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APRtJEBA MODIFICACION DEL CONVENIO

DE APORTES NO REE}4BOLSABLES

SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL
b@DIO A)MIENTE - S(JBSECRETARIA DEL
b4EDIO A)@.LENTE Y l.A MtJNICIPALIDAD

DE INDEPENDENCIA, POLIO N'23782,
SEG[JN SE INDICA.

m"«'" -m«« «. 0335

SANTIAGO, O I ABR 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, Orgáni.ca Constitucional
de Bases Genera]es de ]a Administración de]. Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y si-stematizado 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
Administración del Estado; en la Ley No19.300, sobre Bases
Generales del Medí.o 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
Ministerio del Medio Ambiente, 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
Ministeri.o del Medio Ambiente; en las Bases Especiales del Fondo
para el Red.clare, aprobadas por la Resolución Exenta N'329, de 22
de abril de 2020, del Ministerio del Medio Ambi.ente, modificada
por la Resolución Exenta N'551, de 25 de junio de 2020; en la
Resoluci.ón Exento N'882, de 8 de septiembre de 2020, del
Mínisteri.o del medio Ambiente. que selecciona y adjudica proyectos
del concurso del Fondo para el Red.clare Exequiel Estay - 2020;
en el Decreto Supremo N'4, de octubre de 2010, el Decreto Supremo
No23, de ll de marzo de 2022 y la Resolución Exenta N' 1543, de 31
dia.embre de 2021, todos de] Ministerio de]. Medio Ambiente; en el
Memorándum electrónico N'2232, de la Oficina 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, destinado a financiar proyectos, programas y aca.ones
para preveni-r la generaci.ón de rest.duos y fomentar su



reuti[ización, recic]aje y otro tipo de va].or]zación. que sean
ejecutados por Muns-cipalidades o Asoci.aci.ones de estas.

2. Que, medí.ante el Decreto Supremo N'7, de 17 de marzo de 2017,
e[ Ministerio de[ Medio Ambi.ente aprobó e] Reg]amento para e]. 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 municipalidades al Ministerio del
Medio Ambiente de acuerdo al procedimiento indicado en las bases
generales y especi.des del respectivo concurso.

3. Que, por disposici-ón del artículo N'6 del citado Reglamento,
se dictólxl'eK+késolución Exenta N'1515, de 28 de diciembre de 2017,
del Minlbte'eio del Medio Ambiente. que Aprueba las Bases Generales
del Fondo para el Reciclaje ("Bases Generales")

4. Que, mediante la Resoluci.ón Exenta N'329, de 22 de abril de
2020, del Mi.nisterio del Medio Ambiente, se aprobaron las Bases
Especiales del Fondo para el Reciclaje Exequiel Estay - 2020,
PROMOVIENDO EL RECONOCIMIENTO, FORMACION Y LA INCLUSION DE LOS
RECICLADORES DE BASE EN LOS SISTEMAS DE RECICLAJE MUNICllPAL
("Bases Especiales"), modificada por la Resolución Exenta N'551, de
25 de junio de 2020, ambas del Mini.stereo del Medio Ambiente

5. Que, mediante la Resolución Exenta N' 882, de 8 de septiembre
de 2020, el Ministerio del Medio Ambiente seleccionó y adjudicó el
financiamiento otorgado al Proyecto Follo N'23782, denominado
"Fortalece.miento del reciclaje inclusivo en Independencia",
("Proyecto"), presentado por la Municipalidad de Independencia,
como beneficiario del Concurso Fondo para el Reciclaje Exequi.el
Estay - 2020 .

6. Que, medí.ante Resoluci.ón Exenta N'1237 de 12 de noviembre de
2020, se aprobó el Convenio de aportes no reembolsables, para la
ejecución del Proyecto indicado en el considerando anterior
suscrito entre el ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del
Medio Ambiente y la Municipalidad de Independencia.

7. Que, medí-ante Oficio ORD N'59, de 2 de febrero de 2022, la
Ilustre Municipalidad de Independencia solicitó una extensión del
plazo de finalización del Proyecto, siendo aprobada por la
contraparte técni.ca de la Secretaría Regional Ministeri.al del Medio
Ambiente, a través del memorándum N'37, de 2 de marzo de 2022 y
posteriormente remitidos los antecedentes a la División Jurídica.

8. Que. cabida consideración de los antecedentes expuestos, las
partes han acordado suscribió la siguiente modifi.cación del
Convenio de aportes no reembolsables, siendo necesari-o di.clar el
corresponda.ente acto administrativo .



REStJELVO

1. APRUEBASE la modifi.cación del convenio de aportes no
reembolsables del Proyecto follo N' 23782, suscrita con fecha 15
de marzo de 2022. entre el Ministerio del Medio Ambiente
Subsecretaría del Medio Ambiente y la Ilustre Municipalidad de
Independencia. cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE APORTES NO REEb@OLSABLES

MINISTERIO DEL }4EDIO A)MIENTE - SUBSECRETARIO DEL )lnDIO A)IBIENTE

Y

MtJNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

FOLLO N' 23782

En Santiago, a 15 de marzo de 2022, entre el MINISTERIO DEL bIEDIO
A)IBIENTE - SUBSECRETARIO DEL }4EDIO A}4BIENTE, en adelante e
indistintamente "].a Subsecretario", RUT N' 61.979.930-5,
representada por su Subsecretario don Maximiliano Proaño Ugalde,
cédula nacional de i.densidad NO 15.355.516-8. ambos domó.ci.li.ados
para estos efectos en calle San Martín N' 73, ci.udad y comuna de
Santiago, región Metropoli.Lana por una parte; y por otra. la
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, Rol Único Tributaria
69.255.500-7, representada por su Alcalde. don Gonzalo Durán
BaronES., cédula nacional de identi.dad N' l0.388.254-8. ambos con
domicilio en Av. Independencia N' 753, comuna de Independencia,
región Metropoli.Lana, en adelante e indisti.ntamente el "Ejecutor",
ambas denominadas conjuntamente ]as "Partes", se ha convenido ].a

siguiente modificación:

PRIMERA: ANTECEDENTES

l El Ministeri.o del Medio Ambi.ente cuenta con el Fondo para el
Red.clare destinado a la prevención de la generación, el
fomento de la reutilizaci.ón 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, reutili.zao.ón,
red.cla:je y otro tipo de valorización, ejecutados por
municipalídades o asociaciones de éstas, conforme lo dispuesto
en el artículo 31 de la Ley N'20.920, que establece la Ley
Marco para la Gesta-ón de Residuos, la Responsabe.li.dad Extendida
del Productor y Fomento al Reciclaje, y según lo establecido en
el artículo I' del Decreto Supremo N'7, de 2017, del Ministeri.o
del Medio Ambiente. que aprueba el Reglamento del Fondo para el
Reciclaje.

2. En virtud de]. mandato legal, mediante la Resoluci.ón Exenta N'
1515, de 2017, de] Ministerio de]. Medio Ambiente. se aprobaron
[as Bases Genera[es de[ Fondo para e] Recic].aje (en ade]ante,
"Bases Generales")

3. En el mes de abril del año 2020, se di-o inicio al proceso de
postulación correspondiente a las Bases Especiales del Fondo



para el Reciclaje Exequiel Estay - 2020 (en adelante. "Bases
Especi.ates") / aprobadas mediante Resoluci.ón Exenta N'329. de 22
de abril de 2020, y modificada por Resolución Exenta N'551 de
25 de junio de 2020, ambas de la Subsecretaría del Medio
Ambiente

4 Como resultado del proceso concursal regido por la Convocatoria
indivi.dualizada en el numeral anterior, mediante Resolución
Exenta N'882, de 8 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría,
fue seleccionado el Polio N' 23782. denominado "Fortalecimiento
del reciclaje inclusive en Independencia", en adelante "el
Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipalidad de
Independencia, en su cali.dad de proponente del mismo,
beneficiario de los recursos y contraparte técnica del
Proyecto, ante la Subsecretaría, de acuerdo al Conveni.o de
aportes no reembolsables suscrito entre las partes y que fuera
aprobado mediante Resoluci.ón Exenta N'1237. de 12 de nova.embre
de 2020, de la Subsecretaría del Medio Ambiente

5 Mediante Oficio Ordinario N'401, de fecha 18 de febrero de
2022, la Ilustre Muns.cipalidad de Independencia solicitó a la
Subsecretaría, una extensión del plazo de fi-nalización del
Proyecto antes si.ngularizado, debido las razones expuestas en
e[ citado instrumento que aducen a: "]. La act]v.edad 7:
Adquisición de equipamiento para recicladores de base, ha
t:en.ído un retraso en .Za elecuc.íón de su cronograma, deb.ido
principalmente a un problema adm.ín.ístrat.ívo en ]a gent:ión de
Licitación para adquirir ].os productos. Estos probiemas, han
sido informados desde la rendición 8, correspondiente al mes de
.Ju.Z.ío de.Z .20.2] en ade.Zant:e, .ind.icando que .Za un.edad de

adqu.isla.iones de -Za manie.ípa.Z.ideó, tuvo un .inconveniente con
[as firmas e].ectrónicas de] administrador municipal, ]o que
retraso, no so.Zo este proceso de .Z.íc.itaclón, s.ino, var.íos otros
más a n.íve.Z mun.íc.ípa.Z. 2. 1)e.b.ido a esta s.ituac.íón y a .Za

proximidad de[ térmi.no de]. proyecto y de]. cronograma, se
so.lícltó a .Za un.idas de adquisiciones una so.Zuc.ión a.Zternat.iva,
para .Zo cua.Z, se autorizó rea.Z.izar un trato d.erecto con
proveedores que puedan proporcionar [os productos, por ].o que
actua.Zmente se están .buscando proveedores que tengan .Zos

productos dentro de]. presupuesto. $i bien, ].a actividad 7, aún
se encuentra dentro de.Z cronograma, .Zos tíelnpos para cotizar,
saií.citar ]a compra y ].a entrega, pueden verse afectado debido
a]. periodo estiva] y por ]o tanto ver afectado e]. término del
proyecto. 3. Ca.be destacar que e] proyecto en genera.Z tlene un
porcenta.je de avance de.Z 80{ en su e.jecuc:ión, quedando
pendientes solo la actividad 7 y la actividad 8 de cierre de
proyecto. SJn em.halgo, .Za ejecución .presupuestarla esta
airededor de una 54% de ejecución, debido a que ].os productos
pendientes son .Zos que concentran cerca de.Z 40'í de.Z tota.Z
adjudicado"

6. Mediante memorándum N'41, de 8 de marzo de 2022, el jefe de la
Oficina de Implementación Leti.slativa y Economía Circular
temí.te los antecedentes a la Diva.sión Jurídica. acompañando
aquellos que justifican la solicitud planteada por la



Municipalidad, entre ellos el visto bueno de la contraparte
técnica de la Secretaría Regi-onal Ministerial del Medio
Ambiente correspondiente

7. La cláusula tercera del Conveni.o singularizado en el numeral 4,
perdi-te solicitar, por única vez, la ampliación del plazo de
ejecución del Proyecto, toda vez que existan razones fundadas
para ello, mediante una son.citud por escrito, dirigida al
Subsecretario, respaldada en los antecedentes técnicos y
fi.nancieros, así como en el history.al de ejecuci.ón del
Proyecto, mientras se encuentre vigente el plazo de ejecución,
la que será evaluada por la Subsecretaría.

8. Que. encontrándose vigente el convenio de aportes no
reembolsables hasta el 2 de abril de la presente anualidad, es
procedente realizar la modificación solicitada, extendiendo el
plazo de ejecución hasta en cuatro meses más.

9. Que, cabida consideración de los fundamentos expuestos por la
Municipali-dad de Independencia, 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 indy.ca a continuación:

a) Amplíese el plazo de ejecución señalado en el párrafo segundo
de la cláusula tercera, "Ejecución del Proyecto", hasta el 2
de agosto de 2022

TERCERA: DE LA VIGENCIA DE LAS Doma.S CLÁUSULAS DEL CONVENIO

En todo lo que no ha sido modificado por la cláusula anterior,
continúa p[enamente vigente ]o estipu]ado en e]. Convenio de
Aportes No Reembolsables, suscrito el 30 de septiembre de 2020,
entre las partes.

CUARTA; PERSONERIA.S

La personería de don MAXIMILIANO PROANO (JGALDE, para actuar en
representación del Ministerio, consta en el Decreto Supremo N'23.
de ll de marzo de 2022, en relaci.Ón con el Decreto Supremo N'4. de
l de octubre de 2010, ambos del Mi.ni.stereo del Medio Ambiente

La personería de don GONZALO DURAN BARONTI para representar al
Ejecutor, en calidad de Alcalde de la 1. Moni.cipalidad de
Independencia, consta en el Acta de Proclamación de Alcalde y
Concejales comuna de Independencia, de fecha 22 de junio de 2021,
del Primer Tribunal Electoral de la región Metropolitana.

Q(JINTO : EJEMPLARES .

La presente jodi-ficación de conveni-o se firma en dos (2) ejemplares
de igual tenor. validez y fecha.



Hay fi.rías

2. PUBLIQUESE, la presente resolución en el portal web
www.fondos.mma.aob.cl, y notífíquese al interesado al domicili.o
señalado en el presente instrumento.

ANOTESE Y ARCHIVESE

S"' '''a)

@l$!¿in:K.=i.\ .$z,9srCRl39$$1 VERIO DZL }mOIO mmlENVZ

b

fcs /'leaf'pvs.feng.fuia

nabi.Hete Subsecretari.o.
Ofi.ci.na de ]mp]ementación Legis].ati.va y Economía Circu].ar
Di.vi.si.ón Jurídica.
SEREMI Medí.o Rubí.ente . regi.ón Metropol i.Lana .

Ilustre Munlci.pan.dad de Independencia. regi.ón Metropolitana



)©DIFICACION DEL CONVENIO DE APORTES NO REEBdBOLSABlaS

MINISTERIO DEL liDIO A)MIENTE - St)BSECRETARIA DEL }@DIO A)MIENTE
Y

MlJNICIPALIDAD DE INDEPElIDENCIA
meio N' 23782

En Santi.ago, a 15 de marzo de 2022, entre el MINISTERIO DEl, blEDlo
A14BIENTE - SUBSECRETARIO DEL bdED]O m4BIENTE, en ade].ante e
indy.sti.ntamente "la Subsecretaría", RUT N' 61.979.930-5,
representada por $u Subsecretario don Maxi:ninliano Proaño Ugalde,
céduJ-a naci.anal de identi.dad N' 15.355.516-8. ambos domici.li.ajos
para estos efectos en calle San Martín N' 73, ci.udar y comuna de
Santi.ago, regi.ón Metropoli-tang por una parte; y por otra, la
ILUSTRE M(JNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA, Ro]. Único Tributaria
69.255.500-7, representada por su Alcalde. don Gonzalo Durán
Baronti, cédu]a naci.anal. de i.desti.dad N' l0.388.254-8, ambos con
domicilio en Av. Independencia N' 753, comuna de Independence.a,
región Metropoli.tang, en adelante e i.ndi.sti.ntamente el "Ejecutor",
antbas denomlnadas conjuntamente las "Partes", se ha convenido la
s i-guiente moda.fi.cación :

PRI)lEnA: ANTECEDENTES

l El Mi.nisterio del Medio Airbi.ente cuenta con el E'ando para el
Recic[aje desti.nado a ].a prevención de ]a generación, e].
comento de la reuti]izaci.ón y ]a va].orización de residuos, cuyo
objeto es financi.ar total o parcialmente proyectos, programas y
aca.ones para prevenir la generaci.ón de rosi.duos, fomentar su
separaci-ón en ori-gen, recolección selectiva, reutili.zación,
reciclaje y otro ti.po de valora.zación, ejecutados por
juni.cipali.daries o asociaci.ones de éstas, conforme lo di.spuesto
en el- artículo 31 de la Ley N'20.920, que establece la Ley
Marco para ].a Gesta.ón de Rest.dues, la Responsabe.lidad Extendi.da
del Productor y Fomenta al Reciclaje, y según lo establecido en
el artículo I' del Decreto Supremo N'7, de 2017, de]. Mini.stella
del Medio Ainbi.ente, que aprueba e] Reglamento de]. Fondo para el
Red.clare.

2. En vi.stud de] mandato ]ega]., medí.ante la Resoluci.Ón Exenta N'
1515, de 2017, del Mini.sten.o del Medí.o Ambi.ente. se aprobaron
[as Bases Genera].es de]. E'oído para e] Red.c].aJe (en adelante.
Bases Generales")



3. En el mes de abri..L de.L año 2020, se di.o i.nia.o a.L proceso de
postu[aci.ón correspondiente a ].as Bases Especi-aces de] Fondo
para e] Red.c]aje Exequi.e]. Estay - 2020 (en adelante, "Bases
Especiales"l, aprobadas mediante Resoluci.ón Exento N'329, de 22
de abrii de 2020, y moni.fi.cada por Reso].uci.ón Exenta N'551 de
25 de juni.o cle 2020, ambas de la Subsecretaría del Medio
Aittbi.ente

4 Como resu]tado de] proceso concursar regido por ]-a Convocatoria
i.ndlvidualizada en el numeral anterior, medí.ante Resolución
Exenta N'882. de 8 de senti.einbre de 2020, de la Subsecretaría,
fue seleccionado el Fob.o N' 23782, denomi.nado "Fortalece.mi.ente
del red.clare i.nclusi.vo en Independence.a", en adelante "el
Proyecto", cuyo ejecutor es la Ilustre Municipali.dad de
Independence.a, en su calidad de proponerle del mi.smo,
benefi.ciaro.o de los recursos y contraparte técnica del
Proyecto, ante la Subsecretaría, de acuerdo al Convenio de
aportes no reembo]sab].es suscrito entre las partes y que fuera
aprobado mediante Resoluci.ón Exento N'1237. de 12 de novieírtbre
de 2020, de la Subsecretaría del Medí.o Ainbi.ente

; Medí.ante Ofi.ci.o Ordi.nari.o N'401, de fecha 18 de febrez'o de
2022, ].a Ilustre Munich.pa]idad de ]ndependenci.a so].i.ci.tó a la
Subsecretará.a, una extensa.ón del plazo de fi.Hali.zación del
Proyecto antes singularizado, debido las razones expuestas en
el ci.tado i.nstrumento que aducen a: ".Z. .La actlv.edad 7=
Adqui.sición de aqui.papi.ente para red-cladores de base, ha
ten.ído un retraso en .Za ejecuc.íón de su cz'onograln2a, del).ído
pl'.íncipa.Zmente a un p.ro.b.lema adm.ín.íst.rat.ívo en .Za gestión de
].i.ci.Laci.ón para adqui.ii.r los productos. Estos problemas, han
sido infonnados desde la rendí-cien 8, corresponda.ente a]. mes de
Juiio de[ 2021 en aden.ante, indicando que la uni.dad de
adqu.ís.íciones de .Za mun.ícipa.Z.edad, tuvo un .ínconven.lente con
].as fi.amas electrónicas del admi.nistrador municipal, lo que
retraso, no so.Zo este proceso de .Zlc-atac.íón, s.ino, var.íos otros
más a n.íve.Z mun.ic.ipa.Z. 2. 1)e.b.ido a est:a s.ítuac.ión y a ]a
proa.ím.edad de.Z télm.íno de-Z proyecto y de.Z cl'onograma, se
so.Z.ic.ító a .Za un.idas de adqu-ís.íc.iones una so.Zuc.ión a.lternat.iva,
pa-ra -Zo cual, se autor.ízó real.ízaz' un trato directo con
proveedores que puedan proporci.anal los productos, por lo que
actua.Zmente se están .buscando proveedores que te12gan .Zos
productos dentro del presupuesto. Si bi.en, la acn.vedad 7, aún
se encuentra dentro de.l cronograma, .Zos l:.íenpos para cot.izar,
so.].Íc.lear .Za coJnpl'a y ]a entrega, pueden verse afectado debido
al periodo esu.val y por lo tanto ver afectado el térmi.no del



proyecto. 3. Cabe desi:agar que eJ proyecto en genera.Z t:.iene un
poz'ceiltaje de avance de.Z 80{ en su ejecuc.íón, quedando
Fendi.entes solo la acn.vedad 7 y la actividad 8 de ci.er!'e de
proyecto. S.ín elzzba.rgo, .la ejecuc.íón presupuestaz.ía esta
alrededor de una 548 de ejecución, debido a que los productos
pendientes son .Zos que concentran cerca de.Z 408 de.Z total
a d:l udi. cada "

6. Mediante memorándum N'41, de 8 de marzo de 2022, el jefe de la
Oficina de [mp[ementaci.ón regi.s].ativa y Economía Circu]ar
remite los antecedentes a la Di.vi.si.ón Jurídica, acompañando
aquel].os que ]usti.fi.can la son.ci.tud planteaba por la
Municípalidaci, entre ellos el vi.sto bueno de la contraparte
técni.ca de la Secretaría Regi.oral- Mi.nlsteri.al del Medí.o
Aít\blenLe corresponda.ente

7. La cláusula tercera del Converti.o síngularizado en el numeral 4.
permi.te so].icitar, por úni.ca vez, la ampJ-naclón del plazo (ie
ejecución del Proyecto, toda vez que existan razones fundidas
para elJ-o, mediante una solicitud por escrito, difi.gi-da al
Subsecretari.o, respaldada en los antecedentes técni.cos y
fi.nana.eros, así como en eJ- historial de ejecuci.ón del
Proyecto, mientras se encuentre vi.gente el plazo de ejecución,
]-a que será evaluado por la Subsecretaria.

8. Que. encontrándose vigente el convenio de aportes no
reembolsables hasta eJ- 2 de abrll de la presente anuali.dad, e$
procedente real.izar la modifi.caci.ón solia.tada. extendiendo el
plazo de ejecución hasta en cuan'o meses más.

9. Que, cabida consideraci-ón de los fundamentos expuestos por la
Muns.ci.calidad de Independencia. las partes acuerdan proceder a
[a modificaci.ón so].ici.tada .

SEGUNDA.: DE IA MODIFICACIÓN.

De acuerdo a lo señalado en los párrafos
Subsec=etaría y el Ejecutor, acuerdan modifi.car
convenio, del modo que se indica a continuación:

precedentes, la
presenteel

a) AiEplíese el plazo de e:jecuci.ón señalado en el párrafo segundo
de la c]áusu]a tercera. "Ejecuci.ón de]. Proyecto", hasta el 2
de agosto de 2022

TERCERA: DE l.A VIGENCIA DE l.AS DE)@.S CLAUS(JI.AS DEL CONVENIO



En todo lo que no ha si.do jodi.fi.cada por la cláusula anterior.
conti.núa plenamente vigente ]o estipu].ado en e]. Convenio de
Aportes No Reembolsables, suscrito el 30 de senti-eittbre de 2020,
entre las partes.

CUARTA: PERSONERIAS

La personería de don MAXIMILIANO PROAÑO Ural.DE, para actuar en
representación de[ Mini.stella, consta en e]. Decreto Supremo N'23,
de ll de marzo de 2022, en relación con el Decreto Supremo N'4, de
l de octubre de 2010, antbos del Mini.stella del Medio Alrtbiente.
La personería de don GONZALO DURÁN BARONTI para representar al
Ejecutor, en calidad de Alcalde de la 1. Municipalidad de
Independencia, consta en el Acta de Proclamación de Alcalde y
donce:jales comuna de Independence.a, de fecha 22 de :junio de 2021,
de[ Primer Tri.buna] E]ectora]. de ]a región Metropo]i.tada.

QUINTA: EJE)4PI.ARES

La presente jodi.ficaci.6n de conveni.o se firma en dos (2) ejemplares
cie igua[ tenor, va].i.dez y fecha.

bNO PROANO UGALDE
SECRETARIO

O DEL }@DIO AMBIENTE


