
República de Chile
Ministeri.o del Medio Ambiente
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APR[JEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE REC(JRSOS SUSCRITO ENTRE LA
StJBSECRETARIA DEL bmDIO A)MIENTE Y

LA (UNIVERSIDAD DE PLAYA ANClIA PARA

DESARROLLAR EL PROYECTO DEN(»41NADO :

IMPLE}4ENTACION DE TECNICAS PARA LA
RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS Y

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ,

COMUNA DE PUCHUNCAVl", SEGUN SE
INDICA

RESOLUCION E=NTA N }225
SANTIAGO

Z 6 QCT 202]

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
N'21.289, de Presupuestos del Sector Público para el año 2021; en la
Ley No18.575, Orgáni.ca Constituciona]. de Bases Generales de la
Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el D.F.L. NO 1/19.653, del Mini.stereo
Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N'19.300, sobre
Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley N'19.880, que
establece Bases de los Proceda.mientas Administrativos que Rigen los
Actos de los Órganos de ].a Administración del Estado las
Resoluciones N'7 de 2019 y N'16 de 2020, ambas de la Contraloría
General de la República; el Decreto Supremo No4. de l de octubre de
2010, el Decreto Supremo No6, de ll de febrero de 2020 y las
Resoluciones Exentos No249 de 2020 y 1118 de 2021, que instruye
medidas extraordinarias de visación de documentos, todas del
Mini.stereo del Medio Ambiente; la hoja de ruta N' 667. de la
Secretaría Regional MinÍsterial del Medí.o Ait\bienme, región de
Valparaíso; en las demás normas pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1.- Que. de acuerdo a lo
dispuesto por la letra v) del artículo 70 de la Ley NO 19.300, sobre
Bases Generales del Medí.o Ambiente, corresponde al Ministerio del
Medio Arr\diente "financial proyectos y actividades orientador a la
protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable. la
preservación de la naturaleza, la conservación del patrimonio
airtbiental, la educación airtbiental y la participaci.ón ci.udadana

2.- Que. mediante Resolución
Exenta N'645, de fecha 10 de julio de 2017 de la SUBSECRETARIO del
Medio Ambiente. se aprueba el Programa para la Recuperación
Ambiental y Social de Quintero y Puchuncaví, en adelante e



indistíntamente el "Programa" o el "ORAS de Quintero y Puchuncaví
cuyo objetivo principal es recuperar ambientalmente el territorio y
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas,
mediante la identificación -a través de un proceso ampli.amenme
partio.pasivo- de los principales problemas sociales y ambientales,
planteando opciones de solución que la convi.erhan, en el mediano y
largo plazo, en un área que muestre que es posible la convi.venda
armónica entre las actividades industri.des, el cuidado del medio
ambiente y una buena calidad de vida.

3. de acuerdo a lo señalado
en el PRAT de Quintero y Puchuncaví, dentro de los problemas
asociados al suelo, la ciudadanía percibe un aumento de la erosión
del suelo por la reducción de la cobertura vegetal producto de la
presencia de metales y lluvia ácida, lo que también afecta la
producción agrícola. Así también, perciben que durante muchos años
las empresas han funcionado sin control ni regulación en relación a
la desti.ón de sus residuos, deposi.tándolos en lugares que colindan
con las comuna.dades o sectores de interés ecológico. Considerando
estos factores, el PRES de Quintero y Puchuncaví, plantea dos
objetivos para [a recuperación de] componente sue].o, e] Objetó.vo D.]
orientado a "Posibilitar un uso de suelos con riesgo aceptable para
la salud humana" y el Objetó.vo D.2 orientado a una "Gestión adecuada
de los pasivos ambientales presentes en el territorio

4.- Que, en función de lo
anterior. la Subsecretaría del Medio Ambiente ha venido
desarrollando proyectos en torno a los objetivos aludidos en el
DRAG, entre ellos los siguientes:

Piloto de recuperación de suelos degradados mediante
técnicas de fítoestabilízación en la localidad de La Greda, comuna
de Puchuncaví, aprobado mediante Resolución Exenta N'1098, de 17 de
Octubre de 2016; e

Implementaci.ón de técnicas de fitoestabilización para la
recuperación de suelos degradados en sectores de la comuna de
Puchuncaví, aprobado mediante Resolución Exenta N' 1480, de fecha 22
de noviembre de 2019.

5.- Que, en orden a dar
continuidad al objeto de los citados proyectos, mediante memorándum
N'516, de fecha ll de agosto de 2021, la Secretaria Regional
Ministerial del Medio Ambi.ente. de la región de Valparaíso, solicita
suscríbir un convenio de transferencia de recursos con la
Universidad de Playa Ancha para desarrollar el proyecto denominado:

Implementación de Técnicas para Recuperación de Suelos Degradados y
Fortalecimiento de Capacidades, comuna de Puchuncaví

6.- Que, la Universidad de Playa
Ancha es una institución estatal, regional, autónoma y compleja en
su quehacer, comprometida con su entorno, que se desarrolla en
educación, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales, ciencias
de la salud, ciencias de la actividad física y del deporte
humanidades, arte, tecno]ogías e ingeniería. Desarro].la carreras de
nivel técnico, profesional, programas de grados y postgrados,
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logrando un sistema de educación continua. Esto orientado a que sus
egresados logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos a través
de un perfil ético, humanista. analítico, crítico y creativo, que
contribuye con el desarrollo económi.co, cultural y soo.al, regional
y nacional. Además, se da énfasis a la investigación, el desarrollo,
la innovación, la creación y la vi.nculación con el medí.o,
privó.legó.ando en cada una de sus actividades, la calidad, el
compromiso social y la inclusión.

7.- Que, la citada casa de
estudios cuenta con el desarrollo y ejecución de proyectos en el
marco de la investigación de suelos con potencial presencia de
contaminantes y remediación de suelos con especies nativas y trabajo
con las comunidades de la comuna de Puchuncaví, destacándose entre
aquellos, los siguientes estudios:

Sarcocornia need. as an ]ndi.Gator of Environmenta] Po].lution: A
Comparan.ve Stuey in coastal wetlands of central Chile", "Pb-
contaminated son from Qui.útero-ventanas, Chile: Remedo-ation usina
Sarcoco.rn.ía nee.í
- "Evaluación de S. need en forma convencional y llofilizada sobre
suelos contaminados

Técnicas nucleares y convencionales como apoyo a la
fi.toremediación de suelos contaminados con metales pesados, MIN y/o
MAN", "Plantines de hi.erbas aromáticas y media-Hales, li.pres de
metales en zona de Sacrificio

8.- Que, para el año 2021, la ley
NO 21.289, de Presupuestos para el Sector Público, contempla en la
patti-da de la Subsecretaría del Medio Ambiente, en el Subtítulo 24,
de transferencias corrientes, Ítem 03, Asignación 018. "Programas de
Recuperación Aitlbiental y Social", los recursos para ejecutar las
medidas relacionadas con la recuperación de suelos degradados, que
para el presente convenio, ascienden a la suma de $30.000.000
(treinta millones de pesos)

9.- Que, considerando el mandato
legal, los programas actualmente implementados por la institución y
la di.sponibili.dad presupuestaría. esta Subsecretaría ha consi.dejado
oportuno dar continuidad a las medí.das de recuperaci-ón para el
componente suelo y biodiversidad, indicadas en el PRES de Quintero y
Puchuncaví.

10.- Que, con fecha 12 de octubre
de 2021, e] Mini.sten.o de]. Medio Ambiente- SUBSECRETARIA del Medio
Ambiente y [a universidad de P].aya Ancha, han suscrito e]
correspondiente convenio de transferenci.a de recursos, siendo
necesarío dictar el correspondiente acto administrativo.

REStJELVO

1.- APRUEBASE el convenio de
transferencia de recursos suscrito con fecha 12 de octubre de 2021,
entre el Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretaría del Medio
Ambiente y la Uni.versidad de Playa Ancha, para la ejecuclón del



proyecto denominado : "linplementación de Técnicas para Recuperación
de Suelos Degradados y Fortalecimiento de Capacidades, comuna de
Puchuncaví", cuyo texto íntegro se transcribe a conti.nuación:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECtJRSOS

ENTRE

LA SUBSECRETARIO DEL b@DIO Al©IENTE

LA UNIVERSIDAD DE PI.AYA ANClIA
Y

IMPLEMENTACIÓN DE TECNICAS PARA LA RECUPERACION DE SUELOS

DEGRADADOS Y E'ORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES , COMUNA DE PUCllUNCAVI

En Santiago de Chile, a 12 de octubre de 2021, entre el MINISTERIO
DEL MEDIO A}4BIENTE -- S(JBSECRETARIA DEL b4ED10 Ab4BIENTE, RUT NO

61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Medio Ambi.ente
don JAVIER NARANJO SabANa, cédula de identidad 15.725.393-K, ambos
domicí[i.ados en ca].]e San Martín N'73, comuna y ciudad de Santiago,
en adelante e indistintamente "la Subsecretaría", por una parte; y
por la otra, la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANClIA , RUT N' 70.754.700-6, en
adelante la "Universidad" o el "Ejecutor", representada por su
Rector, don PATRICIO SANHUBZA vlVIANCO, cédula de identidad
No6.854.485-8, ambos con domici.lio en Avenida Playa Ancha N' 850,
comuna de Valparaíso, vienen en suscribió el siguiente convenio de
transferenci.a de Recursos:

ANTECEDENTES:

De acuerdo con el artículo 69' de la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambi.ente. el Ministeri.o del Medio Ambiente es la
Secretan.a de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la

República en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas
en maten.a ambiental, así como en la protección y conservación de la
diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e
hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la
política ambiental y su regulación normativa

El artículo 70' letra k), del mismo cuerpo normativo establece que
corresponde a este Ministerio, entre otras materias: "E.la.balar .los
estudios necesarios y recopilar toda la información disponible pala
detezm.íbar ]a .Z.í.nea de .base am.bi.enta] de.l pa.ís, e.Za.bora.r .Zas cue.ntac
a.rzzb.íentaJes, .ínc.Zu.idos .Zos act.ivas y pas.ivas am.b.íentaJes., y .Za

capas.edad de carga de .las d.íst.í.ntac cuencas amb.lenta.les de.Z pa.ís"
Además, la letra v) del mismo artículo señala que compete a la
Subsecretaría: ".F'ínanc.íaz proyectos y act.ív.edades o.r.sentados a .Za

p.rotecc.íón de.l med.ío am.b.dente, e.Z desarro.Z.Zo sustenta.b.Ze, .la
pzeservac.íón de .Za nata.ra.loza, .Za conservan.ión de.Z parr.í.mon.ío
amb.íenta], .la educar.íón a.m.b.lenta.l y .Za part.íc.ípac.íón c.íudadana ."

La Resoluci.ón Exenta N'645, de fecha 10 de :julio de 2017, de la
SUBSECRETARIO del Medio Ambiente, aprueba el Programa para la
Recuperaci.ón Ambi.ental y Soo.al (ORAS) de Qui.ntero y Puchuncaví,
adelante el "Programa", cuyo objetivo prínce.pal es recuperar
ambientalmente el territorio y mejorar la calidad de vída de los
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habitantes de las comunas, mediante la identificación -a través de
un proceso ampliamente patti-cipativo- de los principales problemas
sociales y ambientales, planteando opa-ones de solución que la
conviertan. en el mediano y largo plazo, en un área que muestre que
es post.ble la convivencia armónica entre las actividades
industriales, el cuidado del medio ambi-ente y una buena calidad de
vidal

Considerando los mandatos establecidos por la Ley, sus atribuciones
y las políticas y programas actualmente implementados por la
institución, la Subsecretaría ha considerado oportuno dar
continuidad a las medidas de recuperación para el componente suelo y
biodi.versidad, indicadas en el PRES de Quintero y Puchuncaví.

La Universidad de Playa Ancha, es una instituci.ón estatal, regional,
autónoma y compleja en su quehacer, comprometida con su entorno, que
se desarrolla en educación, cieno-as naturales y exactas, ciencias
sociales, ciencias de la salud, cieno.as de la acn.vedad física y
del deporte, humanidades, arte, tecnologías e ingeniería.

La Facu]tad de Ingeniería de ].a Universidad de Playa Ancha, cuenta
con una serie de investigaciones desarrolladas en el marco de la
recuperación de suelos destacándose entre aquellas, los estudi.os que
se indican en la siguiente tabla:

Tabla No1: Productividad del grupo investigador IPLA FING 2015 a la
fecha.
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Nombre y
Apellido

Estudio Año de
publicación

Indexación

Verónj.ca
Ramírez Moza

Análisis de fertilidad de
suelos de la reserva
nacional El Vail, Santo
Oomingo, Chile central
l33 o45 's) .

20 15 Latindex

Verónica
Ramírez Meza

sarcocornia Reet as an
tndicator of Environmenta]
Pollutj.on: A Comparative
Study in coastal wetlands
of central Chile

20 18

 
Verónica
Ramírez Meza

nvaluation of water
quality and heavy metal
concentrations in the
RAMSAR lvetland El Yale
(Central Chile, 33'45'S)

2019 wos

Verónica
Ran.inez Meza
Ximena Espinoza
ortiz

Pb-contaminated sall from
Quintero Ventanas, Chile:
Ren.ediation usina
$arcocc>rnia Decí

202 1 Egos



Xi.nena Espinosa
Ortiz "INNOVACIÓNRed comunitariajEnviada

ENDIGITALlaintergeneracional para
hortalizas l capítulo de l ESPACIOSproducción de

en espacios confinados en l libro EDUCATIVOS"

tiempos de pandemi.a" Universidad
de Playa
Ancha/Univers
edad de
Sevilla

Clorinda
Cuminao Rojo

Javi.er castie.lo
A].].aria

Tabla 2: Proyectos internos y externos adjudicados grupo
investigador IPLA FING
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Proyecto FQndQ Investigador AñQ

Ingeniería de
invernaderos para e]
cuidado de recursos
naturales

Vínculo con el
medio

Ximena Espinosa
ortiz

2019

Verónica
Ramirez Meza

Xi.mena Espinosa
Ortiz

Javier Casti].lo
AllarÍa

Aprendizaje utilizando
metodologías activas en
comunidades sin formación
continua en zonas
contaminadas. en CQntextos
de estallido social y pre
pandeiria

En proceso wos

Ximena Espinoza
ortiz

Verónica Meza
Ramírez

Clorínda
Cumlnao Rojo

Javier castillo
AllarÍa

Materia: Investigación.
Unidad 5: Tecnología y
ambiente 344
Capítulo 12: Optimización
de cultivos para zonas de
sacrificio ambienta]
afectadas por COVID-19 con
Microcontroladores Xrduino
Autores: Javier Andrés
Castil lo- Al lana . Ximena
Cristina Espn-neza Ortiz.
Verónica Cecilia
MezaRamírez. C]orinda de]
Carmen Cuminao- Rojo.
jchiie)

Publicado Libro de
investigan
Lon:
Virtualiza
ci.ón de]
Aprendizaj
e :

Competenci
as

Digitales
e
Innovación

ISBN:
978-958-
53396-2-0.



Adicionalmente, la Universo.dad de Playa Ancha cuenta con el
desarrollo y ejecución de proyectos en el marco de la investigación
de suelos con potenci-al presencia de contaminante y remedo.avión de
suelos con especies nativas y trabajo con las comunidades de la
comuna de Puchuncaví, destacándose entre aquellos, los siguientes
estudios: "Sarcocornia need as an tndicator of Envi.ronmental
Polluti.on: A Comparative Study ín coastal wetlands of central
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Evaluación de S. Reet en
forma convencional y
Liofilizada sobre suelos
contaminados

DGI Verónica Mead

Ramirez

 
Evaluación de estrés
oxidativo y perfomance
eotosintética de
Sarcocornía neal en IV y
V regi.ón.

DGI Verónica Moza

Ramírez

 
Red intergeneracional de
formación de competencias
para el cultivo de
hortalizas en espacios
confinados

vine:iLo con el
medio

Ximena Espinoza
ortiz

2020

Técnicas nucleares y
convencionales como apoyo
a la fitoremediación de
suelos contaminados con
metales pesadas, MIN y/o
MAN.

organismo
internacional

de Energía
Atómica

ECHEN

Verónica neza
Rairírez

 
Producción Sostenible de
Plantines de hierbas
wedici.Hales y aromáticas
en invernadero

CODELCO

Ventanas
Kimena Espinoza
ortiz

202 1

Plantines de hierbas
aromáticas y medicinales,
libres de metales en zona
de Sacrificio.

FPA Xi.nena Espinoza
ortiz

2 0 2 1

uso de microcontroladores
en invernaderos modulares
para eJ- estudio de]
comportamj-enla de
Sarcocornia meet en zona
costera contairinada
Halcón- Puchuncaví

Víncu[o con e]
medio

Javier castillo
Allaria. ejecució



Chile", "Pb-contaminated son from Quíntelo-ventanas, Chile:
Remediation usina Sarcocorn.Ía nee.Í", " Evaluación de S. need en
forma convencional y liofílizada sobre suelos contaminados
Técnicas nucleares y convencional-es como apoyo a la fitoremediación

de suelos contaminados con metales pesados, MIN y/o MAN", "Plantines
de hierbas aromáticas y media-nales, libres de metales en zona de
Sacri.fido

Para el año 2021, la Ley NO 21.289, de Presupuestos para el Sector
Público, contempla en la partida de la Subsecretaría de Medio
Ambiente. en el Subtítulo 24. de transferenci.as corri.entes, ítem 03.
Asignación 018, "Programas de Recuperación Ambiental y Social", los
recursos para financiar el proyecto denominado: "Implementación de
Técni.cas para Recuperación de Suelos Degradados y Foxtalecimiento de
Capacidades, conuna de Puchuncaví", razón por la cual las partes han
acordado suscribió el presente convenio.

PRl}4ERO: Objeto del Convenio
Por el presente instrumento, las partes acuerdan formalizar el
proyecto denomi.nado : "lmplementaci.ón de Técnicas para Recuperación
de Suelos Degradados y Fo=talecimiento de Capacidades, comuna de
Puchuncavá.", cuyo objetivo general es desarrollar la implementación
de técnicas para recuperación de suelos en localidad/es
perteneciente/s a la comuna de Puchuncaví y el fortalecimi.ento de
capacidades en la comunidad local.

Objetivos Específi.cos

a)

b)

c)

Analizar la información existente e identificar el/los
sectores a intervenir.
Fortalecer capacidades en la comunidad local en relación a la
implementación de técnicas de recuperación de suelos
degradados.
Diseñar la intervención de recuperación de suelos degradados e
Implementarla, considerando la experiencia en
fitoestabilizacíón de suelos y/o técnicas innovadoras
realizadas en la comuna de Puchuncaví.
Difundir el proyecto en la comunidad local y actores
relevantes.

d)

SEGUNDO: Actividades

Para el cumplimiento de los objetivos descritos en la cláusula
precedente, la Uni.versidad se compromete a desarrollar las
actividades señaladas en el Anexo 1, denomi.nado: Proyecto

Implementación de Técnicas para Recuperación de Suelos Degradados y
Fortalecímiento de Capacidades, comuna de Puchuncaví", que forma
parte integrante del presente convenio para todos los efectos
legalesa

TERCERO: TT'ansferencia de Recursos
La Subsecretaría se compromete a transferir a la Universidad, la
suma total de $30.000.000.- (treinta millones de pesos), impuestos
incluidos, de acuerdo al siguiente detalle:
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La primera cuota de $27.000.000 (veintisiete millones de pesos),
será transferida dentro de los crei.nta (30) días corridos,
posteriores a la fecha de total tramitación del acto administrativo
que aprueba el presente convenio por parte de la SUBSECRETARIO.

La segunda cuota de $3.000.000 (tres millones de pesos), será
transferida una vez aprobadas las rendici.ones correspondientes a la
totalidad de los recursos transferidos en la cuota N'l.

Las cuotas señaladas precedentemente serán transferidas o
depositadas por ]-a Subsecretaría del Medio Ambiente, a través de la
Secretaria Regional mini.sterial del Medio Ambiente de la región de
Valparaíso, en adelante e indistintamente la SEREMI de Valparaíso, a
la Universidad de Playa Ancha a través de la cuenta corriente del
banco Santander N'78918225.

Una vez que los recursos sean transferidos, se comunicará a la
Universidad mediante correo electróni.co.

Los fondos transferidos por concepto del presente convenio no
incorporaron al presupuesto de la Uni.versidad y su manejo financi-ero
di.recto se realizará a través de una cuenta contable
extrapresupuestaria.

CUIARTO: Obligaciones de las partes
1.- La Universidad se compromete a

l

2

Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por
cada transferencia realizada por parte de la SUBSECRETARIO,
señalando el origen de los recursos, el cual deberá entregarse
junto al respectivo informe de i-nversión mensual.
admini.strap e i.ngresar los recursos transferidos, en la cuenta
contable denominada "Fondos en Admi.nistración", debi.endo
efectuar la inversa.ón de los fondos en la forma que señala la
Ley de Compras Públicas y rendir cuenta conforme lo establece
la Contraloría General de la República.
Colaborar en la supervigilancia de la correcta y oportuna
ejecución del presente convenio en todas sus etapas y el fiel
cumplimi.endo de sus objetivos.
Requerir a la contraparte técnica todo tipo de información o
antecedente que sea necesarío para la mejor ejecución y
control jurídico, admini.strativo y financiero del presente
convenio.
La Universidad será directa y exclusivamente responsable de la
correcta admi.nistración. ejecución y control de los recursos
de este convenio.
Rendir cuenta de ].os gastos, de conformidad a la Resolución N
30 del 2015, de esa misma i.nstituci.ón, que "fija normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas
Restitui.r al mi.nisterio del Medio Ambiente, todo o parte de
los recursos que este le hubiera transferido cuando:
a) Exista incumplimiento de las obli.naciones pactadas
este convenio, encontrándose obligado en tal caso de hacer

3

4

6

7

5
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devolución de los fondos que a la fecha del término anticipado
no hayan sido debidamente invertidos;
b) Exi.stan saldos no utilizados, rechazados o no rendídos,
al momento de vencer el plazo para la realización de las
acciones y ejecución de las activé.dudes del presente convenio,
o en caso de su término anticipado conforme a lo establecido
en la cláusula novena de este convenio;
c) Los gastos hayan sido destinados a fines distintos a los
establecidos en las actividades definidas en el presente
convenio;
d) No hubiese subsanado las observaciones realizadas por la
contraparte técnica y/o admi.nistrativa de la Subsecretaría, a
los informes presentados por la Universidad, de acuerdo a lo
señalado en la cláusula quinta.
La determinación de los eventuales fondos a reintegrar se
realizará una vez evaluado el informe final de actividades y
de inversión a que se hace referencia en la cláusula quinta, o
el informe evacuado al dar término anticipado al convenio,
según lo dispuesto en la cláusula novena de este acuerdo.
Conservar la documentación constitutiva de las bendiciones de
cuentas, en la forma y lugar señalados por la Resolución N
30, de 2015, de la Contraloría General de la República, o su
equivalente, y demás normas videntes pertinentes, y mantenerla
permanentemente a disposición de los supervisores de la
SUBSECRETARIO y de la Contraloría General de la República.
Incorporar el logo del Ministeri.o del Medio Ambi.ente en todas
las actividades relacionadas con este convenio.
Incorporar a la SUBSECRETARIO en todas las actividades y toma
de decí.si.ones que formen parte del presente convenio.
Realizar reuniones de seguimiento mensual con la contraparte
técnica

8
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11 La Subsecretaría se compromete a

1. Transferir a la Universidad la suma de $ 30.000.000.-
(treinta mí]].ones de pesos), en dos cuotas, de acuerdo a lo
establecido en la cláusula tercera.

2. Revisar ]-os informes que la Uni.versídad deba presentarle
según lo establecido en la cláusula siguiente

3. Aprobar o rechazar los informes de actividades y de inversión
que le envíe la Universidad, comunicando por correo
electrónico emanado de la contraparte técnica de la
Subsecretaría. de su decí.sión a la Universidad dentro del
plazo de veinte días hábiles siguientes a la recepción del
informe respectivo por parte de la SUBSECRETARIO.

Déjese establecido que la Subsecretaría no contrae obligación alguna
de carácter laboral, prevísional, de salud. tributaria, ni de
ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la
Univelsídad ejecutarán las funciones acordadas por el presente
instrumento.
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QUINTO : Informes
En concordancia con las obligaciones establecidas en la
cláusula cuarta precedente, la Universidad deberá entregar
físicamente ].os i.nformes de actividades e inversión, que serán
remítidos a través de oficio dirigido a la contraparte técnica del
presente convenio y presentados en la Oficina de Partes de la
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambi.ente de la regi-ón de
Va].paraíso, ubicada en calle Quillota N'198, piso 2, comuna de Vi.ña
del Mar, conforme al sigue-ente tenor:

a) Informe de activé.dades e inversión

a.l) Informe de actívi.dades

La Universidad deberá entregar dos informes parciales y un informe
final de actividades obtenidos en el presente convenio:

El informe parcial N'l, que contempla los primeros 4 meses de
ejecuclón del proyecto, contados desde el i.ni.cio del presente
convenio, se debe entregar dentro de los quince días hábiles
sigue-entes al periodo que se informa.
El informe parcial Na2, que contempla los 9 primeros meses de
ejecución del proyecto, contados desde el i.nido del presente
conveni.o, se debe entregar dentro de los quince días hábiles
siguientes al periodo que se informa.
El informe No 3 o informe final, que contempla la total
ejecución de[ proyecto, se debe entregar dentro de ].os quince
días hábiles siguientes al período que se informa.

Los informes parciales Nal y N'2 deberán contener al menos lo
siguiente:

Copia de los actos admi.nistratlvos que fueron uti.lizados para
la ejecución de las actividades.
Detalle del grado de cumplimiento de los objetivos y de cada
una de las actividades señaladas en el Anexo l.

El informe final deberá contener al menos lo siguiente

Sistematización del desarrollo de las actividades y el
registro del 100% de cumplimiento de los objetivos específicos
establecidos en el presente convenio.
Conclusiones y recomendaciones.

a.2) Informe de Inversión

La Universidad deberá entregar informes de inversión mensuales y un
informe de i.nversión final, dentro de los quince días hábiles del
mes sigue.ente al que se informa. incluso respecto de aquellos meses
en que no exista movimiento de los fondos traspasados, de acuerdo a
].os formu].ari.os que se encontrarán en los anexos N'2 y N'3,
respectivamente, que se adjuntan al presente instrumento.

Los Informes de inversión mensuales deberán contemplar los
si.guientes documentos:
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Anexo N'2
Copia del/los decreto/s de pago del gasto efectuado.
Copia de factura o boleta de honorario según corresponda
Copia del comprobante del pago realizado.
Copia de la Orden de Compra cuando corresponda.

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

La SUBSECRETARIO a través de su contraparte técnica y/o
administrativa, podrá rea]izar observaciones a ].os informes de
actividades e inversión presentados por la Universidad dentro de los
veinte días hábiles siguientes a su recepción, los cuales serán
remitidos a través de correo electrónico. La Universidad deberá
subsanar las observaciones en el plazo de veinte días hábiles,
contados desde las 24 horas siguientes a la notificación por correo
electrónico. En caso de no subsanar las observaciones, la
Subsecretaría podrá poner término anticipado al conveni.o, por
incumplimiento grave de las obligaciones de la Universidad y exigir
el reintegro de los saldos no utilizados o rechazados.

Los informes de inversión detallados precedentemente, deberán
cumpli.r con ]o dispuesto en ]a reso].ución N'30 de 2015, de ]a
Contraloría General de la República y con los términos y condiciones
contenidos en el presente convenio.

En caso de no haber observaciones o habiendo sído ellas subsanadas,
la SUBSECRETARIO emitirá su conformidad y aprobación del informe
respecta.vo (de acn.vi.dades y/o de i-nversi.ón), comunicando a la
Universidad mediante correo electrónico emanado de la contraparte
técnica del presente convenio.

En ningún caso los fondos transferidos podrán destínarse a

a) Compra de bienes raíces, vehículos inscritos o que deban
inscribirse en e] Registro de Vehícu].os Motorizados, valores e
instrumentos financieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros).
Pago de ningún tipo de impuestos al fi.sco, como por ejemplo el
pago mensual del IVA. impuesto a la renta u otro.
Pago de i.ntereses o índemnizaci.ones.
Pago de dividendos ni deudas en casas comerciales o
insti.tuciones financieras, así como tampoco de intereses
generador producto de éstas.
Ser usado como garantía en obligaciones fi.nancieras, o
prendarse ni endosarse ni transferirse a un tercero.
Pago de alcohol, ci.carrillos, topar así como de cualquier 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 relación con los
objetivos del convenio.
Cua[qui.er otro gasto que, a jui-cio de ].a Subsecretaría,
tenga relación directa con el proyecto y sus objetó.vos.

b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)
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SEXTO: Contrapartes
Por su parte la S(JBSECRETARIA desi.gna a doña Valeria Manríquez
Godoy, profesiona] de ]-a SERENI de Valparaíso, como Contraparte
Técnica de este convenio, o quien la reemplace, cuyas funciones
seran

Poner a disposición de la Universo.dad antecedentes di.sponibles
para la ejecución del proyecto.

Acompañar en e] desarro].lo del proyecto.
Supervi.sal las activé.dades, levi-sión y aprobación técnica o

rechazo de los informes de actividades
Revisar la pertenencia del gasto declarado en los informes de

inversion.
Reportar a la SUBSECRETARIO, en caso que se requiera, los

avances técnicos y financieros del proyecto.
e Solia.tar colaboración a la SUBSECRETARIO u otras
instituciones públicas para orientación técni.ca en la ejecución del
presente convenio.
e Aceptar o rechazar las solicitudes de modifi-cación de
actividades y/o porcentaje de los ítems plesupuestari.os según se
andi.ca en la cláusula novena del presente convenio.
e En general administrar el presente convenio, dando respuesta a
las consultas emanadas de la Uni.versidad.

Se designa al profesional, Mauricio Souza Guerra de la SEREMI de
Valparaíso, como contraparte administrativa del presente convenio, o
quien [o reemp].ace. cuyas funciones serán:

Reve-sar y aprobar contablemente los informes de inversión
mensuales y final.

Supervisar el cumplimiento de los aspectos administran.vos y
financieros citados en el presente convenio.

Por su parte, la Universidad, designa al siguiente equipo de
trabajo:

Dra. (c) Ing. Xi.nena Espinoza Orto.z como directora de
proyecto.
Mg. Verónica Meca Ramírez como Investigadora pri.ncipal del
proyecto
Dra. Clon.nda
antropológicos.
Ing. Informático Javi.er Castillo Allaría.

parte, la Universidad designa

Ing. Ximena Espinoza Orto.z como directora

Cuminao Rojo como Investigada temas

Todas las designaciones realizadas podrán ser modificadas dando
avi.so por escrito a la otra parte medíante oficio.

El reemplazo o modificación de cualquier profesional de la
Universidad, además deberá cumplir con un currículum y experiencia
equiparab[es a] profesiona]. a reemp]azar o que se retira. La
contraparte técnica evaluará la modifi.cación solicitada y emitirá su
pronunciamiento mediante oficio .
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SEPTIMO: Vigencia del convenio
El presente convenio regará desde la fecha de la total tramitación
de la resolución que apruebe el presente acto admini.stratívo y
tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones y
actos administrativos que de él emanen, Incluidas la obli.cación de
restituir los recursos no ejecutados o rechazados y responder las
observad.ones a] informe fina]., entre otras.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución
de las actividades asociadas al proyecto, deberán realizarse en el
plazo máximo de 18 meses contados desde la fecha de inicio del
convenio.

Con todo, la Universidad podrá solicitar una prórroga del plazo de
ejecución del proyecto, mlentras este se encuentre vigente, toda vez
que existan razones fundadas no imputables a la misma. Si este fuera
el caso, deberá presentar por escrito una solicitud dirigida a la
contraparte técnica. Esta ampliación no podrá superar los 4 meses.

Por su parte, la Subsecretaría podrá ampli.ar unilateralmente de
forma excepcional el plazo de ejecución, en los casos que concurra
un evento de caso fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten la
ejecución de una o más activé.dades, ya sea a nivel comunal, regional
o nacional.

OCTAVO : Modificaciones
La Subsecretaría podrá autorizar, la siguiente modificación al
presente convenio:

a) Moda.fi.cación de las acn-vidades

En caso de que durante la ejecución del proyecto una o más
actividades se retrasen más allá de los plazos establecidos
inicialmente o no puedan ser ejecutados durante los plazos
comprometidos, por razones no imputables a la universidad, las
partes acordarán una solución que salvaguarde los recursos del
Estado y los intereses de ejecución del proyecto señalado en el
conveni.o, pudiendo ajustarse las actividades definidos en el anexo
1, si.empre y cuando dicha modifi.cación garantice el cumplimiento de
los objetivos señalados en la cláusula primera y no sígni.aque un
aumento del presupuesto.

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

b) Modificación de los porcentajes de los i.temí presupuestari.os

En la eventualidad que se necesi.te realizar ajustes a los
porcentajes de los ítems señalados en el Anexo N'l, la Universidad
deberá envíar su solicitud mediante correo electrónico dirigido a la
contraparte técnica de la Subsecretaría, explicando el fundamento de
su solicitud y justificando el aumento y disminución de los ítems
afectados. En ningún caso los ajustes podrán superar el 30g del ítem
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afectado con la medida de disminución o aumento y deberán ser
aceptados o rechazados por la contraparte técnica de la
Subsecretaría e informados mediando oficio dirigido a la
Universidad. Los ajustes contemplados en el presente párrafo no
podrán nermal la calidad de los productos comprometidos en cada una
de las actividades del convenio.

NOVENO: Termino anticipado
El presente convenio podrá terminar anticipadamente por las
si.gui.entes causales:
a) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito.
b) Realización de conductas inapropi.adas tales como entregar
información o datos falsos.
c) Incumplimiento de cualquier obligaci.ón emanada de este
convenio que. puesto en conoci.miento de la otra parte mediante carta
certificada, no sea remediado por la respectíva parte dentro de los
quince días hábiles siguientes a dicha notificaci-ón. Se considerará
como incumplimiento si. La Universidad no presenta los informes
correspondientes dentro de plazo, no efectúa en tiempo las
correcciones, o no subsana y/o aclara adecuadamente los errores u
observad.ones planteadas por la Subsecretaría.

anticipadamente

En caso de térmi.no anticipado del presente convenio, la Universo.dad
deberá de todos modos entregar a la Subsecretaría los informes que
hasta la fecha corresponden, de acuerdo a las actividades
efectuadas, y fendi-r cuenta detallada de la transferencia de
recursos objeto del presente acuerdo de voluntades, entregando el
informe fina]. de actividades e inversión respectivo, acorde con lo
previsto en la cláusula quinta, debiendo restituir los recursos
observados, no ejecutados, rechazados o no tendidos, si
correspondiere

DÉCIMO : PersonerÍas
La personería de don Patricio Sanhueza Vivanco, Rector de la
Universidad de Playa Ancha, consta en el Decreto Supremo Na 269, de
14 de septiembre de 2018, del Mi-nisterio de Educaci.ón.

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

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

Proyecto : linplementación de Técnicas pala la Recuperación de Suelos
Degradados y Foztalecimiento de Capacidades, Comuna de Puchuncaví .

1.- ANTECEDENTES

Las comunas de Quintero y Puchuncaví se han consolidado como una de
las zonas industriales más importantes del país, desde el punto de
vista de la capacidad industrial instalada, la actividad económica
generada, la gran demanda de mano de obra y la generaci.ón de empleo
asociada a ella. Su privilegiada ubicación geográfica en la zona
central del país, sumado a su capacidad portuaría, energéti.ca, de
infraestructura vial y cercanía con centros urbanos que la proveen
de mano de obra y servicios asociados, han contra.huido a esta
consolidación (ORAS,2017). La multiplicidad de actividades
productivas que se realizan en el territorio comprendido en estas
comunas convierte a esta zona en un lugar extraordinariamente
sensible y vulnerable desde el punto de vista ambiental.

Desde la inauguración de estas megafuentes en la década del 60 y
hasta la década del 90 se emitieron grandes toneladas de
contaminantes provocando que el Ministerio de Agricultura declarara
la zona saturada por anhídrido sulfurosoi y material particulado y
posteriormente se aprobará el primer Plan de Descontaminación para
la bahías. En consecuencia. por más de 30 años que no se tomaron
medidas para mitigar estas emisiones. Sin embargo, el día de hoy el
terri.torno cuenta con una alta regulación ambiental, siendo la
última aprobada a través del D.S 105/19 que aprueba el Plan de
Prevención y Descontaminación Atmosférico para las comunas de
Condón, Quintero y Puchuncaví3

A pesar de [a actua]. situación ambienta] y sus regu]aciones, ]os
efectos ambi.entales acumulativos de las emisiones aún están latentes
en los suelos circundantes. Específicamente, las áreas que rodean al
Complejo lndustrial Ventanas se presentan las si.guientes
condiciones:

í) La acidífi.caci.ón de los suelos producto de la lluvia ácida
provocada por las elevadas emisiones atmosféricas de di.óxido de
azufre (Gínocchio, 2000).
ií) Reducci.ón de la riqueza y abundancia de plantas
iii) Zmpobrecimiento de los suelos después de años de erosión
hídríca y eólica, particularmente de materia orgánica y contenido de
macronutrientes (pinocchio, 2000).
iv) Presencia de poli.metales en el suelo que superan a los valores
background i.dentificados para el territorio entre los que se
destacan: mercury.o, arsénico, plomo, cadmio, cobre y hierro. Las
concentraciones de cobre, molibdeno, arsénico, plomo, cadmio,

l D.S 346 de fecha 09 de diciembre de 1993, Declara Zona Saturada por Anhídrido Sulfuroso y Material
Particulado al área circundante al Complejo Industrial Ventanas V región.
2 D.S N'252 de fecha 30 de diciembre de 1992, del Ministerio de Minería el cual aprueba el Plan de
Descontaminación del Complejo Industrial las Ventanas, propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de
Minería, Fundición y Refinería las Ventanas y la Planta Termoeléctrica de Chilgener
3 https://ppda.mma.gob.cl/valparaíso/ppda-concon-quintero-puchuncavi/
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selenío y mercurio son notoriamente más altas en las cercanías del
CIV (PGS, 2015 ) .

A lo anterior. se suma la presencia de past.vos ambientales en el
territorio, quedando pende.ente evaluar los riesgos por exposición de
la población.

Complementando lo anterior, la exposición a sustanci.as
potencialmente contaminantes presentes en el ambiente, consiste en
el proceso mediante el cual las personas o el ecosistema están en
contacto con una sustancia o agente tóxico pueda ser incorporado en
los mecanismos fisiológicos que provoquen alteraci.ones metabólicas
conducentes a situaciones de riesgo, pasando así a constituirse los
contaminantes en el ambiente en una dori.s interna. O sea, la
exposición es uno de los componentes del ri.esco conjuntamente con la
fuente de sustancias con capacidad para generar efectos tóxicos y la
presencia de receptores.

Por consiguiente, el Mi.nisterio del Medio Ambiente elaboró el
Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRES) de las
comunes de Quintero y Puchuncaví, aprobado por Res. Exe. N'645 el
2017, que tiene como objetivo recuperar ambientalmente el terri.todo
y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunes
medí.ante la identificación, a través de un proceso ampliamente
participativo, de los principales problemas sociales y ambientales,
planteando opciones de solución que la conviertan. en el mediano y
largo plazo, en un área que muestre que es posible la convivencia
armónica entre las actividades industriales, el cuidado del medí.o
ambiente y una buena calidad de vida. De acuerdo al PRES la
ciudadanía percibe un aumento de la erosión del suelo por la
reducción de la cobertura vegetal producto de la presencia de
metales en el suelo y lluvia ácida, que también afecta la producción
agrícola.

En adición a la problemática señalada además de la presencia de
pasivos ambientales, el PRES plantea dos objetivos que permitirán la
recuÍ)eración del comi)onente suelo, el "Posibilitar un uso de suelos
con riesgo aceptable para la salud humana" (Objetivo D.l) y la
Gestión adecuada de los pasivos ambi.entales presentes en el

territorio" (Objetó.vo D.2) . Las propuestas de soluciones para cada
objetivo se presentan a continuación:

Durante el año 2016, se aprobó un Conveni.o de transferencia de
recursos desde la Subsecretaría del Medí.o Ambi.ente a la Pontifi.ci.a
Universidad Católica de Valparaíso para desarrollar el proyecto
Piloto de recuperación de suelos degradados mediante técnicas de

Feto estabilización en la localidad de La Greda. comuna de
Puchuncaví" (Resoluci.ón Exento N'1098 del 17 de Octubre de 2016), el
cual fue ejecutado durante el año 2017. El objetivo del proyecto fue
llevar a cabo una experiencia piloto que permita evaluar el efecto
de enmiendas y plantas para rehabilitar suelos con potenci-al
presencia de contaminantes, promover la revegetación y disminuir la
erosión en los suelos de la localidad de La Greda en la comuna de
Puchuncaví, entre los principales resultados del estudio es post.ble
mencionar:
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El acto de remover y laboral el suelo permite disminuir la
escorrentía superficial y el desplazamiento de sedimentos, lo
que puede reducir la erosión del suelo. También es una
práctica efectiva para romper y disminuir la estratificación
de metales en el perfil del suelo.
Al incorporar maten.a orgánica es posible modificar la
densidad aparente del suelo, lo que favorece la infiltración y
disminuye la escorrentía superficial, el desplazamiento de
sedimentos y la erosión del suelo.
El tratamiento romeríllo + CAL + MO tuvo un mayor crecimiento
y fue el tratami.endo con mayor cobertura, sín embargo, fue la
especie con mayor densidad de plantas por parcela.
La sobrevivencia de plantas se vio afectada por factores
ajenos (conejos) a las características fisicoquímícas del
suelo.

Durante el año 2019 y a través de la Resolución Exenta No 1480 de
fecha 22 de nova-embre del año 2019, se da continuidad al proyecto a
través de un convenio de transferencia de recursos entre la
Subsecretaría del Medio Ambiente y la Universidad de Valparaíso,
para desarrollar el proyecto de Implementación de Técni.cas de
Fitoestabilizaci.ón para la Recuperación de Suelos Degradados en
Sectores de la Comuna de Puchuncaví, por un monto de $17.000.000,
cuyo objetivo general es implementar técnicas de recuperación de
suelos a través de suelos de la rito estabilización que perdi.tan
remediar suelos con potencial presencia de contaminantes en suelos
de uso público de las localidades de Los Maitenes y/o La freda, en
la comuna de Puchuncaví. Actualmente, el proyecto se encuentra
suspendido por la pandemia del Covid 19, hasta que termine el estado
de excepción constitucional o en sus efectos hasta que la
contraparte solicite la reactivación del convenio.

Adicíonalmente, durante el año 2021 se dio a conocer los resultados
de la publicación denominada "Pb-Contaminated goli from Qulntero-
Ventanas, Chile: Remediation usina Sa.rcoco.rn.ía nee.í, en dicho
estudio se ap].icó la técni.ca de fitoremedíación en suelos de la
comuna de Puchuncaví. Esta publi.caci.ón abordó el Pb cuando la
mayoría de las investigaciones se enfocaron en la contaminación de
suelos por Cu, se identificaron las siguientes las siguientes
especies con potencial de fitoextraccíón: : Che.nchrus eché.naius,
Erygerom .bertez.íanum, Mu.Z.l.imam sp.ínokum, No.lana dívar.acata,
DactyJíum sp., .Anthea.ís coto.]a, Baccha.r.ís sa].íc.ífo.Z.ía, Argemone
su.bfus.ífo.rm.ís, Oenothera p.ícens.ís, Ve.r.bascum tha.pius, Sch.inos
poJygamus.., Sc.ízpus aspen, amer.ía mar.ít.íma, Tr.ísetum .Zas.ío.Zep.ís,
Montiopsis potenti].!oírles, Atriplex desertico].a.

En relaci.ón con el estudio anteriormente descrito, en el Humedal Los
Mai.tenes se extrajo suelos, y se utilizó una especie vegetal nativa
Sazcoco.rn.ía nee.í. l,os resultados obtenidos de las concentraciones de
meta].es pesados de Pb, As y Hg en las muestras de suelo se observan
en la Tabla N'l:
Tabla N'l Concentraciones de Pb, As y Hg en muestras de suelos
recolectadas del humedal Los Maítenes
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Al comparar las concentraciones de los tres metales se puede
apreciar que el Pb se presenta en mayor santi.dad. AsÍ mismo, se
obtuvo que entre la zona l y 3 se visualizar los valores más
elevados, esto puede estar relacionado con que en estas zonas se
tiene contacto con el agua del humedal, por lo que se puede generar
depósito de sedimentos. Si bien la zona 6 presentó menor
concentración de estos metales, se puede señalar que estos valores
son a causa que en esta zona no se presentaba abundante cobertura
vegetal.
Los resu]tados de ].a fitorremedi.aci.ón en muestras de suelo del
humedal Los Maltenes, se observa una considerable disminución en las
6 zonas de muestreo en donde el valor máximo obtenido es de 1,47
mg/kg, mientras que el valor mínimo es de 0 mg/kg. La concentración
de metal Pb antes y después, se puede notar una disminución
significativa con un p < 0,05 1o que demuestra efectividad en la
metodología de remediación usada en condiciones de laboratorio con
suelo contaminado. El estudio FNDR Sitios de a Alto Valor para la
Conservación región de Valparaíso, Fase 1: Humedal Los Maitenes4
indica que, en "el humedal resulta difícil precisar cuándo deja de
estar contame.nado un suelo que está siendo objeto de un proceso de
recuperaci.ón". Dado el traspaso de contame.Dantes a especies
vegetales y animales en la dinámica del humedal, es recomendable
restaurar el suelo contaminado y hacer más estudios en la zona
poblada.

En consecuencia, a raíz de continuar con acciones que permitan
recuperar los suelos de la comuna de Puchuncaví, se desarrollará el
proyecto denominado Implementación de Técnicas pala Recuperación de
Suelos Degradados y Fo=talecimiento de Capacidades, comuna de
Puchuncaví.

2.- OB.JBTIVOS

Objetivo General
Desarrollar la implementación de técni.cas para recuperación de
suelos en localidad/es perteneciente/s a la comuna de Puchuncaví y
el fortalecimiento de capacidades en la comunidad local.

Objetivos Específicos

4 https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/201 5/06/INFORME-FINAL-LOS-MAITENES-VOL-l .pdf
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Zonas Ubicación
Geográfica

Pb (mg/kg) As (mg/kg) Hg (mg/kg)

Zonas 33'45'11.24"
71'43'1.16"

101 62,4 5,62

Zona 2 33'45'9.07"
71'42'59.50"

110 59,5 9,09

Zona 3 33'45'6.42"
71'42'57.44'

99,1 56,5 9,26

Zona4 33'45'5.05"
71'42'56.15"

69.7 38,8 4

Zona 5 33'45'5.42'
71'42'53.87

48 27,4 7,78

Zona 6 33'45'3.34
71'42'51.32

40 26,6 1,87



1) Analizar la información
sectores a intervenir.
2) Fortalecer capacidades en la comunidad local en relaci.ón a la
implementación de técnicas de recuperaci.ón de suelos degradados.
3) Diseñar la intervención de recuperación de suelos degradados e
implementarla, considerando la experiencia en fitoestabilización de
suelos y/o técnicas Innovadoras realizadas en la comuna de
Puchuncaví.
4) Oifundi.r el proyecto en la comunidad
relevantes.

existente e identificar el/los

el proyecto en local y actores

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. tividad inicial: Reunión de inicio con contrapartes técnicas
del convenio y equipo de trabajo (profesionales SEREMI bada y bada) ,
ajuste metodológico y cronograma de ejecución.

Producto comprometido: Acta de reuní.ón que contenga los acuerdos de
ambas partes con su consiguiente p]anificación de]. trabajo.

2.- Para e] Objetivo N']: Analizar ].a información existente, e
identificar el/los sectores a intervenir .
Actividades:

Analizar y sistematízar ínformaci.ón respecto de las técnicas
para la recuperación de suelos degradados que se han aplicado
en la comuna de Puchuncaví o en áreas con características
si.milares
identifi.car las superficies en la/s localidad/es de la comuna
de Puchuncaví donde se puede implementar el proyecto.
Seleccionar el área donde se realizará la implementación del
proyecto con su respectiva técnica aprobada de recuperación de
suelos degradados por la contraparte técnica.

3.- Para el Objetivo N'2 E'oztalecer capacidades en la comunidad
[oca[ en !'e]ación a ]a iinp].ementación de técnicas de ='ecuperación de
suelos degradados.
Actividades

Planificar jornadas de formación ambiental a través de
talleres que consideren temátícas tales como: morfología de
plantas, textura de suelos, estudi.os de variables
termodinámicas, uso de sensores y arduinos a convenir con la
contraparte técnica. Dependiendo de la situación sanitari.a y/o
condiciones específicas del territorio se podrán realizar las
actividades de manera on line o presenci.al
Considerar en las jornadas de formación ambiental, la
generación de instancias para identificar las zonas
degradadas, con impacto ambiental, uso del suelo etc., que
permitan incorporar este insumo como información para la toma
de decisiones.
Realizar un seminario dirigido a todos los actores claves
incluyendo comunidades/representantes de empresas/ organismos
públicos, en relaci.ón a los procesos de remedíaci.ón de suelos.

4.- Para el Objetivo N'3: Diseñar la intervención de recuperación de
suelos degradados e implementarlo, considerando la experiencia en
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fitoestabilízación de suelos y/o técnicas innovadoxas r'ealizadas en
la comuna de Puchuncaví.
Actividades

Gestionar los permisos y autorizaciones correspondientes con
los dueños de los previos, ya sea terrenos industriales como
rest.denci.des.
Determinar propiedades físicas y químicas del suelo
considerando al menos, por ejemplo: densidad aparente
porcentaje de humedad, textura, PH, porcentaje de materia
orgáni-ca. conductivi.dad eléctrica, contaminantes de interés u
otras a definir con la contraparte técnica que sean relevantes
para el proyecto.
Diseñar el proyecto de implementación de técni.cas de
recuperación de suelos, considerando la información obtenida
en los puntos anteriores. Dicho diseño debe ser presentado y
aprobado por la contraparte técnica por correo electrónico. Se
debe considerar la realización de jornadas de trabajo
participativo con profesionales contrapartes técnicas del
convenio.
Habíli.tar y preparar el terreno donde se aplicará la técnica
seleccionada.
Construi.r e implementar la técnica de recuperación en suelos
en el área selecci.onada.
Diseñar un si.stema de monitoreo para eJ- proyecto de
implementación de técnicas para la recuperación de suelos
degradados. Dicho monitoreo debe ser aprobado por la
contraparte técnica por correo electrónico.
Implementar el sistema de monitoreo diseñado en el punto
anterior.
Evaluar los parámetros del diseño del sistema de monitoreo y
analizar ex ante/ durante/ ex post y analizar su progreso, con
el fin de adoptar nuevos tratamientos si fuese necesario a
través de un manejo adaptativo.

5.- Para el Objetivo N'4: Difundir el proyecto en la comunidad local
y actores relevantes
Actividades

Una vez que se seleccione el área de intervenci-ón, se deberá
diseñar e insta]ar un ]etrero en e] área donde se ubicará e].
proyecto. El maten.al del letrero debe ser rest.stente y debe
estar visible para la comunidad durante toda la ejecución del
convenio.
Realizar al menos 6 publicaciones digitales (considera redes
sociales, sitios web, etc) durante el desarrollo del proyecto
y deben ser coordi.nadas comunicacionalmente con la contraparte
técnica)
Realizar actividad de cierre del proyecto
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4.- CARTA GANTU
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Objetiva N'3 : Diseñar la intervención de recuperación de suelos degradados e
implementarlo, CQnslderando la experiencia en fltoestabilizaclón de suelos
y/o técnicas innovadQras realizadas en la comuna de PuchuncavÍ .  
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5.- RECURSOS ECONÓMICOS

Los fondos transferí.dos solo podrán aplicarse a los ítems de gastos
definidos de conformidad a la siguiente estructura presupuestaria.
La propuesta deberá distribuir el monto del conveni.o ($30.000.000)
respetando [os topes máximos seña]ados en ]a tab]a y síempre que e].
total de la distribución sume el 100% del monto transferí.do.
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 ri.ge

4

ITEM TOPES F4AXIMOS

DE

FINANCIAMIENTO

REFERENCIA DEL GASTO

Gastos
Personal

táxi.mo el 30%

del monto
total del
convenio

Cantrataci.ón de persc>nas naturales
cuyos servi.ci.os deban contratarle
específicamente para la ejecución
del proyecto (asesoría,
capacitaciones, coordi.nación de]
proyecto, entre otros). Los gastos
de honorarios deberán ser
proporcionales a la dede.cación
horari-a. responsabili.dados,
funciones y años de experi.end.a que
cada uno posea y deberá estar acorde
a los prea-os de mercado .

Gastos
operaci.anales

Máximo el 90%

del monto
total del
convenio

Traslado de personal, servi.ci.os de
di.fuji.ón, adquisici.ón de insumos
computaci.onales y librería, servi.cio

impresión , materiales de

construcción y/o herrami.entes,
artículos de ferretería . contrataci.ón
cie personas jurídi.cas para servi-clos
técnicas y/o profesionales,
adqui.sición de elementos de
protección personal e higiene,
servi.ci.os de cateri.ng , gastos por
servi.ci.o de banquetería. coffee break
para acn.vidades presenci.des tales
como: ceremoni.a de ini.ci.o, cierre
acn-vi.dudes de educación ambi-ental, y
di.fusión en medí.os de comunicaci.ón
Local, i.opresiones entre otros
Compra de semillas, almáci.gos,
plantas y/o árboles, abonos y/o
fern.li.zantes. entre otros: sistemas
de ri.ego, arriendo de maquinari-a para
La construcción: retiro de escombros

y/o saneamiento de mi.cro basurales si
Los hubiese, materiales fungibles de
Laboratorio, materiales para la
di.fusión. u otro afín debi.demente
justifi.cada.
Análi.si.s de laboratorio para medición
de variables fisicoquímicas, obras de
preparación y nabi.litaci.ón del



terreno
Todo lo anterior. en el marco del
desarrollo del proyecto
Equipamiento computacional, artículos
audiovisuales, infraestructura
construcción y cualquier otro bien de
naturaleza durable en el tiempo.

Gastos de
Inversión

Máximo el 158
del monto
total del
convenio

tTI.po de gasto de acuerdo a Oficio N'27121 del 08.04.2015 de la
Contraloría General de la República.
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Anexo N' 2

TITULO 111 Rendición de Fondos Ente a Terceros Públicos

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

ii.- iDENTiFiCACióN DEL SERVICIO o ENTIDAD QUE REaBió Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

) Nombre del !ntidad otorBante

b) Nombre del servicio o entidad nceptora

Monto total tnnsferldo moneda nacional (o extranjen) a la fecha

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

Comprobante de ingreso

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones

N' Fech

N' Fech

Fecha de inicio del Programa o proyecto

Fecha de té rmino
Período de rendición

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

Saldo pendiente por rendirdel pernod

b) Transfi

c) Total Transfen

!ci bidas en el período de la rendició

)ndi

d) Gastos de Operación
Gastos de Personal

f) .Gastos delnve rsión
g) Totalrecursosrendldos

A Ú

0
0
0

(d +e +f)=g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE 0 (c- 8

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

Nombre del Fund
RUT

Cargo
Dependencia

Nombre del Funcionario
RUT

Cargo
Dependencia

el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de reallzane la respectiva operación.
adición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaci

Firma y nombre del responsable de la Rendición

Cuando corresponda detern
Anexo a este formato d

presente rendición de cuenta

  subtitulo tem AStEr aC Ón

temPreSUnUeStañQ      
) Cuenta Contable      



SIÓN DE CI raTAS

t y
   

  fTUMS WCA/HEqUP=   WNTaEN$

nWIF Hbm

     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
 



Anexo N' 3

TITULO lll Informe consolidado de ejecución Fopdgs Entregagg$ a Terceros Públicos

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

i) Nombre del sevicio o entidad otorBante:

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

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

Monto total otorgado

Objetivo de la Transferencia

Fecha deinicio delPrograi
Fecha de té rmlno

proyecto

RECIBIDAS 'OS EFECTUADOS.E DETRANSlll.- MONTOS EN $

) Monto Otorgado

b} Transferencias recibidas

) Gastos de Personal
d) Gastos de Operación
e) Total gastos aprobados

f) Gastos de Personal

g) gP1191 g$ QP$r?SiQP

h) Total gastos rechazados

} Monto Por Reintegrar

) Monto Reintegrado por el Ejecutor

k) Diferenci

.g (b - e)

.g (i-j) =k

UE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario
RUT

Cargo

Dependencia

Nombre del FI

RUT

Cargo
Dependencia

Firma y nombre del responsable del Informe

falar del tipa de cambio, se estará a aquel vigentCuandocorresponda deb al momento de realizarse la respectiva operación.

 
 
 
 



2.- IMPUTESE, el presente convenio de
transferencia de recursos, al Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo
24, Ítem 03, asignación 018 del presupuesto vigente de este
Mini.stereo.

3.- p(JBLIQUaSa ]-a presente resolución
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7' letra g) de la Ley
N'20.285 sobre acceso a la informad.ón pública.

O SOLONO

BARIO
10 A)MIENTE.DEL r

IOG 'CRP

ete Subsecretario
SEREMI del Medio Ambiente. región de Valparaíso
División Jurídica
División de Recursos Natura].es y Biodiversi.dad
Di.visión de Admíni.stración y Finanzas
Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión
Oficina de Partes
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EN $    FECHA   hElA.
nUIDACIÓN U  

                     
                     
                     
                     
                     
                   
                   
                     
                   
                 
                 
 


