
 

Carta de Verificación 

Diciembre, 2018 

Señores 

Ilustre Municipalidad de San Antonio 

Presente 

De nuestra consideración: 

Hemos realizado la revisión de los siguientes aspectos del Informe de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero para el período 2016, de la Ilustre Municipalidad de San Antonio. 

Alcance 

 

La Ilustre Municipalidad de San Antonio ha solicitado a Deloitte la verificación del “Informe de Reducción de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero”, durante el período 2016. El proceso fue realizado considerando el análisis de las medidas 

implementadas. 

Las reducciones de emisiones totales declaradas en el Informe de Reducción de la Ilustre Municipalidad de San Antonio 

2016, corresponden a: 

 

Acción de reducción 
 

Alcance 
Emisiones de GEI (t CO2eq) Variación 

Porcentual 2015 2016 

Cambio de luminarias de espacios 
públicos a sistema LED en la 
comuna de San Antonio 

 

Alcance 2 3.443.867 2.877.881 
 

16,4% 

 

 

Metodología 

 

Nuestra revisión del Informe de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, período 2016, fue realizada de 

acuerdo con las directrices de la norma ISO 14064 Parte 3. Cabe destacar que esta verificación no constituye una auditoría 

y, en consecuencia, no expresamos una opinión de auditoría sobre esta declaración.  

El proceso de revisión consideró la recepción oficial de información, además de las actividades de verificación realizadas a 

través de procedimientos analíticos y pruebas de revisión que se describen a continuación: 

 Petición y recepción de evidencia al encargado del establecimiento. 

 Revisión de la coherencia de información y datos en el Informe de Reducción de Gases Efecto Invernadero. 

 

 

 



Conclusiones 

 No se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga creer que el Informe de Reducción de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero realizada por Falabella Retail no ha sido preparada de acuerdo a los estándares 

internacionales de aplicación. 

 Todas las inconsistencias encontradas fueron aclaradas y mejoradas, por ende, no se ha puesto de manifiesto 

ningún aspecto que nos haga creer que la información proporcionada acerca del Inventario de Emisiones de Gases 

de Efecto Invernadero contenga errores significativos 

 

Responsabilidades de la Ilustre Municipalidad de San Antonio y de Deloitte 

 La preparación del Informe de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, período 2016, así como el 

contenido del mismo es responsabilidad de la Ilustre Municipalidad de San Antonio, la que además es responsable 

de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la información. 

 Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos aplicados en nuestra 

revisión. 

 Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés la Ilustre Municipalidad de San Antonio, de acuerdo a 

los términos establecidos en la Carta de Compromiso, con fecha febrero 2018. 

 Las conclusiones de la verificación realizadas por Deloitte son válidas para el Informe de Reducción GEI de la 

Ilustre Municipalidad de San Antonio, período 2016. 

 El alcance de una revisión de seguridad limitada es sustancialmente inferior al de una auditoría o revisión de 

seguridad razonable. Por lo tanto, no proporcionamos opinión de auditoría sobre el Reporte del Inventario de 

Emisiones de gases efecto invernadero de la Ilustre Municipalidad de San Antonio período 2016. 

 Este informe tiene por objetivo ser únicamente para la información y uso de La Municipalidad de San Antonio 
para ser presentada en el Programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente. Este informe no tiene por 
objetivo ser y no debiera ser utilizado por otros que no sean estas partes especificadas. 

 

Saluda atentamente a ustedes, 

 

César Vega 

Socio 
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