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I. RESUMEN DE VERIFICACIÓN 
 

TABLA 1. ANTECEDENTES DE VERIFICACIÓN 

Ítem Descripción 

Verificador Líder Bernardita Díaz – Sustrend SpA 

Verificador Nicolás Urra – Sustrend SpA 

Periodo de inventario Verificado 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 

Nivel de Aseguramiento Limitado 

Responsables de Información Lino Zamora Guerra – La Ilustre Municipalidad de Vallenar 

Estándar de Verificación  ISO 14064-3 2006 

Estándar de Cuantificación ISO 14064-1 2006 
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 II   DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN 



Valparaíso, 21 de noviembre de 2019 

• no es materialmente correcto;

• no es una representación justa de los datos y la información sobre las emisiones de GEI; y;

• no está preparado de acuerdo con la metodología ISO 14064-1 2006.

En nuestra opinión, la Ilustre Municipalidad de Vallenar ha establecido sistemas adecuados para la 

recopilación, agregación y análisis de datos cuantitativos para la determinación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de las empresas mencionadas. período y límites. 

Bernardita Díaz – Verificador Líder 

Consultora Sustrend S.p.A 

II. DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN
Sres.  

I. Mu nicipalidad de Vallenar

Pres ente

Alca nce 

La Ilustre Municipalidad de Vallenar ha solicitado a la entidad verificadora “Sustrend S.p.A” revisar el reporte 

de h uella de carbono año 2017 con evidencias de respaldo para el periodo de 01 de enero de 2017 al 31 de 

diciembre de 2017. La Ilustre Municipalidad de Vallenar es responsable por la información contenida en el 

reporte de huella de carbono. La responsabilidad de la entidad verificadora “Sustrend S.p.A.” es proveer una 

con  clusión respecto a las afirmaciones hechas en el reporte de huella de carbono de acuerdo al Estándar ISO 

14064-1 2006. 

Metodología 

La verificación fue liderada por Bernardita Díaz Soto de la entidad verificadora “Sustrend S.p.A” completado 
la revisión de acuerdo al estándar ISO 14064 parte 3 (2006) “Gases de efecto invernadero: Especificaciones 
con orien taciones para la validación y verificación de los gases de efecto invernadero aseveraciones”. El 
trabajo fue realizado para proveer un nivel de aseguramiento limitado con respecto a las afirmaciones de 
GEI reali zadas en el reporte de huella de carbono. La entidad verificadora “Sustrend S.p.A” cree que la 
revisión del repo rte de huella de carbono, cálculos y evidencias asociadas, adjuntas con el subsecuente 
reporte, proveen una razonable y justa base para nuestra conclusión. 

Total: 10.270,3134 tCO2e 

Opinión de aseguramiento 

Basado en los resultados de verificación, la entidad verificadora Sustrend S.p.A proporciona una 

garantía lim  itada de la afirmación de las emisiones de GEI, y no encontró evidencia de que la 
afirmación de las emis iones de GEI: 

 

 

 

DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN 
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III. REPORTE DE VERIFICACIÓN 
 INTRODUCCIÓN  

 
SUSTREND es una consultora técnica con sede en la comuna de Valparaíso – Chile, que cuenta con 

un equipo de profesionales multidisciplinarios reconocidos en el mercado, dedicada a buscar 

soluciones que permitan generar competitividad y diferenciación en nuestros clientes, en el marco 

de la sustentabilidad.  

La consultora desarrolla proyectos de innovación (I+D+i), transferencia tecnológica, gestión 

energética, cálculo de Huella de Carbono y Huella Hídrica, Educación Ambiental, generación de 

herramientas de Mercado de Carbono y Economía Circular. 

Dentro de la experiencia, el equipo de profesionales a participado en los proyectos que se presentan 

a continuación con relación a la Huella de Carbono: 

• Asesoría al Acuerdo de Producción Limpia de la Comunidad Logística de San Antonio en 

Eficiencia Energética, Gestión Ambiental y Huella de Carbono, noviembre 2018. 

• Estudio de Verificación de Huella de Carbono “Textiles Zahr”, septiembre 2018. 

• Propuesta de Transferencia tecnológica de gestión energética en asociación con el Banco 

Alemán (KfW-DEG) en INSAMAR, junio 2016. 

• Desarrollo de metodología de cálculo de reducción de emisiones para el recauchaje de 

neumáticos, presentada al Joint Crediting Mechanism en Japón, mayo 2016. 

• Programa de Difusión Tecnológica "Posicionamiento del Neumático recauchado como un 

producto sustentable, seguro y de calidad certificada como parte fundamental en el ciclo 

de vida del neumático bajo el contexto de la Ley REP", presentado y adjudicado para la 

Asociación de Recauchadores y Renovadores de Chile (ARNEC), marzo 2016 
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 NIVEL DE ASEGURAMIENTO, OBJETIVO, CRITERIO Y ALCANCES DE LA VERIFICACIÓN 
 

NIVEL DE ASEGURAMIENTO 

El nivel de aseguramiento o garantía definido en conjunto entre la Ilustre Municipalidad de Vallenar 

y SUSTREND para el inventario de emisiones es Limitado.1 

 

OBJETIVOS 

La verificación tiene el objetivo de asegurar, por tercera parte de manera independiente, que la 

declaración efectuada por La Ilustre Municipalidad de Vallenar ,con fecha noviembre de 2019, 

relativa a la cifra y procedimiento de cálculo de la Huella de Carbono del año 2017, se encuentra 

conforme a los requisitos del referencial utilizado. 

Para ello se han analizado los siguientes aspectos: 

• Proveer aseguramiento a la entidad verificada, bajo el estándar ISO 14064-3, que las 

afirmaciones de GEI son fiables y de calidad suficiente para reportar y transparentar. 

• Proveer una declaración de verificación que concuerde con los requerimientos del 

programa Huella Chile. 

• Confirmar que las emisiones y absorciones de CO2 equivalente sean correspondientes a los 

valores declarados por la entidad en sus reportes. 

• Revisar los datos recogidos en los informes, siendo precisos, completos, coherentes, 

transparentes y libres de errores administrativos u omisiones. 

 

CRITERIOS 

Los criterios e información que se han tenido en cuenta para realizar la verificación han sido: 

• La Norma ISO 14064-1 2006; especificaciones con orientación a nivel de la organización para 
la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. 

• La norma ISO 14064-3 2006; Especificaciones con orientación para la validación y 
verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero. 

                                                           
1 El aseguramiento determina el grado relativo de confianza que se requiere para llegar a una conclusión. 
Razonable, la declaración de GEI de la parte responsable sustancialmente es correcta pero no absoluta. 
Limitado, menor énfasis en ensayos detallados de los datos e información de GEI proporcionada para apoyar 
la Declaración. 
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• Documentos internos que la organización ha desarrollado para dar cumplimiento a las 
diversas exigencias de los puntos anteriormente señalados. 

• El informe de cuantificación de Gases de efecto invernadero elaborado por la propia 
organización. 

• El Reporte de GEI (Excel) con el calculo realizado por la organización.  

 

ALCANCES 

El alcance del citado informe ha sido definido teniendo en cuenta los requerimientos del referencial 

ISO 14064. 

El estudio abarca la verificación de los GEI CO2, CH4 y N2O emitidos por La Ilustre Municipalidad de 

Vallenar, en el periodo 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, abordando un Límite 

Organizacional que incluye la participación accionaria.   

Acorde a planilla de cálculo los alcances a validar son alcance1, alcance 2 y alcance 3, cubriendo los 

siguientes ítems: 

1. Fuentes fijas. 

2. Fuentes móviles. 

3. Electricidad. 

4. Bienes adquiridos, insumos y productos. 

5. Transporte. 

6. Residuos.  

 

MATERIALIDAD 

El análisis de materialidad evalúa de forma cualitativa y cuantitativa los errores, las omisiones y las 

tergiversaciones de forma individual o acumulada que podrían afectar la consistencia de la 

declaración de GEI. 

Las discrepancias cuantitativas se calcularon individualmente para comprender el impacto de ellas 

como un porcentaje de la afirmación de GEI. El umbral de materialidad predefinido es de 5% del 

inventario de emisiones total.  
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 DESARROLLO DEL ENFOQUE DE VERIFICACIÓN 
 

METODOLOGÍA 

La verificación desarrollada por Sustrend S.p.A. se realizó con la norma ISO 14064-3 (Gases de efecto 

invernadero, parte 3): Especificaciones con orientación para la validación y verificación de 

afirmaciones de gases de efecto invernadero.  

En conformidad con la norma, se realizaron las siguientes actividades: 

• Reunión inicial con cliente para determinar nivel de aseguramiento, objetivos y criterios 

• Análisis de los límites organizacionales de la medición de la Huella de Carbono, incluyendo 
el análisis de los alcances 1,2 y 3 asociados a la cuantificación de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero. 

• Plan de muestreo de datos de origen; revisión de la documentación y metodología de 
cálculo, incluyendo el estudio de las fuentes de emisión, más datos históricos de GEI para el 
periodo de declaración en cuestión. 

• Discusión con el cliente en relación con los sistemas, procedimientos y controles. 
Observaciones sobre la cantidad y tipo de evidencia (cualitativa y cuantitativa) necesaria 
para lograr el nivel de aseguramiento acordado. 

• Comprobación, mediante la verificación respectiva de la documentación y antecedentes 
utilizados en el proceso de cálculo asociado al Inventario de Gases de Efecto Invernadero. 

 

ROL Y RESPONSABILIDADES 

La Ilustre Municipalidad de Vallenar, es responsable del desarrollo de su propio sistema de 

cuantificación y rendición de GEI, y el desarrollo y mantención de los procedimientos de registro y 

rendición de acuerdo a sus propios parámetros, incluyendo los cálculos relativos a la emisión de GEI. 

En cambio, la verificadora Sustrend S.p.A se hace responsable de la formulación de un parámetro 

de verificación independiente de las emisiones de GEI que declare la Institución en su propio 

informe, en el periodo comprendido entre 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017. 

La evaluación fue realizada mediante un análisis de la información y una comprobación de los 

documentos entregados por la Organización. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

TABLA 2- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

Ítem Descripción 

Límites Administrativos Control operacional  

Actividades Relacionadas Actividades generales de administración pública  

Localización geográfica de las 
actividades 

Al interior del territorio de la comuna de Vallenar  

Infraestructura, actividades, 
tecnologías y procesos 
considerados 

Consumo de electricidad, consumo de combustible, bienes o 
servicios. 

Fuentes emisoras de GEI 

Alcance 1: Fuentes de emisión fija, fuentes de combustión 
móvil. Ej: motores de combustión interna de automóviles. 

Alcance 2: Consumo de energía eléctrica. 

Alcance 3: Bienes y servicios adquiridos, movilización 
personas, trasporte de carga, tratamiento y/o disposición de 
residuos. 

Fuentes de Absorción de GEI Excluidos 

Tipos de GEI considerados: CO2, N2O, CH4 

 

PLAN DE MUESTREO DE DATOS 

Como resultado de cada una de las dimensiones de análisis se presentan observaciones y 

discrepancias al contrastar las fuentes de información: Informe Huella de Carbono, Reporte GEI y la 

documentación para verificación. 

Las Observaciones corresponde a incongruencias de datos entre el Informe de Huella de Carbono y 

el Reporte de GEI. Estas diferencias no afectan al cálculo de emisiones de GEI pero deben ser 

corregidas para asegurar la veracidad de los antecedentes. 

Las discrepancias individuales de cálculo entre los datos declarados (informe de Huella de Carbono 

más el reporte de GEI) y documentación de verificación (facturas, planillas de uso interno u otro) se 

expresan como: 

▪ Sin Discrepancia: El cálculo coincide. 

▪ Discrepancia Baja: El cálculo fue subestimado. 

▪ Discrepancia Alta: El cálculo fue sobrestimado.  

▪ No evaluable: No presenta documento de respaldo.  

Asimismo, las discrepancias acumuladas que afectan al cálculo total de emisiones de GEI se expresan 

como: 

▪ Sin Discrepancia: Conformidad. 

▪ Discrepancia Menor: Fluctúa entre el 5% y el -5%. 

▪ Discrepancia Mayor: No Conformidad. Se solicitará corregir el cálculo. 
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Observaciones 
Producto del análisis de datos se expone la consistencia de la información declarada.  

Donde: 

“X” se presenta diferencias entre información de documentos. 

 “” No se presenta diferencia de información. 

a) Descripción del Establecimiento 

TABLA 3- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Estado Ítem Observaciones 

  Establecimiento  

  ID  

 Periodo de Evaluación  

  Dirección  

 

b) Límite, identificación y cálculo del inventario GEI 

 

TABLA 4- LÍMITE ORGANIZACIONAL  

Estado Ítem Descripción Observación 

  Establecimiento 1  Edificio Consistorial  
 

 Establecimiento 2  Edificio Nicolás Naranjo ex Hospital   

 Establecimiento 3  Talleres Municipales   

 Establecimiento 4  Tesorería   

 Establecimiento 5  Transito   

 Establecimiento 6  Rentas   

 Establecimiento 7  Inspección   

 Establecimiento 8  Territorial 2   

 Establecimiento 9  Juzgado de Policía Local   

 Establecimiento 10  Control   

 Establecimiento 11  Jurídico Edificio Antiguo   

 Establecimiento 12  Edificio cultura   

 Establecimiento 13  Polideportivo   

 Establecimiento 14  Edificio cultura   

 Número de trabajadores total  406 trabajadores 
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TABLA 5- LÍMITE OPERACIONAL 

Estado Ítem: Categoría incluida/excluida Observaciones 

 Alcance 1  
 
 1A: Fuentes fijas Incluido 

   1B: Fuentes móviles Incluido 

   1C: Emisiones de proceso No aplica 

   1D: Emisiones fugitivas No aplica 

    1E: Uso de suelo, uso de cambio de 
suelo y forestal 

No aplica 

 Alcance 2  

   2A: Adquisición de electricidad Incluido 

   2B: Pérdidas por transmisión y 
distribución 

No aplica 

   2C: Adquisición de vapor, calefacción, 
refrigeración y aire comprimido 

No aplica 

Alcance 3  

  3A: Bienes y servicios adquiridos  Incluido 

 3B: Movilización de personas Incluido 

 3C: Transporte de carga Incluido 

  3D: Tratamiento y/o disposición de 
residuos 

Incluido 

 


3E: Otros No aplica 

  

 

Discrepancias 
A continuación, se detallan las fuentes de información relevantes para realizar la verificación. 

Para el Plan de muestreo es necesaria la documentación de respaldo de los establecimientos 

mencionados en la tabla 4. Límite organizacional, utilizada para llevar a cabo los cálculos y así 

ratificar que los datos son consistentes con la realidad declarada. Donde no haya información 

disponible (supuestos) o cuando la obtención de información no sea viable dentro de los alcances 

la organización presentará una justificación. 

TABLA 6- EVALUACIÓN DE DATOS  

N° Ítem Estado Registro 

1.  
Alcance 1A: General – 
Gasolina  

Sin discrepancia GASOLINA MOTOBOMBAS 2017. 
Combustible Motobomba y Equipos de 
Mantencion Áreas Verdes 2017. 

2.  
Alcance 1B: Medio terrestre – 
Petróleo  

Sin discrepancia DIESEL 2017. 
Combustible Diesel Vehiculos 2017. 

3.  
Alcance 1B: Medio terrestre – 
Gasolina 

Sin discrepancia GASOLINA 2017.  
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N° Ítem Estado Registro 

Combustible Gasolina Vehiculos 
Municipales 2017. 

4.  
Alcance 2A: Sistema 
Interconectado Central (SIC) 

Sin discrepancia CONSUMO KWH SEMAFOROS 2017. 
Certificado Semáfonos 2017. 
CONSUMO KWH EDIFICIOS 2017. 
Certificado Edificios Municipales 2017. 
CONSUMO KWH ALUMBRADO PUBLICO 
2017. 
Certificado Alumbrado Público 2017. 

5.  
Alcance 3A: Bienes adquiridos 
– Papel 

Sin discrepancia CONSUMO PAPEL 2017. 
Listado de Resmas 2017. 

6.  
Alcance 3A: Bienes adquiridos 
– Tinta de impresión 

Sin discrepancia TINTAS Y TONER AÑO 2017. 
Listado de Tintas y Torner año 2017. 

7.  
Alcance 3A: Servicios 
adquiridos – Agua Potable 

Sin discrepancia AGUA POTABLE EXTERNOS 2017. 
AGUA POTABLE 2017 (AREAS VERDES). 
Certificado Agua potable area verdes 
concesionarias 2017. 
Consumo de Agua Potable Regadio 
Areas Verdes 2017. 
AGUA POTABLE 2017 (EDIFICIOS). 
Certificado agua potable edificios 
municipales 2017. 
Consumo de agua 2017 (Servicios a la 
comunidad). 
Certificado Agua Potable servicio a la 
comunidad 2017. 

8.  
Alcance 3A: Servicios 
adquiridos – Diésel 

Sin discrepancia CONSUMO DIESEL AREAS VERDES 
CONCESIONADAS 2017. 
Certificado Combustible diésel mant 
areas verdes conce 2017. 

9.  
Alcance 3A: Servicios 
adquiridos – Gasolina  

Sin discrepancia 2017 (Consumo gasolina concesión 
áreas verdes). 
Certificado Combustible gasolina 
motobomba 2017. 
 

10.  
Alcance 3B: Traslado diario de 
personal – Gasolina 

Sin discrepancia 2017 Encuesta Huella de Carbono Ilustre 
Municipalidad de Vallenar. 
 

11.  
Alcance 3B: Traslado diario de 
personal – Diésel 

12.  
Alcance 3B: Traslado diario de 
personal – Colectivo 

13.  
Alcance 3B: Traslado diario de 
personal – Motocicleta  

14.  
Alcance 3B: Traslado diario de 
personal – Bus interurbano  
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N° Ítem Estado Registro 

15.  
Alcance 3B: Traslado diario de 
personal – Bus local  

16.  
Alcance 3B: Traslado diario de 
personal – Bicicleta/ A pie  

17.  
Alcance 3B: Viajes de 
negocios – Aéreo – Avión 
trayecto internacional 

Sin discrepancia Comision de Servicios 2017. 
PLANILLA VIATICOS 2017-4. 
VIAJES DE NEGOCIO 2017. 

18.  
Alcance 3B: Viajes de 
negocios – Aéreo – Avión 
trayecto doméstico 

19.  
Alcance 3B: Viajes de 
negocios – Terrestre – 
Vehículo particular – Gasolina  

20.  
Alcance 3B: Viajes de 
negocios – Terrestre – Bus 
interurbano  

21.  
Alcance 3B: Viajes de 
negocios – Terrestre – Bus 
local 

22.  
Alcance 3C: Transporte de 
carga 

Sin discrepancia CONSUMO DIESEL 2017 RECOLECCION 
EXTERNO. 
Certificado Combustible diésel residuos 
sólidos 2017. 

23.  
Alcance 3D: Relleno sanitario 
– Residuos municipales 

Sin discrepancia DISPOSICION RSD 2017. 
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 EVALUACIÓN DE LOS CONTROLADORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GEI 
Los procedimientos realizados se basan en nuestro juicio profesional e incluyeron consultas, 

observaciones de procesos, inspección de documentos, procedimientos analíticos, evaluación de la 

idoneidad de los métodos de cuantificación, así como su conciliación con datos subyacentes. 

A continuación, se evalúa el sistema de información de los GEI del proyecto u organización y sus 

controladores para determinarán el riesgo de fuentes de errores, omisiones y tergiversaciones 

potenciales tomando en consideración lo siguiente: 

TABLA 7- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Ítem Método de control 
de información (*) 

Evidencia/ Comentario 

Gestión de los datos y la 
información de GEI 

P En la evaluación de los controladores 
presenta documentos de referencia 
como facturas, información levantada 
directamente por organización que 
reporta. 

Recopilar, procesar, consolidar 
e informar los datos de GEI 

P 

Sistemas y procesos que 
aseguran la exactitud de los 
datos. 

P 

Diseño y mantenimiento del 
sistema de información de GEI 

P 
 

Sistemas y procesos que dan 
soporte al sistema de 
información de GEI 

P 
 

(*) C: Compromiso de la gerencia/ R: Rol y Responsabilidades/ CA: Capacitación/ P: Procedimientos  

 

Asimismo, para obtener el nivel de aseguramiento acordado, se realizaron entrevistas telefónicas 

con el contacto identificado del establecimiento, a cargo del reporte.  

TABLA 8- ENTREVISTA TELEFÓNICA 

Nombre Cargo 

Lino Zamora Guerra  Encargado Dpto. de Medio Ambiente Ilustre 
Municipaidad de Vallenar  
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 CÁLCULOS 
El proceso de verificación del cálculo de la Huella de Carbono de “La Ilustre Municipalidad de 

Vallenar” en su conjunto, se ha llevado a cabo a través del desarrollo de las siguientes premisas: 

La verificación del consumo de combustible de fuente fija y movil, electricidad, bienes adquiridos, 

insumos y productos, transporte y residuos, se ha definido en base a planillas internas de registro 

respectivo.  

El cálculo de las emisiones de GEI está basado en la metodología ISO 14064- 1 2014 que permite 

estimar el volumen de las emisiones de cada fuente emisora a partir de datos cuantificables (datos 

de actividad). Para ello se consideran los siguientes GEI de forma separada CO2, CH4, N2O en los 

casos que proceda, según actividad. Los GEI HFC, PFC, SF6 y NF3 no son emitidos en las actividades 

propias de la administración pública motivo por el cual no se presentan.  

La aplicación de factores de emisiones específicos para cada tipo de GEI y para cada actividad se 

realiza de acuerdo a las directrices establecidas en los documentos “2006 IPCC Guidelines for 

National Greenhouse Gas Inventories” y “DEPRA 2016 4th Assessment Report” 

Para obtener el resultado de emisiones de GEI se ha utilizado la Plataforma de Cuantificación de 

Huella de Carbono llamada HuellaChile, administrada por el Ministerio de Medio Ambiente a través 

del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Durante la verificación, se 

realizaron comprobaciones al azar de los cálculos y se determinó que eran correctos. 

TABLA 9- EMISIONES DE GEI 2017 

 

 

 

 

 

  

 EMISIONES 2017 (t CO2 eq) 

Alcance Total, CO2eq CO2 CH4 N2O 

Alcance1 240,3869 236,4429 0,3476 3,5964 

Alcance 2 1.281,5094 1.281,5094 0,0000 0,0000 

Alcance 3 8.748,4171 8.728,5841 1,3267 18,5062 

Total 10.270,3134 10.246,5364 1,6744 22,1026 
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 CONCLUSIONES 
La Ilustre Municipalidad de Vallenar ha proporcionado una declaración asociada a los GEI basada en 

los requisitos de ISO 14064.1:2006. 

La información relativa al periodo entre 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 evidencia: 

• Un valor de emisiones totales igual a: 10.270,3134 tCO2e que fue verificado por Sustrend 

con un nivel limitado de garantía. 

El planteamiento de Sustrend fue basado en una evaluación de riesgos intrínsecos y riesgos de 

control asociados al modelo de gestión de los datos relativos a las emisiones de GEI adoptados por 

la entidad y al control que la misma entidad efectúa con el fin de mitigar dichos riesgos. 

La actividad de verificación tiene además incluida una evaluación, basada en una muestra 

representativa, asociada a las evidencias objetivas pertinentes por la declaración relativa a las 

emisiones de GEI. 

Sustrend concluye que, con limitada garantía, basándose en los procedimientos realizados, la 

declaración asociada a las emisiones de GEI: 

• Es sustancialmente correcta y es una fiel representación de los datos y de la información 
relativa a los GEI. 

• Fue preparada según los requisitos de la norma ISO 14064-1:2006. 
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