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SANTIAGO, 2 4 MAR 2022

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N'
21.395, de Presupuestos del Sector Público año 2022; la Resolución
No7 de 2019 y la Resoluci.ón N'16 de 2020, ambas de la Contraloría
General de la República; la Ley No18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de ].a Admlni.stración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistemati.zado fue fijado por el D.F.L.
No1/19.653, del Mi.nisterio Secretaría General de la Presi.denci.a;
en la Ley N'19.880, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Admi.nistración del Estado; en la Ley No19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambi.ente; 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
Mini.sten.o del Medio Ainbi.ente, que aprueba Reglamento del Fondo
para el Reciclaje; en las Bases Generales del Fondo para el
Reciclaje. aprobadas por la Resolución Exento N'1515, de 2017, del
Mini.sten.o del Medio AJnbiente; en las Bases Especiales del Fondo
para e] Recic].aje, aprobadas por la Resolución Exenta N'329, de22
de abri]. de 2020, de] Ministeri.o de]. Medí.o Ambiente. modificada
por la Resolución Exenta N'551, de 25 de juni.o de 2020; en la
Resolución Exenta N' 882, de 8 de septi.embre de 2020, del
Mi.ni.stella del Medio Ainblente, que selecciona y adjudica proyectos
del concurso del Fondo para el Reciclaje Exequiel Estay - 2 02 0 ;
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 3]. diciembre de 2021, todos del Mini.stella del Medio Ambiente:
en el Memorándum electrónico N' 1289, de la Ofici.na de
Implementación Legislativa y Economía Ci.ocular; en las demás
normas aplicables; y,

CONSIDERANDO

ii;li:ii¿ISHI.i: ;tH: $:#:lili
ejecutados por juni-cipalidades o Asociaciones de estas.

que sean

2. Que, mediante el Decreto Supremo N'7, de 17 de marzo de 2017.
el Mini.stereo 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 acciones elegibles para el



fondo, en adelante las propuestas, deberán ser presentadas por las
municipalidades o asociaciones de muns.cipalidades al Ministerio del
Medio Ambiente de acuerdo al procedimiento indicado,-en las 'bases
generales y especi.des del respectivo concurso.

3. Que, por di.sposi.cíón del artículo N'6 del ci-Lado Reglamento,
se dictó la Resolución Exenta N'1515, de 28 de diciembre de 2017.
del Mini.stereo del Medio Ambiente, que Aprueba las Bases Generales
del Fondo para el Reciclaje ("Bases Generales")

4. Que. mediante la Resolución Exenta N'329, de 22 de abri-l de
2020, del Mini-stereo del Medí.o Ambiente, se aprobaron las Bases
Especiales del Fondo para el Reciclaje Exequiel Estay - 2020,
PROMOV:IEJBl::O.'PIEL RECONOCIMIENTOS FORMACIÓN Y LA INCLUSIOm DE Los
1:;1¿;¿ñ88Ü#; D' BAS: " 1" SIS""»S O: R"""a' -~"::".
j"Bases Especi.des") , modlfi-cada por la Resoluci.ón Exenta N'551, de
25 de junio de 2020, ambas del ministerio del Medio nabi.ente

5. Que, mediante la Resolución Exenta N' 882. de 8 de septiembre
de 2020, el Mi.nísteri.o del Medí.o Ambiente seleccionó y adjudicó el
fi.nana.amiento otorgado al Proyecto Follo N'24209, denominado
"Mejoramiento de la labor de recicladores de base en el sistema de
manejo integral de residuos munich.pal de Talcahuano", ("Proyecto")r
presentado por la Municipali.dad de Talcahuano, como beneficiario
del Concurso Fondo para el Regi.clare Exequiel Estay -- 2020.

't : 'i

6. Que. medí.ante Resolución Exenta N' 1245 de 12 de nova.embre de
2020, se aprobó el Convenio de aportes no reembolsables, para la
ejecución del Proyecto indicado en el confi.dejando anterior
suscrito entre el Ministerio del medio Ambiente - Subsecretaría del
Medio Ambi-ente y la Municipalidad de Talcahuano.

7. Que, mediante Ofici-o N' 101, de 26 de enero de 2022, la
Ilustre Muns.ci.palídad de Talcahuano solicitó una extensión del
plazo de finalización del Proyecto, siendo aprobada .por ..la
contraparte técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medio
Ambiente correspondiente y remitidos los antecedentes a la División
Jurídi.ca.

8. Que, cabida consideración de los antecedentes expuestos, las
partes han acordado suscribió la siguiente . modificaci-ón del
Convenio de aportes no reembolsables, si.endo necesario dictar el
correspondiente acto admi-nistratli.vo .

RESIIELVO

1. APRUÉBAME la modifi.cación del convenio de aportes
reembolsables del Proyecto follo N' 24209. suscri.ta con fecha
de marzo de 2022, entre el Mini-stereo del Medio Ambiente
Subsecretaría del Medí.o Ambiente y la Ilustre Municipalidad
Talcahuano, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

no

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE APORTES NO REEbmOLSABLES

MINISTERIO DEL bmDIO A)MIENTE - SIJBSECRETARIA DEL b4EDIO A)MIENTE

MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

Y



FOLLO N' 24209

En Santiago, a 2 de marzo de 2022, entre el MINISTERIO DEL MEDIO
A}4BIENTE - SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, en adelante e
Indistintamente "la Subsecretaría", RUT N' 61.979.930-5,
representada por su Subsecretari.o don Marcelo Fernández Gómez,
cédula naci.ojal de identidad NO 11.256.831-K., ambos domici.liados
para estos efectos en calle San Martín N' 73, ciudad y comuna de
Santiago, región Metropolitana por una parte; y por otra, la
ll.IJSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO, rol úni.co tributario N'
69.150.800-5, representada por su Alcalde. don Henry Campos Cc>a.
cédula naci.ojal de identi.dad N' 15.173.261-5, ambos con domicilio
en Sargento Aldea N' 250, comuna de Talcahuano, región del Biobío,
en adelante e indistintamente el "Ejecutor", ambas denominadas
conjuntamente las "Partes", se ha converti.do la si.guiente
modificaci.ón:

PRl}4ERA: ANTECEDENTES

l El Ministerio del Medí.o Ambiente cuenta con el Fondo para el
Red-clare destinado a la prevención de la generaci.ón, el
comento de la reutilización y la valorización de residuos, cuyo
objeto es financiar total o parcialmente proyectos, programas y
cicci.ones para prevenir la generación de rest-díos, fomentar su
separación en origen. recolecci.ón selecta.va, reutilizaci.ón,
reciclaje y otro tipo de valorización, ejecutados por
municipali.dades o asoci-aci-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 Regi.clare. 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 Mini.stereo del Medio Ambi.ente. se aprobaron
las Bases Generales del Fondo para el Reciclaje (en adelante,
"Bases Generales")

3. En el mes de abri.l del año 2020, se dío inici.o al proceso de
postulación correspondiente a las Bases Especiales del Fondo
para el Reciclaje Exequi-el Estay - 2020 (en adelante. "Bases
Especiales") , aprobadas mediante Resolución Exento N'329. de 22
de abril de 2020, y modificada por Resolución Exento N'551 de
25 de junio de 2020, ambas de la Subsecretaría del Medio
Ambiente

4 Como resultado del proceso concursar regido por la Convocatoria
indivi.dualizada en el numeral antero.or, medíante Resoluci.ón
Exenta N'882, de 8 de septi.embre de 2020, de la Subsecretaría.
fue seleccionado el Follo N' 24209, denominado "Mejoramiento de
la labor de Recicladores de Base en el Sistema de Manejo
Integral de Residuos Munich.pal de Talcahuano", en adelante "el
Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipalidad de
Talcahuano, en su calidad de proponente del mismo, benefi.diario
de los recursos y contraparte técnica del Proyecto, ante la
Subsecretaría. de acuerdo al Convenio de aportes no
reembolsables suscrito entre las partes el 30 de septiembre de
2020, y que fuera aprobado mediante Resolución Exenta N' 1245,
de 12 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría del Medio
Ambiente



5 Mediante Oficio Ordinario N' 101, de fecha 26 de enero de 2022,
la llustlre Municipalidad de Talcahuano solicitó a la
Subsecretaría, una extensión del plazo de fi.nalización del
Proyecto antes singularizado, debido las razones expuestas en
el citado instrumento que aducen a: "Retraso en adquls.ícíón de
insumos y productos por aumento en .Zos va.lores de mercado, .lo
que generó tener que so].ici.tar a]. ministerio de medio ambiente
modificación presupuestaria, ].a cual fue aprobada en ORD 452
de[ 03 de di.ci.embre de]. 202].
Los estab]eci.mi.entos educacional.es juni.cipa].es desarrollaron
sus actividades de manera remota durante gran parte de.Z año
202]., hapi.éndose retornado ]as actividades presencial.es de
manera para.al solo a partir del mes de octubre del presente
año, por ].o cual las actividades descritas en el programa
re.Zac.donadas con educar.íón debieron rea.alzarse de manera
v.írtua.Z, no obstant:e .lo ameer:ior, .Za entrega de materia.Z
educativo impz:eso se vio imposibi-citado de real-izar por los
motivos an tes desert tos .

Producto de .Za pandem.ía gran Falte de .Zas act.iv.edades propias
del municipio se han visto retrasadas debi-do a que gran parte
de[ año se trabajó de manera presencial. parcia]. y con dotación
de personal. reducido. "

6. Mediante memorándum N' 19, de 3 de febrero de 2022, el jefe (S)
de la Ofi.Gina de Implementación Legislativa y Economía Circular
renji.te los antecedentes a la División Jurídica, acompañando
aquellos que justifican la son.ci.tud planteado por la
Munich-palidad, entre ellos el visto bueno de la contraparte
técnica de la Secretaría Regional Ministerial del Medí.o
Ambiente correspondiente

7 La cláusula tercera del Convenio síngularizado en el numeral 4,
permi-te solia.tar, 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, cabida consideración de los fundamentos expuestos por la
Municipalidad de Talcahuano, las partes acuerdan proceder a la
modificación solicitada.

SEGUNDA: DE LA 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", en tres
meses adi.ci.ojales.

TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LAS DEMAS CIAIJSULAS DEL CONVENIO.

En todo lo que no ha sido modifi.cada por la cláusula anterior,
continúa plenamente vigente lo esu.pulado en el Convenio de
Aportes NO Reembo]sab].es, suscrito e]. 30 de senti-embre de 2020,
entre las partes.

CUARTA: PERSONERIAS.

La personería de don MAXIMILIANO PROAÑO UGAl.DE. para actuar en



representación del Ministeri.o, consta en el Decreto Supremo N'23,
de ll de marzo de 2022. en relación con el Decreto Supremo N'4. de
[ de octubre de 2010, ambos de] Ministerio de]. Medio Ambiente

La personería de don HENRY CAMPOS COA para representar al
Ejecutor. en calidad de Alcalde de la 1. Muns-cipalidad de
Talcahuano, consta en el Decreto Alcaldicio N' 1236 de fecha 28 de
junio de 2021, de la Ilustre Muns-ci-palidad de Talcahuano.

QUINTA : EJEMPLARES .

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

2. PUBLIQUESE, la presente resolución en el portal web
www.fondos.inca.gob.cl, y notifíquese al interesado al domó.ali.o
señalado en el presente instrumento.

ANOTESE Y ARCHIVESE

iX J,... ..g.+lAXIMILIANO PROAN0 UGALDEXC'.(/Qa
'''';i:!::91i=$;r SUBSECRETARIO

MINISTERIO DEL }4EDIO AMBIENTE

fCGBf'LQG.fCRGfU}Wfk:w
C C

Gabe.nede Subsecretario.
Oficina de [mp[ementaci.ón Legó.s]ati.va y Economía Ci.rcu].ar
Di.vi.sión Jurídica.
SEREMI Medio Ainbi.ente, región del Biobío.
ilustre Municipalidad de Talcahuano, regi.ón del Bi.obío.



MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE APORTES NO REEMBOLSABLES

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE

Y

M[JNICIPALIDAD DE TALCAHtJANO

FOLLO N' 24209

En Santi.ago, a 16 de marzo de 2022, entre el MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE, en adelante e
indisti.ntamente "la Subsecretaría", RUT N' 61.979.930-5,
representada pol- su Subsecretario don Maximiliano Proaño Ugalde,
cédula nacional de i.dentidad N' 15.355.516-8, an\bos dani.ci.liados
para estos efectos en calle San Martín N' 73, ciudad y comuna de
Santiago, región Metropolitana por una parte; y por otra, la
ll,USARE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO, rol úni.co tributaria N'
69.150.800-5, representada por su Alcalde, don Henry Campos Coa,
cé(lula naci.anal de identidad N' 15-173.261-5, ambos con domicilio
en Sargento Aldea N' 250, comuna de Talcahuano, región del Biobi.o,
en adelante e indistintamente el "Ejecutor", ambas denominadas
con:3untamente las "Partes", se ha conveni-cio la siguiente
modificación:

PRIMERA: ANTECEDENTES

l El Mini.sten.o del Medio Ambiente cuenta con el Fondo para el
Reciclaje destinado a la prevención de la generación, eJ-

fomento de [a reuti].izaci.ón y ]a va]ori-zación de residuos, cuyo
ob:jero es fi.manci.ar total o parcialmente proyectos, programas y
cicci.ones para preveni.r la generaci.ón de residuos, fomentar su
separación en origenr recolección selectiva, reutillzaci.ón,
recicla:je y otro tipo de valora.cación, e:jecutados por
mani-cipali.dados o asociaciones de éstas, conforme lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley N' 20.920, que establece la Ley
Marco para ].a Gestión de Rest.duos, la Responsabili.dad Extendi.da
de[ Productor y comento a]. Red.c]aje, y según ]o estab]eci.do en
e]. artículo I' del Decreto Supremo N' 7, de 2017, del
Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del
Fondo para el Recicla:je

2. En virtud del mandato legal, mediante la Resolución Exenta N'
1515, de 2017, del Mi.nisterio del Medio Ain.bienme, se aprobaron



].as Bases Generales del Fondo para el Reciclaje (en adelante,
Bases General.es")

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 Exequi.el Estay - 2020 (en adelante, "Bases
Especiales") , aprobadas mediante Resolución Exenta N'329, de 22
de abril de 2020, y moni.picada por Resolución Exenta N'551 de
25 de junio de 2020, arrtbas de la Subsecretaria del Medio
Ambiente.

4 Como resuitado de] proceso concursar regi.do por ].a Convocatori.a
inai.viduali.zada en el numeral antero.or, mediante Resoluci.ón
Exento N'882, de 8 de septiembre de 2020, de la Subsecretaria,
fue seleccionado el Follo N' 24209, denominado "Mejoramiento de
la labor de Recicladores de Base en el Sistema de Manejo
Integral de Residuos Moni.opal de TaJ-capuano", en adelante "el
Proyecto", cuyo e:jecutor es ].a ]]ustre Munich.pa].edad de
Talcahuano, en su calidad de proponente del mi.smo, beneficiario
de los recursos y contraparte técni.ca del Proyecto, ante la
Subsecretaría, de acuerdo al Convenio de aportes no
reembolsables suscrito entre ].as partes e] 30 de senti.embru de
2020, y que fuera aprobado mediante Resolución Exento N' 1245,
de 12 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría del Medio
Ambiente.

5 Mediante Ofi.ci.o Ordi.Ratio N' 101, de fecha 26 de enero de 2022,
[a [[ustre Muns.ci.pa]idad de Ta]cahuano so]icitó a ]-a
Subsecretaría, una extensión del plazo de fi.nalización del
Proyecto antes singularizado, debido las razones expuestas en
el citado Instrumento que aducen a: "Retraso en adqulsic-íón de
insumos y productos poz' aumento en .Zos va.lores de mercado, .Zo

que generó tener que soJlc.íbar a.Z m.ínlster.io de medio alizblente
modifi.cación presupuestaria, ]a cual fue aprobada en ORD 452
de1 03 de di.cienlble de] 202].
Los establecimientos educacionales municipales desarro]].aron
sus act-ív.edades de manera remota durante gran parte de.Z año
202]., haciéndose retornado las acn.vi.dades presenci.dies de
manera para.ía.Z so-Zo a part.ir de.l mes de octubre de.Z presente
año, por .Zo cua-Z ]as act.ívidades desir-llas en e.Z programa
relaci.onadas con educación debieron 3-Cali.zazse de manera

v.írtua], no obstante .Zo aMEer:ior, .Za ente'ega de mater:ia.Z
educati.vo impreso se vio imposi.Lili.tada de realizar por los
motivos antes desir:i tos .
Producto de la pandemia gran parte de las acn-vídades propias

N
k



de] mun.íc.ipla se han v.isto z'atrasadas deb.ído a que gran part:e
de.l año se trabajó de manera presencia-l pare.ia.l y con dotación
de persona-Z reduc-í do . "

6. Mediante memorándum N' 19, de 3 de febrero de 2022, el :jefe (S)
de la Oficina de Implementaci.ón Legislati.va y Economía Circular
remite los antecedentes a la Diva.sión Jurídica, acompañando
aquellos que justa.fi.can la sali.citud planteada por la
Munich.pall-dad, entre ellos el visto bueno de la contral)arte
técnica de la Secretaría Regional Ministeri.al del Medí-o

Ambiente correspondiente

7 La cláusula tercera del Convenio singularlzado en el numeral 4,
permite solicitar, por úni.ca vez, la ampliación del plazo de
ejecuci-ón del Proyecto, toda vez que existan razones fundadas
para eJ-lo, mediante una son-citud por escrito, dirigida al
Subsecretario, respaldado en los antecedentes técnicos y
fi.nancieros, así como en el hi.stoli.al de ejecución deJ-

Proyecto, mientras se encuentre vigente e]. plazo de ejecución,
la que será evaluado por la Subsecretaría.

8. Que, habido consideración de los fundamentos expuestos por la
Munich.pan.dad de Talcahuano, las partes acuerdan proceder a la
modificación solicitada.

SEG[JllDA: DE LA MODIF]CAC]ON

De acuerdo a ]o seña]ado en ].os párrafos precedentes, la
Subsecretaría y el Ejecutor, acuerdan modifi.car el presente
convenio, del modo que se inai.ca a conti.nuación:

a) Amplíese el plazo de ejecución señalado en el párrafo segundo
de la cláusula tercera, "Ejecución del Proyecto", en tres
meses adi.ciona].es.

TERCERA: DE IA VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSUI.AS DEl. CONVENIO.

En todo lo que no ha sido modifi.dado por la cláusula anterior,
conti.núa plenamente vigente lo esu.pulado en el Convenio de
Aportes No Reembolsables, suscrito el 30 de septieml)re de 2020,
entre las partes.

CUARTA: PERSONERIAS

La personeria de don MAXIMILIANO PROANO UGALDE, para actuar en
representaci.ón del Ministeri.o, consta en el Decreto Supremo N'23,



de 1]. de marzo de 2022, en relación con el Decreto Supremo N'4, de
l de octubre de 2010, ambos del Ministerio del Medí.o Ambiente.

La personería de don llENRY CAMPOS COA para
E:jecutor, en caJ-edad de Alcalde de la l
Talcahuano, consta en el Decreto Alcaldicio N'
junio de 2021, de la Ilustre juni.ci.palidad de Talcahuano.

de don
calidad

representar al
Munich.pall.dad de

1236 de fecha 28 de
en de

QUINTA: EJEMPLARES.

La presente modificaci.ón de conveni.o se firma en dos (2) e:jemplares
de igu

CAMPOS doa

É.C..I.,IIÍb9#' AI.CALDO
#

:MÜÑic DEPLUS
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ÜXjaMItIANO PROAÑO ÜGALDE

lsSiW./' SUBSECRETARIO
MINISTERIO DEL MEDIO A)MIENTE




