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APRtJEBA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
DE APORTES NO REE)mOLSABLES
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL
b4EDIO A}4BIENTE - SUBSECRETARIO DEL
}4EDIO A)4BIENTE Y l.A M(JNICIPALIDAD
DE CURACO DE VEJEZ, FOLLO N'23303,
SEGUN SE INDICA.

RESOLUCION EXENTO N'

SANTIAGO, 2 1 FEB 2022

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
21.395, de Presupuestos del Sector Públi.co año 2022; la Resolución
No7 de 2019 y la Resolución N'16 de 2020, ambas de la Contraloría
General de la República; la Ley No18.575, Orgánica Constituci.onal
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundi.do, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L.
No1/19.653, del Mi.nisteri.o Secretaría General de la Presidenci.a;
en la Ley N'19.880, que establece bases de los procedimientos
administrativos que ri.gen los actos de los C)rganos de la
Administración del Estado; en la Ley No19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en la Ley N'20.920, Ley Marco para
la Gestión de Rest.díos, la Responsabilidad Extendida del Productor
y comento al Reciclaje; el Decreto Supremo N' 7. de 2017. del
Ministerio del medio Ambiente. que aprueba Reglamento del Fondo
para el Reciclaje; en las Bases Generales del Fondo para
Reciclaje, aprobadas por la Resoluci.ón Exenta N'1515, de 2017. del
Ministerio del Medio Ambiente; en las Bases Especiales del Fondo
para el Reciclaje, aprobadas por la Resolución Exenta N'294, de 6
de abri.l de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente. moda.picada
por la Resolución Exenta N'552. de 25 de junio de 2020; en la
Resolución Exento N' 690, de 28 de julio de 2020, del Ministerio
del Medio Ambiente. que selecciona y adjudica proyectos del
concurso del Fondo para el Reciclaje Provincia de Chiloé 2020; en
el Decreto Supremo N'4. de octubre de 2010, el Decreto Supremo
N'51, de 23 de movi.embre de 2022 y la Resolución Exenta N' 1543.
de 31 diciembre de 2021, todos del Ministerio del Medio Ambiente;
en el Menorándum electróni.co N' 1773, de la Oficina de
Implementación Legislativa y Economía Circular; en las demás
normas apb-cables; y,

el

CONSIDERANDO

1. Que. el artículo 31' de la l.ey N' 20.920, regula el Fondo para
el Red.clare, desti.nado a financiar proyectos, programas y acciones
para prevenir la generación de residuos y fomentar su
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, que sean
ejecutados por Munich-palidades o Asociaciones de estas.

2. Que, medí.ante el Decreto Supremo N'7, de 17 de marzo de 2017,
el ministerio del Medí.o Ambiente aprobó el- Reglamento para el Fondo
para el Reciclaje ("Reglamento"), el que en su artículo 5'
establece que los proyectos, programas y aca.ones elegibles para el



fondo, en adelante las propuestas, deberán ser presentadas por las
municipali-dades o asociaciones de mani-ci-pan-dades al Ministerio del
Medio Ambiente de acuerdo al procedimi.ento i-ndicado en las bases
generales y especiales del respectivo concurso.

3. Que, por disposi.cien del artículo N'6 del citado Reglamento,
se dictó la Resoluci.ón Exento N'1515, de 28 de di.ciembre de 2017,
del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba las Bases Generales
del Fondo para el Reciclaje ("Bases Generales")

4. Que, medí.ante la Resolución Exento N'294. de 6 de abril de
2020, del Mini.stereo del Medio Ambiente. se aprobaron las Bases
Especiales del Fondo para el Reciclaje Provincia de Chiloé 2020
("Bases Especiales"), modifi-cada por la Resolución Exenta N'552. de
25 de junio de 2020, ambas del Ministerio del Medí.o Ambiente

5. Que, mediante la Resolución Exento N' 690, de 28 de julio de
2020, e] Ministerio de]. Medio Ambi.ente seleccionó y adjudicó el
flnanci.aiiento otorgado al Proyecto Follo N'23303, denominado
"Curaco de Vélez enseña a reducir sus principales residuos
sólidos", ("Proyecto"), presentado por la Municipalidad de Curaco
de Vélez, como benefici.ario del Concurso Fondo para el Red.clare
Provo.nci.a de Chiloé 2020.

6. Que, mediante Resolución Exenta N' 963 de 15 de septiembre de
2020, se aprobó el Conveni.o de aportes no reembolsables, para la
ejecución del Proyecto indicado en el considerando anterior
suscrito entre el Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del
Medí.o Ambiente y la Municipali-dad de Curaco de Vélez.

7. Que, medí.ante Ordinario N' 46, de 18 de enero de 2022. la
Ilustre Municipali-dad de Curaco de Vélez solicitó una extensión del
plazo de finalización del Proyecto, siendo aprobada por la
contraparte técnica de la Secretaría Regional Minlsterial del Medio
Ambiente correspondiente y remitidos los antecedentes a la Divisó.ón
Jurídica.

8. Que. cabida consideración de los antecedentes expuestos, las
partes han acordado suscribió la siguiente modificación del
Convenio de aportes no reembolsables, siendo necesario dictar el
correspondiente acto administrativo .

RESUELVO

1. APRUEBASE la modificación del convenio de aportes
reembolsables del Proyecto follo N' 23303, suscrita con fecha
de febrero de 2022, entre el Mini.stella del Medio Ambiente
Subsecretaría del Medio Ambiente y la Ilustre Municipalidad
Curaco de Vélez, cuyo texto íntegro se transcribe a conti.nuación:

no
10

de

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES

MINISTERIO DEL b4EDIO A)MIENTE SUBSECRETARIO DEL MEDIO A)MIENTE
Y

MtJNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ

FOLLO N' 23303



En Santiago, a ]O de febrero de 2022, entre e]. MINISTERIO DEL
MEDIO Ab4BIENTE - SUBSECRETARIO. DEL b4EDIO AMBIENTE, en adelante e
indistintamente "la Subsecretaría", RUT N' 61.979.930-5,
representada por su Subsecretaria (S) doña Paulina Sandoval
Valdés, cédula nacional de identidad N' 13.718.884-8. ambos
domó.ci.li.ados para estos efectos en calle San Martín N' 73, ciudad
y comuna de Santiago, región Metropolitana por una parte; y por
otra, la IL(JSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VÉLEZ, Rol Único
Tributaria 69.231.000-4, representada por su Alcaldesa, doña
baviera Yáñez Rebolledo, cédula nacional de identidad N'
16.996.044-5, ambos con domó.cilio en Gabriela Mistral N' lO,
comuna de Curaco de Vélez, región de los Lagos, en adelante e
indistintamente el "Ejecutor", antbas denominadas con:justamente las
"Partes", se ha convenido la siguiente modificación:

PRl}4ERA: ANTECEDENTES

l El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje desti.nado a la prevención de la generaci.ón, el
comento de la reutilización y la valorización de residuos, cuyo
objeto es financi.ar total o parcialmente proyectos, programas y
acciones para prevenir la generación de residuos, fomentar su
separación en ori.gen, recolección selectiva, reub.libación,
reciclaje y otro tipo de valorlzación, ejecutados por
municipali.dades o asociaci-ones de éstas, conforme lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley N' 20.920, que establece la Ley
Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida
del Productor y comento al Recicla.je. y según lo establecido en
el artículo I' del Decreto Supremo N' 7. de 2017, del
Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del
Fondo para el Reciclaje

2. En virtud de]. mandato legal, mediante la Resolución Exenta N'
1515, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, se aprobaron
las Bases Generales del Fondo para el Reciclaje (en adelante.
"Bases Generales")

3. En el mes de abril del año 2020, se dlo inicio al proceso de
postulación correspondiente a las Bases Especiales del Fondo
para el Reciclaje Provo.nci-a de Chi-loé 2020 (en adelante. "Bases
Especiales") , aprobadas mediante Resolución Exenta N'294. de 6
de abril de 2020, y modificada por Resolución Exenta N'552 de
25 de junio de 2020, ambas de la Subsecretaría del Medí.o
Ambi.ente

4 Como resultado del proceso concursal regido por la Convocatoria
individualizada en el numeral anterior. medíante Resolución
Exento N'690, de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría. fue
seleccionado e] Fo]io N' 23303. denomi.nado "Curaco de Vé].ez
enseña a reduce.r sus principales rest.duos sólidos
domiciliari.os", en adelante "el Proyecto", cuyo ejecutor es la
[lustre Municipa[idad de Curaco de Vé[ez, en su ca].edad de
proponente del mismo, benefici-ario de los recursos y
contraparte técnica del Proyecto, ante la Subsecretaría. de
acuerdo al Convenio de aportes no reembolsables suscrito entre
las partes el 13 de agosto de 2020, y que fuera aprobado
mediante Resoluci.ón Exenta N' 963, de 15 de septiembre de 2020,
de la Subsecretaría del Medio Ambiente

5. Mediante Oficio Ordinari.o N' 46, de fecha 18 de enero de 2022,
la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez solicitó a la
Subsecretaría, una extensa.ón del plazo de finalizaci.ón del



Proyecto antes singularizado, debi.do las razones expuestas en
el ci.Lado i.nstrumento que aducen a: "Los mot.ívos para -Za

so].i.citud de ampliaci.ón de plazo se fundar en la necesi.dad de
finalizar con !a$ actividades pendiente sobre todo las de
capacitación y asi-stencia técni.ca, tomando en consideración que
ya contamos con los i.mpJ-amentos tanto composteras como kit de
reciclaje para entrega a los vecinos que serán capacitados.
Respecto de .Zos honorar.íos est:os están en .periodo de
contratación para inici.ar ].as capacitaci-ones en el mes de
febrero, por ]-o que es re].avante nos otorguen el aumento de
piazo para fi.na]izar con ].as capacitaciones y asi.stencia
técn:leas apoc.dadas. A su vez, está en proceso de e-Za.borda.ión de
]-a página web, elaboración de ]os letreros para difusión de].
proyecto y eJ- desarrollo cie las cápsulas andi.entales."

Mediante memorándum N' 14, de 31 de enero de 2022. el jefe de
la Oficina de Implementación Leti.slab.va y Economía Circular
demi.te los antecedentes a la División Jurídica, acompañando
aquellos que justifican la solicitud planteada por la
Municipalidad, entre ellos el visto bueno de la contraparte
técni.ca de ]a Secretaría Regiona] Ministeri.a] de]. Medio
Ambiente correspondiente .

La cláusula tercera del Convenio si.ngularlzado en el numeral 4,
permite solicitar, por única vez, la ampliación del plazo de
ejecución del Proyecto, toda vez que existan razones fundadas
para ello, mediante una solicitud por escrito, difi.gi.da al
Subsecretario, respaldada en los antecedentes técnicos y
fi.nana-eros, así como en el hi.stoli.al de ejecución del
Proyecto, mientras se encuentre vigente el plazo de ejecuci-ón,
la que será evaluada por la Subsecretaría.

8. Que, hablda consideración de los fundamentos expuestos por la
Municipali.dad de Curaco de Vélez, las partes acuerdan proceder
a la modificación solicitada. En este mismo acto, y en vlztud
del principio de efi-cieno-a y la facultad de levi.sión de
oficio, consagrados en la Ley N'19.880, que Establece bases de
los procedimi.entos administran.vos que ri.gen los actos de los
órganos de la administraci.ón del Estado, procede rectificar las
cláusulas qui-nta y séptima.

SEGUNDA; DE l.A MODIFICACION

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la
Subsecretaría y el Ejecutor, acuerdan modifi.car el presente
conveni.o, del modo que se indica a continuación:

a) Amplíese el plazo de ejecución señalado en el párrafo segundo
de la cláusula tercera. "E3ecuci.ón del Proyecto/r hasta el 21
de junio de 2022

TERCERA: DE l.A VIGENCIA DE LAS DEMAS CLÁUSULAS DEL CONVENIO.

En todo lo que no ha sido modificado por la cláusula antero.or,
conti.núa plenamente vigente lo estipulado en el Convenio de
Aportes No Reembolsables, suscrito el 13 de agosto de 2020, entre
las partes.

CUARTA: PERSONERIA.S

La personería de doña PAULINA SANDOVAL VALDES, como Subsecretaría
IS), para representar al Mi.misterio del Medio Ambiente. consta en
el Decreto Exento RA N'118894/320/2019. de 25 de noviembre de
2019, en relación con el Decreto N' 4. de l de octubre de 2010,



ambos de este Ministerio

La personería de doña JAVIERA PAZ YANEZ REBOLLEDO para representar
al Ejecutor, en calidad de Alcaldesa de la 1. Munich-palidad de
Curaco de Vélez, consta en el Decreto N'703 de fecha 28 de junio
de 2021, de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez.

QUINTA. : EIEMPI ARES .

La presente modificación de convenio se firma en dos (2) ejemplares
de igual tenor, validez y fecha.

Hay firmas

2. PUBLIQUESE, la presente resolución en el portal web
www.fondos.enma.gob.cl, y notifíquese al interesado al domicilio
señalado en el presente i-nstrumento.

ANOTESE Y ARCHIVESE

ÜEzle

SUBSBCRET. le

EL b4EDIO

\ «

f'toc.{cnsfviw

Gali.nede Subsecretario.
Ofi.cima de ImpJ-ementación Leti.slab.va y Economía Ci.ocular
Devi.sión Jurídica.
SEREMI Medio Ambi.ente. regi.ón Los Lagos.
Ilustre Muns.cipali.dad de Curaco de Vélez, regi.ón Los Lagos



MODIFICACION DEL CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y

MUNICIPALIDAD DE CURACO DEVÉLEZ

FOLLO N' 23303

En Santiago, a 10 de febrero de 2022, entre el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, en adelante e indistintamente "la
Subsecretaría", RUT N' 61.979.930-5, representada por su Subsecretaria (S) doña
Paulina Sandoval Valdés, cédula nacional de identidad N' 13.718.884-8, ambos
domiciliados para estos efectos en calle San Martín N' 73, ciudad y comuna de Santiago,
región Metropolitana por una panel y por otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CURACO DE VELEZ, Rol Unico Tributario 69.231 .000-4, representada por su Alcaldesa,
doña Javiera Paz Yáñez Rebolledo, cédula nacional de identidad N' 16.996.044-5.
ambos con domicilio en Gabriela Mistral N' 10. comuna de Curaco de Vélez, región de
los Lagos, en adelante e indistintamente el "Ejecutor", ambas denominadas
conjuntamente las "Partes", se ha convenido la siguiente modificación

PRIMERA: ANTECEDENTES

El Ministerio del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el Reciclaje destinado a
la prevención de la generación, el fomento de la reutilización y la valorización de
residuos, cuyo objeto es financiar total o parcialmente proyectos, programas y
acciones para prevenir la generación de residuos, fomentar su separación en origen,
recolección selectiva, reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados
por munlcipalidades o asociaciones de éstas, conforme lo dispuesto en el artículo 31
de la Ley N' 20.920, que establece la Ley Marco para la Gestión de Residuos. la
Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, y según lo
establecido en el artículo I' del Decreto Supremo N' 7, de 2017, del Ministerio del
Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Fondo para el Reciclaje

2 En virtud del mandato legal, mediante la Resolución Exenta N' 1515, de 2017. del
Ministerio del Medio Ambiente, se aprobaron las Bases Generales del Fondo para el
Reciclaje(en adelante, "Bases Generales").

3 En el mes de abril del año 2020, se dio inicio al proceso de postulación
correspondiente a las Bases Especiales del Fondo para el Reciclaje Provincia de
Chiloé 2020 (en adelante, "Bases Especiales"). aprobadas mediante Resolución
Exenta N'294, de 6 de abril de 2020, y modificada por Resolución Exenta N'552 de
25 de junio de 2020, ambas de la Subsecretaría del Medio Ambiente.

4 Como resultado del proceso concursal regido por la Convocatoria individualizada en
el numeral anterior, mediante Resolución Exenta N'690, de 28 de julio de 2020, de la
Subsecretaría, fue seleccionado el Follo N' 23303. denominado "Curaco de Vélez
enseña a reducir sus principales residuos sólidos domiciliarios". en adelante "el
Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez, en su



calidad de proponente del mismo, beneficiario de los recursos y contraparte técnica
del Proyecto, ante la Subsecretaría, de acuerdo al Convenio de aportes no
reembolsables suscrito entre las partes el 13 de agosto de 2020, y que fuera
aprobado mediante Resolución Exenta N' 963, de 15 de septiembre de 2020, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente

5 Mediante Oficio Ordinario N' 46. de fecha 18 de enero de 2022. la Ilustre
Municipalidad de Curaco de Vélez solicitó a la Subsecretaría, una extensión del plazo
de finalización del Proyecto antes singularizado, debido las razones expuestas en el
citado instrumento que aducen a: "Los mof/vos para /a so//c/fud de amp//ac/ón de
plazo se funden en la necesidad de finalizar con las actividades pendiente sobre todo
las de capacitación y asistencia técnica, tomando en consideración que ya contamos
;on los implementos tanto composteras como kit de reciclaje para entrega a los
rCCIROS que serán capacitados. Respecto de los honorarios estos están en periodo
:ie contratación para iniciar las capacitaciones en el mes de febrero, por lo que es
'elevante nos otorguen el aumento de plazo para finalizar con las capacitaciones y
asistencia técnicas asociadas. A su vez. está en proceso de elaboración de la página
web, elaboración de los letreros para difusión del proyecto y el desarrollo de las
:ápsulas ambientales.

6 Mediante memorándum N' 14, de 31 de enero de 2022, el jefe de la Oficina de
Implementación Legislativa y Economía Circular remite los antecedentes a la División
Jurídica, acompañando aquellos que justifican la solicitud planteada por la
Municipalidad, entre ellos el visto bueno de la contraparte técnica de la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente correspondiente

7 La cláusula tercera del Convenio singularizado en el numeral 4, permite solicitar, por
Única vez, la ampliación del plazo de ejecución del Proyecto, toda vez que existan
razones fundadas para ello, mediante una solicitud por escrito. dirigida al
Subsecretario, respaldada en los antecedentes técnicos y financieros, así como en el
historial de ejecución del Proyecto, mientras se encuentre vigente el plazo de
ejecución, la que será evaluada por la Subsecretaría

8 Que, habida consideración de los fundamentos expuestos por la Municipalidad de
Curaco de Vélez, las partes acuerdan proceder a la modificación solicitada. En este
mismo acto, y en virtud del principio de eficiencia y la facultad de revisión de oficio
consagrados en la Ley N'19.880, que Establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado,
procede rectificar las cláusulas quinta y séptima

SEGUNDA:DELA MODIFiCACION.

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la Subsecretaría y el Ejecutor
acuerdan modificar el presente convenio, del modo que se indica a continuación

a) Amplíese el plazo de ejecución señalado en el párrafo segundo de la cláusula
tercera, ''Ejecución del Proyecto" hasta el 21 de junio de 2022

TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONVENIO.

En todo lo que no ha sido modificado por la cláusula anterior, continúa plenamente



vigente lo estipulado en el Convenio de Aportes No Reembolsables, suscrito el 13 de
agosto de 2020, entre las partes.

CUARTA: PERSONERIAS.

La personería de doña PAULINA SANDOVAL VALDÉS, como Subsecretaria (S), para
representar al Ministerio del Medio Ambiente, consta en el Decreto Exento RA
N'118894/320/2019, de 25 de noviembre de 2019, en relación con el Decreto N' 4. de l
de octubre de 2010, ambos de este Ministerio.

La personería de doña JAVIERA PAZ YÁÑEZ REBOLLEDO para representar al
Ejecutor, en calidad de Alcaldesa de la 1. Municipalidad de Curaco de Vélez, consta en el
Decreto N'703 de fecha 28 de junio 2021, de la Ilustre Municipalidad de Curaco de Vélez.

QUINTA: EJEMPLARES.

La presente modificación de convenio se firma en dos (2) ejemplares de igual tenor, validez
y fecha.

VELEZ


