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RESOLUCIÓN BXENTA N' i .í.¿ o

SANTIAGO : 5 N9\' 2GZ]

vistos: Lo dispuesto en la Ley
N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo texto xefundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N'1/19.653, del Ministerio Secretaría Generai de ]-a Presidencia; la
Ley N'19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la Ley
N'19.880, que estaba-ece bases de los procedimientos administrativos
que rigen ]-os actos de los órganos de la Administración del- Estado;
el Decreto Supremo No04, de 01 de octubx'e de 2010; el Decí'eto
Supremo No06. de ].l de febrero de 2020 y la Resolución Exento
N'1118, de 30 de septiembre de 2021, que modifica e instruye medidas
extraordinarias de visación de documentos, todas del Ministerio del
Medio Ambiente - Subsecretari.a de]. Medio Ambiente; las Resoluciones
N'7 de 2C]19 y Nola de 2020, ambas de ]a Contral.olía Generai de ].a
República; ].a hoja de ruta No699/2021 de ]a Secretaría Regional.
Ministerial de]. Medio Ambiente de la Región de Val-paui.so, el
memorándum electrónico N'13.236/2021 de la Didi.sión de
Almi.nistración y Finanzas; en ]-as demás normas pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1.- Que, el Ministerio del Medio
Ambiente es una Secretaría de E;stado encargada de colaborar con ex-

presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas,
plarles y programas en materia ambiental, así como en la protección y
conservación de [a diversidad bio[ógica y de [os recursos natural.es
renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la
integró.dad de la política ambiental y su regulación normativa.
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suscrito un convenio de transferencia de recursos para la ejecución
del "Proyecto Pi-loto de Restauración Ecológico en el sector de área
verde del Plan Regulador Metropolitano de valparaíso (PREMVAL)r
Humedal los Maitenes, comuna de Puchuncaví"

8.- Que. en razón de lo anterior.
corresponde a esta Subsecretaría di-clar e]. respectivo acto
administrativo aprobatorio.

REStJBLVO

1.- APRUEBASE el convenio de
transferencia de recursos celebrado entre e]. Ministerio de]. Medio
Ambi.ente - Subsecretari.a de] Medí.o Ambiente y ].a universidad de
Chile a través de su Facu]tad de Ciencias F'oresta]es y de ]-a
Conservación de [a Naturaieza, para ]-a ejecución de]. "Proyecto
Pi.]oto de Restauración Eco]ógica en e]. sector de área verde de]. Plan
Regulador Metropolitano de valparaíso {PREMVAL), Humedad los
Maitenes, comuna de Puchuncaví", suscrito con fecha 15 de octubre de
2021, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

CO){VENIO DE TRANSFERENCIA DE Reet)ISOS

StJBSECRETARIA DEL MEDIO A}4BIBÑTB

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DB l,A CONSERXZACION DE l.A NATURALEZA

DE l.A {)Nl\rBRSIDAD DE CHILE

PROYECTO PILOTO DE RESTAtJRACION ECOLOGICA EÑ EL SECTOR DE AREA

HEROE OEL PI,AN SEGUI,a.OOR MBTROPOLI ANO DE VALPARAÍSO {PREbfVAL) ,
H(3}4EDAL LOS )4AITBNES , COMUNA DE PtJCllUNCAVI//

En Santiago de Chile, a 15 de octubre de 202]., entre e] M]N]STaR]O
DEL MEDIO A)dBIBNTE - $tJBSECRETARIA DEL MEDIO Ab©lENTE, RUT

No61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Medio
Ambiente. don JAVIER NARANJO SOI.ANO, cédula de identidad
No15.725.3913-K, ambos domiciliados en calle San Martín N'73, comuna
y ciudad de Santiago, en adelante e indistlntamente "la
Subsecretaría", poAp una parte; y por la otra, la F'ACULTAD DE
CIENCIAS FORESTALES Y DB l.A CONSERX/ACTON DE !.A NATtJRALEZA DE IA
UNIVERSIDAD DE CHILE, RUT N'60.910.000-1, en adelante la ''Facultad"
representada por su Decada, doña carmen Luz de !a Maza Asquet,
cédula de identi.dad No6.251.112-5, ambos con domicilio en Avenida
Santa Rosa N'].1.315, comuna de la Pintana. Santiago, Región
Metropolitana, vienen a suscribió el siguiente Convenio de
Transferencia de Recursos para financiar .La ejecución del proyecto
que se indicará.

ANTECEDENTES
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De aüüerdo con e] artícu].o 69' de ].a Ley No19.300, cobre: Bases
Géhé#á[és de[ Medio Aitlbi.énté, ].a Sübse¿iiétáiíá eé :]á "Séófétá: iá:a:é
EÉtádo en¿átgada de éo]abótar :coh é]. Ptééidéñté dé: !á :RéÉ)úbiiüa éñ
el d$ééñb y áblicáéi:óñ dé pólítl¿á.si. bláóé:g : 9 ptódi'añáÉ: :óñil::ñátéii:á
ambié:ntá,], así como en ].a $tóté¿:¿lóh: y i¿óñgót ó,cióñ:;dé :l:á di+ét:éidád
bio[ógicá y de [os récuisos üaÉütá]ós ténovab].és é :bidé'leos:,
>rbñi5+iéñdo el desarrollo ÉÜÉténtáble, la integridad : del lá::: pólí+idá
a[nb:iéhta]. y sü regu]aci6n n6rmativá

E]. ait:ículo 70' letra k), del mismo cuerdo nótñátivo testablé¿e qüé
éorfésponde a ].a Subsecrétaria, entre otras úateriáé, ".E.l.á.boFláÉ. .lól$
estad.íos necesar.ios y récopi.]a} t8:dá .2.i .í,nfo.frac.íó.ñ dlÉpoñ.!b.lé pax;a

date.im.í.na.r Ja J.inca de .base amb.bent:a] de.l p.a.í.g, éJa.bó.fá2 .1a.i dizént.is
ahb.íiánta.lés, .íncJu.idos J¿ii á8:ti.i$'ós # pas.ívos .amb.i$ñtaJei... : y Já

caña¿.edad de ¿a.íga de .zás d31ét:.into : ¿úeh¿a.i: :.á;m.b.íéht]á:]ég ¿ié:] .»bií.g?l

.xdemásf la létxá v) délllñiÉña att:í¿üló: séñátá qü:é ébmpété::: á !á
Sübséctetaziá: ".F.í.nanc.ia.r ployeato:s ; P :.á¿t.í#.ídáde.b o.fi.éñtládób lá 2á:

ptót:éic¿.í(5n ó8.Z hed.ió : Lamb.lente, ] e] déÉláE'.fb.l.Zo süÉteñtá.allá:;.. i.:li
pre[$iá.rv.a¿.íón ] de ]a ná¿ürá.!ézai. .]a doñ.ié.fva¿.íóñ ] dé] batí'.íhóñi.¿i
ahb.iqnta-i;.. ].á edücáci 5n .amón.iéhtb]. :V .Za :paté-í¿.íbar.íóñ: díüdládahá ;

La - RéÉo]ución ÉkenEá : Ñó645 ,. l dé. fie¿ha ..].(i dé ijülió dé:.::.20.1..7:,:-.:l.dé ..:.l;á
Subséeretaria de[ Medio Ambiente, aprueba e] Prógráná :pata ].á
Récüpéración Ambiental y Social (aliAS) l de Quinteto y Püchüñcá'pál+ eñ

ádél¿tnte el "Programa"/ cuyo ob:jetiÑO biincipal es técüpera.:t
ambiéhta[ñente e] territorio y mejjoirar ].a calidad dé vida da ]oÉ
hábil;añtés de laé ¿Óhuñás, : hédí:á:h:Eé: lá :idéhtlfí¿á¿ióñ :-a ttaúés de

un proceso amp]iañónte participatiyd- dé ]as principales prbb].amás
socia:].es y ámbienEá].ési b}.óü:tóáüaó :ó$éilóñéé dé : Éolüéióil : qüe lá
conviertan, en el nédi.qno y lat'gó :Éil:ázo, én un área. qpó: müébtfé qué
e¿::] bc]¿i.b].ó l:a :¿óñ+i:+éh.dia ::: ái$óü4.i8á éüLtó :lágl : áétilVldá:déÉ:
induÉtria].es, e] cuidad¿i :de].: übái.6: ghblléhté: V uná büeña cálidas cié
aidal

Consid¿ üi¿o iii : ñé.ñda.¿ós :óg ábiáé:idóÉ: :$¿i:;:iá i;ii9:: :éüÉ: atÉilbüé::il¿¿bg
y- ].á]s Éo]íticáÉ V Éifó$gañáé: á]étiü:áiñéñt:é :i]ñ$.1éñéñ: adós pai ].á
insti:tución, la Subsecretaría ha considerado óÉ)óttunó dat
eóñ€iñüldéid a laé üédiaii : dé iéciibél'áci$ih botó, el $isñbdñéñEq güéló:: 'i
bi.¿divé]bidád, ]üd]éádas éñ é]. ÉkÁg: ::dé ::Qüilhtefo yl Püéhüñ¿afí:.

Qué :!a Facu].tad de éiénciági pói'está:!:éé :y de il.á CbnsefVációñ aé Zái
UáEuzálóza. dó :lá ünivétsidad: dé Child tié:ñé ióñbliá éi¿péfilgñéia éh
].ihóég de base dé cómpbneñteé dé suel.os, legtüdíós dé eÉ¿iÉiléñ dé
süé].8é:, bbtb.É de cónsérvación ásó¿iádáé, :és-Éüdiós én +éétáütáé:ióñ: iV
¿:éiiab:i]itá8i15h añbiéh.ta] , éñtfé ::ib-E}6is :: Á: ÉÜ :+éz táhbi]éti:iá: Éá¿:ü].tád
há :: ii¿ala'óllñd¿i ekitoéañéñté :: uñ: diFI:oñádo dél : $ü E:í:E;ül6 : éñ
Réétáutación : y Kéhabilitáéíóñ Añbi.enLál:: ::désdé é! :á:ñó:::i:li2:Dü9::1i

ónéóñtrándose en Éu titi¿aa#á :üetÉlóñ. :Lá éibei'i:éhélá :óñ:: :d;iéli6g

egtüá:lbs se : éncüentra ává].adá erí $ró9'é¿tóé : dé iñ'végti$á¿ióri: :d;él
aiétihtóé füentéé dó financiámieñtó Eáñtó l públléáÉ 1: ( É'óüdéüg+;i :::ébiir8=:

tnñó+ár Fondo de Invéstigacióñ dél- Bosqüé Naci-vó, entré otros):; ;como
privó:daé.

Pai'a e]. año 2021, la Ley Ño21.289, dó Pre$upuestób Éiáká hill:i:gb&:t¿íÉ:

Público, conÉemp].a en la $ártidá de la SubÉeétótaría :de::::Medio
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Ambiente, en el Subtítulo 24, de transferencias corrientes, Ítem 03,
Asignación 0].8, Programas de Recuperación Ambiental, y Sociai, ].os
recursos para financiar el proyecto denominado: "Proyecto Piloto de
Restau='avión Zoológica en el sector de área verde del Plan Regulador
Metropolitano de Valparaíso {PREMVAL) , Humedad los Maitenes, comuna
de Puchuncaví
PRIMERO: Objeto del Convenio
Por el presente instrumento, las partes acuerdan formalizar el
proyecto denominado: "Proyecto Pi].oto de Restauración Eco].Ógica en
e]. sector de área verde del Plan Kegulador Metropolitano de
Valparaíso {PREMVAL), Humeda.L los Maitenes, comuna de Puchuncaví
cuyo objetó.vo general es implementar un proyecto de restauración
eco[ógi.ca en e]. sector de área verde de] PREMVAL - Humedad ].os
Mai.tenes, comuna de Puchuncaví.

Objetivos específicos

[. Rea]izar un ].evantamiento de información de ]os sueños que se
encuentren en e] área verde de] ]PREMVAL, en específico en ].a zona
de]. Humedad Los Maitenes.
2. Diseñar un piloto de restauración ecos-ógica para la superficie
se].eccionada.
3. Construir el piloto de restauración Geológica.
4. Difundir e] proyecto y real.izar :jornadas
ambiental relaci.onadas con la restauración ecológico.

de educación

SEGUNDO: Actividades
Para e] cumpa.intento de ].os objetivos descritos en la cláusula
precedente, ]a Facultad se compromete a desarro]]ar ].as actividades
señaladas en el Anexo N'l, denominado: "E'royecto de Restauraci-ón
Eco[ógica en e] sector de área verde de] Pearl Regué.adar
Metropolitano de Valparaíso (PREMVAL) , Humedad ].os Maitenes, comuna
de Puchuncavi", que forma parte integrante del pxvesente convenio
para todos [os efectos ].ega]es.

TERCERO: Tzansfe:ennia de recursos
La Subsecretaría se compromete a transferir a la Facultad, en dos
cuotas, ]a suma total. de $30.Q00.000.- (troi.nta ni]].ones de pesos) ,
impuestos incluidos, en las siguientes etapas:

La primera cuota de $27-a00.000.- (veintisiete millones de pesos}.
dentro de los treinta (30) di.as corri-dos posteriores a la fecha de
tota[ trama.ración de ].a resolución de ]a Subsecretario aprobatoria
de! presente converti.o.

La segunda cuota de $3.000.000.- (tres millones de pesos), una vez
aprobada las bendiciones con la totalidad de los recursos
transferí.dos en ].a cuota N'l.

Las cuotas señaladas precedentemente serán depositados o
transferidas por [a Subsecretaría de[ Medio Ambiente, a través de ].a
Secretaría Regiona[ Ministeria] de] Medio Ambiente de ].a región de
Valparaíso, en adelante e indistintamente "la. SERENI de Valpara.íso
a la cuenta corri-ente de la Facultad de Ciencias Forestales y de la



cansé:rváción de ]a Natural.eza de la universidad de chia.óf N'ii967030
del: É;áñ¿ó Bci.

üüá :;ü'é qüó :l.bg : rócüiÉós Ééái tiüüÉ étid¿sl. sé :éóñuiñli¿tát'á:::::''::jtál
í'á¿ülitád ñédiáhté ¿oiféb é].:éétróñi¿ó:.

Loé fondos ttáñbfétidos Doll éoñcépto dél É)regéñté cói! éii:iib iñ6 gé
ideó¿botarán a] ptésupuesto de ]á ]'á¿ü].tád : 9': ÉÜ iñiáóé::jb:: fináñülét¿l
alie¿:tó, 9e : réál.i2átá á :través dó üóó eüéñEá;: i¿ó:ñ'hablé:
ékttáÉ)résupüéstariá.

CtIARTQ: : obliga¿ióúéb : de laü bart¿s

l

l

Éa:E'ál¿ültad $é 6laptoñeté:á

Énitlr un cohpróbante de iniáreso de lóg Éondós t'éeíbidgÉ pbr
cada transfQréncia real.izada pot parte d:é l:á :::Sübé:édté:tá.t:íá:;::

séña].ando e]. origen de ].os re¿utéoé, el Cual deberá: éñt:tégatóé
:jühüó ] róÉbe¿ti+b:iñfotñé dé :iü+étgió üéü üá].:

2 Ádministfár é ingtesat lós fecütÉós tráliéfétidüÉ:; : éü: lá üiibütá
c¿htáblé :déhoñiüádá "r8ñdbÉ :i éh xdúiói:Éti'á¿i6ñ", :: ::déb;iendo
efectuar [a inversión de [os fóñdós en ].á:fórña qüé ;É:éná]:á: ]]á:

Lóy de Comprad: :púb]iéaé :j :téñdit]: l¿ué:ñtá cóhíót'ñé :ib: ié;é:t;á:b].édé
[a Coñtta[otía Gériéra[ dé :].á Repüb]ieá;.

3 (io[aborar eü ]a gupetvi$i]aneiá de ].a cdiiéctd y :l¿boitüñá
ó:jecuciÓn de]. presente cónüenió éñ tódaÉ sü:ü :;ütabós:i #: blll::lf:ié: l:
cüüplimiénta: de süg óbj:ótiüóó .

4 Réquetir l á la eontta>átte: :: té¿bida : tódó ti.po dó : iñíoi:hÉibilóñ:1: 6.
ant:é¿ódeóte que séa nócesai'ió pará:i].a úójór :ellééüPióii ::;ii'

coñtro]. :jürídiéo,:: admi.nistt'ático : y i fiiñañ¿ideó :dél: : ÉiÉéÉepbi l
corivenlo¿

5 La Paóü].tad será directa y lexc].usivañéñEé téÉ$.üñlsab]e::; dé :].á
correcta a¿ministraéión, ejeé+giqh: y : pón#;o:l ::4$:;::jLós: t$üi4 $Q$:
de este convenio.

6'

7.

R.éñdii' ¿tienta de lós : dust.psp ::dé : FO Ifót edad :a: ::!a ;F.e$:óL:üci.ó:ñ
N'30 del 2ó15, de la Conttá.latía General de la :::RéÉ>úbli¿á:,l düó
fi:ia no;nas: de : p;ócedlniep o subte aten:diqión: :de:: :eüó$t+g .
Kóst].tuli a la SübslecréEá.tíá, :tódó::ó ::paTEé :dé :::lóÉI i-é üt:éóé::: qy$i
éste le hubietá transfétido cüáhdó:
a) ERistá ineuñpliñiéñt:ó de lás obligaci.óq.é : bal€tyáaóü: :#:$: és+:p

convenio, encontrándose ab].ígado en ta]. l¿áÉÓ dé: ::háéér:
devon.üQión de: :]os :eó:üdog qüe a: ].:a; :egchq : dalli:té $i$ó
anticibadó üo: hayan:lóldó debidáñenté:: =i:nyér iidóg:;

b) Existan sa]doé hb util.izadoa, rlecháÉád$s: ó ÜQ ::téñdi:dQ:é:i.. :g:3i:

momento de vencer e] . p]ai¿ ]. pata ].a téái.iááei6ñ....i.:dé .. -!.áé

acciones y ejecución dé :].á:F:::acti+idáqés:: de:} :;:::b:tpóóü;;g:
éoñ+enidl ó eñ casó del:sy::::téíniño: anticipádQ:;góplfg;'qg; :a :::ló
óstab[óéido :éri : ]a é].áiis:ü]a::ñó-viña: de ós+e : $Q$y'éüió;
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c) Los gastos hayan sido destir\adós a fines distintos a los
establecidos en las actividades definidas en el presente
convenio;

d) No hube.ese subsanado las observaciones realizadas por la
contraparte técnica y/o administrativa de ].a Subsecretaxía,
a los informes presentados por [a Facu].tad, de acuerdo a ]o
señalado en la cláusula quinta.

La determinación de los eventuales fondos a reintegrar se redil.zará
una vez evaluado el informe final de actividades y de inversión a
que se hace referencia en la cláusula quinta, o el informe evacuado
a]. dar término anti.copado a] convenio, según ]o dispuesto en ]-a
cláusu].a novena de este acuerdo.

8 Conservar ].a documentación constitutiva de las bendiciones de
cuentas, en ]a forma y iugar señal.adós por ].a Resol-ración N
30, de 20}5, de la Contraloría General de la República. o su
equivalente, y demás normas videntes pertinentes, y mantenerla
permanentemente a disposición de ].os supervisores de la
Subsecretaría y de la Contral.olía General de la República.

9 .

1 1

incorporar e] iago de] Ministerio de]. Medio Ambiente en todas
[as acn.vidades re].acionados con este convenio.

incorporar a ]a Subsecr©taría en todas ].as act]vi.dados y toma
de decisiones que formen parte del presente convenio.

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

La Subsecx'etaría se compromete a

l

2

3

7:ransferir a ]a Facultad ]a suma de $30.000.000.- (treinta
nillones de pesos) , en dos cuotas, de acuerdo a lo establecido
en [a c]áusu].a tercera de] presente convenio.
Revisar [os in:formes que ]-a Facultad deba presentar]e, según
!o establecido en ]a c]áusu].a siguiente

Aprobar o rechazar ].os informes de productos actividades y de
inversión que le envíe la Facultad, comuna.cando por correo
electrónico emanado de la contraparte técnica de la
Subsecretaría. de su decisión a la Facultad dentro del plazo
de veinte días hábiles siguientes a la recepción del i.nforme
respectivo por parte de la $ubsecretaria.

Dejase establecido que ]a Subsecretaría no contrae ob].igación alguna
de carácter laboral, previsi.ojal, de salud. tributaria, ni de
ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la
Facultad ejecutarán ].as funciones acordados por el presente
instrumento.

QUINTO: Informes
En concordancia con ]as ob].igaciones establecidas erl ].a c].áusula
cuarta precedente, ]a Facu].tad deberá entregar físicamente los
informes de actividades e inversión, que serán remitidos a través de
oficio dirigido a la contraparte técnica del presente convenio y



plesentádo en la Oficina de Partes de la Sectetafía Regional
$4iñié-Lei:iál dól. Midió Ambiéñté :dé: ].:á fégióñ ldé VálbáfPígüii:: üblóádá
é :::¿á:]].e:Dail-Idea N'i98, pisó 2.:: óóñi=iñó dé Viña déZ MáÉ:

a) lira:::ñe dó áetividádés é ihb'bÉ¿ión

a.l) :!üfóihé dé alti.'+i.dádés

La Fáeultad deberá entze$ar dog informes pátciales y ün :iñfofñe
:Éiñái é áctividádé8 0bteñiddÉ é:ñ é]. »tóééñté ¿bnvéhiói

Éll: lñfÓiMe parcial Ñ'i,: cóntüñ$1:á ioü $riñé¿óÉ::4 1: ñéÉéb láé:

ejéeueióü dé]. $ioye¿to, coñtád6É: dóÉdó ói ini¿id: ;üóJI l::brgÉ:üñté:
convenio, se debe entregar dentro dé !óÉ áüió¿ó: díáé:::hábl!:ég
siiduientes del péziodo que ge ihfórñá.
Él[ iñfoiñé paréia] N'2. dué :¿óntéh.p].á ]ioé 91 pi]úéÉdÓ ::ñéÉés dé
ejüüüüión de]. pt]oyéétó, l óóñtad¿5É:l desde é]. iólóiói: :déi:i::::$Pééeñté
có:nvéñi.ó, : se debe eñtrégát détitt¿5 dó ].ós düiüeó:: idíáé : :h:ábi].ég
gÉigüiéhteÉ dél pétiodo qüé sé: iñfótñ:a.
Eli:i.ü:Éótüó N' :3 ló infórñe ]+iná],: : 4üa : ec5nteñp].á lá tó:tá:l: éjéüiición
dié:l] bróye¿tó, Ée deba eñttedái' déñti'ó dé ].ÓÉ quíñéé :iüíáb hábil.és
si:guléntes del períada que se iniforma.

Los informes patdialós Nó[ y Nó2: déb:étáñ éóüt:éüér:::á3. úóñi5ó ].ó
sigü+.éste:
ü cópiá de lós actas administrat=iüóa que fuéroñ ut::i].iÉádóÉ::::lpáfá:
lá éjécución de laé a¿tiüidades.
- : beta]].e de]. grado de cump4imióntó: de lós obljétivüs: yl: $é: cada
uná de láé actividades séñaladás eii:el Añexó l.

El iñfórme final. deberá contener á] ñenós ].o s:igüieqtei:
Sistematlzación de]. desárrd].lo dé lás a¿titi.dádéé 9 ól

registró dei 100% dé cumplimiento de los objeLI'bobi:: óóbéüííieóü
ógtablecidós eñ el ÉreÉénté ::coñVqnió.

Coñ¿lesiones y TeéóHQñdüéiÓDQéi

a.Élllñfóime de inversión

La : Fib u:].tád deberá énttégai : iüfófúés: dé: róndicióñ méñÉü:hibs:::::y ün
iüiótñe dó: iñ'úersióñ final, dóütió dió : ioó iqülñée díáÉ :: h:ágil:üÉ doll
ñ.es Éíguiente ál qué ge infót'ñai. in¿ludd réépecEÓ dé: aqué:l:lógi:neseÉ
eñ 4üe nó : ekiétá: ñóviniéñto de ].óé: iEoñdos tiaébasadtsÉ:i:: dé l:;áeüé:tdo :á
l:óü liforüuláriós quó :se encónttátáñ:iéh : !óé Añékob:::Ñ'2:::$' Ñ:ó3:::qüe gé

adjuñEañ a]. pi'esente ingtt'üHéñ:tói

Lás : reüdicí¿ües ñeñsüáléÉ debéfáni :éóhtéñplár ilüé
doeuñehtos:

Xnexó N'2
copia de]./]óg decreto/é de $ádd :dé]. gastó efé¿tüÉ¿dti
copia de :Ea¿Lula o bo].eta de hóñórárió südúó: éórregpóñüá::
Copia de[ combiobante de]. pagó teá3-iÉadó.
Copia de ]-a Orden dé Compra cyaQldo córxespon4p:.

ñeñsüa].eg deberán éohtemplár ;ÉiÜiiiéñ€eÉ:

Ei lñfolme final fiñánéieió debété: r:éá]i:gatse :eñ bq.sé::::::a]. : :Áñ$#a : m;l'i3

de].:éoñüeni.a.
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b) Observaciones a los Informes

La Subsecretaría a través de su contraparte técnica y/o
administrativa, podrá realizar observaciones a los informes de
activé.dudes e inversión presentados por la Facultad dentro de los
vei.nte di.as hábiles siguientes a su recepción. los cuales serán
teni.nidos a través de correo electrónico. La F'acultad deberá
subsanar ]-as observaciones en e] piazo de veinte di.as hábi].es,
conta.dos desde ].as 24 horas siguientes a ].a notificación por
correo e].ectrónico. En caso de no subsanar las observaciones, la
Subsecxetaría podrá poner término anticipado al- convenio, por
incump[imiento grave de [as ob].igacíones de ]a Facultad y exigir
el reintegro de los saldos no utilizados o rechazados.

Los i.nformes de inversión detallados precedentemente. deberán
cump[ir con ]o dispuesto en ].a reso].unión N'30 de 2015, de la
Contra[oría Genera[ de [a República y con ].os términos y
condiciones contenidos en el presente convenio.

En caso de no haber observaciones o habiendo sído e]].as
subsanadas, la $ubsecretaría emitirá su conformidad y aprobación
de]. informe respectivo (de actividades y/o de inversión),
comunicando a ].a Facultad mediante correo electrónico emanado de
la contraparte técnica del- presente convenio.

En ni.ngún caso ].os fondos transferidos podrán destinarse a

a} Compra de bienes raíces, vehículos i.escritos o que deban
inscribí.rse en e]. Registro de Vehículos Motorizados, va].ares e
instrumentos financieros (ahorros a plazo, depósitos en :fondos
mutuos, entre otros).
Pago de ni.ngún tipo de impuestos al fisco. como por ejemplo el-
pago mensual de] ]vA, impuesto a ].a renta u otro.
Pago de intereses o indemnizaciones.
Pago de dividendos ni deudas en casas comerciales o
instituciones financieras, asi. como tampoco de intereses
generadas producto de éstas.
Ser usado como garantía en obligaciones financieras, o prendarse
ni endosarse ni transferirse a un tercero.
Pago de a]coho]., cigarri]]os, ropa, así como de cual.quier otro
artículo que no diga relación con el objetivo del proyecto y que
no estén contemplados en el respectivo proyecto.
Pago de suministros básicos que no tengan i.e]ación con ].os
objetivos del converti.o.
Cuaiquier otro gasto que. a :juicio de ]-a Subsecretaría. no tenga
relación di.recta con el proyecto y sus objetó.vos.

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

SEXTO: Conti'apartes
Por su parte la Subsecretario designa a doña valeria Manríquez
Godoy, profesional de ]a SERE:M] de va].paraíso, como Contraparte
3?étnica de este convenio, o quien la reemplace, cuyas funciones
sei'aD:

Poner a disposi-sión de ]a Facu].tad, los antecedentes disponibles
para la ejecución del proyecto.



A¿empañar en e]. desarro]]o de]. proyecto.
güpervisar las actividadesi reyis+.:ón : y: aprobar:ióR :+.écñ:i$a:: o
ré:chaco de ].os informes dé actividádéÉ.
Revisar la perqinencia dgl gastó deciáráda en : :la:s: :4p.lf:órnós :dü
inversion.
RépórEar a : la:: SubsedreEaiÍai,: :éñ::l cagó:l::que isla ::t'élqyiiéfá:l:: :lóg
a'gáü¿eÉ :técnicos ::y financiefoÉ de]. i:pi'óyectó
gÓ[[C[tá.] CO].abdi'áC]Óñ á ].á: SUBS:8ekÉÚAkIA ]Ü :ÓttáÉ] :IhS:EI Ü:d Óñ S

:pública.ó: baia :óiient:a.cien t]ichiéa éñ:::].á ejé¿ü¿16ü: óól:; b q:$éñte
convenio.

Adébtat ó ieehaiar : lab sólicitÜdés :: dó ::nóüifi¿aeióñ:: idé
aétlvidádós y/o pótcentajó de i lios : ::ítéñs :btegübüéÉtátlóg :;sógüü:;:::óe
iñdicá én: ].á c]áüsu].á nóvend :d:el ::bteseñtó:: coñvéñió.
Éñ dónera[ :: admiñiÉtrar ü]. bróséntéi l ¿óñ#éüio,::: dáiidü :::xéÉbüéÉtá::: á
lás consultas émaaadas dé lü Facultad.

requ:+Qral

sé désigüa a] prófégioña]., üaü odio :góuia Gt]étrá : é : ].á: SERÉM:i ¿ié

valpátaíbó , como cóñLraparté adós.ñiétfátiva :;dól creé:éhté : ¿óñ#é:ñlo, ::ó

quien ].a reemplacen cü$'ás fun¿i6hés ééráñ:

Révisdt y apt;obat ¿ontáb].éméñté ::los l iñ:ÉorhéÉ :de :ilñVerslóñ
ñéñsüáles y fiñál :

supervisar e] cuüp].intentó l dii : lbs ag$éctóé ádñiñl:$tÉá+íVós :: y
finárlcierós citados en el prééiilté ¿ün:'üéñib.

Por fiarte de ]-a Facu].tad, gé designó: all lngéniéro:Foiéétál Dr. : iban
Éablói Fuentes üs$óz , cómo cóiotdi.tiád6t :dé]. pl:óyéctó.

:ÉódaÉ laé desigñaciones r:edi.ÉadáÉ pódtát} séi ú¿ldi:Eí¿adá:É: áhdd:

civii:8: b¿t es¿i=iEo á la otr;á bót"Eé :méaiáñté : ó:fi:éió.

E]. réóñblááa o módi:fijación de cuaiquier intügráiiLe :dél: :óÜtlilÉi6: iaé la
Pábüitád: debéÉá sér coñunlcado á lá igtibéé¿fétátí.a lñédi. ñ é ?flüíó.

SÉPT&b40: Vigencia del Convenio
El pge:senté eohúenió régirá deédé::;]a fé¿há ldé ].á ; tótá]. tiañlEádióñ
dé:i:iiá: :;'ésos.ücióh : dei : la :éübéé¿té:bari.a : düe ló :apiüébó:;::Vi : Eéñdtá
'üige$cia l hasta é]. totai cumpliiniéñtó :dé : ].áé: óbl:jl$áéjlüñé?: : )i:l;:áétÓÉ
adñiñ:iétfativós qüé db él l éñá.ñbil,: :j.h.clüidáÉ : iá;: 6blíüáé:ióñ dé
i-estitüir !os récutsos ñci éjé¿üt;ád¿s b :fédhá:Éádóg ;y::ké:é$:üñaét lag

dbéélva¿l:Óñes : al iüibiñe :Eiñal, l éntfé ;:ó;ttág .

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecuci.ón
déi ].ás ácti+idadbé aéó¿iádaÉ a,i $toVé¿itó,: debéláñ:: ltéá;lizáP?é: éñ ::é:l

p[az¿ máximo de ]ü lüesgs, deseé ].a fecha dé ::lñ:i.dió doll :eó:üyéüS.ó;
C¿.ñ tüdó, ].a É'ácülEád :podrá sdl:i¿:leal üñá: bf6iió$üi : aél Éilááó dé

éjecücíón de]. proyec'Eór :ñiéntras eg'Éé IÉe: üñé:üétiEre :$:1$éñté;: :::t6dá $'éÉ
qüe existan ra20nes +uridadaÉ no ihpütab]ésl a ].a ñisña.: si:l :eg:tel fuete
el caso, deberá presentar pór escribo üna lsol-iciEüd :aiíídíóü :á :l-á
cótitÉabárte técñi¿a.. Ésta ampliación ño : $iodiá: Éübótót :].ÓÉ ::4: :hé és.

Por ::éu : parte, la subseétetaría podía aüplláE :\initátélráiiieñté ¿íÉ
formó éxeepciona]. e]. plazo de ejeeü¿ión, en los casóé: qüó éóñéütfá
ün: eVeütó: de cagó fortüitó o dó :EüétÉa mayor qué iñ$óé:ib]].i éñ :].á
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ejecución de una o más actividades, ya sea a nive] comuna], regional.
o nacional.

OCTAVO : Modificaciones
La Subsecretaría podrá autorizar. ].a siguiente modificación al
presente convenio:

a) jodi.:fi.cación de las acn.vidades:
En caso de que durante la ejecución del proyecto una o más
actividades se retrasen más a].lá de los plazos establecidos
inicialmente o no puedan ser ejecutados durante los plazos
comprometidos, por razones no imputab]-es a ]a Facu].tad, las partes
acordarán una so]ución que sa]vaguarde ]-os recursos de] Estado y ].os
intereses de e.jecuci.ón del proyecto señalado en el convenio,
pudiendo a:justarse ].as acn.vidades e] anexo ]., siempre y cuando
dicha modificación garante-ce e]- cump]imi-enla de ].os objetivos
señal-adós en ]-a c]áusu].a primera y no signifique un aumento de]
presupuesto.

g[oda modificación debe ser acordada entre ].as partes, en una reunión
de trabajo que se fijará para tal efecto, levantando acta de lo
convenido y se tramitará con las mismas formalidades contempl-adós
para el presente convenio

b) modificaci-ón de ]os porcentajes de ]-os ítems presupuestarios:
En [a eventua]i.dad que se rlecesite rea]izar ajustes a ]-os
porcentajes de [os ítems seña]ados en e]. Anexo N'], ].a Facu]tad
deberá enviar su soiicitud mediante correo electrónico did-fido a ]-a
contraparte técnica de la Subsecretaría, explicando el fundamento de
su soiicitud y justifi.cando e] aumento y disminución de ],os ítems
afectados. En ningún caso ]os ajustes podrán superar e] 30% de]. ítem
afectado con la medida de disminución o aumento y deberán ser
aceptados o rechazados por ]a contraparte técnica de ].a
Subsecretaría e informados mediando oficio dirigido a la Facultad.
Los ajustes contemp]ados en e] presente párrafo no podrán merman ].a
calidad de los productos comprometidos en cada una de las
activé.dudes del corlveni.o.
NOVENO: Término anticipado
E]. presente convenio podrá terminar anticipadamente por ]-as
siguientes causales:
a} por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito.
b) Realización de conducías inapropiados tales como entregar

información o datos falsos.
c) Incumplimiento de cualquier obligación emanada de este convenio

que, puesto en conocimiento de la otra parte mediante carta
certífi.cada, no sea xemediado por la respectivo parte dentro de
]-os quince días hábi.les siguientes a dicha notificaci.ón. Se
considerará como incump]imíento si ]a Pacu].tad no presenta ],os
informes correspondientes dentro de p].azo, no efectúa en tiempo
].as correcciones, o no subsana y/o aclara adecuadamente ].os
errores u observaciones p].anteadas por la Subsecretaría.

anticipadamente por

En caso de término anticipado de] presente convenio, ].a Facultad
deberá de todos modos entregar a ]a Subsecretaría ].os informes que
hasta ].a fecha corresponden. de acuerdo a las actividades
efectuadas, y rendir cuenta deta]]ada de ].a transferencia de



recuisog ob:jero de]. presente acuerdo de vo]untadegf ehtieÓañdo é].
iñfoÉhe final dé aót]üidadéé e inüé]é]ón téépééti'üó, ] á¿ótdé ébh ]-ó
preví.sto en ].a cláusula quinta, debiendo restituir llóÉ :::téléütgóg
obgeivados, no e:jecutados, reéházados o na téndidclÉ,:: éz
corréBpandiere

P ' ' P

DECID«): Personer].as
La pérsóüería de doña Carmen l.u2 :dé iá Móéa: ñ.squéti :bá:ta: áétüárl én
n6ñbfe y iepléééntáéión de ]á Pá¿u].tad, i ¿ioñgta éü é].:: ñédiótó:
uñlvérsiEaiio Nói8?5/20té de la üüi étéidad dé Chí:lé, :aé fé¿h:á:29 :aé:

juni¿ de 20iü. én ie:).acióh ¿on bi D:# L. Ñ'3 de 2ó06) de É tiüüü:ióü:li
pubs.+dádo en :é]. bidiió:oficial. dé :2 ;dé bc'Eübi'é dé 2óó7i.: iqué:: :fi13á lél
téütó tefüridido, ¿oófdihado: V éilstéiiátl:áádo dól ñ:.f'il;: Ñ'153 :aé:: 198:1i
Está€üto de [á tJñ.iveÉéidád de eh:i].é:.

a: Üe soñe ia de dbn ia'üiót: Ñá;anij¿, :: bóiá ;¿$É¿Ééb: iá;::: : :iÉI
Sübééé[étáii.a de]. Medio :Xúbióñté, ] ¿Óúita : éü óz : i)ééiétó :gilpféñb Ñ:'6
de fé¿há ll de febrero de 2020.

DECIMO:pRiMEr¿O: Ejemplares
ÉI p;'esaiité coñüélüió sé :ÉiÉñá én düü bjéhplq.tó9 dé: idéhti¿b: ;'Ééñó ?
+ál:ciÉ !édálr qüédárido :üódlóri pódür aé; cada ühá dé láé: $?reos:':

HAY-FIRMAS

ÁnexolÑ'l
PRÓYEC'ÍO DÉI ÉÚSTAIJRACIÓÑ EeÓLÓGI A: ÉÑ:: ÉI. : SÜC$OR ñÉ:::ÁñBA :VEÉtDBI: DEL
ÉI,IÚ ;É¿ÉetJI.AbÓR M kÓÉOI.lIANa ;OÉ VALPAkAÍgO(PRÉMVAL);: ; II(jbÜOAL : LOS

bÍAiigÉÑaS , CÓ)itlnX na: PUCntjNC+ivi .

1. ñ.htecédehtes

Las üóntlnás: de Quintet'io: y: PüéhÜhcaÜ'í sé hañ cóñsól:idádó : cómo:l :ü:Pla :d :
las Éóñás indüst:riales :ñás impóttañ'Eés del páísi : dósdé ól: :bühlEio:t:dé
viétá de [á dapacida.d indüsttia] ins'Ea].adán: : ]a: áóti.vi.dád:; é]¿óñiómiü:á:

genót'ada, ].a démañda de mano de óbtá y : lá i deñéúac:i:óñ:;:i:i:dé: éñpl$?
ásóciáda a ]e]].a.: Su privilegiada übié:áéi;ón géógfá:fi]eá eñ::::].a::: zóñá:
ceñtiá]. de]. país, suñádo a su eapaéidad bottuáriá:,: ::óñéti$étleá, :dé
i.nfráestru¿futa vial y cercanía: cÓñ ééatlab:: ütbañóg ;:qüó::;i: á :Ét:üVééñ
dó haha de obra 9 éótvi¿ióé:: :áéó¿iadóé,: háó ¿óñtribüidó:: á:: óétá
consó].idación. La mü].tipiicidad de dctiv:idádeb:: p¿ódüctivds::: qüé :sé
réálizan eñ ól teriitotio óoñptóñdidó en estás cóñüria:s::cóñ#iót':teñ á
esta:;l: zona eh un lugar ektraordináiiáñenté : jséñsiblé:: :# ::vülñéfáblé
désdiá el pÓnLo : de::'üi9tá ambiental.

E[n Éa.rticu].ar e]. va]]e dó Puéhuñcav;í, :ña]:::sido eipueÉ:Eo] :á: $tandéé
concéntraci.ones de di.óxido de dzufré;; (S02):;;y material, pai:t:iculado
ri¿ó én o]igoe]émentos debida a ].as : émi9ióneg : de:: iá. i::Fündiéióñ l:dé
(iabre :dé 'üentáná,s y la ü'erhoeléétlri¿á den:ÁES ::Gehét. :Dósd:é ::lá

inau$utaci.ón de está:s megafuenteg: en ]a década dé]. 6ó:y hanta :lá
déóáda de]. 90 se emitiérón grandes : :tonel.adós de: ::óontáñiñáñtég:
provbcahdó due e].: IMiniÉtetió de Agil¿ül:Eu:ra; déélafárá ::lá: zóñá
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saturada por anhídrido sulfuroso y material- particuladol y
posteriormente se aprobaba el primer Plan de Descontaminación para
].a bahías. En consecuencia. por más de 30 años que no se tomaron
medidas para. mitigar estas emisiones.

Sin embargo, e! día de hoy el territori.o cuenta con una alta
legua-avión ambienta], siendo ]a ú].Lima aprobada a través del D.S
105/19 que aprueba e]. Plan de Prevención y Descontaminación
Atmosférico para las comunes de condón, Quintero y Puchuncaví 3
En este sentido, e]. Ministerio de] Medio Ambiente e].aboró el
Programa para la Recuperación Ambiental y Social (ERAS) de las
comunes de Quintero y Puchuncaví, aprobado por Res. Exe. N'645 el
20174, que tiene como obtjetivo recuperar ambienta]mente e].
territorio y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
comunes mediante la identificación, a través de un proceso
ampliamente participativo, de ].os principa]es probá-eras social.es y
ambientales, planteando opciones de solución que la conviertan, en
e[ mediano y Largo p].azo, en un área que muestre que es posib].e ]a
convivencia armónica entre las actividades industriales, el cuidado
del medio ambiente y una buena calidad de vida.

Compl-ementando la información atmosférica, diversos estudios han
evaluado los efectos ecológicos y sociales de la situación de
contaminación de la zona, de los cuales se puede señalar:

A[- estar ]os sueños acido:fijados, se genera un probiema ya que ].a
solubilidad de]. cu e$ usual-mente incxementada bajo condiciones de
suelo áci(ias (pinocchio eE a.i., 2009), 1o que genera und potencial
contaminación de ]-as personas y el medio ambiente
Reducción de ].a riqueza y abundancia de plantas en el área
(Ginocchio, 2000).
Bnpobrecimiento de ].o$ suelos después de años de erosión hídrica y
eólica, particularmente de ma.tenia orgánica y contenido de
macronutrientes (pinocchio, 2000}.
Presencia de metales y rnetaloides, provocadas por el depósito de
materia[ particu[-ado sedimentab]e con a].ta concentración de Cd, As,
pb, cu, ni, zn, Mn. v, Mo, ui) (CERRA, 20].3).
Presenci.a de polimetales en e! suelo que superan a los valores
background identificados para el territorio entre !os que se
destacar: Hg, As, Pb, Cd, Cu y Fe. Las concentraciones de Cu, Mo,
As, Pb, Cd, Se y flg soD notoriamente más d].Llas en ].as cercanías del-
Comp].e:jo Industrial Ventanas RPGS, 2015).
El }iurnedal Estela Campiche presenta una amenaza ambiental muy alta.
( BROMA, 2020 ) .

en el

Todo ].o anterior. es también percibido por la comunidad y
manifestando en e]. ORAS a través del diagnóstico compartido que
releva e] "au.meneo de ]a eros,ión de.Z suelo po.r ]a reduce.ión de ]a
co.be.rtu.ra veleta,] producto de ]a presenc-ía de metales en e] suelo y

D.S 346 de fecha 09 de diciembre de ].g93. Decí.ara zona Saturada por Xnhídrido
su].furoso y Maten.a] Particu]ado a] área circundante a]- compl.e:jo industrial
Ventanas V región

D.S N'252 de fecha 30 de diciembre de 1992, de] Ministerio de M=i.Delia e]. cuac.
aprueba e]- P]&n de Descontaminación de]- Conp]-ejo ]ndustria] ].as Ventanas, propuesto
conjuntamente por [a Empresa Nacional, de Minería, Fundición y Refinería ].as
ventanas y ]-a Planta Termoe].éctrica de chllgener

bt: tp$ ://ppd.a . pna . gob . c]./,va;l-pa;r;ai s;o/ppd;a:ggnggn;:qui.ntggg-nuchuncavi/

https ://gras . mma . gob . c]/wp-carter\t/up].oads/201g/ll/Rs . 645-Aprueba-PRAT-QP . pdf



].luv.ia .ác.ida, como p.roblemas amón.dentales que t:aqbb.iép afé¿tá : ;Z:.i

prodücc.ió.n adr.acoja
Ño éb9tanté de ].as coñsécuenciás p].áñtéadás pi'e¿edóbtéñ ütP:r é:].

eétüdio FNDR Sitios de Acto . Va]ót.....pat.a... ]. á.: ...Coñser.v.üéi.óü.: ..t.egíón.:..- dé

válpár:áíso, Fase 1: Humedad- Lóé $4áiteriess, ihdiéa áüó, éñ "é.Z
ñu.meda] resulta dJ.f.íc.í] Free.ísa.r cu.áódo : óe.ja de esta.f l¿ont:pñ:.znado :lliñ
sué.i8 qué está s.iendo objeto de ün:.ÓÉocé.ÉÓ de recilpgiá¿-íón'":.: Dado::é}
t=rás$asó de cóntamindntes a eÉpé¿ies :ü'égéta:]eé : y : #ñi.ña].és léñ ::l;á
diháñica del humedad., es :tecamendáb]ei restaüt]áí :é]. ::::é$eló
cont4mip.á,do y hacer :hás estüdióÉ eñ : ].á::zohá::bóblada.

La üéñcá de ll.os Mditeñes Óósee: üná subériicié ap€güihódá :de: 14.9:3:Pi
há., sobié ]a : ¿üa]: a¿t.úan dós : iñgttüñeñtóFl:i: dé: :t'qgü].áci6ñ:
territbfia]., a sábék', é]. P].án ñegüládót co uñas déi P$#hüñü:ü'qí: y i i
alan l ñéguladór üetropólitano de: y+l.büi:áísó : (éBEÜV L:l:;: ::íibüt:í ::Ñ?i
Xmbó:á iñ ti-umehtob; iégulan t)ha : óüppiiflei.e :de: :i.::884i;6$: :: ha.:,

córréspondiente a] 12, 62% dé ]a superficie ;tótaJ- de ;].a ,;Cuenca; (;PUCVI
ÜP.LA;'-...20.15 ) -'

5 htt$s : / /!wtiEta . 'gob . cl/wp'.cóntét!'É/u Filóádé-/' 2 0'1 $'/ Ó'6:/'1iÑ'PÓRMÉ'=ÍIÑXL'ú.LÓ'S 4il.!'TEJE:S'.:':VOL¿
I'.bdf
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F'tiente : ( Pucu, UPLAr 20 15 ) .
Figura N'l: Cuenca del Hunedal de Los Maitenes

El PREMVAL vigente define una zona de área verde ubicada frente al
Complejo 31ndustrial Ventanas, esta zona define como un área de
amorti.guación o buffet de ]as potenciales externas.edades negativas
del clV, tiene una superficie de 1087,84 ha. (figura N'2) e
incorpora al humedad de Los Maitenes en su emplazamiento el cual se
encuentra entre ].as ].ocalídades de Los Maitenes y La freda, por
ende, ]-a priorización de ].a superfici-e a intervenir es la que
concentra este sistema ecológico.

]5



;l l li: l

ñt:ó:ii::: ü;li iibÓtüéüQti: : :biiQPiü:

hipét'trófi¿o y nivélés :que superan ::ül :ádééuá:do É):á:tá:l::él :: :cózréc:to
desdrtolló dé la vida., cbh: uñ ñá9¿it: i:iii.#éJ. dé :iiñpá¿:tÓ ::ÉéláEülP ::g: lá
i.nte;+en¿i¿h: áÓátente antró$i.ca:: $n:;:él lüga+ 9i::éü P: ;.:::éi q: : $$1':.4; dé
].á Mátri.2 :dé:l::lütténaza :Áñbiéñtá! é:é::; :¿iét:élñilñ6 :düé ié:!:: Hüñédá:i: ; H:bté:ió

Cámpiellé:: bt'eséh:Eá ünd amenaza ambiéhtd 1: ñuy a].ta

Esta situación dé:::dét:eiiói'o anbiéñtái. gé aborda. delÉ#é: eli: : i$iili#biiió
del Úédi:ó ::AñbiénLe: óón diversos instru éót6s, :nótñáéi: Filáñéé ::dé
desc¿ntañinaci.ón. peto además sé está ábórdandó ].a : réstáui:á.éióñ Idé
paisajes como cedida de Ireéüpéiáció:ñ dé :la calidad dó ámbiéntált
degrádada, pára: !o cua]: sé ég:iEá tfábájjáñdo éü ¿ÓÜiiÜÜtó cón é].
Miñié:serio de A$ticu]-tula e] desarró]]o de un P].ah Ná¿iqbal de
kestáütaelón dé paisajes. :iil :en€óáüe de :báiéájéé ; bóüibilSitü ::!á:

iñb].éñóntación de diferbhtéÉ l éóti'áEegiáé, éñ:foqüéÉI y :::éfá¿tilüáó:::aé
réstáÜtádióñ qüe en su: coñjuñto Éétmi.ten :lograr ;la Éóótó:üíbilidad
écóñóñi¿a, :áñbiéntal y Éóciál eñ él ::Ziídó ;plazo- :En :éÉté dühtéktb:l.i
i.ió 6bjéti'üos d¿ ia resEáütác]ón dé $áiiéájé só eüht:iíáñ éñ: ¿:bñd:i].:iáf
dé mán¿lá éugtentablé : lá lecü>erá¿ióh ::dé lá ptódüéti#ídád déi:i:éüé16g
agfi..¿dias, la ¿ónséiüáéión y iéétáütációñ dé: lbosQüéÉ ñá:E:i'ÜÓs V: :ÓtfÜÉ;
ecosistémas degradados, a ló vez qué Éé iódübó á Zá bióai.$é:fÉlaád;::V:
!óg :servicios ecosistémicos pata el biéñéstar socio-ecólógiéo y
económico de ].as comunidades y; ]ds persónag. En tét iñós géñéra].éÉ
[a restauración de paisajes ]nc].uyé la réstaütación ecológi¿a de
ecosistemas estratégicos, ]a rehabilitación de tiéttáÉ ágríéo].ás
dég[ádadas, ].a reclamación de sitios severamente :áfeeEadóÉ E)ór
niúeiía y ].a consérvác]ón de áreas ñátura].eg rémánéntes.
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En consecuencia y en virtud de], Estudio de Sitios de A].to Va].or para
[a conservación e] cuai recomienda restaurar e] sue].o contaminado,
con e! fin de continuar con medidas que permitan generar un manejo
integral- de suel-os en la comuna Puchuncaví, se proyecta desarrol-lar
cicci.ones territoriales específicas de recuperación de ]a ca].edad
ambienta[. En este sentido, e] ORAS plantea ]-os siguientes objetivos
y medidas que se encuentran involucradas intra.nsecamente eri ],a
restauración ambiental. de ].os suelos.

B.1.6 Evan.uar ].a í]actibi].edad legal, técnica. económica y social de
la reforestación con bosque nativo, para mejorar la disponibilidad
de agua.
E.1.8 Desarro]].ar e impl-ementar planes de reforestación comunales
con especies nativas.
F.2.2 Mejaraz el entorno de las empresas y sitios con pasivos
ambiental.es con especies de f].ora nativa.

Finalmente, y con los antecedentes presentados se propone
desarro].].ar un proyecto de Restauración Ecológico en el sector de
área verde del PREMVAL - Humedal los Maitenes, comuna de Puchuncaví,
que considere la realización de acciones concretas en el si.tio, por
medí-o de una acción piloto que pueda posteriormente replicarse en
otras zonas de! sitio.

2. Ob:jetivos

2.] Objetó.vo genera.l
[mp[ementar un proyecto de restauración eco]ógica en e]. sector de
área verde del PREMVAL - Humedal los Maitenes, comuna de Puchuncaví.

2.2. Objetivos espec.íficos;
1. Realizar un Levantamiento de in:formación de !os sue].os que se
encuentren en e] área verde de] PREMVAL, en específico en ].a zona del
Hurnedal Los Maitenes.

2. Diseñar un piloto de restauración ecos.ógica para ].a super:íicie
se].eccionada.
3. Construir e]. pi].oto de restauración ecológico
4. Difurldir el proyecto y realizar jornadas de educación ambi.enta].
re[-acionadas con ].a restauración eco]ógica.

3 Métodólogía de trabajo

.2, - .Actividad íníci.al; Reu.n,ión de .ín:ic.ío con co.ntrapartes téc.n.leas
de]. convenio y equipo de trabajo {profesiona.Les SERENI }4MA,

coordinadora Iocai. de]. proyecto GEF Humedales Costeros y }4}4A) ,
ajuste aetodoJóg.íco y cro.pograma de CIeGue.íón

Producto comprometido: Acta de reunión que contenga los acuerdos de
ambas partes con su consiguiente p].unificación del trabajo.

2. eti,vo Nal; Real.ízaz' tzn .levantamiento de información de los
suel.os que se encuentren en el áz'ea ve.rde de1 2RaMtCA.i., en específ.íco
en .la zona de.l .Humedad .Los .14aitenes .



Actiülidades
[ . . Ána]izar . ]os ro].es . y . .dueños .de... ].os....te.r.;.encls. : :considerados......é.n...:..e.].. ..É.REMVA;:

'Üi9énte . cóñó . atea .verde . én - lv.ix.tüd... de . ló. .jéhtrég.ado . Éi.oÉ . ÓZ:...lg l.l
2.: Ána]]iat ].ós sítiós :idéhtifíéadóé: éñ é]. áteo détdé:::dé!: :::PÑEMv:AL

.88ñsi.def ñáó :ios éiáuiéñté¿ :: bái'áñbtÉlbs: Éitoiiñiaád::á :lá :b:óÜIÜ¿iÓii;
é¿osi9témás híd¿i¿óó É>regéñtéé; üéó aél:::büélój; : e¿óBi:Étéñág é:éñÉjlbiés::b:
de áltd rélevañcid: V expo ici.óñ dé suel:óé ::(deééübiéitós: :y : étósi6ñ:ád6:é;::):
del séctot.

i. De los :güéloé : identifi¿adoé : :y :áña]iáadoé.: :¿ongidezát:::: a].:i;:héñóg 2:
propuestas de supét'fieles a iegtáü.t..ar..

4 . .. realizar una .- . .caracterización.. ¿óñc.éptüal..:...de . .. log.::::....e.c.o.Bi.lg.teúás ..... á
.Eéstdürar .. .: : .ap]ic.ahdó .e] ..... módéló.:...... ÉiñÉ].ificádo :.. dlÉ.l..::..- ::.dó.$i;adá¿.i6ü ..dé

écósi9téüaÉ . nátuta].és ptópüéóto .- pói . Whi.sénánt éñ . . ].999...:.-....-:.Cóñ.é:idéiá1l

medio.s.. gráf.leos . para . .su .iibres.entác.ión ..

3. etivo N'2; Diseñar luiz piloto de ;réÉtau+áéiÓh é¿ÓlóÓi¿ó bata
la stapez'flc.íe sóléc¿.ioüada

Áó.b:'.i\i'.4dnd e

1.. Definir él ecos istema. . .de .. referené id ..-:del.:. s i;.t.io ::..á : l.téstá.urá:f.
2 ; . Dé.tetmlnar -.. propiedades - í.íéieü.s ..- .. dé 1 ..:.-.. Éüeló : .. .c ó:ñ 9 i.dérd-ñdb -.:l: :-al: ... :ñé..hó é .- : ..:.lá:É:;

é iguiente É : . : . den.s Id.ad -. . .. apRE.eñ.te, : .:. :.pórééntá:i .e ..l. .: .. .de . ....Ih.üñedad .. -:-...y.: -. . :i:iEé.É:t.ü-+a .::::. X-:
$róÉ)íedadós quíhi:cag .de]. ... . suéló.. .....ó.a.h.ó Idétañdo.-. al . . üóh6.? :....;..1áÉ .. .Éxg$:iiéñt.é É.i.i

óómó pEi, porcentaje de matarla oi:gánica, conductividad : eléctrica, ::u
atras a definir coñ la contraparte .técnica que. scan . reZÓ'üáütéé..-.bata..:.él.
proyecto.

3. Oiseñar el piloto de restdüiáción ecológico,- coü6idei.é.p:do....«.:.-.pg.!as l..dé
restauración. etapas de acción , un . sistémá dé. ñonitóré.a).- .éñtté..-..-:-óti:oé.-.
Dicho diseño debe ser preseñtadó . y api:óbádo..-. ..po;':-..-:...:l.ál:...:..Fg.p.+!'g.p:alt.q..

técnica. Considerar la reáli2dción Ide jot'ñádáé dé: :::ttübíijó
b¿t: ]cipát]vó ceti : proíééiohá].éé édñtl'áÉáttea :téÜhióüiü : dél é6ñ#éñi:o:;: ó;!:
É!:prócééo de diseño;

4 objetivo N'3 cc>nstru.ir : ói piJ.ótó l dé ióstau a¿.ión ecólildie.á

A¿ti$idadés
1 -. éó stionar. . }ó9 pétmlsos . : . aütóti..¿áóiónóé : .-.cbíiégÉ>ondiéjnté.gi: ...--éüñ:-.: :. -lüÉ

dueños de Zoé predios, .ya sea terreñóg :ihdü:.Ét iáléÉ:.:. :lé:üñb.
ieéidenciátes;

2. kea]iádr obras de habi].itáción $' preparaclón de} . tétténo.
3 . 1mÉ>lementar . e! proyect]o pi]otó:..- dé:.i.lréstái]raü.í.óñ:..- éca:].ó$:idá-.. i:ééñádo . :ép

él-:büntó anterior.
4 i Diseñar un sistema de monitóréb .:Óa.iá. iá-l .$i'ó9éctó : dé .: ihblehéhtá¿ióñ:.:idé

té¿niñas para la recuperación de güélos degradadós.. .biehó-.-ñón:i.toi.eó.
debe sei aprobado por la canttaparte .técnica. por copié.ó.. éle.é..tróni.¿ó.

5 . Implementar el sistema de monitoréó diséñádó:lé:ri.é! . $tiñ;Eü:. ;á:Ht:éti.bt::
6 . Éva]uar ].os parámetros de]. disélo de}. sistema dé . ñoñitói'eo.:.y.-. .áóálizar

ex alte/.- l duránté/ ók base y analizar . sü proáiéÉó;:- .:.¿óñ:.l.é.!..:. !-f.i:ñ ..:dé

adoptar. nue'üós tE'atdmiéñtós -$i: fuese-.-.üeééÉ a.r.ió á. ttá éé . dé.-.:.i.üñ:-.. ñanéj bl

ádaptativü.

5 . (1bjetívo No4 ; Dlfundiz' . el pÉ'12)recta .j réalizaz' .Józüadaó.. dé.

üducóc:i.ón anb.dental : relaciünad ? .Z+ t'q+:fpilzrá+.if5?:: # Zéai4qP

Actividades
l . ...# lian.il.ficar . . . l :i.ornadaé :...-.. dé :.:::.éduéac.i.óii..:.... . ámbi.óñ:t.á-]..:. .-:.á:. . . .coby.éñif....::. .. :e.Óñ:

¿onlEraparte ..t.éeñ.ica ; .- . . ..- .Dépéndi.endo .:. :.::-.::..dé .i :.. . l.a... . : .s.itüa¿.ióñ ..:.: i.. . É.dni..t át .ila:
¿óridieiones espeéí idas del t$+í:itór$.o ::lsé ::pqdiléü: ::réü á.:;lüf
.actividades de manera "on line

:'].á'

y:/:ó
:i].dg..
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2

3

Real-izar una jornada técnico-científica con servicios públicos para
tratar temas re]acionados con ].a restauración ecológico.
Impl-ementat una campaña intensiva de educación respecto a restauración
ecos-ógi-ca que deberá incluir a ].o menos: información acerca de la
situación ambiental de los ecosistenas de las comunes e in:formación
acerca de]. proyecto en ejecución. Esta campaña intensiva se realizará
por medios digitales (redes social-es, página web dedicada al
proyecto).
Diseñar e instar.ar uo ].etrero en e] área donde se ubicará e]. proyecto.
E[ material de]. letrero debe ser resistente y debe estar visib].e para
[a comunidad durante toda ].a ejecución de] converti.o.
Rea].izar a]. menos 6 publicaciones digitales (considera redes sociai.es,
sitios web, etc.) durante e] desarro]].o de]. proyecto y deben ser
coordinadas conunicacionalmente con la cant:Taparte técnica)
Realizar actividad de cierre de]. proyecto de restauración ecológico

4

6

5

4. Celta Gantu

Se adjunta en Excel

5. Recursos Económicos

Los fondos transferidos solo podrán aplicarse a los ítems de gastos
definidos de conformidad a la si.guiente estructura presupuestarla.
La propuesta deberá distribuir e] rlonto de] convenio ($30.000.000.-}
respetando los topes máximos seña]ados en ]a Labia y siempre que e].
total. de ]a distribución sume e]. 100% de]. monto transferido.

El organismo ejecutor (Facultad) será responsable de inventariar e
incorporar a su patrimonio los bienes adquiridos con los recursos
transferidos, según la normativa que le rige

ITEM

convenio

TOPES MAXIMUS

FINANCIAMIENTO
Maxi.mo el 3 0 %
de]. monto
totai. del
convenio

REFERENCIA DEL GASTO

Gastos
Personal

ConElatación de personas naturales
cuyos selvici.os deban contratarle
específicamente para la ejecución
del proyecto (asesoró.a,
capacitaciones, coordinación de].
proyecto, entre otros}. líos gastos
de honorarios deberán ser
proporciona].es a ],a dedicación
horaria. responsabilidades,
funciones y años de experiencia que
cada uno posea y deberá estar acorde
a ].os precios de mercado.
Trask.ado de personal., servicios de
difusión, adquisición de insumos
computacionales y ].ibrería. servicio
de impresa.ón, maten.des de
construcción y/o herramientas,
contrataci-ón de personas jurídicas
para servi-clos técnicos y/o
profesionales, daqui-sición de
elementos de protección personal. e
higiene, servicios de catering,
gastos por servicio de banquetería,
coffee break nara actividades

Gastos ""i táxi.mo el 80%

operaciorla].es l del monto
total del

lg



'v'Pipo de gasto: de acuerdo a óíició Ñ'27J.2i:dea. ::QB:i04.:20].:is:l:aé i;á
cóñtÍá[ofÍd Géhera]. de :].a Repúb]iéd.

6. Bi.bliogtaiía

É[OMA s .. A - cóñsu].tbrés . : ;\ñbiént.a.l.ég . -. }4óñi.tardó.: de...}iüñédaies.-....Bócá.:;.MdÜié:

(región de Biobíó)i Eétefo cálmbiché (te$¿ón: :dé :Valpaiáí:éó)) ::ij'

Desémbocaduta del Relo Eiüasco (Región:; dé Atácana) 1 ::: éñ :: él : éóhtékto:::idé
la red de . monitoreos de Eeogibteúás . Acüáticós .-.dél:.. .Miñigtéii.ó -. dél
Medio Ambiéñte

¿entro Nacional del . Medló Ambiente, :. 20.-1:3 ...-:.-: E.va.4.#q.q.ióü ... de .. Éi$¿bic.ióh.
Ahb i.ental : . a . . $ u s tené i a s :: Áinb.iéhtá.lñente ¿Óñtáñltíáñté É...:i... Ói.éééhtéÉ : :«:en. :. . :p.l:
diré . .. . doñunüÉ . .. de ¿oñe6ü-.)..... . l Qüiütéró y Puchünca+í.:.:...:.....Dibp.bñib.ló ...:...élü.

htLb : / /w$M . ceññá :. c } /
$.b

Gilnocühio, ii. , - ÉfíecÉé. of .a . eópp:ér.:-.sneller on a . graéÉlan.d -.cómmun.ity
i.n thé :Püchüncaví:.valléV, chile.. . Ché.ñosph.ere 41 : ].5-23,.l 2 0.00

Giñocchio et. al. , gail adidif.i.¿átión as a conióund.ing ..factor ...óñ
.netál . ph$'tót.oxi.elly . iñ .. sói.!s :sÉiked . with éoppei:'ri.chl. niiñé ...:cast.é.É...
Eñviióñ Taxi¿óllChém. :28, 2069-2081 i2009

Miñ is Léelo de.:.-.Xdi.iéu ].tutú. . .D... .$ :..i.4ü.. dé . í.é¿ ha .. 0.9 .. d.é..: . ..al.# iéñbi;.é . -. dé :.i:..1 .9 9.::3. ii:.
.Dé¿ l atá .. Z ona .. g atun ada .. pór An.h í.di'ldd .. $u ] luto.éó :: :y.--:i Ma tei.]a:].-..:,..?a.r.tiéü:l áab.

al área circundaüte :. .al- . .. Compl.éljo... !ndastt:ia!- : ;:.:véte.áñás .v...:..te$i6ñi.

Digpóñiblé...en!

Miñlstefi.o :.deJ;... Medio Ambiente ¿ 20.15 . Programa pá.ra l:a : Redüp.atac.ióü
Ambiéntál V Só¿ial pára lás :.éóhüüas dé Quint.eto.- .y -..Eiüchii.ncáví-.
Digpoñlble éü: . https i/ /gras-.nlña-i:gób:i é l /qui. ñtero=pu¿hüñéaVi/
MiñiÉtéri¿ de].l:.Medio Añbléñt:é. ...D.gl.l .105 . de féchá 27 . dé . díéiémbre....de
201B. Aprueba . Plüñ - de Pre'últi¿115ñ:.:.y. Descontaminaei.ón:: Ambiéhtal. p.a.ra

].as . .. . cónühas . dé . Co.h¿óñ, .Qüiñtétó .y Püchunéá.QÍ. . . DisPoñib].é
eñ:

20

 
TOPES MAXIMUS

DE
FINANCIAMIENTO

REFERENCIA DEL GASTO

   

presenciales : tales como : :cerenoxlia de
inicio, cierre. entre otros
cóñptó dó semillág; aLiüácligos,
plarltág y/ó árbólóó.:;; ;abóñó:s y/o
felítili2añtes. ' entré otros; sistemas
de ri-ego, arriendo de maquinarl'a';para
La éóñst;función; retiro ::de ;; escombros
y/o gánéámieñto; de !nieto ;;bash;dále:s si.
Los dubi.ére,; ndtefiál;eg: íüó;gibleü de
[abótatori.o, : üatería].es :;para: ; la
difu$i.ón. u: ;aero: ; afín ;;:debidamente
]usti.fijado.
Análisis de :lábóratól:i.o ;para ;medición
dé variables fi-siéoquími-caB, obras dó
preparación y habe.lltáci.ón; del-
terreno.
Todo ].o anterior, en al narco del
desarrollo del proyecta:

Gastos de
Invei:sión

Máximo el 15%

del monto
total del
convenio

aqui.pamíento computacional- , artículos
audiovisudles, infraestructura
construcción y cualquier; otro: bien de
ñatui:alega dürablé en el ti.lmpo.



https : /.¿pedí:.:.11m.a . gob . c ]. /wp-
content/unlQ#.d.s/2019/04/56. PIDA CQP D0 2587 26 1 7 , ndf

Ministerio de Minería. D.S N'252 de fecha 30 de diciembre de 1992.
Aprueba e] P].an de Descontarni.nación de] Comp]ejo industrial. ].as
Ventanas. propuesto conjuntamente por ].a Enpresa Nacional de
Minería, Fundición y Refinería las VenLu&n&s y la Planta
T'errnoe ].éctric a de chi ].geller . Disponible en :
htto$. dg.c.umentos/ 8 5 9 9 5 ca7 5 6 e 6c 7 a 5 fd 2 ca 8ef

g.9:c;a;9;P$ g.:.pg11

PGS. 2015
Puchuncaví

Muestren de suel.os pala las comunes de Quintero y
Región de Va].paraíso

Pontificia Universidad Cató].ica de va]paraíso- Universidad de P].aya
Ancha. 2015. informe Final. Diagnóstico de Sitios de A].to Va].or para
].a Conservaci.ón en ].a legión de Va].paui.so Disponible en
httns ://mma . aob . c]./wo-cüntg!!:l;Z.!!ploads/2 0.15/06/.IN.FORlqE-FINAL-Los-
MAITENE$-V01,-1.odf

2



Anexo N' 3

W

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

i} Nombre del senício Q €tttidad otorgarle:

11.- 10EN!!f11189ÓII QgI: ;$$8yI IO..Q..ENTtOAO QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad Rceptora; L

Monto total otogado

Objetivo de la Tansfcrencia

Fecha de término

[Et.- DETALIF P€ !B4NSfERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS EFECTUADOS

a} Monto Otorgado

b} Transferencias íedbidas

DETALU DE GASTOS APROBADOS

Gastos de Personal

d} .$a$tos de Operación
) Total gastos:!ppllqg!!

DETALLE D€ GASTOS RECHAZADOS

f} Gastos de Personal

g) g!$!QS.de Operación
h) Total gastos rechazados

) Monto Por Reintegraí

} Monto Reintegrada por el Ejecutor

k} Oiferenc

Fechad vicio del Prognma o Proyecto

MONTAS €N $

O {b-e}

Nambredel Funcionario . ... NombredelFuncionario
RUT .......... RUT

Cargo Cargo
Dependencia Dependencia

firma y nombre det responsable del Informé

Cuando corresponda determinar el valor

 
 
 
 



@

Debe Free úürso si s e tratá de gastos de Personal u apela ctóñ.

2i- puBLiC(iEsE ].a prebeñté : ¿i8éülÜ¿ióii:: de

acuerdo a lo diép\iesto en e]. artíóuló:?' lena g): dé ;l:a Ley WP20i28S
cobré accés]o a ].a información pública.

AÑÓTESE CObKmíQtwgÉ Y aRCnÍVnSn

z.

/céB/CEP/vnc/usc

trlbuclón
Gabinete
t)iÚ+isión Jurídica.
SEREMI . de l:-:.:Üed:ió -. .Aittbi.esté -+

D iÑ'is ión . de. .Admln.i.sttac ióñ -...y.- . .F'.i:h.aü.z qé.

óiilcjláá: dó: $1üÁi:Éi:&á.éi.¿ñ; $ é¿:üóia¿üt:b ? ¿ñ iüi üe éóét:i.óü
oficina de Páttós

y
valparaísoñ

25



COlTvENIO DE TRANSFERENCIA DB RECtJRSOS

$tJBSECRETAR=A DEL }4BDIO Abm.LENTE

FACtJLTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DE IA COÑ$BRVAC:ON DE IA
NAT(}RAIEZA DE l,A (UNIVERSIDAD DE CHILE

PROYECTO PILOTO DE RE$TAtJRAClóÑ ECOLÓGICO EÑ EL SECTOR DE ÁREA

VERDE DEL PI.AN REGal.ADAR METROPOLITANO DE vIALPARAÍ$O (PREMVAL) ,
HtJMEDAL l.O$ MAITBllE$ , COMtJNA DE PUCHtJNC.AVÍf,

En Santiago de Chile, a .15 de ocLcublc de 2ü2.L, ©HLuFC el MINll$TERIO
DEL )inDIO AB@!ENTE - StJBSECRETARÍA DEL banIO AMBIENTE, P.UT'

N'$1.979,930-5, rep.reventada por e] Subsecre+uariü de]. Medio
Airtbiertte, don. JAVIER NARANJO SOI.ANO, cédula de identidad
[V'].5.725.393-K, a!!.büs donici]iados en ca]]e San Martin }J'73.
comuna y ciudad de SaJltiago, en adelante e =1.lndisti,J'itamente "la
Subsecretaz'á.a", por una parte; y po-r la otra, la FACto.T.AD DE
CIENCIAS FORESTALES Y DE IA CONSERVACIÓN DB IA }iATtJRALEZA DE IA
UN[VER$1D.AD DE CHILE, F.UT ]xT'6ÍJ.9].0.arda adeiante ]a

Facultad", rep-reservada por su Decena. doña C:armen Luz de 1=. Maza
Asquet. cédu].a de i.desti.dad 1~1'6.25.1..L12-5, ambos con domic].lio en
ñüvenida Santa Rosca N'1]..315, cüHtuD& d.e la Pintara, Sant.i.aqo,
Región Metropolihuana, 'uie.rien a suscribió el riqui.ente Canverlio de
Trarisferenci.a de P.ecuxpsas para financiar ].a e:jecución del proyecto
que se indicará

ANTECEDENTES:

De &cuexpdo con el &x'üciculo 69' de la llev b1'19.300, sok)re Bases
Generales del Medio ?üinbiente, la Subsecret.arí.a es la "Secretaría
de Estado encargada de co].ahorar cari el Presidente de la República
en e.l. diseña y aplicaciórl de poli-Ligas, planes y programas en
materia ambiental, a$í. coma en la Óratuección br c nserva.sión de la
diversidad biológica y de !os recursos naturales renovables e
hidr[cos, pramaTF]enda e.] desarrü].!ü sustentar)]e, ]a integridad de
].a politica ambiental y su regula.sión nürmati.va

El articulo 70' letra k)l del mismo cuerpo HOIH&LuiVÜ establece dlje
corresponde a la $UbSeCreüLaria, entre otras materias, ".E'Jaborar
[os estudios 1lecesariüs y xecopi].ar toda :l.a información disponible
para dele-rm.ina.r Ja ]:idea de óbase a.rnb..iCHi:aJ. de]. pa.í.s, e.lahora.r Jas
cuentas amb.lenta.ies, :inc,Zu=idos los 8ct:ity03 y pas.ivas .am.b.isnt:fijes,
y ].a capacidad de carga de ]as distintas cherie.as dill.!=1ieritaies de].
pa.ís". Ad.amás, la letra v) del misma articulo señala que comoete a
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La $ubsecre+uaría: ".F:.ínanc.íar proyectcns y act:-ív.edades o.r.sentados a

]a .protecc.íó11 de.l ned:io amJnie/ te, ei. pesar.ro.i.lo sustentar-ic=, .la

p.Pese-rvac.ión de ]a natura.loza, .]a canse/vac.íón de] parr-íínon.io
am.b.dental, i.a educar:ión am.b-bent:a-l y .la part-íc.íp.Balón ciudadana

],a Resolución Exento N'645, de fecha :LC de :julio de 2tJ17, de la
Subsecretario del Medio AHbienüLer aprueba el Programa para la
Recuperación .Ambiental y facial (PR.hs) de Quintero y Puchurtcavi.
CFi adelante el "Programa", cuyo ob:jetivo prirlcipal es recuperar
&RbicHta.IHCHLLe ei- te.Frito:r=i.o y mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las comunes, mediante la identificación -a tuul&vés de
un proceso ampliamente participaLuivo- de los principales problemas
sociales y ambientales, plarlteandü apc=1.ones de solución que la
conviertan, en e], mediano y lax-go plaza. en ur! área que muestre
que es posible la convivencia a -HÓDliC3 entre las activada.des
indust:-ri&].es, e]. cuidado del medio amb=1-ente y u.na buena calidad de
vla

Consider:ando ]üs mandatos estaba.ácidos por la Ley. $us
&xuFi-bud.ones y ]-as po].incas y programas actua:l.meJlte implemenLuadas
por la instituc:l.óia, la $ubsecreta.ria ha con.si.deradü oportuno dar
carltinuidad a ]as medidas de recuperación para e]. componente suel-o
'r biodix7ersidad. Indicadas en el PRñ.s de QuirlLce-ro y Puchuncavá..

Que [a F'acu].tad de Cienc=1,as Forestales y de ]a Conservación de la
Naturaieza c]© ].a Univ'ersidad de Chile üuicDO amp]-La experiencia en

incas de base de campal.lentes de suelos, estudios de erosión de
suelos, obras de conservación a30ciadasr estudias en restauración
y rehabilitación ambiental-, entre otros. .h su vez también la
Facultad ha desarrollada exitosamente un diplomado de posücítulo en
Restauración v Rehabilitación ;UtublCHLu&l desde e! año 20a9,
encontrándose en su onceava versión. l;a experi-en.cia en dichos
estudios se CRCUCFttl& avalada en proyectos de i.r:.vestigación de
disbuiHtds fuentes de firlanciamientü tanto pü.b1lcas (E'ondecy+u,
Corfú-lnnova. Farida de Investigan-l-ón del Bosque blativo, ente-c
ot:ros ) , como pri-dadas .

Para el año 2ü2.L, la Ley N'21.289, de Pxvesupue$+uo$ para el Sector
Púb].ico, contemp]-a en ].a partida de ]-a SubsQcxvct&lí& de Medio
Ai:rb:l.ente, en el Sub+Litula 24, de transferencias corrientes, ÍLLQH

03, Asignación ü.i.8, Programas de Recupel-acióri .Imblental y Social,
lüs recursos para flridRCi&-t el proyecta denominado: "P:'oyecto
Piloto de Restauración Ecológico en el sector de áz'ea Texae del
Plan Regulador Metlopo[itano de Valparaíso (PREMV[AL} , Hwneda] ].os
MalEenes, comuna de Puchuncavá.
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PRl}4ERO: Obl)eto del Convenio
Par e]. presente irlsxu-aumento, las partes acuerdan fórmali.zar el
p-royecto denomirladc:: "Proyecto Piloto de Restauración Ecológico en
e]. $'actüx» de á.rea verde de]. E'lara Regulador Metropól!.llano de
i.íaJ-paraiso (PREMXFA.L) , Humedal los Mai.tenes, cantina de Puchuncal.íí
cuyo objetivo qen.oral es implemelnta.r un p.royecEo de rest.atJracl.Ón
ecü[ógica en e] secta-r de área verde de]. PREA\.rAL - Hulrled81 1as
lqaitenes, comuna de Puchunca\.ri.

Obljetivos especificos

[. Rea]]zar un ].evantamiento de in.Eürmaciór} de ]as sue].os q

cncucDtleFL en el área verde del PREMV.hl. en especi-fico en la
del Humeda ]. l,üs Maitenes
2. Diseñar un pi].üto de resEauraci.ón ecolóqica para
superficie selecci-ojeada
3. Construi.r el pi.lobo de restan.L'-&clÓFI ecülógica.
4. Difunda«r e], proyecto y realizar tjornadas de
airtbienta[ L-c].8ciüH&d&s cün ]a res-E:auraci.órl. eca].ógica

esEauraci.ón

oHI 1 ,- ::, ,- { An

SE GlJNDO : Ac Eividades
Pa:ra el cumpli.mienta de los objetivos descritos en la cláusula
precedente, !a F'acultad se compromete a desarrollar las actividades
señaladas er! el Anexo N'l, derlóninado: "PrüyeCLLO de RcsLu&u18CiÓD

E:colóqica en el sector de á:rea verde de! Plan Regulador
MeLropoliLano de Valparaíso (PREMVAL) , Humedad lüs Maltenes, comuna
]e Puchuncaví", que forma parte integrar'-'-ce deJ- presente canveniü
para todos ].üs efectos legales.

TERCERO: Transfax'ancla de recursos
La subsecretario se compromete a t=ransferir a ]-a Facul+uad,
cuotas, la suma total de $30.000.000.- (treinta millones de
pesos) , i-apuestos :l-rlcluiclos, en las siguientes etapas:

La primera cuotc3 de $27.000.a00.- (veintisiete millones de pesos),
dent.rü de ]as tleinLu3 (30) dias col-pidas posteriores a ].a fecha de
total tramitación de :l.a resolución de la Subsecretario aDrabato.Éla
del p-reseE]Lce cant'enla

La segunda cuota de $3.000.000.- (tres mi.llames de pesos), una -.rcE

apxvobada !as bendiciones carl ]a t.otan.edad de los recursos
transfe.nidos en la cuota N'l

Las cuotas señ.dadas precedentemente serán depósi.tados o
trarlsfelidas por la Subseci.etaría. de1 }4edio Ambiente. a través de
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la Secretaria Regional, Ministerio! del !pedi..ó .Ambiente d.e la regiála
de palpa.Faiso, en adelante e il'tdistintamente "!a SERENI de
Va].paui-so", a la cuenta cor!.lente de la Facultad de Ciencias
F'orestal!.es y de la Conservación de la l-naturaleza de la Unix7e:si.d.ad
de Chile, }g'1].967D30 de]. Banca Drue

na */ez que ]-a$ recursos sean tralisferidüs, se comunicará a !a
Facu].tad RQdi&rltc correo electrónica

l,os fondos transferidos pür concepto del presente convenio nü se
incorporaron al presupuesto de la Facultad br su nanc:ja fiR&riCiCIO
di.recto, se realizará a través de una cuenta c.antable
extrapresupuestcar=i.a

CUARTO: Obligaciones de las partes

i

l

l.a Facultad se compromete a

Emi.tir un comprobante de ingreso de los fondos xvccibidos por
cada Lul&HsfelcElci& realizada por parte de la Subsec.re-varia.
señalando eJ- a.rigen de Inos recursos, el cual- deberá
entxpeqarse junta aJ- reSpeCüLili'O znfol'íne cie i.aversión men$ua.]-.

2

convenio

5

A.dministrar e ingresar los recursos Lul&HsfQüvidOS, e11 la
CUCHLLÜ crDRtábli.Q denominada "Fondos en Administración
debiendo efectuar la inversión de los fondos en la fo:rma que
señala [a Le-f' de Compras Púb]icas -/ Fendi.r cuenta conforme ].ü
estaba.ece ].a Contralolia General de la República.

3 Co[abarar en !a supervigi].ancla de ]a COFFéCxL& y c'po!-tund
eljecuci.ón del presente convenía en todas $us etapas y el Elel
cumplimiento de $u$ ob.jetivüs

4 Requerir a la corttlaparte técnica toda tipa de información o
anteceder!+ue que $ea RCces&xrio para la me.iar e:jecuclán y
control judd.ico, administran.vo y flinanciera del present-e

l.a F&c.ulLLQd será directa y exclusivamente responsable de la
coxrl©ctcñ &dH].RisLuración. e:jecucíón y corlLulül de los lcctu.=süs
de esüLe con\.rerliÜ

6 Rendí.r cuenta de los gastos, de con.fo!.cuidad c8 la Resolución
[1'3r] de1 2rn15, de ]a Contra]ori.a GcHc-p8.] de ]a Repüb]i.ca, que

fija normas de procedimler'ita sobre -rendición de cueritas

4
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7 R.cstittuil a ].a Subsecretario, todo o parte de ].as recursos
que este le hubiera transferido cuando:
a[ Exista incunlp].intento de ].as obligaciones pactadas en este

convenio, encontrándose übligacja en tal caso de hacer
deu'olución de los fondos que a la fecha del térmi.no
anticipada na hayan sido debidamente ilnverti.dos;

b) Existan. saldos no utili.z&rüos, rechazados o no tendidos, al
HOMCFl-LO de vencer e.] p].azo para la realización de las
acciones y e:jecuciórl de las activ'edades del pz.esente
converlio, o en caso de sli térmi.nü anticipada conforme a lo
establecido en la cláusula novena de este convenio

c) ios gastos hayan sido destinados a fines distintos a l.os
establecidos en las actividades definidas en el presente
convenio

d) No hubiese subsanado las observaciones realizadas pür la
cün.trepa.rte técnica y/ü &dRiHisüu=ütiv& de la
ubsecrexuaría. a lüs in.formes presentados po:r la Facultad,

de acuerdo a ].o seflalado er! la cláusula qui.nta

La determinación de ].o$ cvcntuuu&les tardas a rei.!'tteqrar se
rea[izará una ve2: eyal.fiado e] informe fiInaL de actividades v de
inv'ersión a que se hace referencia en .la c:l.áusula quinta, o el
informe evacuada a! da.r +uuérmino anta.citado al convenio, según lo
dispuesta en ].a c].áusula novena de este &ci.ic].do

B Conservar la documentación const=i.tutiva de las rendiciarles de
cuentas, en ]a :forma y ].udar seña].idos par la Resoluciórl bl
0, de 2t)15, de ].a Contra]aría Gene.ra] de ].a República, Q

equival-en.+ue, y demás norma.s \rigen+Les perLuirLentes/ y

mantenerla permanentemente & disposicii3ll de los supervisores
de la Subsecretari.a y de la coH+vx'"'8lolí.8 Gen.Deal de la
República

irlcorporar e] .i.ogo de]. Mlnisteri.a del Medio ?ü3rtbierlte en +uod&s
].as dcüLix7id&des re].acionados con este convenio.

0

1 ].

[nco-ppoEaxp a 3.a Subsecretario en todas ].a$ activ'edades y alana
de decí-siamés que formen parte deJ- preseJ"lte coHveFiic

Realizar reuniones de seguimiento merlsual
+- .á ,-n 'i r- =

ia Gone.taparte
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1 .

i.a subsecretaría se coaipromete a

TT'a'n.sheri.r a la Facultad lcá suma de $30.000.000.- {treinta
millones de pesos), erl dos cuotas. de acuerdo a lo
establecida en ]a c]áusu].a t©-rceFa. d.e] presente converti..o

Re:.r]sar ]as informes que ]a FBCU]LLad deba presentar].e, seqúrl
].o est.ab]ecido en ]a c]i.áusu].a siguiente

A.probar ü rechazar los informes de productí3s actividades y d.e

inversión que le erlvie la E'acul+uad, COlílUHiCáRdO par correo
electrónico emanado de la contraparte '"LéCRiC& de la
Sui)secleEaria, de su decisión a ].a Facu]ta=d dentro de]. plazo
de veinte días hábi]es siguientes a ]..a recepción del informe
respectivo por paLpte de la Subsecre-karla

ne:jase es+uuablecldo que la Subscc-pet81í& no contrae obligación
aiguna de carácteLp ]a.boxva], previó.].ona], de salud, t.ributar].a, ni
de ninguna otx.a n.aturaleza carl las personas que par CUCHLL& de la
rach,Lta.d ejecutarán las funciones aca.rdadas pür el presente
ins t aumento .

QtJiUVO: Informes

En concordancia can las obligaciones establecí.das en la cláusula
cuarta precedenLLe, la Facultad deberá ent-regar físicamente lü$
informes d.e actil.ridades e inversión. que serán remitidos a traé.rés
cie oficio dirig=1-rdo a ]a contrapaLute técnica de]. presente convenio
y presentado en la Oficina de Part:es de !a Sec.retarda Regional
Ministerial del Medio .Ambiente de la región'.l de Valpaxwai$o, ubicada
en calle Quillota N'198, piso 2. cüm.unz! de Viña del l.lar

a) !nforme de actividades e inversión

a.l) Informe de actividades

La Paco.had deberá entLvegcar dos in.formes pa-rciale$ y un informe
final de acn'.íidades ob+uenidos en el presente convenio

[ll informe parcial N' ] ,
e:jecución del proyecto,
convenio, se debe entregar dcnLLEO de
siguientes de]. periodo que se Ir!.Eorma.
E]. in.Forme parcial. N'2, qüe contempl-a los 9 primeros meses de
e.lacy.cien del proyecxLÜ, con.ta.dos desde el Inicio dual presente

=üntemp].a los primeros 4 HIQSQS de

coRüLddos desde e] inicia de]. presente
}s quirlce dias hábiles

6
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convenía, se debe en+uregar dentro de los quince dícás hábiles
siguientes de]. periodo que se i.n.fürraa
El informe N' 3 o into.rme final, que contempla la -total
e:jecucióri del proyecto, se debe enLureqar dentro cie los quince
dias hibi-:l-es siguientes del peri-odo que se infolina

Lüs iHfOzrHCS parciales N'l }' N'2 deberán coRtQrlcl aJ- menos lo
siguiente

Copia de los &c+uos admini.strativas que fueran utili.dados para
].a ejecución de las actividades.

l)eta]].e del grado de cumpllmientc, de las ob:jetivas y de ca.da
uri8. de ].as actividades señaladas en el Anexo !

E[ informe finai deberá contener a]. meras ]o siguiente
Sistematización de]. desarrollo de las actividades

regi-st.ro de] ]-üü% de compl!.imi-ente de los clb:letivos especi
establecidos ©HL el p.regente conlFerlie
- Conclusiones '.r recomendaciülles

focos

a. 2) Informe de Invez'sión

La F&cu[Lu&d deber á entregar informes de rendición mensual,es y url
irlforme de inversión final.. dentro de los quince dias há})lies de!
mes siguiente al que se iHfoxvHÜ, irlclusü respecto de aquellos
meses crt alie nü exís+ua movimiento de los forldos traspasados, de
acuerdo a los fO-pHUl&FiOS que se encontrarán en los Anexos N'2 y
N'3 que se adjuntan al p.regente instr\lmentü.

La.s bendiciones mensual-es debe.rán puonterüp].&r los
H ür-l Iman -h .n e .

r.opio del/.l.as decreto/s de pago del gasto efectuó.do
Copia de face-ura a boleta de honorario según corresponda
Copia de[ comprobante de]. pago -rc&]iz3.do
Copiar de la arden de Compra cuando cro-rresponda

nensuaies debe.rán onterüp].ar siguientes

El into.rme final financiero deberá realizarse en base al .anexo N'3
dei. convenio

b} Observaciones a los Informes

La Subsecretario a través de su contrapiarte técni.ca y/o
admi.nistrativa, podrá realizar observac=1.ones a los in:Formes de
actividades e i.nversión presentados por ]a Facu].tad dentro de
[as veinte dias hábil.es siguientes a su recepci.ón/ ]os coates
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sc-páH renit=i.dos a tE&x7és de coLpl©o ©lccüulónico. La Facultad
deberá sub$cáH8F las observaciones en el plaza de veinte dias
hibi.].es, contados desde ]-as 24 horas siguientes a la
ncltificación por correo e]ectránico. En casa de no subsanar ]-as
observaciones, la Subsecretario podrá poner térmí.no anticipado
al canverLio, por incumpllrrlientuo grave de !.a$ übj-igaci-ones de la
E'acultad y exigir el reintegro de los sal-dos no mEiLi-zadüs o
rechazadas

Los inforrrues de iHVCIStórl detal].].adós pLrecedentenentei. deberán
cump[[r con ]ü dispuesto en ].a }:eso]ucián No3Í] de 20.15, de ]a
Contralori.a Gerleral de la República y con los térrninüs y
condici.arles contenidas er} e], oresente convenio.

En caso de no haber observaciones o habiendo si.do ellas
subsana.das, la Subsecretalia emití.rá su con.Eormidad y aprobación
d.el inxrarme resnectiva (de actividades y/o d.e i!-lxFersión),
cümunicanda a !a Facultad medí.8R+cC cor.[ea electrónico emanada de
a contraparte 'técnica del presenüue cari'ueJ'!iü.

En ningún so los fonda ansferidos podrán destinar

a)

b)

c)
d)

compra de bienes rai.ces, veni-culos inscritas ü que dcbcan
iJ=scribirse en el Registro de Veni-culos [4otorizadas, vaiores e
Ir'!strumentos finarlcie.ros {ahorL-o$ a pJ-azur depósitos en fondos
nu+.uos , ent.re üt.ros
Paga de n.inger! tipa de impuestos al fi.sco, como pü.r ejemplo e
pago me!'lgual del I'VA, impuesto a la tenla u otra.
Pago de intereses o indemnizaciones.
Pago de dividendos ni deudas en casas come-rci&lcs o

como tampoco de interesesinstituciones fi.nancieras, así
generamos producto de éstas.
Sel' usado como ga.ran+uia en obligaciones firlarlcie.ras, ü
prendan se ni crldo$ü-pso ni. tE&Dsfcllzpsc a L 1l tercero
Pago de alcohol, cigarrillos, rodar así como de cualquier otro
articulo que no diga relación can el abjetiv'o del p!-afecto y
que na estén contempladas en el respectívro proyecto.
Pago de sumi.nostros básicnas que nó tengan relación con lü$
objetivos del convenio.
Cualquier ateo gasto que. a :inicio de la Subsecretario,
tenga relación directa cün el proyecto y sus ab:ietivos

de

f

h)

8
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SEXTO: Contrapal'tes

Por $u parte la Subsecretarla desi.gna a doña Valeria Man:riquez
Gaday, profesional de la SEREP11 de Valparaíso. conto ConLuraparte
Técnica de este convenio, ü quien lc8 reemplace, cuyas :funciones
seran:

E'arar a disposición de la E'acultad, :l.ü$ &HLueccdcHtcs
ii-sponi)]es para ]-a ejecución de]. prüyeCLLÜ

ñ.campaña.r Qri el desarrolla deJ- prroyecto

upervisar !as act.i.vi.dados, revisiórl y aprobaci5rl
rechaza de los informes de activé.daries.
Revisar la pe-rtinencia del past:ü declarado en los informes de

j.ü$

tecrlica o

Reportar a la Subsecretario, en ca.$o que se requiera. los
&Vc3HCCS técnicos y :Financieras del proyecto
So[icitar co].abaracián a ]a SUBSECRETA.R!.h u otras iRSLLitUCiüHCS
públicas pa.ra üri.ent¿aciórl técnica en ].a ejecución de! presente
convenio

Aceptar o rechazar las solicixcudes de rrlodi.Eicación de
actividades y/ü porcentaje de lüs iücQHS pL'esupuestarios según
$e indica en la cláusula novena dei presente convenio.
En qer.peral 8dHiH=1.$tr&xv e! presente corlx7eni-o, dando respuesta a
las corisult&s emanacEas de la F'acultad

iRTe r s iá [t

e designa al pxvafe$ional, MauLp=i.cio Souza Guerra de la SLIP.EMI de
Va[para[so, como corltraparte &dHiRi.st=&t-iv& de]. presente corlverliü
o quien ].o reemplace, cu.yas funciones serán

Revisan y aprobar contablemente los informes de inu'ersián
Hc=isu&].©s -,r final .

Supervisar e]. cumpa-intento de ]os aspectos &dHiHistx.aLLi.x?os y
financieros c.itadüs en el presen+ue con'/Crio

Por parte de la F'acultad, $e designa al Ingeniera orestal l)r
Juan Pa.blo Fuentes Espüz, coma coordinador del proyecto

Todas las designaci.ones realm,dadas podrán ser nod:l.fijadas dando
avi-so par escrito a la otra parte mediante oficio

E:[ reemp].azo o modificación de c'ua]quier illLLegl-an-Le del equipo de
].a Facu].tad. deberá ser comunicado a la subsecretari.a mediante
ofici.o.

9
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SEPTIMA: Vigencia del Convenio
El preserlte converti.o reqirá desde la fecha de la tata! tFdH.it.cación.
de ].a resolución de ].a $ubsecretaría que lo apruebe y tcrldlá
vigencia gasea e] tüta] cumplím=i.anto de ].as obligaciones y ciclos
almi.nistrativ'as que de é]- enanen, i.nc]uidas ].a obligación de
restituir [os recursos no e:lecutados o rechazados y responder ].as
observaciones al in.forme final, entre atras

sin per.iuic=i.o de ]-o dispuesto en e] párrafo aD+ceriol, ].a e.jecución
de ].as acn.vidades asociadas al p.roy'ectuo, deberán realm.darse en el
plazo máximo de 18 meses, desde :l.a fecha. de inIcIo del con'.remo

Con todo, la Facultad FacIL-á salici+.ar una prórrrJqa del plazo de
e:lecución del proyecto, HiCHüuE&S csLcc se encuentre vigente. toda
vez que cxisxu8H razones :Eundadels rlo imputables a la misma. Si este
fuera e] caso, deberá presentar por escrito una so].iciüuud di.rigidca
a la coD.trapax-te técnic.a. Esta ampliación rla podrá superar lüs 4

o una o más

Por su parte. ]a Subsecretario podrá arrlp]i-iar unió.ateralmente de
faena excepciíJnal el plaza de ejecución, en las casos que concurre
un evento de caso fortuito o de fuQ-rz& mav'ór aLIe im rosibilltcn !a
e:jecución cie una o más activ=í.da.des, a sea a nivei comlina].,
-regi.anal o rlaciarlal

OCTAVO: Medí.ficaciones
La Su])sec.retan-a podrá autorizar, ]a siquient-e modificación a].
presente coH\7cniü

al lyodlficación de las actividades
En caso de que durante la ejecución del püpüyec'

actividad.es se retrasen más a]!á de ].os plazos establecidos
inicialmellte a na puedan $er e,jecutadüs durarlte !os plazas
comp-rometidas, par razones no imputab].es a la Facultad, las pa ries
acordarán una sa]ución que sa]\iaguarde ].o$ recursos del Estado y
[os irte.reses de e.jecución de]. proyecto señalado en e], confien.i.o,
pudiendo a.juntarse las 8cLuivid&dcs el alleHD 1, siempre y cuando
dicha modificacidrt garantice el cumpliittienta de los objet.ivas
seña[adüs en ]a c]áusu].a primera y no sigrlifique ur! aumento de]
presupuesto

Toda modificación debe ser acordada entre las partes, en una
reunión de trabaje, que se filmará para tal- efecto, levantando acta
de ].ü cür]venido / se tramité.rá con ]as mismas fo].lñQ].idcádcs
cari:empladas para el presente convenio
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b) Marti.fícacl6rt de los pü-rcentajes de las i.tens presupuestari.üs
E:r! la eventualidad que se necesite realizar ajust.es a lós
porcen+uua.les de ].os ítems seña]ados en e] ñxnexo b]'.], ]a Facu],tad
deberá envi.ar su so]ici+uud mediante correa e].ectrón.ico dirigido a
la corltraparxue P-écnica de la Subsecreta.ria, explicar'ido el
fun.damenLo cie su sa]icitud y ]ustifi-Garda e]. aumento y disminuci.ón
de lüs ítems afectados. En ningún casa los ajustes podrán superar
e1 3ülib de] ituucm afectado CQn ].a medida de dísmírluci-ón o aumenta y
deberán $er aceptados a rechazados por ].a corltraparte técnica de
],a Subsecretario e informados medlartdü oficio di.riki-da a la
}?a.cultad. Los ajustes contemplamos er! e! preserlte pár-rafa no
podrán nermal la calidad de -Las productos conprümetiauas en. cada
una de l!.a.s actividades del convenio.

NOVENO: Térmi.no anticipado
21 presente corlv'enid pQdxrá terrn=1,nar anticipadamente peJE las
siguien+uues causales:
a) Par mutua acuerdo entre ].as partes que conste par escrito
b) Realización (ie CÜHdiUCt&S inapropiados tales como eJltregar

información o dabLOS falsos
c) Incump=1-miento de cualquie-r obligación ernanadca de cst-c convenio

quer puesto Gri carloci.miento de la otra parte mediante carta
certifi.cada, no $ea remediado por ]-a respecta-va parte dentro de
los quince di.as hábiles siguientes a d:l,cha notificación. Se
coRsirdcl&lá coD'lo incumplimiento $i la Facultad no presenta los
informes corre$pondienüce$ dentro de plazo, [lo efectúa en tiempo
].as correcciones, o nü subsana y/o aclara adecuada.mente los
errores u observaciones p]anteadas por ].a Subsecretario

anticipadamente

En caso de término anti.copado del presente corLvenio, la g'acultad
deberá de todas modos entregar a la Subsecretará.a los informes que
hasta [a fecha carrespündan, de acuerdo a ]-¿ts actividades
efectuadas, v lend.ir cuenta dedal.i,ada de la. transferencia de
recursos objeto del presente act.leeda de x7aluntad.es. entregando el
informe final de activé..dados e inversión .respectivo, acorde con ]-o
previsto en ].a cláusula quinLt-a, debiendo =cstituiL- los recursos
a})seriados, nü ejecutados, rechazados ü no Tendidos, si
corxvespondiere

DECIMO: Personerzas
La personería de doña CdFHCl"l Luz de la Maza P.squet, para actuar en
r'tolnb-re y representaciórl de la Facultad. consta en el Decreta
Universo.talla N'1875/201i3 de ]a URivcLv$iddd de Chia.e, de fecha 29
de :junio de 2rJi18, en reiación cort e]- D.F.L. ]q'3 de 2ror]6, de
Educcación, publicado en el. Diario O.fiel.ali. de 2 de octubre de 2ü0'7,
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que fi:ja e]. LLexto lcL=undida, coürdi.loado y sis&Lcm8tiz&do dei. D.F.L
M'153 de 1981, Estatuto de la Universidad de Chile

La personerla de don Javier i-Jalar!.lo, para representa.r a la
Subsecretaría del Medio .ambiente, consta en el Decreto Supremo 11'6
de fecha ll de febrero de 202í].

DÉClbK) PRl}4ERo: El3eaiplares
El- presente corlvenio se f:j:Éma en dos e:jempl¿a-res de ídénti.ca tenor
y valor legal, quedand(vano €g\ poder de cada una de las partes

l.ANO
0

(,.«J.,:l,. ':J ,
cxn)mN Luz DX iü Jbiaz4 asQtmv

DEC;bNÁ .'
FacuLTAD nx cIENciAS ronxsvxLas/ Y ot !ü coNsERvAcIÓN DE iü

NATtJRALEZA DE iA t;NIX/ERSIDAD DE CHILE

P$V/CGB/GE E'/LP S/VPR/ VGI«l/''n rG/MS c;
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Anexo N'l

PROYECTO DE RESTAtJRACIÓN ECOLÓGICO EN EL SECTOR DE ÁREA VERDE DEL

PI.AN REGULADOR b4ETROPOLITANO DE VIAL,PARAÍSO (PREB{VIAL) , HU14ED.h:. l,OS
MA,ITBNE$ , COMtJliA DE PtJCiiUNCAVI

1. Antecedentes

Las comunes de Quintero y i)ucho,incavi se han consolidadr3 coma una de
[as zonas incdustria].es más importantes de! paisr desde e] punto de

ista de ].a capaci.dad i.ndustria] insta]ada, ],a actividad ecanóm].ca
gene.cada, la d.amanda de mana de obra y la generación de empleo
asociada a ella. Su privilegiada ubicaci..ón geográfica en la borla
central del país, sumado a $u capacidad part:Haria, erlerqéLcica, de
infraestructura vial y cercania con c.CDLu=o$ ul-bamos que la plod'een
de H3]"to de obra 'v servicios asociados, han contribuido a esta
coFiso[id&cióHi. ],a mu].t=1,p]icidad de &cLLi.vi.dados prOdUC-Lives que se
realizan en el LuelT=1.tobio compreridlda en estas comunes cül=v.l.ellen a
esta zol"L& en uJ'i. lugar extraordinariarrlen+uue sensible y vulnerable
desde el punLLo de -.iista ambi,ental

En particular el valle de Puchuncaví, ha sida expuesüuo a gran.des
concentraciones de dióxido de azufre (snu2) b' naEeri.a] partí.Guiado
ica en aliqoelernentos debido a las emisiürles de la fondi-cíón cjc

Cobre de Ventarlas v !a Termoe]éctrica de AES Gene.r. Desde ]..a

inauguración de CSLLQ$ negafuentes en ]a década de] 6ü y hasta ].a
década del 9ü se emitieror! grandes türiel-arias de contamina.Dees
provocando que el Ministcxri-ü de Agricultura deej-aura la zara
saturada por andi.árida sul.Euroso y material particulado! y
posteriormente se aprox)alva el prí.ner i:'lan de Descontaminación para
].a bahia:i. En consecuencia, par más d.e 3ü añr3s que nó se tomaron
medidas para mitigar estas emisi.ones

Sin embargo, el- dia de hüy el tQ=-ritOFiO cuenta con una alta
regula.ci.ó!:-l a11\biental, siendo la última aprobada a LuE'&vé's del- D,S
lris/!9 que aprueba el Pl¿tn de E'revenci-ón y Descontaminación
At:müs:fé.rico para las camuna$ de Cancán, QuinLe=o y Puchuncavi

i; [!.,:i í=; ;.=]ü i.:::.z.:!!.ii :] ;i:.i..i.: :i.;..:::.¿.ün1]1i-ü i]iü ].]] ']ii!. , L-et--.]]..::: í]. ::;.iíl.:i !;ñ{..i.: l.'ii:]n ]:.}'::.t.' ?.l-l]l .i...:]!-i.:.:]-=.:-
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En csüue scHüu=1.do, el Ministerio del. Medio Ambiente elaboró el-
PLrograma para [a Recuperación Ambiente! y Socia[ (PR.AS) de ]-as
comunes de Quintero y Puchuncavi, aprobado por Res. Exe. li'645 el
2D1'7'!, que üulcHO como objetiva recuperan' ambientalmente el
territori.o y mejora.r la calidad de vida de ios h.abi.tantos de !a$
comun.as mediante la identificación, a través de un proceso
ampl-lamente pa.rticipati-vo, de los principales p!-oblemas sociales y
ambientales, pl-anteando opciones de soluci.ón que :La CC}Dx7iertan, en
e]. mediana y largo piazo/ ©rt un á-rea que muestre que es posible la
COnTi'trCHCi.& armónica entre ]c3s actividades iHdu$t-ri&]QS, e]. cuidado
del medio an)lente y una buerla calidad de xpida

omplemerltando :i.a información aLumosférica, dtve:Esos estudi-üs han
cvc8].uddü ]os efectos ecológicos y soo..a].es de la situar.ión d.e

contaminación de [a zona, de ].os cuales se puede señal-ar:
Al estar los suelas acidificadas, se genera un problema ya que
la solubilida.d del cu es USU&lMCHLuC irlcremen.tada ba:jü
condiciones de suel.o ácidas (pinocchio eí: .a]., 2üa9), ].o que
genera ulla potencia] contamirlaci-ón. de ].as persürlas y el medio
atnbiente
Reducción de [a riqueza y abundancia de p]an.tas en e]. área
(Girtocchiü, 2a 0 (.) }

EmpobrecirrlienLLo de los sclelos después de años de erosión!
hi.drica y eól:i-ca, parxLICUlarmen-Ee de materia organice
contenido de HdcxvüHutli.CHtcs (pinocchio, 20r31)) .

Presencia cie metales y ne-La]üi.des, provóucadas por e]. depósito
de material Darticulada scdlmcHLu&blc con alta {=once1ltraciÓJI de
Cd, As, Pb, Cu, liiri, Zn, lyn, '#', 1'4o, t-ii) (CEMllA,
Presencia de po[imeta[es en. e] suel-Q que supera,ri a ]-os va].ares
backqro1lnd i.dentif.icados para e] territorio erltre ].os qüe se
destacar: Hg, .As, E'b, Cd, Cu y Fe. Las concento:aviones de Cu,
Mo, .hs/ Pb, Cd., Se y flg $an Rüto='i..31FuCHtC más actas cn ]-as
cercanías del Compleja Industrial 'Ventanas (PG$, 20151 .

Ell Humedad. Estela Campiche presenta Hila amena.za ambiental. nuy
a ].ta . (Blom.k, 2ü20 )

'i'ód.o ].ü arlo:er ior. e$ también percib=i.dü pole li-a comuna.-dad y
manifestando en el PRP.S a través del diaqnás+uicÜ COnlpar+Lidü que
eleva e] "aumento de .]a eros.íón de.i suelo po.r .]a .reduce..íón de ]a

cabe-rtura veleta.l pz-oducto de .la p.resync-ia de metales en e.l sue.lo y
lJuv.ía .gc:ída, cogio pro-b.ie?nas an.b.iCHi:a.les oue tam.b.íén afect.a .la
p.roducc.í ón ag.r.:íco.la
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lqo obstante de las conseclierlci,as plarlxueada.s precederitemente, el
estudio F'NDR Sitios de A.lto Valor pa.ra la Conservación región de
Valpal»piso, Fase 1: Humedad Los Maitenes:'', indica que, en "eJ
hu.Freda.l .resuit.3 d.í-f-íc-í,l p-rec.isar cü.á.rudo deja de estar co1ltam.ígado un
sue.lo que esi:á s.iendo o-bjeí:o de un p.rocoso de recuperan-ión". Dado el
traspasa de contaminantes a especies vegeLLales y animal-es en lii.
di.ná.rn=i.ca del humedad, es recomendable, =cst&u-p&.[ ei suelo
contaminada y hacer más estudios en la zara pablacla

]..a cuenca. de Las Maitenes pasee una supe:rficie ap.roxi-mada de 14.93Í]
há., sobre ]a cua] actúan dos irIS-LFUHCDtOS de reqtl].ación
territorial, a saber, el Plan Regulador CanDEla! de Puchuncavi y el
Fiar-3 Regulador Metropolitano de Valpa=raisü (PR.EMVAL) l figura
.Ambos instrurruenLos regular una super.ficie de 11..884,66 ha
correspondienLLe al IL2,62'#. de la superficie -EG+u&! de la cuenca (PUC'/,

UPL.A, 20].S)

: }!t. +:'F'i::; : ./' ./:!'Í:i!'l'i0 . ;111-::-'
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riqui'a No1: Cuenca del Humedal de l.os Mai'tenes

El PREMIA.L vigente define una zara de área verde u})izada frente al
Compre.lo Industrial Ventanca$, esta zona define coma un área
amortiguación o buf.Eer de ].as poterlpuuiales ente.realidades negativas
de! C['V, tier]e una superficie de Lt)87,84 ha. (fi.yura ]q'2) e
incorpora al huírlcd&! de l.üs Maitenes en su emplazamiento el cual se

16
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encuentra CHüulQ ].as localidades de Los Maiterles y l.a GL-eda, por
ende, ]a peio.riza.ció!'.l de ]-a supexvficie a inter'.ren.ir es la que
concentra este sistema ecológico.

í l i l i l

©

W
Fuente: E.iaboración propia.

Figura 2: Superficie en hectáreas, de ár'ea verde según e]. PREMia.L

vigente

El estudio realizado por Broma el año 2ü2ü indico que. la
fisicoquimica elel esfero Campiche, parte del humedad- de Los
Maitenes, evidencia una maia condición para dicho e]. Esfero
campiche, can valores de encontrarse coRtiHu&HCH-ue en un estado
hipertrófico y nivel.es que stlperan el adecuado para el co110ctci
desarra].lo de =1.a v-Lda, con un mayor nível de impacta relató'.ro a la
intervención apar'ente an+urópica en e! legal' y en base al análisis de
la Matriz de ;uR©D&Z& .Ai:nbiental se determinó que el flunedal Estela
Campiche presenta u.na amerlaza ambiente! mu)' alta

Esta si+uuación de de+uuerio.ro ambiental se aborda desde el. Mimi.steel.o
del Media .füntbiente can diversos iHstlulrlcHtos, no.amas, planes de
descontaminación, pero además se está abürdarlda la restauraciórl. de
paisajes coma medida de recuperación de ia calida.d de arnbiental-
d.egradada. para lo cua] se está traba:lando en conjunto con e].
Ministerio de .Agricuj-tula e] desarrü]..lo de un Plan }Jacional de
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Restauración de paisajes. Eli- enfoque de pa:i.sa.jes posibi]iLLa ]-a
implementación de di.Eererltes estuurategias, enfoquen y práctica\s de
restauración que en su conjuntuuo permiten! lograr la sostenibilidad
económ].ca, ambienta] v socia].. en e! i-arya plazo' En este contexto/
o$ ob.letivos de la Fcsr-au-r8.ciáD de paisaljes $e centrar! en conciliar

de manera su.stentable la recuperación de la productividad de suelos
agrico].as, la conservaci.án y restauración de bosques nab.vos y otros
ecosistemas degradados, a la vez que se recupera la biodiv'ers=1-dad y
lüs se.rvicias ecosi.stémicos para el bi-enestar socio-ecológi.co y'
económico de las comunidades y las personas. Eln térm=i.n.üs generales
].a restauración de paima.jes incllJye la rest.Rotación ecalóqLca de
ecasistemas estratégicas, ]-a rehabilitación de tierras agrícolas
degradacias, ]a recé.anación de sitios scvQ18HeDLuc afectados pür
minería y la conservación de á-Feas H& ''cu=&lc$ remanentes

En cansecuericia y en virtud de] Estud=1.o de SiLLiüS de A].to valor para
la conservación el cu.al recomienda restaurar el suelo cüntami.Fiado.
con el :Ein de continuar con medidas que pe.[rrl-i-tan geEierar un manejo
integral d.e sue]os en ].a comuna Puchuncavi. se proyecta desarro]].ar
acciones territorial.es específi,cas de recuperación de la cal-Lvad
all:bíental. En ©sLu© sentido, el ORAS plan.tea las sigu=i.eJltes ab:letiva
y medí.da.s que se encuentran iHvo]uc-r&d3.s ]ntr].nsecamente en ].a
restauración ambi.erial cle los suelos

B.1,6 '"'nvülud= la factibilidad legal, técnica, económica y
social de la reforestación CQn bosql-ie nativo, para me:joxvcar la
disponibilidad de agua
E. 1.8 rues&FIO]]dl e i-.mp]emenLLar p].janes de reforestaci.ón
comunales con especies nativas.
E'.2.2 Me:jalar e:L CH+uOFDO de ].as emil-esas y si.tios con pasivos
ambiental.es con especies de floxv3 R&bLiV&.

Firia].mente, y con los antecedentes presentados se propone
desarrollar un proyecto cle Restauración Ecológico en el sector de
área verde de] PREMVA]... - fÍumedal las Maitenes, comuna. de Puchuncaví
que considere la :realización de acciones concretas en el sitio, por
media de una acción piloto que pueda posters.oriente repllcarse en
tras zonas del sibia.

2. Objetivos

2.]. Ob3eti.vo general
Implemer'ituuar un proyecto de FCSLL&lil &ciÓH ecolóqi-.ca en el sector d
área verde del PREMVAI, - Fiurnedal los Maitenes, comuna de Puck.uncavi

18



@
' -. :; l.'l '

..- . i. .;l .. -

M

::..: -: '.-'.'.il

:.:.: . l.' .

l i . .'. -:-

i. 'l- ':: .l '.:' ..- :.:..' :l

. . .. i- :

B . .':'.: - '.l .'-.-'
. ' ". '"." '.""

. :.:: : .'- ;' R

H

:'.ii:': i-:'-' lii.i.''::i .: :l.'

.. ;'':::-:-;..i:-i' i.:::.l

- i'lii ' i. :

B
B .:. ';.. "".'-:-

::':l: .': -



2 . 2 . Objetivos específicos
].. Rea]i.zar un ],evantanienta de información de ].üs suelas que
enc11entren en el área verde del PR.ENYA.L, en específico en -la zona
de]. Humedal Lüs M3.iüucHcs

[)iseñar un pi-iota de !CSüLaUlaCiÓH eco]ágica para ]a superficie
e].eccionlada

Construir e] pi-]atü de restauraciór} ecü].ógi-ca
4. Difundir el proyecto y real-i.zar ]ürrta.das
anbienta[ re],aciortadas con ]a !estauraciórl ecos-ógica.

educación

3 Metodologá.a de trabajo

1.- Actividad inicial: Reunión de ini.clóu cün contrapartes técnicas
:le]. con'venia y equipo de traba:jo (prü:Eesiünca].es SERE41 Taub.,

coordinadora local del proyecto GEE' Hulílcd&les Costeros y MM.A),
a.just.e metodológico y cronograma de e:lecución

Producto cotnprometido: Acta de reunlón que contenga los acuerdas de
alia)as partes con su consiguiente planificaciÍ3n del txvabajo.

2.- Objetivo No].: Reai.izar' un levantamiento de información de los
suelos que se encuentz'en en el área verde del PREMVAl., en específico
en [a zona de] Humedad. i.os Maitenes.

ACbC vldades
Andi.za.r los roles y dueños de los terrenos cansideradüs en el
PP.EMV.AL l/-igenl:e como área verde en virtud rdc lo eri+Lreqado pol

Analizar [os sitipus identificados CFx e]. área \.rcldc del F'REAI.rA.L

considerarldo !os siguientes pal áríteLLraS: pavo imidad ¿t ia.
pob].avión, ecasistemas hi.dricüs presentes. usa del suela,
ecosist.Oras sensibles ü de aita re].evarlcla y expo'sición de
suel.as (descubiertos y erosionados) del sector
De las suelos Identif=1.codos y analizados, confi.dela.r al menos 2
propuestas de superfici.es a restaura.r
Realizar una caracterizaciór! concep+cual de las ecosistenas a
esLuaurarr apb-cando el müdel.o si.np.Lificadü de degradación de

ecüsi.stenlas rlatu.ra.les propuesto pür Wh=1.serlant en !999
onslderar medios gráficos parca su representación.

]
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3.- Objetivo N'2: Di.señal un pi.loto de restauración ecológico paz'a
[a superficie se].eccionada

É.ctividades
1.. Definir cl ecosistema de referencia. del silla a restaurar
2. Determinar p-ropa-edades íiisicas de] suel.ü cünsideranda al- menos

las si.quientes: densidad aparenite. pürcenta.je de humedad y
textura y propiedades quimicas del- suel-o considerando al menos
as sigue.entes: como pH, pc'xpcenta.je dc materia orgánica,

conductividad eléctrica, u oLLl&s a definir c n la contraparte
técnica qu.e sea.n releva'mees para eJ- prD}'eCxLO.

3. Di.señal el pi..loto de restauración ecolágica, cünsiderarido metas
cie restauración. etapas de acción, u.n sisüLeH& de rrlüllitoreo,
CFl-c=C otras. Dicha diseño debe ser presentado y aprobado pür i.a
contraparPuue técnica. Corlsiderztr ].a =c&].i..z&cióEJ. de .jornaaas de
traba:jo parxuicipativo cün prafesianales contrapartes buécHic&s
del COrlT7CDi-ü en el procesa de diseño

4 Objetivo N'3 ConsEruix el piloto de lestauzaci-ón ecológico

Acn.vidades
1.. Gestionar .!os peral.sos y au+uariz=aciones correspondientes

].os dueños de Irás predicls, ya sea terrenos i HdUSxcli&lCS
residencial.es
Rea[izar abras de hali.].itaciórt y preparación de] terreno
[mp[ementar e]. proyecto pi]otü de rest.auracióri eco]ógica
diseñado en e! ponELo anterior.
Di.soñar un sistema de m.or'titoreü parca e], proyecto de
implementaciáln de técnicas pala la recuperación de suelo
deqradados. Dicho moni+uuorec: debe se:r aprobado por la
contrapa.rte téc11ica. por correo electrónico

5. !mplementar e.L sistema de monitoreo diseñada en el port
an+Leriüi

6. E]va]uar ]os paráme+uras de] diseña de]. sistema de monitoreo y
an.a]i.zar ex ante/ duraFlte/ ex post y anal.izar $u progreso, con
el fln de adoptar Hucx70s +uuratamlentos $i fuese necesa!-io a
t=3x.rés de un mar]e:lo ariaptati].,o,

can

5. etivo N'4: Difundió' el proyecto y z'ealizax' ljornadas de
educación ali:bienta] le].acionadas con la zesLauraci6n ecológico.

A.ctivi.dadas
].. ?.Lanificar jornadca$ de educación ambiental. a convenir con

cartera.parte técnica. Dependiendo de ],a situación sarlitaria.
ia

y/a

20
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condiciones específicas de]. te:rzitoJ:.io se püd.rán realiza-r las
actividades de manera "on line
R.ea]izar una :jornada técrlicü-cientifica con serv]cias púb].:l.cüs
para tratar temas relacionados c;an la ICS-u&Ul&CiÓH ecológico
Implemenüuar una campaña intensiva de educación respecto a
[cstc3uF8ciÓD ecolóqica que deberá incluir a lo Recios
into.rmación acerca de la si.cuac:l.ón ambiental de los ecosistemas
de ].as coKluH&s e informad.ón acerca del p:rQ)recto en e.jecuci-ón.
Esta campaña iHt.ohsi.v8 se real.].zaü"á pür medios digital.es (redes
sociales, página web dedicada a]. proyecto
Diseña:r e i.nsta]ar un ].ebee.ro er! e]. área. donde se ubicc81á el
proyecto. El Rüt:eL"'i&! del letrero debe ser resistente y debe
esta.r visible p¿a-pa la comunidad durante toda la ejecuci.ón del
convenio.
Realizar al menos 6 publicaciorles dig.l-LLameS (considera z'eden

sociales, sitios web, etc) durante e:]. desarrü]]ü de]. proyecto
deben ser cóardlnadas CÜHUDi-C&CioR&lm©HüuO con la contraparte
técnica
Realizar act.Lvidad de cierre del proyecto de restauración
ecológi.ca

5

4. Carta GaULt

Se ad.junta en E:xcel

5. Recux'sos Económicos

Los fondos transferidos sala podrán aplicarse a los ítems de ga.stas
debí.nidos de conformidad a la siguiente C$LLrUCtUlá presupuestari.a
La p-repuesta deberá distribuir el manto de! convenio {$30.000.000.-
respetando los topes máximos señaladoe en la tabla y siemp.re que el
total cle la diste'ibución suFtc el IQ0$ del montó tlansferidü

E;l organismo e:jecu+uor (Facil-tad) será responsabe-e de iHvcH+uáEi&l
irlcarpürar a sl]. pat.ri-mario los bienes adqlJir.idas con los recursos
xLranSferidos, según la normativa que le rige

ITEM
TOPES }lAXIMOS

DE g FUFERENCIA DEL GAS TO
FINANCIAMIENTO

3a= [as [ !.íaxin.o ] ] :i
Peroona) l ae lrE nto

T nCd] cte]
. Orl.:e n lO

Contratación de personas naturales
=J}'oD Dei:.Fjcj.)s aeDciri conLlaEaise
:speck:i arseni:e Dala ]2 eleficxon
de[ pro«'ec fi (asesor ] a ,
c:apaclcac30nes, cocralnaclon aci
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TOPES }áAX=MOS
DE

FINANCIAMIENTO
REFERENCIA DEL GASTO

proyecto, CHt.EQ o-CEPOS). Los ga.stop
de honorarios deberán $er
proporciünales a la cied=1-caci6rt i
harazia, zesoonsabilldades, l
furlci.ones y anas de expe=riencia que
cada unü posea y deberá estar acorde
a ]-os precios de mercado
T!.as].ado de personal, selviciüs de
di.Fusión, a.dquisición de insumos
comprar-aciünales y libren.a. servicio
de impresión, nateri.des de
CÜH5txrUCCiÓH y/o hC=l&Hi-en-Las,
corltratación de personas :juridicas
pcara ser vicios técnicos y/a
profeslí3nales, adquisición de
e].amentos de protección. personal e
higiene, servicios de catering,
gastas por selvicia de barlqueteria,

Ícof:íee bzpc&k pcara &cüLivid&dcs
l nresenci.des tales como: cel-emonia de
inicio, cierre, entre atras
Compra de senil-:l-la$, almácigos,
plantas y/ü árboles, abonos y/a
fclt=i.].iz&Ht.CS, C'HüuEC Ot.rüS; SiSüuCH&S
de riego, arriendo de maquinaria para
la construcción; retiro de escombros
y/o saneamiento de micro basurales si
].o$ hubiese, rrtateriales fungibles de
].aboratario, materiales para lzt
difusión, u o-L.ro a.Eín debida.mente
justa,f.l.cada. l
Arláli.sis de IL8boF8tü-rio para medición l
ie :,-ariables fisicoqu3n :as, obras íie
preparación y habilitación del
[errenü
Todo iü anterior. er] e] marca cien.
desa.rro]].o del p-poyecto
Equipamiento cümputacionz1l, alti.culos
audiovisual.es, infraestructura i
construcción .b: elia.].quie.r otra bien de l
H&üLUFc8].cz& durab]e en e]. t:i.euro

Gastos
üneracionales

Máximo e1 8ru
de l monto
total. del
converti

Castos de
nvelrsian

Máximo ei
del manto
oral del

convenio

Tipo de gasto de acne-rdo a Ofici.o N'27121 de] €)8.ü4.2D],5 de
Cant.halarla GcHolc31 de li-a República

22
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Anexo No 2

iléüüi:i 8ñ d&É18ñÉ16¿

L

a} Ramón del sewic o o entidad atorBartt$:

b} Nombra del $ Hieio o entidad receptora

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

ii.. iDENTiFia.C:óN DEL Servicio o ENTIDAD QUE RECiBió Y EjECUTó Los RECURSOS

Monto tda! tfansfeddo moneda ohio al {o extnnjer J a la fecha

Banco o Institudón Firtanciem donde $o depositaron las ncursos
N' Cuefita Bancaria

Comprobante de ingresa Fecha

Antecode fetos dol acto adl

Modifiaclongs
que }o apmeba: N

tS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIMOS DEl. PER{ÓDQ1:1.-DETALLE DE

b) Tran:fern Reías recibidas e r} ¿] pe dado de ía rertdltién

c)

Fecha de inicia do} Programa o prayec
Fecha da té rmÍno

Pe Fiado de ©ndiciÓñ

Sal do l3endiente por rendir de l periad

MONTAS EN $

0

0

0

ld 'Fe + f) = g

Gastos de Operación

Gastas de Personai

:) Gastos d€ Inversión
g) Talal regg os tendidos

SALDO PENDIENTE POR RENA!

IV.- DATOS DE LO$ FUNCEONAR}OS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Norrsbfé de[ Fuocioítürio Nombre de] Funcionaría

'go Cargo
Dependencia . Dependencia

ma y nombre dei responsab

Cuando corresponda de terminar e] valor dei ti po de caMbIo. se estará a aquel vigente a] momento de rea;
Anexo a este formato de rendicíór} de cuentas se deberá ammpañar en el mismo orden los antecedcn

presente rendición de cuentas

RENDIR A

2 PARA EL PERÍODO SIGUIENTEEl

lpectfva operaciál
que resp&idartjas op

25
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Anexo N' 3

i:DW oiiliil:iiiiiiil$ th l¿ili$@:$ii lié lé iiÚiiiiiü; iiiüpii $$@é$@ii::;i:i%+i¿:i¿ !:iiiilBl:ii ii;

1.- tOENTIF}CAOÓN DEL SERVICIO O ENTÉOAD Qut TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

a) Nombre dense lciaaentldaaotorgante: L

Et.- IDENTIFtCAC}ÓN DEL SERVICIO O €NT:DAD QUE RÉaBIÓ Y EJECUTÓ tO$ R€aJRSCS

4N-b""'«N'd.-«}d""aPt'-':jI::...... .=: ::.......J RUT; L
Mo

Obletlvo de ía Transferencl

Fectta de Intclo del Programa Q proyecto

Fecha de téfmi

ltl.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS KtCtalOAS Y GAS'rOS EF€CTUAOOS

ü] !K/lo to Otorgado

b) fr8nsfercnciasrecibidas

DETALLEDEGA

Mottto Por Relntegraf

k) alte renda

: ;T: :;;: : :::::::=: . . .J

.:$

DETALLE DE GASTOS APROBADOS

Gastos de Pe rsona!
d} Gastos de Ope ración

'ou! gastos aprobados

0
0
GI(cl-d

to$dQ Persona:

g} Gasto! de. .o.pe.racj4p.

obl gastos rechazados

Monto Relntegrado por ei tjeut

i lv.- DATOS OE LaS rUNaONARIOS RESPONSABLES Y aUE PARTIPARON EN CL PROCESO

íombrcdcl Funcionario . . . . . . .... Nombícdel Funcionaria

RUT ............... R UT

Cargo.,....,...Cargo
De dcDepend

firma y fiambre dcl responsable dcl Informe

detern\lr\ar c! valor de: ti po de cambia, se aque l vibe alte al alone nto de real i zarpe fa

27
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