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APRtJEBA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
DE APORTES NO REE)4BOLSABLES
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL
b4EDIO AMBIENTE - StJBSECRETARIA DEL
MEDIO AMBIENTE Y LA MtJNICIPALIDAD
DE QUEMCHI, FOLLO N'24796, SEGÚN SE
INDICA

mso«c:'" -=-« «' * ÜÍ?8

SANTIAGO, 2 1 FEB 2022

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
21.395, de Presupuestos del Sector Público 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 Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L.
No1/19.653. del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
en la Ley N'19.880, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Admini.straci.ón 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 Fomento al Reciclaje; el Decreto Supremo N' 7. de 2017, del
Ministeri.o del Medio Ambiente. que aprueba Reglamento del Fondo
para e] Recic]aje; en ]as Bases Genera]es de] Fondo para e].
Reciclaje. aprobadas por la Resoluci.ón Exenta N'1515, de 2017, del
Ministerio del Medio Ambiente; en las Bases Especiales del Fondo
para el Red.clare, aprobadas por la Resolución Exenta N'294. de 6
de abril de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente. modificada
por la Resolución Exenta N'552, de 25 de juni.o de 2020; en la
Resoluci.ón Exenta 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 noviembre de 2022 y la Resoluci.ón Exenta N' 1543,
de 31 diciembre de 2021, todos del Mi.ni.stereo del Medio Ambiente;
en el Memorándum electróni.co N' 1821, de la Oficina de
Implementación Legislativa y Economía Circular; en las demás
normas aplicables; y,

CONSIDERANDO

1. Que, el artículo 31' de la Ley N' 20.920, regula el Fondo para
el Reciclaje. destinado a fi.manci.ar proyectos, programas y acciones
para prevenir la generación de residuos y fomentar su
reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización. que sean
ejecutados por Moni-cipalidades o Asociaciones de estas.

2. Que, mediante el Decreto Supremo N'7. de 17 de marzo de 2017,
el Ministerio del Medio Ambiente aprobó el Reglamento para el Fondo
para el Reciclaje ("Reglamento"), el que en su artículo 5'
establece que los proyectos, programas y acciones elegibles para el



fondo, en adelante las propuestas, deberán ser presentadas por las
municipalidades o asociaciones de moni.cipalidades al Ministerio del
medio Ambiente de acuerdo al procedimiento i.ndicado en las bases
generales y especi.des del respectivo concurso.

3. Que. por disposición del artículo N'6 del citado Reglamento,
se di.ctó la Resolución Exenta N'1515, de 28 de diciembre de 2017.
del Ministerio del Medio Ambiente. que Aprueba las Bases Generales
del Fondo para el Recicla.je ("Bases Generales")

4. Que. mediante la Kesolución Exenta N'294. de 6 de abril de
2020, del Ministerio del Medí.o Ambiente. se aprobaron las Bases
Especiales del Fondo para el Reciclaje Provino.a de Chiloé 2020
("Bases Especiales") , modificada por la Resolución Exenta N'552. de
25 de junio de 2020, ambas del Ministerio del medio Ambiente

5. Que. mediante ]a Reso]ución Exenta N' 690, de 28 de ju].io de
2020, el Mi.ni.stereo del Medio Ambi.ente seleccionó y adjudicó el
financiamiento otorgado al Proyecto Polio m'24796. denominado
"Optimlzación del plan de reciclaje de materiales i.norgánicos y de
los residuos orgánicos de la comuna de Quemchi-", ("Proyecto"),
presentado por la Municipalidad de Quemchi, como beneflciari.o del
Concurso Fondo para el Reciclaje Provincia de Chiloé 2020.

6. Que, mediante Resoluci.ón Exenta N' 964 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 Quemchi.

7. Que. mediante Ordinario N' 89. de 25 de enero de 2022. la
Ilustre Municipalidad de Quemchi. solicitó una extensión del plazo
de finalización del Proyecto, siendo aprobada por la contraparte
técnica de la Secretaría Regional Mlnisterial del Medio Ambiente
correspondiente y remitidos los antecedentes a la Diva.sión
Jurídica.

8. Que, habido consideración de los antecedentes expuestos, las
partes han acordado suscribi.r la siguiente modificación del
Convenio de apoc'tes no reembolsables, siendo necesario di.clar el
correspondiente acto administrativo .

RESUELVO

1. APRUEBASE la modificaci.ón del converti.o de aportes no
reembolsables del Proyecto follo N' 24796. suscrita con fecha lO
de febrero de 2022, entre el Ministerio del Medio Ambiente -
Subsecretaría del Medio Ambiente y la Ilustre Municipalidad de
Quemchi-, cuyo texto íntegro se transcrlbe a continuación:

MODIFICACION DEL CONVENIO DE APORTES NO REEl@OLSABLES

MINISTERIO DEL b4EDIO A)4BIENTE - SUBSECRETARIO DEL bdEDIO AB4BIENTE
Y

MtJNICIPALIDAD DE QUEMCHI

FOLLO N' 24796



En Santiago, a 10 de febrero de 2022. entre el MINISTERIO DEL
MEDIO A}4BIENTE - SUBSECRETARIO DEL MEDIO A)4BIENTE, en adelante e
indistintamente "].a Subsecretaría", RUT N' 61.979.930-5,
representada por su Subsecretario (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, ci.udad
y comuna de Santi.ago, regi-ón Metropolitana por una parte; y por
otra. la ILUSTRE M(JNICIPALIDAD DE QUEMCHI, Rol Üni.co Tri.butano
69.230.200-1, representada poz' su Alcalde, don Luis Mafias
Demarchi, cédula nacional de identidad N' 9.646.994-2. ambos con
demi.cilio en Pedro Monte N' 400, comuna de Quemchi, región de los
Lagos, en adelante e indistintamente el "Ejecutor", ambas
denominadas conjuntamente las "Partes", se ha convenido la
siguiente moda-ficación:

PRI)CERA: ANTECEDENTES

l El Mini.stereo del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje destinado a la prevención de la generación. el
comento de la reutilización y la valorización de residuos, cuyo
objeto es financi.ar total o para.aliente proyectos, programas y
acciones para prevenir la generaci-ón de residuos, fomentar su
separación en origen, recolección selectiva. reutllización,
reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados por
juni.cipalidades o asociaciones de éstas, conforme lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley N' 20.920, que establece la Ley
Marco para la desti.ón de Rest.duos, la Responsabili.dad Extendida
del Productor y comento al Reciclaje, y según lo establecí.do en
el artículo I' del Decreto Supremo N' 7. de 2017. del
Mini.stereo 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 Mini.stereo 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 inici.o al proceso de
postulación corresponda-ente a las Bases Especiales del Fondo
para el Reciclaje Provino.a de Chiloé 2020 (en adelante, "Bases
Especiales"), aprobadas mediante Resolución Exenta N'294, de 6
de abri.l de 2020, y modificada por Resolución Exenta N'552 de
25 de juni.o de 2020, ambas de la Subsecretaría del Medio
nabi.ente

4 Como resultado del proceso concursal regido por la Convocatoria
individualizada en el numeral antero.or, mediante Resolución
Exenta N'690, de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, fue
seleccionado el Poli.o N' 24796 "Optimización del plan de
reciclaje de materiales inorgánicos y de los residuos orgánicos
de la comuna de Quemchi.", en adelante "el Proyecto", cuyo
ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Quemchi, 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
medí.ante Resolución Exenta N' 964, de 15 de septi.embre de 2020,
de la Subsecretaría del Medio Ambi.ente

5. Mediante Oficio Ordinario N' 89, de fecha 25 de enero de 2022,
la Ilustre Municipalidad de Quemchi solicitó a la
Subsecretaría, una extensión del plazo de finalizaci.ón del



Proyecto antes singularizado, debido las razones expuestas en
e[ citado instrumento que aducen a: "].- .La s:ituac.i(5n de.Z v-iras
covid-j-9 y sus consecuentes variantes, ha producido una seti.e
de .Zimitac.iones y por ende atrasos en -Za elecuc.íón de est:e
proyecto, pri.ncipa].mente en 2 temas en específi.co, la primera
en la disponibilidad de ]-os equipos que se necesitan adqui.rir,
debido a faita de stock dispone.b].e y el aumento de los costos
de traslados en general., segundo y más i-mportantes, ]imito
todas !as actividades re].acionadas a char].as - ta]].eres -
trabajo con colegios y ]a comunidad, retrasando e]. desarrollo
de [as actividades 5-9-10-].2-].3-].5.
2.- A] no existir un funcionamiento presencia]. de ]os co].eiios
se hizo casi imposibie desarro]]ar ]as acn.vi.dados ]-3 - 15 deJ-
proyecto, ya que $e requiere su desarroJ-].o de forma presenci.a].,
ya que de forma te.Zemát.ica se .limita e.Z acceso a una gran
cantidad de alumnos y segundo, no se daban los ti-empos para
rea.Z.izar c-fases y además ta.Z.Zeros, esto -Zo sabemos ya que se
eva[uó con e] DIEM municipal.."

Mediante memorándum N' 24. de 8 de febrero de 2022, el jefe de
la Ofici-na de Implementación Legislativa y Economía Ci.ocular
(S) remite los antecedente a la Diva-si.ón Jurídica. acompañando
aquellos que justifican la solia.tud planteado por la
munich.palidad, entre ellos el visto bueno de la contraparte
técni.ca de la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambiente correspondiente

7 La cláusula tercera del Convenio singularizado en el numeral 4,
permite solia.tar, por única vez, la ampliaci-ón 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 hi.stoli.al de ejecución del
Proyecto, mi.entras se encuentre vigente el plazo de ejecución,
la que será evaluada por la Subsecretaría.

Que, habida consideración de los fundamentos expuestos por la
Municipalidad de Quemchi., las partes acuerdan proceder a la
modificación solicitada. En este mi.smo acto, y en virtud del
principio de efi-ci-encia y la facultad de levi.sión de ofi.cio,
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 qui.nta y sépti-ma.

SEGUNDA: DE LA MODIFICACIÓN

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 ejecuci.ón señalado en el párrafo segundo
de la cláusula tercera, "Ejecución del Proyecto" hasta el 21
de junio de 2022

TERCERA: DE LA VIGENCIA DE IAS DEMAS CLÁUSULAS DEl. CONVENIO

En todo lo que no ha si.do modificado por la cláusula anterior,
continúa plenamente vi-gente lo estipulado en el Convenio de
Aportes No Reembolsables, suscri.to el 13 de agosto de 2020, entre
las partes.

CUARTA: PERSONERIA.S



La personería de doña PAULINA SANDOV:AL 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 Mini.stereo .

La personería de don LUIS MACIAS DEMARCHI para representar al
Ejecutor. en calidad de Alcalde de la 1. Munlclpali.dad de Quemchi,
consta en el Decreto N' 80-2021.P. de fecha 28 de juni.o 2021, de
la Ilustre Municipalidad de Quemchi

QUINTA : EJEMPLARES .

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

Hay fi.amas

2. P(JBLIQUESE. la presente resolución en el portal web
www.fondos.mma.gob.c], y notifíquese a] interesado a]. domó-cieio
señalado en el presente instrumento.

ANOTESE Y ARCHIVESE

M.
SUBSECRETARIO

STERIO D MEDIO AMBIENTE

fCn:.I'LaSfCn fU;W

Gobi.nede Subsecretari.o.
Ofi.ci.na de Implementación Legislativa y Economía Circular
D i.vi.s ión Jurídi.ca .

SEREMI Medio Ambiente. regi.ón Los Lagos.
1].usare Munich.palidad de Quemchi-, regi.ón Los Lagos.



MODIFICACION DEL CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE SUBSECRETARIADELMEDIOAMBIENTE
Y

MUNICIPALIDAD DEQUEMCHI

FOLLO N' 24796

En Santiago, a 1 0 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 parte; y por otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
QUEMCHI, Rol Unico Tributario 69.230.200-1 , representada por su Alcalde. don Luis
Macías Demarchi. cédula nacional de identidad N'9.646.994-2 ambos con domicilio en
Pedro Montt N' 400, comuna de Quemchi, región de los Lagos, en adelante e
indistintamente el "Ejecutor", ambas denominadas conjuntamente las "Partes". se ha
convenido la siguiente modificación:

PRIMERA:ANTECEDENTES

l 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 municipalidades 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' 24796 "Optimización del plan de reciclaje
de materiales inorgánicos y de los residuos orgánicos de la comuna de Quemchi", en
adelante "el Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Quemchi, 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' 964, de 15 de septiembre de 2020, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente.

5. Mediante Oficio Ordinario N' 89, de fecha 25 de enero de 2022. la Ilustre
Municipalidad de Quemchi 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: "í.- Z-a sffuac/ón de/ v/rus coma-79 y sus
consecuentes variantes, ha producido una serie de limitaciones y por ende atrasos
en la ejecución de este proyecto, principalmente en 2 temas en específico, la prirrlera
en la disponibilidad de los equipos que se necesitan adquirir, debido a falta de stock
disponible y el aumento de los costos de traslados en general, segundo y más
importantes, limito todas las actividades relacionadas a chada$ - talleres - trabajo
con colegios y la comunidad, retrasando el desarrollo de las actividades 5-9-10-12-

2.- Al no existir un funcionamiento pmsencial de los colegios se hizo casi imposible
desarrollar las actividades 13 -- 15 del proyecto, ya que se requiee su desarrollo de
forma presencial, ya que de lamia telemática se limita el acceso a una gmn cantidad
de alumnos y segundo, no se daban los tiempos pam realizar clases y además
tallens, esto lo sabemos ya que se evaluó con el DAEM municipal.".

{3-15

6 Mediante memorándum N' 24, de 8 de febrero de 2022, el jefe de la Oficina de
Implementación Legislativa y Economía Circular (S) remite los antecedente 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 evacuada por la Subsecretaría.

8 Que, habida consideración de los fundamentos expuestos por la Municipalidad de
Quemchi, 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 DEMAS 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,entregas partes.

CUARTA:PERSONERIAS

La personería de doña PAULINA SANDOVAL VALDES, como Subsecretaria (S), para
representar al Ministerio del Medio Ambiente, consta en el Decreto Exento RA
N'1 1 8894/320/2019. de 25 de noviembre de 2019. en relación con el Decreto N' 4, de l
de octubre de 201 0, ambos de este Ministerio.

La personería de don LUIS MACIAS DEMARCHI para representar al Ejecutor, en calidad
de Alcalde de la 1. Municipalidad de Quemchi, consta en el Decreto N'80-2021.P, de
fecha 28 de junio 2021, de la Ilustre Municipalidad de Quemchi.

QUINTA:EJEMPLARES.

La presente modificación de convenio se firma en dt
y fecha.

ualtenor,validez

C]A L.

ÜEMARCHI

ALCALDE

ILUSTREMUNICIPALIDAD DEQUEMCH


