruido), o en un punto similar.
1**) El informe deberá cumplir con los requisitosque establecela propia norina de emisión.
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