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SANTIAGO,

VISTOS: Lo dispuesto

en la Ley N'

21.395, de Presupuestos del Sector Público año 2022; la Resoluci.ón
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, 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
admini.strativos que rigen los actos de los órganos de la
Administraci.ón

del

Estado;

en

Ministeri.o

Medio Ambi.ente,

la

Ley

No19.300,

sobre

Bases

Generalesdel Medio Ambiente; en la Ley N'20.920, Ley Marcopara
la Gestión de Residuos, la ResponsabilidadExtendida del Productor
y comento al Reciclaje; el Decreto SupremoN' 7. de 2017, del
del

que aprueba

Reglamento

del

Fondo

para el Reciclaje; en las Bases Generales del Fondo para el

Reciclaje. aprobadas por la Resolución Exenta N'1515, de 2017, del
Ministerio del Medí.o Ambiente; en las Bases Especiales del Fondo
para el Reciclaje. aprobadas por la Resolución Exenta N'294, de 6
de abril de 2020, del Mi.misterio del Medio Ambiente. Dadi.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 Ministeri.o
del Medio Ambiente, que selecciona y adjudi.ca proyectos del
concursodel Fondopara el Recicla:je Provincia de Chiloé 2020; en
el Decreto
Supremo N'4.
N'51, de 23 de noviembre

de octubre
de 2010, el
de 2022 y la Resolución

Decreto
Supremo
Exenta N' 1543,

de 31 diciembre de 2021, todos del Ministerio del Medio Ambiente;
en el Memorándumelectróni.co N' 1788. de la Ofici.na 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. desti.nado a financiar proyectos, programas y aca-ones
para prevenir
la
generación
de rest.díos
y
fomentar
su
reutillzación,

reciclaje

y

otro

tipo

de

valorización,

ejecutados por Municipali-dadeso asociaciones de estas.
2.

Que, mediante

el Decreto

Supremo N'7.

que

sean

de 17 de marzo de 2017,

el Ministerio del Medí.oAmbiente aprobó el Reglamento para el Fondo
para e] Recic]a:je ("Reglamento"), e] que en su artícu].o
5'
establece que los proyectos, programas y acciones elegibles para el

fondo, en adelante las propuestas, deberán ser presentadas por las
munich.pa]idades o asociaciones de municipa].edades al Mi-nisterio del
Medio Andi.ente de acuerdo al procedimiento indicado en las bases
generales y especiales del respecta.vo concurso.

Que, por disposición del artículo N'6 del citado Reglamento,
se di.ctó la Resoluci.ón Exenta N'1515, de 28 de dia-embre de 2017,
del Ministerio del Medio Ambiente. que Aprueba las Bases Generales
del Fondo para el Reciclaje ("Bases Generales")
3.

4.

Que. mediante la Resolución Exenta N'294. de 6 de abril

2020, de]
Especiales

de

Mi.ni.stereo
de] Medio Ambiente,
se aprobaron
].as Bases
del Fondo para el Reciclaje
Provincia
de Chiloé
2020

j"Bases Especi-des") , moda.fi.cadai)or la Resolución Exento N'552. cle

25 de junio de 2020, ambas del Mi-nisteri.o del Medio Ambiente

5.
Que, mediante la Resolución Exenta N' 690, de 28 de julio de
2020, el Ministerio del Medio Ambiente seleccionó y adjudicó el
financiamiento otorgado al Proyecto Poli.o N'24709, denominado"Plan
piloto de gestión de RSDurbanos de la comunade Queilen", en
adelante "el
Proyecto", ("Proyecto"), presentado por la
Municipalidad de Queilen, comobeneficiario del ConcursoFondopara
el Reciclaje

6.

Provo.noa

de Chiloé

2020.

Que, medí.anteResolución Exenta N' 966 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 Mi.misterio del Medio Ambiente - Subsecretaría del
Medio Ambiente y la mani-ci-palidad de Queilen.

7.

Que. mediante Ordinario m' 79. de 23 de enero de 2022. la

Ilustre Munich.palidad de Queilen solicitó
una extensa-ón del plazo
de fi.nalización
del Proyecto, si.endo aprobada por la contraparte
técnica de la Secretaría Regional Mi.nisterlal
del Medio Ambiente
correspondiente
y remitidos
los antecedentes a la División
Jurídica.

8.

Que. habida 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 .
RES(JELVO

1.
APRUEBASE
la modificación del convenio de aportes no
reembolsablesdel Proyecto follo N' 24709. suscrita con fecha 10
de febrero de 2022, entre el Mi.nisterio del Medio Ambiente
Subsecretaría del Medio Ambiente y la Ilustre
Municipalidad
Queilen. cuyo texto íntegro se transcri-be a continuación:
MODIFICACION

MINISTERIO

de

DEL CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES

DEL MEDIO A)4BIENTE

SUBSECRETARIO
Y

MtJNICIPALIDAD DE QUEILEN

POLIO N' 24709

DEL }4EDIO A)@.LENTE

En

Santiago,

MEDIO

AMBIENTE

a 10 de febrero
-

SUBSECRETARIO

de
DEL

2022.

entre

el

b4EDIO A)4BIENTE,

MINISTERIO
en

DEL

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

dori.aliados para estos efectos en calle San Martín N' 73, ciudad
y comunade Santiago, región Metropolitana por una parte; y por
otra, la IL(JSTREMUNICIPALIDAD
DE QunILnN, Rol Único Tributari.o
69.230.600-7, representada por su Alcalde, don Marcos Vargas
Oyarzún. cédula nacional de identidad N' 13.169.805-4. amboscon
dori.ci.lio en Pedro Aguirre Cerda N' 283. comunade Quej.len, región
de los

Lagos,

en adelante

e Indistintamente

denominadas con:justamente las
s i.gui-ente
PRI)CERA:
l

jodi.ficaci.ón

"Partes",

el

"Ejecutor",

ambas

se ha convenido la

:

ANTECEDENTES

El Mi.ni.stereo del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje desti-nado a la prevención de la generación. el
comentode la reutilización y la valorización de residuos, cuyo
objeto es fi.manci.ar total o para-almente proyectos, programasy
acciones para prevenir la generaci-ónde residuos, fomentar su
separaci-ón en origen, recolección selectiva, reutilizaci.ón,
red.clare
y otro ti.po de valorización,
ejecutados por
municipalldades o asoci.aciones 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 Fomentaal Reciclaje. y según lo establecí.do en
el artículo
I' del Decreto Supremo N' 7. de 2017, del
Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamentodel
Fondo para el Red.clare

2. En virtud del mandatolegal, mediante 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 dio i-niglo 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 Exento N'294. de 6

de abril de 2020, y modificada por Resoluci.ónExenta N'552 de
25 de junio de 2020, ambas de la Subsecretaría del Medio

Ambiente
4

Comoresultado del proceso concursal regi.do por la Convocatoria
individuali.zapa en el numeral anterior, mediante Resolución
Exenta N'690, de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, fue
seleccionado el Poli.o N' 24709 denominado "Plan piloto de
gestión de RSDurbanos de ].a comunade Quej.len", en adelante
"el Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Moni-cipalidad de
Quej-len, en su calidad de proponente del mi-smo,beneficiario de
los recursos y contraparte técnica del Proyecto, ante la
Subsecretaría, de acuerdo al Converti.o de aportes no
reembolsables suscrito entre las partes el 13 de agosto de
2020, y que fuera aprobado mediante Resolución Exenta N' 966,
de 15 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría del Medio
Ambiente

5. Mediante Oficio Ordinario N' 0079. de fecha 23 de enero de
2022. la Ilustre Municipalidad de Queilen solicitó a la
Subsecretaría,

una extensión

del

plazo

de finalización

del

Proyecto antes singularizado, debi-do las razones expuestas en
el

ci.todo

i.nstrumento

que

aducen

a:

"E-Z

mot.ivo

de.Z

atraso

de

.Za

acn.vedad 12, e$ de fuerza mayor, ya que algunos de los
funcional:ios de municipal.edades se encontraban con ].ícencia
méd-icay no se pudo avanzar mayormenteen e.laboral .Zas bases
para -Za .Z:icitac:ión cíe.Zdiagnóst-íco. En cuanto a .Za activ:idas
n'8 de Educación socioantbienta]. sobre el vermicompostaje, esta
tiene que ver con ]os ti.emposque dispone e]. organo.smo
asociado
(Fundaci.ón Energy-a para todos), quienes han retrasado la
actividad, pero se comprometena realm.zarza en eJ- mes de
febrero. Ambasactividades antero.oneshicieron que a la fecha
de hoy no pudiéramos cerrar e] proyecto con ].a actividad fi-nal,
].a n'].4 (Feli.a cie rectal.aje e hito de cierre)"
Medí.antememorándum
N' 13. de 31 de enero de 2022, el jefe de
la Oficina de Implementación Leti-slativa y EconomíaCircular
demi.te los antecedentes a la Devi.sión Jurídica, acompañando
aquellos que justifican
la solicitud
planteada por la
Munich-palidad, entre ellos el visto bueno de la contraparte
técnica de la Secretaría Regional Mi.nísterial del Medio
Ambiente correspondiente
7. La cláusula tercera del Convenio singularlzado en el numeral 4,
permite so].icitar,
por única vez, la ampliación del plazo de
ejecuci.ón del Proyecto, toda vez que existan razones fundadas
para ello,
medí.ante una solicitud
por escri-to, dirigida
al
Subsecretario,
respaldada en los antecedentes técnicos
y
fi-nancieros,
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. habida consideración de los fundamentosexpuestos por la
juni.ci.palidad de Quej.len. las partes acuerdan proceder a la
jodi.flcación solicitada. En este mismo acto, y en virtud del
principio de efi-ciencia 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 administración del Estado, procede rectifi-car las
cláusulas quinta y séptima.
SEGUNDA.: DE LA MODIFICACIÓN

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, la
SubsecretarÍa y el Ejecutor. acuerdan modificar el presente
convenio, del modoque se indy-ca a continuad.ón:
a) Amplíese el plazo de ejecución señalado en el párrafo segundo
de la cláusula tercera, "Ejecución del Proyecto" hasta el 21
de juni.o de 2022.
TERCERA: DE l.A VIGENCIA

DE IAS DOMA.S CLÁUSULAS DEL CONVENIO.

En todo lo que no ha sido modificado por la cláusula anterior.
continúa plenamente vi.gente lo estipulado en el Convenio de
Aportes No Reembolsables, suscrito el 13 de agosto de 2020, entre
las partes.
CUARTA:

PER$ONERIA.S

La personería de doña PAULINASANDOVAL
VAl.DÉS,como Subsecretaria
(S), para representar al Mini.stereo del Medio Ambiente, consta en
el Decreto Exento RA N'118894/320/2019. de 25 de novlembre de
2019, en relación con el Decreto N' 4. de l de octubre de 2010,
ambos

de este

Mi.ni.stell.o

.

La personería de don MARCOS
VARGAS
OYARZUN
para representar al
Ejecutor. en calidad de Alcalde (S) de la 1. Municipalidad de
Queilen. consta en decreto Alcaldicio N' 1097 de fecha 28 de junio
del 2021, de la Ilustre Municipalidad de Queilen.
QUINTA : EIEMPI ARES .

La presente modificación de convenio se firma en dos (2) e.jemplares
de i-quai tenor. validez y fecha.
Hay firmas
2.

PUBLIQUESE,

la

presente

resolución

en

el

portal

web

www.fondos.mma.goblgl, y notifíquese al i-nteresado al domó-cilio
señalado en el presente i.nstrumento.
ANOTESE Y ARCHIVESE

+x:li

b4EDIO hl@IENTE

t/CKL/iOC/CPC/LVr
V
C

Gabinete Subsecretari.o.
Ofi.cirta de ImplementaciónLegíslati-va y EconomíaCircular
Di.vi.si.ón Jurídi.ca.
SEREMIMedí.o Ambiente. regi.ón Los Lagos.

Ilustre Municipali.dad de Quej.len. región Los Lagos.

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

MUNICIPALIDADDE QUEILEN
FOLLO N' 24709
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 identidadN' 13.718.884-8,ambos
domíciliados 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
QUEILEN, Rol Unico Tributario 69.230.600-7, representada por su Alcalde, don Marcos
Vargas Oyarzún cédula nacional de identidad N' 13.169.805-4ambos con domicilio en
Pedro Aguirre Cerda N' 283. comuna de Queilen. 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 prevenciónde la generación,el fomentode la reutilizacióny la valorizaciónde
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 ResoluciónExenta 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 concursar regido por la Convocatoria individualizada en
el numeral anterior, mediante Resolución Exenta N'690, de 28 de julio de 2020, de la

Subsecretaría.fue seleccionadoel Follo N' 24709 denominado"Plan piloto de
gestión de RSD urbanos de la comuna de Queilen", en adelante "el Proyecto", cuyo
ejecutor es la Ilustre Municipalidad de Queilen, 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' 966. de 15 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría del Medio
Ambiente.
5

MedianteOficio OrdinarioN' 0079. de fecha 23 de enero de 2022, la Ilustre
Municipalidad de Queilen 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: "E/ mof/vo de/ atraso de /a acf/v/dad 72, es de
fuerza mayor. ya que algunos de los funcionarios de municipalidades se encontraban
con licencia médica y no se pudo avanzar mayormente en elaborar las bases para la
licitación del diagnóstico. En cuanto a la actividad n'8 de Educación socioambiental

sobre el vermicompostaje,
esta tiene que ver con los tiemposque dispone el
organismo asociado(Fundación Energía para todos), quienes han retrasado la
actividad, pero se comprometen a realizarlo en el mes de febrero. Ambas actividades
anteriores hicieron que a la fecha de hoy no pudiéramos cerrar el proyecto con la
actividad final, la n' 14(Feria de reciclaje e hito de cierre)".
6

MediantememorándumN' 13, de 31 de enero de 2022, el jefe de la Oficinade
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 contrapartetécnica de la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente correspondiente.
7

La cláusula tercera del Convenio singularizadoen el numeral 4, permite solicitar, por

únicavez, la ampliacióndel plazo de ejecucióndel 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
Queilen, 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 plazode ejecuciónseñaladoen el párrafosegundode 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: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 MARCOS VARGAS OYARZUN para representar al Ejecutor, en
calidad de Alcalde de la 1. Municipalidad de Queilen, consta en el decreto Alcaldicio N'
1097 de fecha 28 de junio del 2021 , de la Ilustre Municipalidad de Queilen.

QUINTA: EJEMPLARES
La presente modificación de convenio se firma en dos (21

yfecha
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igual tenor, valid%.

