
Repúb].ica de Chia.e
Minister'io de]. Medio Ambiente

PSV

APRtJEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA

DE REC(JRSOS SUSCRITO ENTRE l.A
StJBSECRETARIA DEL b@DIO A)4BIENTE Y
LA MtJNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI PARA

DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINIADO :

'GESTION INTEGRAL DE RECUPERACION
DE StJELOS A TRAVES DE PROYECTO

AMBIENTAL LOCAL E IMPLEMENTACION DE
b4EDIDAS DE DISMINUCIÓN DE
EXPOSICION A POLVO CON POTENCIAL
PRESENCIA DE CONTAMINANTES EN
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y/O
VIVIENDAS EN LA COMtJNA DE
PUCHUNCAVl", SEGUN SE INDICA.

RESOLUCION EXENTO N 0Í210
SANTIAGO Z 6 OCT 2021

VISTOS: Lo dispuesto en la l,ey
N'21.289, de Presupuestos del Sector Público para el año 2021; en la
Ley No18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Admini.stración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistemati.zado fue fijado por el D.F.L. NO 1/19.653. del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N'19.300, sobre
Bases Generales del Medí.o Ambiente; en la Ley N'19.880, que
estab].ece Bases de los Procedimientos Administran.vos que Rigen los
Actos de [os órganos de [a Admínistraci.ón de]. Estado ]as
Resoluciones No7 de 2019 y N'16 de 2020, ambas de la Contraloría
General de la República; el Decreto Supremo N'4, de l de octubre de
2010, el Decreto Supremo No6, de ll de febrero de 2020 y las
Reso].uniones Exentas No249 de 2020 y N' 1118 de 2021, todas del
Ministerio del Medio Ambi.ente; la hoja de ruta N' 764, de la
Secretaría Regional Minísterial del Medio Ambiente. región de
Valparaíso; en las demás normas pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1.- Que, de acuerdo a lo dispuesto
por la letra v) del artículo 70 de la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales del Medí.o Ambiente, corresponde al Ministerio del Medio
Aitlbiente "financiar proyectos y actividades orientador a la
protección del medí.o ambiente. el desarrollo sustentable, la
preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio
ambiental, la educación ambiental y la r)anticipación ciudadana

2.- Que, mediante Resolución
Exenta Na645 de fecha 10 de julio de 2017 la Subsecretaria del Medí.o



Ambiente, se aprueba el Programa para la Recuperación Ambiental y
Social de Quintero y Puchuncaví, en adelante el "Programa", cuyo
objetivo principal es recuperar ambientalmente el territorio y
mejorar la cali.dad de vida de los habitantes de las comunas,
medí.ante la identificación -a través de un proceso ampliamente
partio.patívo- de los principales problemas sociales y ambientales,
planteando opciones de solución que la conviertan, en el mediano y
largo plazo, en un área que muestre que es posible la convivencia
armónica entre las actividades industriales, el cuidado del medio
ambi-ente y una buena calidad de vida.

3.- El PRES identifica medidas
re[acionadas con ]a protección de] entorno: naturai y cu].tura],
tales como:

1.1.5 Fortalecer las unidades de medio ambiente de las comunas

de Quintero y Puchuncaví.
E.1.8 Desarrollar e implementar
comunales con especies nativas.
F.2.3 Crear proyectos de hermoseamiento
Quintero y Puchuncaví.
F.4.1 Desarrollar proyectos que generen espacios públicos y
equipamiento de calidad.
D.l.l Implementar medidas enfocadas a disminuir la exposición
a metales presentes en material particulado depositado en
suelos, i-nstalacíones y viviendas .

planes de reforestaci.ón

de las comunes de

4.- En directa relación con las
medidas planteadas por el PRAT, la municipalidad de Puchuncaví se
presenta como un gestor clave, ya que en el Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO) 2017-2022 de la Ilustre Municipalidad de
Puchuncaví se menciona como parte de los lineami.entes estratégicos
de medio ambiente lo siguiente: "Cest.donar y p.romover recursos y
acc.ío.nes o.r.íe.atadas a .Za recuperan.íón de] paisaje y de.Z e.ntorno de
.Zas comun.edades dañadas am.b.lenta.Z.mente y a.Z come.ro.Z y d.ísm.ínuc.íón de
agentes cantan.ínante p.raven.lentes de act.ív.edades produce.ivas y
domiciliari.as", cuyos objetivos estratégicos principales $on:

Comer.í.bu.ír a .Za reduce.íón de .íinpactos .negat.ívos de .Za

act.ív.edad produce.íva so.bre e.Z med.ío am.b.lente y .]a sa.Zud de ]as
penso.na s .

CoMEr.í.bu.í.r a.Z torta.Zec.í.m.íe.nto de .Za .inge.ítuc.lona.Z.edad
am.b.lenta.Z y a .Za generai.íó.n de .ínstanc.ías de .ínfozmac.íón y

pa.rt.íc.ípac.íó.n c.íudadana responda.b.Ze de .Za gestión azz.b.lenta.Z
comuna].

Fo.mentar e.Z uso ef.íc.lente de .Za energ.ía con focal.ízac.íó.n en ]a
.íncozporac.íón de ene.reías re.nova.bees y no convenc.lona.Zes de
bajo impacto ambiental

5.- En ese sentido, los objetivos
estratégicos se relacionan con ]a Estratega.a Regi.ona] de Desaxro]].o
2020 en los siguientes ejes:

E7 Construcción de una región habitable, saludable y segura
para una mejor calidad de vida en sus asentamientos urbanos y
rurales.
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E8 Preservaci-ón, conservación y promoción del medio ambiente y
la biodiversidad, haciendo uso sustentable de los recursos
naturales.
OE 82: Promover ]a gestión de ]os pasivos ambienta].es
existentes en la región.
OE83: asegurar un mayor control de la calidad de aire t agua
pasa uso sustentable de la población y sus actividades
productivas.

6.- Por su parte, la Ordenanza de
Medio Ambi.ente de la Municipalidad de Puchuncaví, indica que a la
Oficina de Medio Airlbiente le corresponde proponer y ejecutar medidas
pendientes a materíalízar acciones y programas relacionadas con el
medio ambiente; apb-car las normas airtbientales a ejecutarse en la
comuna que sean de su competencia, en conformidad al artículo 25 de
la Ley N' 18685, Orgánica Constituci.ojal de Municipalidades.

7.- Que. para el año 2021, la ley
NO 21.289, de Presupuestos para el Sector Público, contempla en la
partida de la Subsecretaría de Medio Ambiente, en el Subtítulo 24,
de transferencias corrientes, Ítem 03, Asi.gnaci.ón 018. Programas de
Recuperaci.ón Ambiental y Social, los recursos para ejecutar las
medí.das PRES re]acionadas con ].a recuperación de suelos a través de
la implementación de planes de reforestación, mejoramiento de
espacios públicos con vegetación nab.va y la creación de proyectos
con especies nativas.

8.- Que, mediante memorándum N'561
de fecha 02 de septiembre de 2021, la Secretan.a Regional
Ministeri.al del Medí.o Ambiente. de la región de Valparaíso, solicita
suscribió un convenio de transferencia de recursos con la Ilustre
Municipalidad de Puchuncaví para desarrollar el proyecto denominado:
Gestión integ='al de recuperación de suelos a tz'avés de proyecto

ambiental local e implementación de medidas de disminución de
exposición a polvo con potencial presencia de contaminantes en
estab].ecimientos públicos y/o viviendas en la comuna de Puchuncavá.
cuyo objetivo principal es diseñar y desarrollar un proyecto de
gestión integral de recuperación de suelos a través de proyecto
ambiental local y la implementación de medidas de disminuci.ón de
exposición a polvo con potencial presencia de contame.nantes en
establecimientos públicos y/o viviendas en la comuna de Puchuncaví.

9.- Que, en atención a los
expuesto en los considerandos precedentes, con fecha 15 de octubre
de 2021, la Subsecretaría del Medí.o Ambi.ente y la Ilustre
Municipalidad de Puchuncaví, han suscrito el convenio de
transferencia de recursos denominado: "Gestión integral de
recuperación de suelos a través de pz'oyecto ambiental local e
i.mplementación de medidas de disminución de exposición a polvo con
potencial presencia de contame.nantes en establecí.mi.eneas públicc>s
y/o viviendas en la comuna de Puchuncaví", siendo necesario dictar
el corresponda.ente acto admi.ni.strativo .
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RESUELVO

1. BASE el convenio de
transferencia de recursos suscrito con fecha 15 de octubre de 2021,
entre el Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio
Ambiente y la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví, denominado:
Gestión integral de recuperación de suelos a través de proyecto

ambiental local e implementación de medí.das de disminución de
exposición a polvo con potencial presencia de contaminantes en
estab[ecimientos públicos y/o vivi.endas en ].a comuna de Puchuncaví
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE REC(JRSOS

SUBSECRETARIO DEL b4EDIO AMBIENTE

ILUSTRE MtJNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
E

GESTIÓN INTEGRAL DE RECUPERACIÓN DE S(LELOS A TRAVÉS DE PROYECTO

AMBIENTAL LOCAL E IMPLE)TENTACION DE laEDIDAS DE DISMINUCIÓN DE
EXPOSICION A POLVO CON POTENCIAL PRESENCIA DE CONTAMINANTES EN

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y/o VIVIENDAS EN IA COMtJNA DX PUCHtiUCXVi

En Santiago de Chile, a 15 de octubre de 2021, entre el MINISTERIO
DEL baED10 A)dBIENTE -- SUBSECRETARIO DEL }4ED10 A}4BIENTEr RUT NO

61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Medio Ambiente
don JIAVIER NIARANJO gaLANa, cédula de identidad 15.725.393-K, ambos
domiciliados en calle San Martín N'73, comuna y ciudad de Santiago,
en adelante e indistintamente "la Subsec=etará.a", por una parte; y
por la otra, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAIVI, RUT N
69.060.800-6, en adelante la "La Municipalidad", representada por su
Alcalde. don MARCOS MORALES URETA. cédula de identidad No12.818.184-
9, ambos con domicilio en avda. Bernardo O'Higgins N'70, comuna de
Puchuncaví, vienen a suscribió el siguiente conveni-o de
transferencia de recursos:

ANTECEDENTES:

De acuerdo con el artículo 69' de la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales de]. Medí.o Ambiente, la Subsecretaría es la "Secretaría de
Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en
el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia
ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad
biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos,
promoviendo el desarrollo sustentable. la integridad de la política
ambiental y su regulación normativa

El artículo 70' letra k), del mismo cuerpo normativa establece que
corresponde a la Subsecretaría, entre otras materias, "E.Za.botar .Zos
estad.íos necesar.íos y .recon.íbar toda .Za .í.nfolmaclón d.íspon.í.b.Ze para
riete.rm.í.nar .Za .Z.mea de .base alzzb.lenta.Z de.Z país, e.Za.bo.ra.r .Zas cuentas
am.b.lenta.les, .í.nc.Zu.idos .Zos activos y pas.ívos am.b.lenta.Zes, y .Za

capacidad de carga de las distintas cuencas ambientales de! país"
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Además, la letra v) del mismo artículo señala que compete a la
Subsecretaría: ".F.ínanc.íaz proyectos y act.ív.edades o.r.sentados a .Za

protecc.ión de.Z med.ío a.m.b.lente, e.Z desa.r.ro.l.Zo sustenta.b.Ze, .Za
pzeservac.íón de .Za naturaleza, .Za conservan.íó.n de.Z Baer.iman.ío
am.b.lenta.Z, .la educar.íó.n am.b.íe.nta.l y .Za part.íc.ípac.íón c.íudadana .

La Resoluci.ón Exenta N'645, de fecha 10 de julio de 2017, de la
Subsecretaría del Medio Ambiente, aprueba el Programa para la
Recuperación .Ambiental y Social (PRAT) de Qui.útero y Puchuncaví, en
adelante el "Programa", cuyo objetivo principal es recuperar
ambientalmente el territorio y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las comunas, mediante la ídenti.ficación -a través de
un proceso ampliamente participativo- de los principales problemas
social-es y ambientales, planteando opciones de solución que la
conviertan, en el mediano y largo plazo, en un área que muestre que
es posible la convivencia armónica entre las actividades
industri.ates, el cuidado del medio ambi.ente y una buena calidad de
v'Ídal

El PRES identifica medidas relacionadas con la protección del
entorno natural y cultural, tales como:

1.1.5 Fortalecer las unidades de medio ambiente de las comunas

de Quintero y Puchuncaví
E.1.8 Desarrollar e i.mplementar planes de reforestación
comunales con especies nativas
F.2.3 Crear proyectos de hermoseamiento de las comunes de
Quintero y Puchuncaví
F.4.1 Desarrollar proyectos que generen espacios públicos y
equipamiento de calidad
D.l.l Implementar medidas enfocadas a disminuir la exposición
a metales presentes en maten.al particulado depositado en
suelos, instalaciones y viviendas

En directa relación con las medidas planteadas por el PRES, la
municipalidad de Puchuncaví se presenta como un gestor clave, ya que
en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 2017-2022 de la Ilustre
Municipalidad de Puchuncaví se menciona como parte de los
lineamientos estratégicos de medio ambiente lo siguiente: "Cest.ío.nar
y p.romove.r recursos y acc.ío.nes o.r.sentadas a .Za .rectzperaclón de.Z

paisaje y del entorno de las comunidades dañadas ambientalmente y al
co.otro.Z y d.ísm.í.nuc.íón de agentes contara.ínante provee.lentes de
act.ív.edades produce.ivas y dom.íc.í.l.ía.r.ías"., cuyos o.blet.ivas
estratégicos principales son :

Comer.í.bu.ír a .Za .reduce.íón de .ílnpactos negar.ivas de .Za
act.ív.edad produce.íva so.bre e.Z med.ío am.b.íe.nte y .la sa.Zud de .Zas

personas
Co.ntr.í.bu.ír a.Z fo.rEalCe.ím.iento de .Za .ínst.ítuc.lona.Z.edad
alztb.lenta.l y a la generai.ión de .ínsta.nc.ías de .ínfo.rmac.íón y
pa.rt.íc.ípac.íó.n c.sudada.na responda.b.Ze de .Za Pese.íón amb.lenta.Z
comuna]
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rome.near e.Z uso ef.íc.lente de .Za ene.Egla con foca.Z.ízac.íó.n en .Za

.íncozporac.íón de e.ne.rg.ías .re.nova.bees y no convenc.lona.Zes de

bajo impacto ambiental .

En ese sentido, los objetivos estratégicos se relacionan con la
Estrategia Regional de Desarrollo 2020 en los siguientes ejes:

E7 Construcción de una región habe.table, saludable y segura
para una mejor calidad de vída en sus asentamientos urbanos y
rurales.
E8 Preservación. conservación y promoción del
la bíodiversidad, haciendo uso sustentable

medio ambiente y
de los recursos

naturales.
OE 82: Promover la gestión de
existentes en la región
OE83: asegurar un mayor control de la calidad de ai.re t
agua pasa uso sustentable de la población y sus actividades
productivas

los pasivos ambientales

Por su parte, la Ordenanza de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Puchuncaví, i.ndica que a la Oficina de Medio Ambiente le corresponde
proponer y ejecutar medidas pendientes a materíalizar acciones y
programas relacionadas con el medio ambiente; aplicar las normas
ambi.entales a ejecutarse en la comuna que sean de su competencia, en
conformidad al artículo 25 de la Ley N' 18685, Orgánica
Constitucional de Municipalidades .

Para el año 2021, la Ley NO 21.289, de Presupuestos para el Sector
Público, contempla en la partida de la Subsecretaría de Medio
Ambiente. en el Subtítulo 24, de transferencias corrientes, ítem 03,
Asignación 018, Programas de Recuperación Ambíenta]. y Social, los
recursos para financiar el proyecto denominado: "Gestión integral de
recuperación de suelos a través de proyecto ainbíental local e
iaiplementación de medidas de disminución de exposición a polvo con
potencial presencia de contaminantes en establecimientos públicos
y/o viviendas en la comuna de Puchuncaví

Considerando los mandatos establecí.dos por la Ley, sus atribuciones,
las políti-cas y programas actualmente implementados por la
institución. y existiendo disponibilidad presupuestaria. la
Subsecretaría ha considerado oportuno dar conti.nuidad a las medidas
de recuperación para el componente suelo y biodiversidad, indicadas
en el PRES de Quintero y Puchuncaví, razón por la cual, las partes
han acordado suscribió el presente convenio.

PRIMERO: Objeto del Convenio
Por el presente i.nstrumento, las partes acuerdan formalizar el
proyecto denominado: "Gestión integral de recuperación de suelos a
través de proyecto ambiental local e implementación de medidas de
disminución de exposición a polvo con potencial presencia de
cantami.nantes en establecimi.eneas públicos y/o vi.vi.andas en la
comuna de Puchuncaví", cuyo objetivo general es diseñar y
desarrollar un proyecto de gestión integral de recuperaci-ón de
suelos a través de proyecto ambiental local y la implementación de
medidas de disminución de exposición a polvo con potencial presencia
de contaminantes en establecimientos públi.cos y/o viviendas en la
comuna de Puchuncaví.
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Son objetivos específicos

a.- Desarrollar un proyecto ambi.ental local de recuperación de
suelos y reforestación con especies nativas.
b.- Desarrollar un proyecto de implementación de medidas de
disminución de exposición a po]vo con potencia]. presencia de
contaminantes en establecimientos públicos y/o viviendas en la
comuna de Puchuncaví.
c.- Difundir e informar a la comuna-dad los avances de cada proyecto

SEGUNDO: Actividades
Para el cumplimi.eREo de los objetivos descritos en la cláusula
precedente, la municipalidad se compromete a desarrollar las
actividades señaladas en el Anexo N' 1. denominado: "Gestión
integr'al de recupez'ación de suelos a través de proyecto ambiental
local e implementación de medidas de disminución de exoosición a
polvo con potencial presencia de contaminantes en establecimientos
públicos y/o viviendas en la comuna de Puchuncaví", que forma parte
integrante de[ presente conveni.o para todos ]os efectos ].ega]es.

TERCERO: Transferencia de Recursos

La Subsecretaría se compromete a transferir a la Ilustre
Municipalidad de Puchuncaví, la suma de $45.000.000 (cuarenta y
cinco millones de pesos), impuestos incluidos, de acuerdo al
siguiente detalle:

La primera cuota de $40.500.000 (cuarenta millones quinientos mil
pesos), será transferida dentro de los treinta (30) días corridos,
posteriores a la fecha de total tramitación del acto administrativo
que aprueba el presente convenio por parte de la SUBSECRETARIO.

La segunda cuota de $4.500.000 (cuatro millones qui.mentos mil
pesos), será transferida una vez aprobadas las rendici.ones con la
totalidad de los recursos transferidos en la cuota N'l.

Las cuotas señaladas precedentemente serán depositadas o
transferidas por la Subsecretaría del Medio Ambiente, a través de la
Secretaría Regional Ministeri.al del Medio Ambiente de la región de
Valparaíso, en adelante e indistintamente la SEREMI de Valparaíso, a
la cuenta corriente N' 25209000060 de la Ilustre Municipalidad de
Puchuncaví, correspondiente a]. Banco Estado, RUT N' 69.060.800-6,
correo de notificación : mdiazGmunipuchuncavi . cl.

Una vez que los recursos sean transferidos, se comunicará a la
Municipalidad medí.ante correo electrónico.

Los fondos transferidos por concepto del presente convenio no se
incorporarán al presupuesto de la Municipalidad y su manejo
financiero directo, se realizará a través de una cuenta contable
extrapresupuestari.a.

CUARTO: Obli.naciones de las partes
1.- La Ilustre Municipalidad de Puchuncaví se compromete a
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l Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por
cada transferenci.a realm.aada por parte de la SUBSECRETARIO,
señalando el ori.gen de los recursos, el cual deberá entregarse
junto al respectivo informe de inversión mensual.
Administrar e i.ngresar los recursos transferidos, en la cuenta
contable denominada "Fondos en Administración", debiendo
efectuar la inversión de los fondos en la forma que señala la
Ley de Compras Públicas y rendir cuenta conforme lo establece
[a Contra]oría Genera]. de ]a Repúb]ica.
Colaborar en la supervigilancia de la correcta y oportuna
ejecución del presente convenio en todas sus etapas y el fiel
cumpli.miento de sus objetivos.
Requerir a la contraparte técni.ca todo tipo de ínformacíón o
antecedente que sea necesario para la mejor ejecución y
control jurídico, administrativo y financiero del presente
convenio.
La Municipalidad será directa y exclusivamente responsable de
la correcta administración, ejecución y control de los
recursos de este convenio.
Rendir cuenta de los gastos, de conformidad a la Resolución N
30 del 2015, de esa misma institución, que "fija normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas
Restituir al Ministerio del Medio Ambiente, todo o parte de
los recursos que este le hubiera transferido cuando:
a) Exista incumplimiento de las obligaciones pactadas en
este convenio, encontrándose obligado en tal caso de hacer
devolución de los fondos que a la fecha del término anti.copado
no hayan si.do debidamente invertidos;
b) Existan saldos no utili.zados, rechazados o no tendidos,
al momento de vencer el plazo para la realización de las
acciones y ejecución de las actividades del presente convenio,
o en caso de su término anticipado conforme a lo establecido
en la cláusula novena de este convenio;
c) Los gastos hayan sido destinados a fines distintos a los
establecidos en las activé.dades definidas en el presente
convenio;
d) No hubiese subsanado las observaciones realizadas por la
contraparte técnica y/o administrativa de la Subsecretaría. a
].os informes presentados por la Municipalidad, de acuerdo a lo
señalado en la cláusula quinta.
La determinación de los eventuales fondos a reintegrar se
realizará una vez evaluado el informe final de productos y de
inversión a que se hace referenci.a en la cláusula quinta. o el
informe evacuado al dar término anticipado al convenio, según
[o dispuesto en ].a c]áusu]a novena de este acuerdo.
Conservar la documentación constitutiva de las bendiciones de
cuentas, en la forma y lugar señalados por la Resolución N
30, de 2015, de la Contraloría General de la Repúbli.ca, o su
equivalente, y demás normas videntes pertinentes, y mantenerla
permanentemente a disposición de los supervisores de la
Subsecretaría y de la Contraloría General de la República.

2

3

4

5

6

7

8

9.Incorporar el logo del Ministerio del Medio .Ambiente en todas
las actividades relacionadas con este convenio.
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lO. Incorporar a la Subsecretaría en todas las actividades y toma
de decisiones que formen parte del presente convenio.

ll.Realizar reuní.ones de seguimiento mensual con la contraparte
técnica

11 La Subsecretaría se compromete a

1. Transferir a la Municipalidad la suma de $ 45.000.000.-
(cuarenta y clnco millones de pesos), de acuerdo a lo
establecido en la cláusula tercera.

2. Revisar los i.nformes que la Muns.cipalidad deba presentarle
según [o estab]ecido en ]a c].áusuJ-a siguiente

3. Aprobar o rechazar los informes de acn.vidades y de inversión
que le envíe la Munich-palidad, comunicando por correo
electrónico emanado de la contraparte técnica de la
Subsecretaría, de su decisión a la Municipalidad dentro del
plazo de vei.nte días hábi.les si.guientes a la recepción del
informe respectivo por parte de la Subsecretari.a.

Déjese establecido que la SUBSECRETARIA no contrae obligación alguna
de carácter laboral, previsional, de salud, tributaria. ni de
ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la
Munich-pa]idad ejecutarán ]as funciones acordadas por e]. presente
instrumento.

QUINTO: Informes
En concordanci.a con las obligaciones establecí-das en la
cláusula cuarta precedente, la Municipalidad deberá entregar
físicamente los informes de actividades e inversión, los que serán
remotos a través de oficio dirigido a la contraparte técni.ca del
presente convenio y presentado en la Oficina de Partes de la
Secretaría Regi.anal Ministeri.al del Medio Ambiente de la región de
Valparaíso, ubicada en calle Quillota N'198, piso omura de Viña
del Mar.

a) Informes de actividades e inversa-ón

a.l) lnforme de actividades

La Municipalidad deberá entregar dos Informes parciales y un informe
final de actividades del presente convenio.

El informe parcial- N'l, contempla los primeros 3 meses de
ejecución del proyecto, contados desde el inicio del presente
conveni-o, y se debe entregar dentro de los quince días hábiles
sigue-entes del período que se informa.
El i.nforme parcial N'2, contempla los 8 primeros meses de
ejecución del proyecto, contados desde el inicio del presente
convenio, y se debe entregar dentro de ]os quince días hábí].es
siguientes del peri.odo que se informa.
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El informe final, contempla la total ejecución del proyecto, y
se debe entregar dentro de los quince días hábiles si-guientes
del período que se informa.

Los informes parciales No1 y No2 deberán contener al menos lo
siguiente:

Copia de los actos administrativos que fueron utili.zados para
la ejecución de las actividades.
Detalle del grado de cumplimiento de los objetivos y de cada
una de las actividades señaladas en el Anexo l.

El informe final deberá contener al menos lo siguiente

Sistemati.zao.ón del desarrollo de las actividades y el
registro del 1008 de cumplimiento de los objetivos específicos
establecidos en el presente convenio.
Conclusiones y recomendaci.ones .

a.2) Informe de Inversión

La Municipalidad deberá entregar informes de inversión mensuales y
un Informe de inversión final, dentro de los quince días hábiles del
mes siguiente al que se i-nforma, incluso respecto de aquellos meses
al que no exista movimiento de los fondos traspasados, de acuerdo a
los formularios que se encontrarán en el anexo N'2 y 3 que se
adjuntan al presente instrumento.

Las bendiciones mensuales deberán contemplar los
documentos:

Anexo N'2
Copa.a del/los decreto/s de pago del gasto efectuado.
Copia de factura o boleta de honorario según corresponda
Copia del comprobante del pago realizado.
Copia de la Orden de Compra cuando corresponda.

mensuales deberán contemplar siguientes

El informe final de inversión deberá realizarse en base al anexo N'3
del convenio.

La SUBSECRETARIA a través de su contraparte técnica y/o
admini.strativa, podrá realizar observaciones a los informes de
actividades e inversión presentados por la municipalidad dentro de
los veinte días hábiles siguientes a su recepción, los cuales serán
remítidos a través de correo electrónico. La Municipalidad deberá
subsanar las observaciones en el plazo de veinte días hábiles,
contados desde las 24 horas si.guientes a la non.ficación por correo
e].ectróníco. En caso de no subsanar las observaciones, la
Subsecretaría podrá poner término anticipado al convenio, por
incumplimiento grave de las obligaciones de la municipalidad y
exigir el rei.ntegro de los saldos no utilizados o rechazados.

Los informes de inversión detallados precedentemente, deberán
cumplir con lo dispuesto en la resoluci.ón N'30 de .2015, de la
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Contraloría General de la República y con los términos y condiciones
contenidos en el presente convenio.

En caso de no haber observaciones o habiendo si.do ellas subsanadas,
la SUBSECRETARIO emitirá su conformó.dad y aprobación, del informe
respecta.vo (de acn.vi.dados y/o de inversa-ón), comunicando a la
Munich.palidad medí.ante correo electróni.co emanado de la contraparte
técnica del presente convenio.

En ningún caso los fondos transferidos podrán destinarse a

a) Compra de bi.enes raíces, vehículos inscritos o que deban
inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos financieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros).
Pago de ningún tipo de impuestos al fisco, como por ejemplo el
pago mensual del IVA, impuesto a la renta u otro.
Pago de intereses o indemnizaciones.
Pago de dividendos ni deudas en casas comerciales o
instituciones financieras, así como tampoco de intereses
generador producto de éstas.
Ser usado como garantía en obligaciones financieras, o
prendarse ni endosarse ni transferirse a un tercero.
Pago de alcohol, cigarrillos, ropa, así como de cualquier otro
artículo que no diga relación con el objetivo del presente
convenio y que no estén contemplados en el respectivo
proyecto.
Pago de sumi.nostros básicos que no tengan relaci.ón con los
objetivos del convenio.
Cualqui.er otro gasto que, a juicio de la Subsecretaría,

tenga relaci.ón directa con el convenio y sus objetivos.

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

SEXTO: Contrapartes

Por su parte la Subsecretaria designa a doña Valeria Manríquez
Godoy, profesional de la SERENI de Valparaíso, como Contraparte
Técnica de este convenio, o quien la reemplace. cuyas funciones
seran

Poner a disposición de la Municipalidad, los antecedent-
disponibles para la ejecución del proyecto.

Acompañar en el desarrollo del proyecto.
Supervisar las actividades, levi-sión y aprobación técnica o

rechazo de los informes de actividades.
Revisar ].a pertinencía del gasto declarado en los informes de

lnvei'sion.
Reportar a la Subsecretaria, en caso que se requiera, los

avances técnicos y fi.nancieros del proyecto.
So[ícítar co]aboración a ].a Subsecretaria u otras

instituciones públicas para orientación técnica en la ejecución del
presente conveni.o.

Aceptar o rechazar las solia.dudes de modificación de
acn.vidades y/o porcentaje de los ítems presupuestarios según se
indica en la cláusula novena del presente convenio.
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e En general administrar el presente convenio, dando respuesta a
las consultas emanadas de la Municipalidad.

Se designa al profesional, Mauricio Souza Guerra de la SEREMI de
Valparaíso, como contraparte admini.strati.va del presente convenio, o
quien lo reemplace, cuyas funciones serán:

Revisar y aprobar contablemente los informes de inversión
mensuales y final.

Supervisar el cumplimiento de los aspectos administrativos y
financi.eros citados en el presente convenio.

Por parte de la Municipalidad, se designa a la jefa de la Uni.dad de
Medio Ambiente Sra. Janet Pizarro Si.lva funcionaria a contrata, o a
quien la reemplace, como coordinadora del proyecto.

Todas las designacíones realizadas podrán ser modificadas dando
aviso por escrito a la otra parte medíante ofi.cio.

El reemplazo o modifi.cación de cualquier integrante del equipo de la
muns.cipalidad, además deberá cumplir con un currículum y experiencia
equiparables a aquel que se reemplazará o que se leti.rajá. La
contraparte técnica evaluará la modificación solicitada y emitirá su
pronunciamiento mediante oficio .

SÉPTIMO: Vigencia del convenio
El presente convenio regará desde la fecha de la total tramitación
de la resolución que apruebe el presente acto administrativo y
tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones y
actos admíni.strativos que de él emanen, incluidas la obli.cación de
restituir los recursos no ejecutados o rechazados y responder las
observaciones al informe final, entre otras.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución
de las activé.dades asociadas al proyecto, deberán realizarse en el
plazo máximo de 13 meses, contados desde la fecha de ini.cío del
convenio.

Con todo, la Municipalidad podrá solicitar una prórroga del plazo de
ejecución del proyecto, mientras este se encuentre vigente, toda vez
que existan razones fundadas no ímputables a la misma. Si este fuera
el caso, deberá presentar por escrito una solicitud dirigida a la
contraparte técnica. Esta ampliación no podrá superar los 6 meses.

Por su parte, la Subsecretaría podrá ampliar unilateralmente de
forma excepcional el plazo de ejecución, en los casos que concurra
un evento de caso fortuito o de fuerza mayor que imposibi.li.ten la
ejecución de una o más actividades, ya sea a nivel comunal, regional
o naci.ojal.

OCTAVO: Modificaciones
La Subsecretaría podrá autora.zar, la siguiente jodi.ficación al
presente convenio:

a) Modificación de las actividades
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En caso de que durante la ejecución del proyecto una o más
acn.vidades se retrasen más allá de los plazos establecidos
inicialmente o no puedan ser ejecutados durante los plazos
comprometidos, por razones no imputables a la Municipalidad. las
partes acordarán una soluci.ón que salvaguarde los recursos del
Estado y los intereses de ejecución del proyecto señalado en el
convenio, pudiendo ajustarse las actividades definidas en el Anexo
N'lf siempre y cuando di.cha modificación garantice el cumplimiento
de los objetivos señalarlos en la cláusula pri.mera y no signifique un
aumento del presupuesto.

Toda modificaci-ón debe ser acordada entre las partes, en una reunión
de trabajo que se fijará para tal efecto, levantando acta de lo
convenido y se tramitará con las mismas formalidades contempladas
para el presente convenio.

b) Modificación de los porcentajes de los ítems presupuestari.os

En la eventualidad que se necesite realizar ajustes a los
porcentajes de los ítems señalados en el Anexo N'l, la Municipal-edad
deberá enviar su solicitud mediante correo electrónico dirigido a la
contraparte técnica de la Subsecretaría, explicando el fundamento de
su solicitud y justificando el aumento y disminución de los ítems
afectados. En ningún caso los ajustes podrán superar el 308 del ítem
afectado con la medida de dismi-nución o aumento y deberán ser
aceptados o rechazados por la contraparte técni.ca de la
Subsecretaría e informados mediando oficio dirigido a la
Municipalidad. Los ajustes contemplados en el presente párrafo no
podrán merman la calidad de los productos comprometidos en cada una
de las acn.vídades del convenio.

NOVENO: Termino anticipado
El presente convenio podrá terminar anticipadamente por las
siguientes causales:

a) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito.
b) Realización de conductas i-napropiadas tales como entregar
información o datos falsos.
c) Incumplimiento de cualqui.er obligación emanada de este
convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte medíante carta
certifi.cada, no sea remediado por la respectiva parte dentro de los
quince días hábiles siguientes a dicha notificación. Se considerará
como incumplimiento si La Municipalidad no presenta los i.nformes
correspondientes dentro de plazo, no efectúa en tiempo las
correcciones, o no subsana y/o aclara adecuadamente los errores u
observaciones planteadas por la Subsecretaría.

En caso de término anticipado del presente convenio, la
Municipalidad deberá de todos modos entregar a la Subsecretaría los
informes que hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las
actividades efectuadas, y rendir cuenta detallada de la
transferencia de recursos objeto del presente acuerdo de voluntades,
entregando el informe final de actividades e inversión respectivo,
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acorde con lo previsto en la cláusula quinta, debiendo restituir los
recursos observados, no ejecutados, rechazados o no tendidos, sí
correspondiere

DÉCIMO: PersonerÍas
La personería de don Marcos Morales aleta, alcalde de la Ilustre
Munich.palídad de Puchuncaví consta del acta de proclamación de
Alcaldes del Tribunal Electoral de la región de Valparaíso de fecha
28 de junio del 2021, ro1 299-2021

La personería de don Javier Naranjo Solano, para representar a la
Subsecretaría del Medio Ambiente, consta en el Decreto Supremo N'6,
de fecha ll de febrero de 2020, en relación con el Decreto Supremo
N' 4, de l de octubre de 2010, ambos del Mi.nísterio del Medio
Amb i.ente

DECIMO PRlb4ERO: Ejemplares
El presente conveni.o se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y
valor legal, quedando uno en poder de cada una de las partes.
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Anexo N'l

Proyecto: Gestión integral de recuperación de suelos a través de proyecto
ambiental local e implementación de medidas de disminución de exposición

a polvo con potencial presencia de contaminantes en establecimientos
públicos y/o viviendas en la comuna de Puchuncaví

1.-Antecedentes

Las comunas de Quintero y Puchuncaví se han consolidado como una de las zonas

industriales más importantes del país, desde el punto de vista de la capacidad industrial

instalada, la actividad económica generada, la gran demanda de mano de obra y la

generación de empleo asociada a ella que cuenta con mano de obra activa con

aproximadamente de 4.700 trabajadores. Su privilegiada ubicación geográfica en la zona

central del país, sumado a su capacidad portuaria, energética, de infraestructura vial y

cercanía con centros urbanos que la proveen de mano de obra y servicios asociados, han

contribuido a esta consolidación. La multiplicidad de actividades productivas que se realizan

en el territorio comprendido en estas comunas convierte a esta zona en un lugar

extraordinariamente sensible y vulnerable desde el punto de vista ambiental.

En particular el valle de Puchuncaví, ha sido expuesto a grandes concentraciones de dióxido

de azufre (SO2) y material particulado rico en oligoelementos debido a las emisiones de la

Fundición de Cobre de Ventanas y la Termoeléctrica de AES Gener. Desde la inauguración

de estas megafuentes en la década del 60 y hasta la década del 90 se emitieron grandes

toneladas de contaminantes provocando que el Ministerio de Agricultura declarara la zona

saturada por anhídrido sulfuroso y material particuladoi y posteriormente se aprobara el

primer Plan de Descontaminación para la bahías. En consecuencia, por más de 30 años que

no se tomaron medidas para mitigar estas emisiones. Sin embargo, el día de hoy el

territorio cuenta con una alta regulación ambiental, siendo la última aprobada a través del

D.S 105/19 que aprueba el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférico para las

comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví3. Diversos estudios que ha desarrollado el

l D.S 346 de fecha 09 de diciembre de 1993, Declara Zona Saturada por Anhídrido Sulfuroso y Material
Particulado al área circundante al Complejo Industrial Ventanas V región.
2 D.S N'252 de fecha 30 de diciembre de ].992, del Ministerio de Minería el cual aprueba el Plan de
Descontaminación del Complejo Industrial las Ventanas, propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional
de Minería, Fundición y Refinería las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener
3 httnsy/pida.mma.gob.cl/valparaíso/ppdq gQ QQ qUi !QIQ PUQI)yr)Qqyi/
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Ministerio del Medio Ambiente en el territorio, constatan la afectación de la matriz del

suelo y el aire, según se detallan a continuación:

Oe acuerdo al estudio el año 2013 realizado por el Centro Nacional del Medio

Ambiente (CENMA) y consideró la determinación de material particulado

sedimentable (MPS) en 20 estaciones ubicadas en toda la zona de estudio que

comprendió las comunas de Condón, Quintero y Puchucanví. Generó como

resultado que las cantidades promedio de MPS por comuna que resultaron ser

mayores en Concón (166 mg/m2.d), seguido de Puchuncaví (115 mg/m2.d) y

Quintero (96mg/m2.d)l respecto de la masa de material particulado sedlmentable

que sedlmenta en un área estándar (l m2) durante un período de tiempo

especificado (l día en este caso), en la comuna de Concón, de manera promedio

se deposita más polvo que en el resto de las comunas estudiadas. Sin embargo, el

análisis de composición química y concentración del material particulado

sedimentable arrojó que las mayores concentraciones de metales (Cd, As, Pb, Cu,

Ni, Zn, Mn, V, Mo, Ni) se encuentran en la comuna de Puchuncaví (Tabla N'l),

especialmente en el sector de La Greda, Los Maitenes y al interior de Puchuncaví.

Tabla N'l: Concentración de metales y metaloides en MPS

Fuente: CENMA, 2013

Así mismo, el estudio señala que la distribución general puede estar relacionada

con la movilización de material fino por acción de los vientos y que las
concentraciones de metales encontradas en el MPS en la comuna de Puchuncaví

son semejantes a las encontradas en el estudio de la Seremi de Salud en el año

201 1 , como se indica en la tabla y en la figura a continuación:

Tabla N'2: Concentraciones promedio de los metales estudiados en MPS Insoluble
o polvo grueso, para las estaciones ubicadas en la comuna de Puchuncaví
comparados con los intervalos de concentración de metales en polvo reportados en
el estudio de la SEREMI de Salud en 201 1
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  Condón Quintero Puchuncav
cd (mg/kg) 1,36 1.95 3,U
As (mg/kg) 45.39 60.94 177,75
Pb (mg/kg) 90.87 133,64 313,90
cr (mg/kg) 390.04 1515,19 1018.05
Ni (mg/kg) 179.64 543.50 437.59
Zn (mg/kg)
Mn (mg/kg}

308 49
467.87

276.21
457,94

709.77
623.15

v (mg,rkg) 135,59 153.87 166,30
Mo (mg/kg} 13.92 18.92 53,51
cu (mg/kg) 1961.60 4014.54 13626.87



Fuente: CENMA, 2013

Figura N'2 Representación de valores promedio de As

PUCHUNCAV

Figura 9.8. Concentración promedio de arsénico(mg/kg) en Mabñal Particulad
Sedimentable en todas las estaciones en estudio. Las mayores cmcentracione
se encontmíon en la comuna de Puchuncavi

Fuente: CENMA, 201 3

La Secretaría Regional Ministerial de Salud mediante Oficio Ordinario N' 1448 de fecha

07 de octubre de 2011 , realizó un informe técnico sobre la exposición a metales

pesados en suelo y polvo residencial en los establecimientos educacionales en la

comuna de Puchuncaví. El informe técnico estableció que los 14 recintos
educacionales de Puchuncaví presentaban contaminantes en el suelo. De acuerdo

a esta información, la escuela La Greda presenta los más altos Indicadores de

metales pesados, asimismo presenta los mayores indicadores carcinogénicos y no

carcinogénicos de todos los establecimientos, por lo que se recomendó su traslado,

lo que fue llevado a cabo posteriormente.
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El estudio Muestreo de Suelos, realizado por la consulta PGS el año 2015 entregó como

resultado una caracterización de los suelos en el territorio, mediante el análisis y muestreo

en sectores con influencia del Complejo Industrial Ventanas, permitiendo afirmar que: en

los primeros 15 centímetros de suelo, estadísticamente, se presenta una mayor

concentración de metales. Estadísticamente, las concentraciones actuales de metales y

metaloides en la zona de estudio, a excepción del Níquel, son significativamente mayores a

las concentraciones naturales y los valores de línea base, se puede observar que existen

elementos que presentan concentraciones inferiores a los recomendados por las normas

internacionales: Cadmio, Antimonio, Plomo, Molibdeno, Vanadio, Hierro, Niquel, Zinc y

Selenio. Los metales que presentan mayores concentraciones son: Mercurio, Arsénico,

Plomo, Cadmio, Cobre y Hierro, para los que entre un 66 % y 99 % de los puntos

muestreados supera los valores background. Las concentraciones de Cobre, Molibdeno,

Arsénico, Plomo, Cadmio, Selenio y Mercurio, son notoriamente más altas en las cercanías

del Centro Industrial Ventanas, lo que confirma el origen de las concentraciones anómalas

de metales detectadas en el estudio

Las condiciones del suelo mencionadas pueden constituir un riesgo a las personas que se

ven expuesta a los metales y metaloides presentes en el suelo, a través de las diferentes

vías de exposición que puede ser desde la inhalación de polvo que es arrastrado por el

viento o por la ingestión de tierra. Dichos riesgos aumentan en suelos ácidos porque crece

la solubilidad del Cu (Ginocchio et al., 2009), u otros metales y en suelos alcalinos aumenta

la solubilidad del As. Además, la exposición a sustancias potencialmente contaminantes

presentes en el ambiente, consiste en el proceso mediante el cual las personas o el

ecosistema están en contacto con una sustancia o agente tóxico pueda ser incorporado en

los mecanismos fisiológicos que provoquen alteraciones metabólicas conducentes a

situaciones de riesgo, pasando así a constituirse los contaminantes en el ambiente en una

dosis interna. O sea, la exposición es uno de los componentes del riesgo conjuntamente con

la fuente de sustancias con capacidad para generar efectos tóxicos y la presencia de

receptores.

De acuerdo a la ATSDR la inhalación de niveles altos de arsénico inorgánico puede producir

dolor de garganta e irritación de los pulmones. La ingestión de niveles muy altos de

arsénico puede ser fatal. La exposición a niveles más bajos puede producir náusea y

vómitos, disminución del número de glóbulos rojos y blancos, ritmo cardíaco anormal,

fragilidad capilar y una sensación de hormigueo en las manos y los pies. La ingestión o

inhalación prolongada de niveles bajos de arsénico inorgánico puede producir
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oscurecimiento de la piel y la aparición de pequeños callos o verrugas en la palma de las

manos, la planta de los pies y el torso. Para el caso del Cu, la ATSDR indica que se debe

absorber pequeñas cantidades de cobre diariamente debido a que el cobre es esencial para

la salud, pero los niveles altos de cobre pueden ser dañinos. La inhalación de niveles altos

de cobre puede producir irritación de la nariz y la garganta. La ingestión de niveles altos de

cobre puede producir náusea, vómitos y diarrea, cantidades muy altas de cobre pueden

dañar el hígado y los riñones y pueden aún causar la muerte.

Adicionalmente a lo anterior, las áreas verdes públicas cumplen un rol en la calidad de vida

de la población proporcionando espacio de recreación, contemplación y servicios

ambientales, pero además son espacios que pueden ser amortiguadores de impactos

ambientales, por ejemplo, en el mejoramiento de la calidad del aire, control de ruidos y de

dispersión de polvo, entre otros. En la comuna de Puchuncaví la superficie de áreas verdes

con mantenimiento es de Imz/habitante de acuerdo al Observatorio Urbano del Ministerio

de Vivienda y Urbanismo del 2009. En relación a las áreas verdes, el PLADECO (Plan de

Desarrollo Comunal) de Puchuncaví señala como los problemas principales: árboles para

ornamentación inadecuados o especies dañinas que requieren mucha agua y la falta de

áreas verdes recreativas para la población, existiendo en la comuna un total de 15.000 mz

destinados a este fin (PRAS, 2017).

La municipalidad de Puchuncaví se presenta como un gestor clave, ya que en el Plan de

Desarrollo Comunal (PLADECO) 2017-2022 de la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví se

menciona como parte de los lineamientos estratégicos de medio ambiente lo siguiente:

'Gestionar y promover recursos y acciones orientadas a la recuperación del paisaje y del

entorno de las comunidades dañadas ambientalmente y al control y disminución de agentes

contaminante provenientes de actividades productivas y domiciliarias", cuyos objetivos

estratégicos principales son:

. Contribuir a la reducción de impactos negativos de la actividad productiva sobre el

medio ambiente y la salud de las personas.

Contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y a la generación de

instancias de información y participación ciudadana responsable de la gestión ambiental

comunal

Fomentar el uso eficiente de la energía con focalización en la incorporación de

energías renovables y no convencionales de bajo impacto ambiental.
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Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró el Programa para la Recuperación

Ambiental y Social(PRAS) de las comunas de Quintero y Puchuncaví, aprobado por Res. Exe

N'645 el 2017, que tiene como objetivo recuperar ambientalmente el territorio y mejorar la

calidad de vida de los habitantes de las comunas mediante la identificación, a través de un

proceso ampliamente participativo, de los principales problemas sociales y ambientales,

planteando opciones de solución que la conviertan, en el mediano y largo plazo, en un área

que muestre que es posible la convivencia armónica entre las actividades industriales, el

cuidado del medio ambiente y una buena calidad de vida

De acuerdo al PRAS la ciudadanía percibe un aumento de la erosión del suelo por la

reducción de la cobertura vegetal producto de la presencia de metales en el suelo y lluvia

ácida, que también afecta la producción agrícola. El PRAS plantea dos objetivos que

permitirán la recuperación del componente suelo, el "Posibilitar un uso de suelos con riesgo

aceptable para la salud humana" (Objetivo D.l) y la "Gestión adecuada de los pasivos

ambientales presentes en el territorio" (Objetivo D.2). Las propuestas de soluciones para

cada objetivo se presentan a continuación:

D.l.l Implementar medidas enfocadas a disminuir la exposición a metales presentes en

material particulado depositado en suelos, instalaciones y viviendas

D.]..2 Diseñar e implementar campañas intensivas de educación respecto a exposición a

suelos con potencial presencia de contaminantes

D.1.3 Realizar una evaluación de riesgo asociada a la presencia de contaminantes en los

suelos y plan de acción para su gestión.

D.1.4 Evaluar la factibilidad técnica, económica y social de implementar experiencias

nacionales e internacionales de remediación de suelos en el territorio

D.1.5 Definir un estándar de calidad de suelo para la zona de Quintero y Puchuncaví.

D.2.1 Complementar el catastro de pasivos ambientales y suelos con potencial

presencia de contaminantes.

D.2.2 Evaluar a nivel preliminar la factibilidad técnica, económica, social y legal de

reutilizar acopios de residuos que constituyen pasivos ambientales

D.2.3 Incorporar los pasivos ambientales existentes como zonas de usos restringidos en

los instrumentos de planificación territorial.

Adicionalmente, se señalan propuestas de recuperación asociadas a:

1.1.5 Fortalecer las unidades de medio ambiente de las comunas de Quintero y

Puchuncaví
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E.1.8 Desarrollar e implementar planes de reforestación comunales con especies

nativas

F.2.3 Crear proyectos de hermoseamiento de las comunas de Quintero y Puchuncaví

F.4.1 Desarrollar proyectos que generen espacios públicos y equipamiento de calidad

Finalmente, y comprendiendo la complejidad de la situación ambiental de la comuna de

Puchuncaví, se propone la gestión integral para la recuperación de los suelos de la comuna.

a través de un proyecto ambiental de recuperación de suelos y la implementación de

medidas para la disminución de la exposición a polvo con potencial presencia de

contaminantes en establecimientos públicos y/o viviendas en la comuna de Puchuncaví

2.- Objetivos

2.1.- Objetivo General
Diseñar y desarrollar un proyecto de gestión integral de recuperación de suelos a
través de proyecto ambiental local y la implementación de medidas de disminución
de exposición a polvo con potencial presencia de contaminantes en
establecimientos públicos y/o viviendas en la comuna de Puchuncaví.

2.1.- Objetivos Específicos
a.- Desarrollar un proyecto ambiental local de recuperación de suelos y reforestación con

especies nativas

b. Desarrollar un proyecto de implementación de medidas de disminución de exposición a

polvo con potencial presencia de contaminantes en establecimientos públicos y/o viviendas en

la comuna de Puchuncav

C Difundir e informar a la comunidad los avances de cada proyecto

3.- Metodología de trabajo

1.- Actividad inicial: Reunión de inicio con contrapartes técnicas del convenio
(Municipalidad de Puchuncaví, SEREMI de Salud y SEREMI del Medio Ambiente),
ajuste metodológico y cronograma de ejecución.

Producto comprometido: Acta de reunión que contenga los acuerdos de
ambas partes con su consiguiente planificación del trabajo.
2.- Objetivo específico N'l: Desarrollar un proyecto ambiental local de recuperación de
suelos y reforestación con especies nativas.

Actividades:
Realizar un levantamiento topográfico del sector, identificando el número y ubicación de

especies arbóreas presentes en el lugar
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Aplicar una encuesta a la comunidad cercana al sítio donde se desarrollará el proyecto

Sistematízar los resultados de la encuesta.

Incorporar los resultados de la encuesta en el proceso de diseño participativo del espacio

público.

Preparar dos propuestas de anteproyecto de diseño del sector y someterlas a votación de

los encuestados, mediante participación acorde a la situación sanitaria de la comuna

Diseñar la propuesta seleccionada

Preparar y mejorar el suelo del sector con la incorporación de cal y compost

Plantación de especies nativas

Construcción de los senderos si corresponde

Instalar un letrero informativo en el sitio donde se realizará el proyecto ambiental local. El

material del letrero debe ser resistente y debe estar visible para la comunidad durante toda

la ejecución delconvenio

Realizar ceremonia de inauguración cuando se termine la construcción del proyecto

Realizar dos jornadas de educación ambiental que relacionada con la recuperación de

suelos

Monitorear tasa de sobrevivencia de las especies nativas y proponer indicadores de
recuperación

3.-Objetivo específico No2: Desarrollar un proyecto de implementación de medidas de
disminución de exposición a polvo con potencial presencia de contaminantes en
establecimientos públicos y/o viviendas en la comuna de Puchuncaví.

Actividades:
8 Constituir una mesa de trabajo entre el municipio de Puchuncaví, la Autoridad Sanitaria y la

SEREMI del Medio Ambiente, con el fin de apoyar técnicamente la ejecución del proyecto

Diseñar un plan de trabajo para el funcionamiento de la mesa

Recopilar y analizar los instructivos, procedimientos, protocolos y experiencias de control y

disminución de polvo desarrolladas en la zona o iniciativa similares ejecutadas en el país.

Diseñar la implementación de medidas de disminución de exposición a polvo en

establecimientos públicos y/o viviendas para minimizar la exposición ambiental a metales y

metaloides presentes en el material particulado sedimentable

Definir las zonas y dependencias que serán objeto de las medidas de disminución de

exposición a polvo

Gestionar las autorizaciones necesarias para las dependencias seleccionadas.

Planificar las actividades establecidas en el diseño del proyecto

Realizar muestreo de material particulado sedimentable ex ante y ex post en las zonas y

dependencias que sean objeto de las medidas de disminución de exposición a polvo

Gestionar los insumos y materiales u otros a definir para realizar el proyecto

Realizar las acciones en conformidad al diseño de planificación del proyecto.
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Evaluación de los resultados de la implementación del proyecto y propuesta de acciones

futuras en caso de ser necesarias.

Diseñar e implementar una campaña de educación sanitario-ambiental del proyecto en

conjunto con la mesa de trabajo, con énfasis en el autocuidado ambiental.

4.- Objetivo específico N'3; Difundir e infomiar a la comunidad los avances de cada
proyecto

Actividades
Comunicar los avances de cada proyecto, donde se contemple al menos 8 publicaciones
digitales (considera redes sociales, sitios web, etc.) coordinadas comunicacionalmente con
la contraparte técnica MMA.

Realizar un video del proyecto y difundido por las redes sociales de la institución

4.-Carta Gantt
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ACTIVIDADES

  
M JM M
E E l E
s l s l s
4 1 5 1 6       

Actividad inicial: l X
Reunión deinicio con
contrapartestécnicas
delconvenio,ajuste
metodológico y
cronograma de
elecucion.            
objetivo N'l: Desarrollar
un proyecto ambiental
localde recuperación de
suelos y reforestación
con especies nativas.  
Realizar un levantamiento X
topográfico del sector
identificando el número y
ubicación de especies
arbóreas presentes en el
lugar            
Aplicar una encuesta a la
comunidad donde se
desarrollará el proyecto.   X X                
Slstematizar los
resultados dela encuesta     X X                  
Incorporarlos resultados
dela encuesta en el
proceso de diseño del
espacio oúblico.   

X

         
Preparardos propuestas
de anteproyecto de diseño
del sector y someterlas a
votación    

x lx

        
Diseñada propuesta
seleccionada. l     X X          
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Preparar y mejorar el
suelo delsector con la
incorporación de caly
compost        

X X X

       
Plantación de especies
nativas             X X X        
Construcción de los
senderos slcorresDonde.               X X X X    
Instalarun letrero
informativo     X           X X      
Ceremonia de
inauauracion                       X  
Realizarjornadas de
educación ambiental     X X X X X X X X X X X

Monitorear tasa de
sobrevivencia dejas
especies nativas              

X X X X X

objetivo N'2:
Desarrollarun proyecto
de implementación de
medidas de disminución
de exposición a polvo
con potencialpresencia
de contaminantes en
establecimientos
públicos y/o viviendas
en la comuna de
Puchuncaví.  
Constituir una mesa de X
trabajo y dlseñarplan de
trabajo para el
funcionamiento

X

           
Diseñar un plan de trabajo
para el funcionamiento de
la mesa  

X X

                   
Recopilary analizarlos
instructivos.
procedimientos,
protocolos y experiencias
de control y disminución
de polvo desarrolladas en
la zona oiniciatlva
similares.

X X X X

         
Diseñar la implementación
de medidas de
disminución de exposición
a polvo    

X X X X

      
Definidas zonas y
dependencias que serán
objeto de las medidas de
disminución de exposición
a polvo     

X X X

      
Gestionar las
autorizaciones necesarias
paulas dependencias
seleccionadas          

X X

       



5.-Recursos Económicos
Los fondos transferidos solo podrán aplicarse a los ítems de gastos definidos de
conformidad a la siguiente estructura presupuestaria. La propuesta deberá distribuir el
monto del convenio ($45.000.000) respetando los topes máximos señalados en la tabla y
siempre que el total de la distribución sume el 100% del monto transferido.
El organismo ejecutor (Municipalidad) será responsable de inventariar e incorporar a su
patrimonio los bienes adquiridos con los recursos transferidos, según la normativa que le
rige
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ITEM TOPES MAXIMOS DE

FINANCIAMIENTO

REFERENCIA DEL GASTO

Gastos
Personal

Máximo el 20% del monto

totaldelconvenio
Contratación de personas naturales

cuyos servicios deban contratarle

específicamente para la ejecución del

proyecto(asesoría, capacitaciones,

coordinación del proyecto, entre otros)

Los gastos de honorarios deberán ser
proporcionales a la dedicación horaria,

Planificarlas actividades
establecidas en eldiseño
delprovecto            

X X X

     
Realizar muestren de
material particulado
sedimentable ex ante y ex

ost        
X X

       
X

Gestionar los insumos y
mate riales u otros a definir

ara realizar el provecho             X X X X      
Realizadas acciones en
conformidad al diseño de

lanificación del provecto                  
X X X

 
Evaluación delos
resultados dela
implementación del
proyecto y propuesta de
acclonesfuturas en caso
de sernecesarias            

X X

Diseñar e implementar
una campaña de
educación sanitario
ambiental  

X X x x X X x x X

  
objetivo N'3: Difundir e
informar a la comunidad
avances de cada

rovecto  
Comunicar por redes
socialeslos avances del

rovecto.   x lx X x x X X x x X X X

Realizarun video del
proceso y difundido en
redes sociales   X X X X X X X x x X X X



'kTipo de gasto de acuerdo a Oficio N'27121 del 08.04.2015 de la Contraloría General de la

República.
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responsabilidades, funciones y años de

experiencia que cada uno posea y deberá

estar acorde a los precios de mercado

Gastos
operacxona
Les

Máximo el 80% del monto

totaldelconvenio
Traslado de personal, servicios de
difusión, adquisición de insumos

computacionales y librería, servicio de

mpresión, materiales de construcción

y/o herramientas, contratación de
personas jurídicas para servicios técnicos

y/o profesionales, adquisición de
elementos de protección personal e
higiene, servicios de catering, gastos por

servicio de banquetería, coffee break

para actividades presenciales tales como:

ceremonia de inicio, cierre, entre otros

Compra de semillas, almácigos, plantas

y/o árboles, abonos y/o fertilizantes,

entre otros; sistemas de riego, arriendo

de maquinaria para la construcción;

retiro de escombros y/o saneamiento de

micro basurales si los hubiere. materiales

fungibles de laboratorio, materiales para

la difusión. u otro afín debidamente

justificado.

Análisis de laboratorio para medición de

variables fisicoquímícas, obras de

preparación y habilitación del terreno

Autorizaciones notariales, gastos de

rmpreslon

Servicio de limpieza industrial

Todo lo anterior. en el marco del

desarrollo del proyecto

Gastos de

Inversión

Máximo el 50% del monto

total del convenio

Infraestructura construcción y cualquier
otro bien de naturaleza durable en el
tiempo
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Anexo N' 2

TITULO 111 Rendición de Fondos Eptl $gqdg$ g j$rceros Públicos

1.- LDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

a) Nombre del servicio o entidad otoQante

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N'Cuenta Bancaria

Comprobante de ingnso

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones

N' Fecha
N' Fecha

Servi

Service

Fecha de Inicio del Programa o proyecto
Fecha de té rmino
Períodode rendición

111.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO MENTOS EN $

b) Transfe

} Saldo pendiente por rendirdel período ante

!cibidas en el período de la rendició

(a + b)

d) Gastos de Operación
l Gastos de Personal

f) $q$!QI gg !nV9r$iQn

g) Total recursos nndidi

2.RENDICIÓN OECUCNTaOELPEKíQDQ
0
0
0

jd +e +f)=g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE 0 [c- g )

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del F
RUT

Cargo
Dependencia

Nombre del F
RUT

Cargo
Dependencia

Firma y nombre del responsable de la Rendido

Cuando corresponda determinar el
Anexo a este formato de rendí

presenterendición de cuentas

'del tipo de ambio, se estará a aqt

de cuentas se deberá acompañar mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones d

amento d ciÓgente spect P
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  Subtitulo teri AsiRnadÓn

temPresuDuestaño      
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Anexo N' 3

TITULO lll Informe consolidado de ejecución Fondos Entrá

i.- iDENTiFiCACióN DEL SERVicio o ENTIDAD QUE TRANSFiRió LOS RECURSOS

aTerceros Públicos

i) Nombre del servicio o entidad otolBante:

ll.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: L l RUT

Objetivo de la Transferencia

Fecha de inicio del Programa o proyecto
Fecha de té rmino

E) Monto Otorgado

b) Transferencias recibid

) Gastos de Personal
d) Gastos de Operación

) !QQI g!!!Q! !Pl911g :

0
0

11(c+d)

f) Gastos de Personal
g) ggit9$ g! QP$RsiéP

h) !QPI g!!!QI «sb !q991

} Monto Por Reintegrar

j) Monto Reintegrada por el Ejecutor

k) Diferenci

.g (b - e)

g (i-j) =k

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario Nombre del Funcionan

RUT RUT

Cargo Cargo
Dependencia Dependencia

fi rma y nombre del responsable del Inf

)rá a aquel vigente al momento de realCuando corresponda determinar el valor del tipo de cambi
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2.- IMPUTESE, el desembolso que írrogue
el presente convenio de transferencia de recursos, al Capítulo 01,
Programa 01, Subtítu].o 24. Ítem 03, asignación 018 del presupuesto
vigente de este ministerio.

3.- PUBLIO(JASE la presente Resolución,
de acuerdo a lo di.spuesto en el artículo 7' letra g) de la Ley
N'20.285 sobre acceso a la ínformacíón pública.

/ E
E

Ñao go
0

}@DIOS

f'!ñ$/vwifcKD

ete Subsecretari.8
egión de ValparaísoSEREMI del Medio Ambiente

División Jurídica.
División de Recursos Naturales y Biodiversidad.
División de Admi.nistración y Finanzas.
Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión
Oficina de Partes.
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