República de Chile
Ministeri.o del Medio Ambiente
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APRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
DE

APORTES

NO

REEMBOLSABLES

SUSCRITOENTRE EL MINISTERIO DEL
b4EDIO

AMBIENTE

-

SUBSECRETARIO

b4EDIO AMBIENTE Y l.A

DEL

M[JNICIPALIDAD

DE CASTRO,FOLLON'24645, SEGUNSE
INDICA

RESOLUCION EXENTO N'

i

Q,3.80
2 1 FEB 2022

SANTIAGO,

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, ambasde la Contraloría
General de la República; la Ley No18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordi.nado 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
almi.nistrativos que rigen los actos de los C)rganos de la
Admlnistraci.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 Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor
y Fomento 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 el
Red.clare. aprobadaspor la Resolución Exento N'1515, de 2017, del
Ministerio del Medio Ambi.ente; en las Bases Especiales del Fondo
para el Reciclaje. aprobadas por la Resolución Exenta N'294. de 6
de abril de 2020, del Ministerio del Medí.oAmbiente. modificada
por la Resolución Exenta No552. de 25 de junio de 2020; en la
Resolución Exenta N' 690, de 28 de julio de 2020, del Ministerio
del Medio Ambi.ente, que selecci.ona y adjudi.ca proye¿tos del
concurso del Fondo para el Reciclaje Provino.a de Chiloé 2020; en
el Decreto Supremo N'4, de octubre de 2010, el Decreto Supremo
N'51, de 23 de movi.embrede 2022 y la Resoluci.ÓnExenta N' 1543,
de 31 diciembre de 2021, todos del Ministeri.o del Medio Ambiente;
en el Memorándumelectrónico N' 1827. de la Oficina de
Implementaci.ón

Legó.slativa

normas aplicables;

y

Economía

Circular;

en

las

demás

y,

CONSIDERANDO

l
Que, e] artícu]o 31' de ]a Ley N' 20.920, regu].a el Fondopara
el Reciclaje. destinado a financiar proyectos, programasy acciones
para prevenir
la
generación de residuos y fomentar su
reutili.zación,
reciclaje y otro tipo de valorizaci.ón, que sean
ejecutados por Municipal-edadeso Asociaci.onesde estas.

2.

Que, medíante el Decreto SupremoN'7. de 17 de marzo de 2017,

el Ministerio del Medio Ambiente aprobó el Reglamento para el Fondo
para el Recicla:je
("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
muns.cipalidades o asociaciones de municipalidades al mi-nisterio del
Medio Andi.ente de acuerdo al procedimiento i.ndicado en las bases
generales y especiales del respectivo concurso.

3.

Que. por disposi-sión del artículo

4.

Que, medí.antela Resolución Exenta N'294. de 6 de abril

N'6 del citado Reglamento,
la Resolución Exenta 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")
se dictó

2020, del
Especiales

Ministerio
de]. Fondo

del Medio Ambiente.
se aprobaron
las
para el Reciclaje
Provincia
de Chiloé

de

Bases
2020

("BasesEspeciales"), moni-picada
por la ResoluciónExentaN'552. de
25 de junio de 2020, ambas del Ministerio del Medí.o Ambi.ente
5.
Que. mediante la Resolución Exenta N' 690, de 28 de julio de
2020, el Ministeri.o del Medio Ambiente seleccionó y adjudicó el
financiamiento otorgado al Proyecto Follo N'24645, denominado
Castro Ciudad Sustentable", ("Proyecto"), presentado por la
Municipalidad de Castro, comobeneficiario del ConcursoFondopara
el Red.cla:je Provincia de Chiloé 2020.

6.

Que. mediante Resolución Exenta N' 962 de 15 de septiembrede

2020, se aprobó el Converti-o de aportes no reembolsables, para la
ejecución del Proyecto i-ndicado en el considerando anterior
suscrito entre el Ministeri.o del Medio Ambiente - Subsecretaría del
Medio Ambiente y la Municipalidad de Castro.

7.
Que. mediante Ordinario N' 45, de 20 de enero de 2022. la
Ilustre Municipalidad de Castro solicitó una extensión del plazo de

finalización
del Proyecto, siendo aprobada por la contraparte
técnica de la Secretaría Regional Ministeri.al
del Medio Ambiente
correspondiente
y renji-ti.dos ].os antecedentes a la División
Jurídica.

8.

Que, habida consideraci-ón de los antecedentes expuestos, las

partes han acordado suscribió
la siguiente
modificación
del
Convenio de aportes no reembolsables, siendo necesario dictar el
correspondiente acto admini.strativo.
REStJELVO

1. APRUEBA$E
la modificación del convenio de aportes no
reembolsablesdel Proyecto follo N' 24645, suscrita con fecha lO
de febrero de 2022. entre e]. Mini.sten.o del Medí.o Ambiente
Subsecretaría del Medio Ambiente y la ilustre
Muns.cipalidad de
Castro, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
MODIFICACION

MINISTERIO

DEL CONVENIO DE APORTES NO REEB4BOLSABLES

DEL }@DIO AMBIENTE - SUBSECRETARIO DEL bdEDIO ADmIENTE
Y
MtJNICIPALIDAD

DE CASTRO

FOLLO N' 24645
En

Santiago,

a

10 de

febrero

de

2022,

entre

el

MINISTERIO

DEL

b4EDIOA)4BIENTE- SUBSECRETARIO
DEL MEDIOA)4BIENTE,en adelante e
i.nciistintamente
"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

domlciliados para estos efectos en calle SanMartín N' 73. ciudad
y comuna de Santi.ago, regi.ón Metropoli.Lana por una parte; y por
otra. la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO, Rol Único Tributario

69.230.400-4, representadapor su Alcalde. don Juan EduardoVera
Sanhueza. cédula nacional de identidad

N' 12.190.673-2.

ambos con

domicili.o en Blanco EscaladaN' 273, comunade Castro, región de
los

Lagos,

en

adelante

e

indistintamente

denominadas conjuntamente las
siguiente

modifi-cación

PRl}4ERA:

ANTECEDENTES

"Partes",

el

"Ejecutor",

ambas

se ha convenido la

:

l El Mi.nisterio del Medí.oAmbiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje destinado a la prevención de la generaci-ón, el
fomenta de la reutilización y la valorización de residuos, cuyo
objeto es financiar total o parcialmente proyectos, programasy
acciones para prevenir la generaci.ón de residuos, fomentar su
separación en origen, recolección selecta.va, reutilización.
reciclaje
y otro tipo de valorizaclón.
e:jecutados 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 comentoal Reciclaje, y según lo establecí-do en
el artículo
I' del Oecreto Supremo N' 7, de 2017. del
Ministello del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamentodel
Fondopara el Reciclaje
2. En virtud

del mandato legal,

medí.ante la Resolución Exenta N'

1515, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, se aprobaron

las BasesGeneralesdel Fondopara el Reciclaje (en adelante,
"Bases Generales")

3. En el mes de abril del año 2020, se di.o inicio al proceso de
postulación

corresponda.ente

a las

Bases Especiales

del

Fondo

para el Reciclaje Provincia de Chi.loé 2020 (en adelante. "Bases

Especiales") , aprobadasmediante Resoluci.ón Exento 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
Ambi.ente
4

Comoresultado del proceso concursal regido por la Convocatoria
i.ndividualizada en el numeral anterior. mediante Resoluci.ón
Exento N'690, de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría. fue
se].eccionado el Follo N' 24645 "Castro Ciudad Sustentable", en
adelante "el
Proyecto", cuyo ejecutor
es .La Ilustre
Municipalidad de Castro, en su cali.dad 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 aprobadomediante Resolución Exenta
N' 962. de 15 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría del
Medio Ambiente

5. Mediante Ofici.o Ordinario N' 45, de fecha 20 de enero de 2022,
la Ilustre Municipalidad de Castro son.citó a la Subsecretaría,
una extensión del plazo de finalización del Proyecto antes
singularizado, debido las razones expuestas en el citado
instrumento

que aducen a: "E.Z mot.ívo de esta so-Z.ic.stud, se debe

a una serie de acontecimientos, e]. primero de e].].os, ocasionado
por eJ- Covid-19, esto considerando que e]. proyecto se aprobó en
el mes de octubre de 2020, en plena pandemi-a,sumadoademása
que .Za comunade Castro comenzóe.Z 202] en chaz'antenatota.Z,
continuando ese año en constantes cambios de fase ]. fase 2 en
el plan paso a paso Lo que bobi.ese ocasionado evidentes
prohl-emáticas en el ciesarrolJ-o del proyecto, comola ejecución
de ].a$ activé.dados de lanzamiento, las
jornadas de
capacitaci.ones, ]a entrega de ].os kit
de compostaje,
seminari.os, entre otros. Sin embargo, no podíamos segui.r
aplazando [a ejecución de] proyecto, por ]-o que en e] mes de
mayo de 2021, e] equipo municipa], subió a] portai. de mercado
público ]-a licitaci-ón correspondiente al proyecto Castro Ciudad
Sustentar.Ze
En segundo lugar,

cuando se adjudi.có el proyecto a la empresa
Green Ticket durante el mes de junio de 2021, la empresa no
ad:indicada, i-ntez:puso tres reclamos en eJ- portal. de mercado
púb[i.co y un recé-amoen Contral.cría Genera].de ]a República, ]o
que ocasionó ].a para]ización de] proyecto en ]-os meses de julio
y agosto. En el mes de septiembre de 2021 se firmó contrato con
[a empresa adjudicada, posterior a e]J-o se rea].izaron ]-as
pr:imeras

zean-iones

coord.ínadora

ejecución

de

reglona.Z,

del

proyecto

coord.hac.íón
y

hasta

-Za

en
fecha

conjunto
se

con

continúa

con

.2a
.Za

.

Mediante memorándum
N' 15, de 31 de enero de 2022. el jefe de
la Oficina de Implementación Legislativa y EconomíaCircular
remite los antecedentes a la Di.visa-ón Jurídica, acompañando
aquellos que justa.fi.can la son.ci-tud planteada por la
municipalidad, entre ellos el visto bueno de la contraparte
técnica de la Secretaría Regional Ministerial
del Medio
Ambiente correspondiente
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 fundidas
para ello, medí.ante una solicitud por escrito, di-rígida 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.
Que, habe.daconsideración de los fundamentosexpuestos por la
Munich.palidad de Castro, las partes acuerdan proceder a la
modifi.caci.ón solicitada. En este mismo acto, y en virtud del
principio de efi-ciencia y la facultad de revisión de ofici.o,
consagrados en la Ley N'19.880, que Establece bases de los
proceda.mientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la administración del Estado, procede rectifi.car las
cláusulas quinta y séptima.
SEGUNDA: DE l.A MODIFICACION

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la
Subsecretaría y el Ejecutor, acuerdan modificar el presente
convenio, del modoque se indica a conti.nuacíón:
a) Amp].iese 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 CLAUSULAS 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.: PERSONERIA.S.

La personería de doña PAULINASANDOVAL
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

Mi.misterio

.

La personería de don JUANED(lAnDO
VERASANHUEZA
para representar
al Ejecutor, en cali-dad de Alcalde de la 1. Muns-cipali.dadde
Castro, consta en Decreto N' 405 de fecha 29.06.2021, de la
Ilustre Municipalidad de Castro.
QUINTA:

EJEMPLARES.

La presente modificación de convenio se firma en dos (2) ejemplares
de igual tenor, vail-dez y fecha.
Hay firmas

2.

PUBLIQUESE,
la

presente resoluci.ón en el portal web
www.fondos.n\ma.gob.cl, y Roli.fíquese al interesado al domicilio
señalado en el presente instrumento.
ANOTESE Y ARCHIVESE

=e3..1'LOSfCn fUW

Gobi.nede Subsecretario.

Oficina de Implementaci.ónLeti.slativa y EconomíaCircular
División Jurídi.ca.
SEREMI
Medí.oAmbiente, región Los Lagos.
Ilustre Muns.ci.pall.dad
de Castro, regi.ón Los Lagos.

MODIFICACION DEL CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
Y
MUNICIPALIDAD DECASTRO

FOLLO N' 24645
En Santiago, a 10 de febrero de 2022, entre el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE -

SUBSECRETARIA
DEL MEDIOAMBIENTE,en adelantee 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.

regiónMetropolitana
por una panel y por otra. la ILUSTREMUNICIPALIDAD
DE
CASTRO, Rol tJnico Tributario 69.230.400-4, representada por su Alcalde, don Juan
Eduardo Vera Sanhueza, cédula nacional de identidad N' 12.190.673-2. ambos con
domicilio en Blanco Encalada N' 273. comuna de Castro, región de los Lagos. en
adelante e indistintamente el "Ejecutor", ambas denominadas
"Partes", se ha convenido la siguiente modificación:

conjuntamente

las

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 parcialmenteproyectos. programas y
acciones para prevenir la generación de residuos, fomentar su separación en origen,
recolección selectiva, reutílización. reciclaje y otro tipo de valorización. ejecutados
por municipalidadeso 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
ResponsabilidadExtendida 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, medíante 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 modificadapor ResoluciónExenta 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' 24645 "Castro Ciudad Sustentable".en
adelante "el Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Castro, en su
calidad de proponente del mismo. beneficiario de los recursos y contraparte técnica

del Proyecto,ante la Subsecretaría,
de acuerdoal Conveniode aportesno
reembolsables
suscritoentre las partes el 13 de agosto de 2020, y que fuera
aprobadomedianteResoluciónExenta N' 962, de 15 de septiembrede 2020, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente.
5.

Mediante Oficio Ordinario N' 45. de fecha 20 de enero de 2022. la Ilustre

Municipalidadde Castro solicitó a la Subsecretaría,una extensión del plazo de
finalización del Proyecto antes singularizado, debido las razones expuestas en el
citado instrumentoque aducen a: "E/ mof/vo de asía so//c/fud,se del)e a una sergede
acontecimientos, el primero de ellos, ocasionado por el Covid- 19, esto considerando
que el proyecto se aprobó en el mes de octubre de 2020, en plena pandemia,
sumado además a que la comuna de Castro comenzó el 2021 en cuarentena total,
continuando ese año en constantes cambios de fase l fase 2 en el plan paso a paso.
Lo que hubiese ocasionado evidentes problemáticas en el desarrollo del proyecto,
como la ejecuclón de las actividades de lanzamiento, las jornadas de capacitaciones,

la entregade los kit de compostaje,
seminarios,
entreotros.Sin embargo,
no
podíamos seguir aplazando la ejecución del proyecto, por lo que en el mes de mayo
de 2021, el equipo municipal, subió al portal de mercado público la licitación
correspondiente al proyecto Castro Ciudad Sustentable.
En segundo lugar, cuando se adjudicó el proyecto a la empresa Green Ticket durante

el mes de junio de 2021, la empresano adjudicada,interpusotres reclamosen el
portal de mercado público y un reclamo en Contraloría General de la República, lo
que ocasionó la paralización del proyecto en los meses de julio y agosto. En el mes
de septiembre de 2021 se firmó contrato con la empresa adjudicada, posterior a ello
se realizaron las primeras reuniones de coordinación en conjunto con la coordinadora
regional, y hasta la fecha se continúa con la ejecución del proyecto.

6

Mediante memorándum N' 15, de 31 de enero de 2022, el jefe de la Oficina de
Implementación Legislativa y Economía Circular remite los antecedentes a la División

Jurídica, acompañandoaquellos 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
Castro, 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

administrativosque rigen los actos de los órganos de la administracióndel 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 CLAUSULAS 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, entrelas partes.

CUARTA:pERSONERÍAS

La personeríade doña PAULINA SANDOVAL VALDES, como Subsecretaria(S), para
representaral Ministerio del Medio Ambiente, consta en el Decreto Exento RA
N'1 18894/320/2019,de 25 de noviembrede 2019. en relacióncon el DecretoN' 4. de l
de octubre de 2010. ambos de este Ministerio.
La personería de don JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA para representar al Ejecutor,
en calidad de Alcalde de la 1.Municipalidad de Castro, consta en Decreto N' 405 de fecha
29.06.2021 de la Ilustre Municipalidad de Castro.

QUINTA: EJEMPLARES
La presente modificación de convenio se firma en dos (2) ejemplares de igual tenor. validez
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