
República de Chi.le
Ministerio del Medio Ambiente

PSN/GGC

APRtJEBA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
DE APORTES NO REEMBOLSABLES
SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIO DEL
MEDIO AMBIENTE Y l.A MtJNICIPALIDAD
DE CHONCHI, FOLLO N'24706, SEGÚN SE
INDICA.

RESOLUCION EXENTO N' {

SENTIA.GO, Z l FEB 2022

VISTOS: Lo di.apuesto en la Ley N'
21.395, de Presupuestos del Sector Públi.co año 2022; la Resolución
No7 de 2019 y la Resolución m'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
refundi.do, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L.
No1/19.653. del Ministeri.o 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
Admi.ni.stración 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 Extendi.da del Productor
y comento al Reciclaje; el Decreto Supremo No 7, de 2017. del
Ministerio del Medí.o Ambiente, que aprueba Reglamento del Fondo
para el Reciclaje; en las Bases Generales del Fondo para el
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 mi.ni.stereo del Medio Ambiente, modificada
por la Resolución Exenta N'552. de 25 de junio de 2020; en la
Resolución Exenta N' 690, de 28 de jun.o de 2020, del Ministerio
del Medio Ambi.ente. 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 Resolución Exenta N' 1543,
de 31 diciembre de 2021, todos del Mi.ni.sten.o del Medio Ambiente;
en el Memorándum electróni.co N' 1823, de la Ofi.cirta de
Implementación Leti-slativa 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 Red.clare. desti.nado a fi.nana.ar proyectos, programas y acciones
para prevenir la generación de residuos y fomentar su
reutilización. reciclaje y otro tipo de valora.zación. que sean
ejecutados por Munich.palidades 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 Red.clare ("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
munich-pan-dades o asociaciones de muns.cipalidades al Mi-misterio del
Medio Ambiente de acuerdo al procedimiento indicado en las bases
generales y especiales del respectivo concurso.

3. Que, por disposición del artículo N'6 del citado Reglamento,
se dictó 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 Reciclaje ("Bases Generales")

4. Que, mediante la Resolución Exenta N'294, de 6 de abrll de
2020, del Minlsteri.o del Medí.o Ambiente, se aprobaron las Bases
Especiales del Fondo para el Reciclaje Provincia de Chi.loé 2020
j"Bases Especiales"), modificada por la Resolución Exenta N'552, de
25 de junio de 2020, ambas del Ministeri.o del Medio Ambiente

5. Que, mediante la Resolución Exenta N' 690, de 28 de julio de
2020, el Mini.sten.o del Medio Ambiente seleccionó y adjudicó el
financiamiento otorgado a]. Proyecto Follo N'24706. denominado
"Vecinos de Dichas. Comunidad Indígena Carmín de Dichas y Escuelas
de la comuna de Chonchi, manejan sus residuos orgáni-cos e
inorgánicos a través de la separación en origen", ("Proyecto"),
presentado por la Municipali.dad de Chonchi., como benefi-ci.ario del
Concurso Fondo para el Reciclaje Provincia de Chiloé 2020.

6. Que. mediante Resolución Exenta N' 968 de 15 de septiembre de
2020, se aprobó el Convenio de aportes no reembolsables, para la
ejecución del Proyecto indicado en el considerando anterior
suscrito entre el Ministeri.o del medio Ambiente Subsecretaría del
Medio Ambiente y la Municipalidad de Chonchi

7. Que, medí.ante Ordinario N' 46, de 18 de enero de 2022, la
Ilustre Municipalidad de Curado de Vélez solicitó una extensión del
plazo de finalización del Proyecto, siendo aprobada por la
contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medí.o
Ambiente correspondiente y remitidos ]os antecedentes a ].a División
Jurídi.ca.

8. Que. habida consideración de los antecedentes expuestos, las
partes han acordado suscribi.r la siguiente jodi.ficación del
Convenio de aportes no reembolsables, si-endo necesario dictar el
correspondiente acto administrativo .

RESUELVO

1. APRUEBASE la modifi.cación del convenio de aportes no
reembolsables del Proyecto fob.o N' 24706, suscrita con fecha lO
de febrero de 2022, entre el Mi.nisterio del Medio Ambiente
Subsecretaría del Medio Ambi.ente y la Ilustre Municipalidad de
Curaco de Vélez, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE APORTES NO REElmOLSABLES

MINISTERIO DEL MEDIO A)MIENTE StJBSECRETARIA DEL )lnDIO A)4BIENTE

Y

MUNICIPALIDAD DE CHONCHI

FOLLO N' 24706



En Santi.ago, a 10 de febrero de 2022, entre el MINISTERIO DEL
}4EDIO A14BIENTE - S(JBSECRETARIA DEL )lnDIO A)4BIENTE, en adelante e
indy.stintamente "la Subsecretaría", RUT N' 61.979.930-5,
representada por su Subsecretaria (S) doña Paulina Sandoval
Valdés, cédula naci.ojal de identi.dad N' 13.718.884-8, ambos
domiciliados para estos efectos en calle San Martín N' 73. ci.edad
y comuna de Santiago, región Metrópoli.rana por una parte; y por
otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI, Rol Cinico Tributario
69.230.500-0, representada por su Alcalde (S), don Luis Pauline
Á[varez, cédu]a naciona]. de i.dente.dad N' 8.793.072-6. ambos con
domicilio en Pedro Monet N' 254. comuna de Chonchi, región de los
Lagos, en adelante e i.ndisti.ntamente el "Ejecutor", ambas
denomi.nadas conjuntamente las "Partes",se ha convenido la
siguiente modificación:

PRI)CERA: ANTECEDENTES

l El Ministerio del medio Ambiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje destinado a la prevenci-ón de la generación. el
comento de la reutili.zación y la valorización de residuos, cuyo
objeto es financiar total o para.aumente proyectos, programas y
acciones para prevenir la generación de residuos, fomentar su
separaci-ón en origen. recolección selectiva. reutllización,
reciclaje y otro tipo de valorizaci.ón, 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 comento al Recicla.je, y según lo establecido en
el artículo I' del Decreto Supremo No 7, de 2017. del

que aprueba el Reglamento delMinisterio del Medí.o Ambiente,
Fondo para el Reciclaje

2. En virtud del mandato legal, mediante la Resolución Exenta N'
1515, de 2017, del Ministerio del Medí.o 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 i.nacio 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. cie 6
de abri.l de 2020, y modificada por Resoluci.ón Exenta N'552 de
25 de junio de 2020, ambas de la Subsecretaría del Medio
Ambiente

4 Como resultado del proceso concursal regi.do por la Convocatori.a
individualizada en el numeral anterior, mediante Resoluci.ón
Exenta N'690, de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría. fue
seleccionado el Follo N' 24706 denominado "Vecinos de Dicham,
Comunidad Indígena Carmín de Di.chum y Escuelas de la comuna de
Chonchi, manejan sus residuos orgánicos e inorgáni.cos a través
de la separación en origen", en adelante "el Proyecto", cuyo
ejecutor es la Ilustre Municipali.dad de Chonchi, en su calidad
de proponerte 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 Resoluci.ón Exento N' 968, de 15 de septiembre de 2020,
de la Subsecretaría del Medí.o Ambiente

5. Mediante Oficio Ordi.Darío N' 013, de fecha 3 de enero de 2022,



la Ilustre Municipalidad de Chonchi solicitó a la
Subsecretaría. una extensión del plazo de finalización del
Proyecto antes si.ngularizado, debido las razones expuestas en
el citado instrumento que aducen a: "Esto del).ido a que ex:esten
activé.daries cien proyecto que contemp].an mucho tiempo de
preparación y que tuvieron que ser reagendadas, sobre todo por
e.Z contexto de .Za pandemia, en apoyo a .Zos habitantes de -Za

comuna. .A.Z ser un Mun-ic.íp.ío pequeño, con una Flores.lona.Z a
cargo de la oficina, hemos debi-do poner los esfuerzos en
reEcE.i\.'ar .Za temát.íca de med.io amb.lente y leso.aver -Zas
so.Z:ic:itunes de .Zos c.íudadanos de .Za comuna. Por .Zo m.msmo y en
pos de .Z.levar a ca.bo .Zas act.ív.edades de.Z proyecto, es que
requerimos extender e]. pJ-azo para la e:jecuci.ón de las
activíciades faltantes, para programar y organizar su logísti.ca
de la mejor manera . "

6. Medí.ante memorándum N' 11, de 25 de enero de 2022. el jefe de
la Ofi.ci.na de Implementación Legislativa y Economía Circular
remite los antecedentes a la Divisó-ón Jurídica, acompañando
aquellos que :justifi.can la solia.tud planteada por la
Munich-palidad. entre ellos el visto bueno de la contraparte
técnica de la Secretaría Regional Mi.nlsterial del Medio
Ambiente correspondiente

7 La cláusula tercera del Convenio singularizado en el numeral 4,
permite solicitar. por única vez, la ampli.aci-ón del plazo de
ejecución del Proyecto, toda vez que existan razones fundadas
para ello, mediante una son.citud por escri.to, dirigida al
Subsecretario, respaldada en los antecedentes técnicos y
financieros, así como en el historial de ejecución del
Proyecto, mi.entras se encuentre vigente el plazo de ejecución,
la que será evaluada por la Subsecretaría.

8. Que, cabida consideración de los fundamentos expuestos por la
Municipalidad de Chonchi, las partes acuerdan proceder a la
modificación solicitada. En este mismo acto, y en virtud del
principa-o de efici.end.a y la facultad de revisión de oficio,
consagrados en la Ley N'19.880, que Establece bases de los
procedimi.entos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la administlración del Estado, procede rectificar las
cláusulas quinta y séptima.

SEGUNDA: DE l.A MODIFICA.CLON

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la
SubsecretarÍa y el Ejecutor, acuerdan moda.ficar 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, "Ejecuci.ón del Proyecto" hasta el 21
de junio de 2022

TERCERA: DE IA VIGENCIA DE IAS DEMAS CIAUSUI.AS DEl. CONVENIO.

En todo lo que no ha si.do 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
la q rent-tnq

CUARTA: PERSONERIAS

La personería de doña PAULINA SANDOVAL VIALDES, 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 Ministeri.o.

La personería de don LUIS RAUL PAULONE AIAVAREZ para representar
al Ejecutor. en cali.dad de Alcalde de la 1. Municipalidad de
Chonchi-, consta en Decreto Munich-pal- N' 279, de fecha 01 de
Febrero del 2022, de la Ilustre Municipalidad de Chonchi

QUINTA: EIEMPI.ARES .

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

Hay fi.amas

2. PUBLIQUESE. la presente resoluci.ón en el portal web
www.fondos.inca.gob.cl, y notifíquese al interesado al domici.lio
señalado en el presente instrumento.

ANOTESE Y ARCHIVESE

n.f'tosfcn fuw@
nabi.note Subsecretari.o.
Ofici.na de Implementación Legó.slativa y Economía Ci.ocular
Di.vi.si.ón Jurídi.ca
SEREMI Medí.o Ainbi.ente, regi.ón Los Lagos .

Ilustre Muns.ci.pan.dad de Chonchi., regi.ón Los Lagos.



MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

MUNICIPALIDAD DE CHONCHI
Y

FOLLO N' 24706

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 parte; y por otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CHONCHI, Rol Único Tributario 69.230.500-0, representada por su Alcalde (S), don Luis
Pauline Álvarez. cédula nacional de identidad N' 8.793.072-6 ambos con domicilio en
Pedro Montt N' 254, comuna de Chonchi, 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 Fomenta 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 Faiio N' 24706 denominado "Vecinos de Dicham,
Comunidad Indígena Caumín de Dicham y Escuelas de la comuna de Chonchi,
manejan sus residuos orgánicos e inorgánicos a través de la separación en origen"



en adelante "el Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Chonchi, 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' 968, de 15 de septiembre de 2020, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente.

5. Mediante Oficio Ordinario N' 013, de fecha 3 de enero de 2022, la Ilustre
Municipalidad de Chonchi 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: "Esto deb/do a que ex/sten acffvfdades de/ proyecto
que contemplan mucho tiempo de preparación y que tuvieron que ser reagendadas,
sobre todo por el contexto de la pandemia, en apoyo a los habitantes de la comuna.
Al ser un Municipio pequeño, con una profesional a cargo de la oficina, hemos debido
poner los esfuerzos en reactivar la temática de medio ambiente y resolver las
solicitudes de los ciudadanos de la comuna. Por lo mismo y en pos de llevar a cabo
las actividades del proyecto, es que requerimos extender el plazo para la qecución
de las actividades faltantes, para programar y organizar su logística de la mejor
manera."r

6 Mediante memorándum N' 11, de 25 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 evacuada por la Subsecretaría.

8 Que, habida consideración de los fundamentos expuestos por la Municipalidad de
Chonchi, 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:DELAMODIFICACION.
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
agosto de 2020,entrelas partes.

suscrito el 13 de

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 18894/320/2019, 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 don LUIS RAUL PAULONE ÁLVAREZ para representar al Ejecutor, en
calidad de Alcalde (S) de la 1. Municipalidad de Chonchi, consta en Decreto Municipal
N'279, de fecha 01 de Febrero del 2022, de la Ilustre Municipalidad de Chonchi.

QUINTA:EJEMPLARES

La presente modificación de convenio se farm
yfecha.

3 en dos (2) ejemplares de igual tené)r,\acidez

bNEÁLVAREZ

DE(S

DAD DEEHONCHI


