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RESOLUCION EXENTA N'

SANTIAGO, 0 1 DfC 2021

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
N'21.289. de Presupuestos del Sector Públi.co para el año 2021, en
la Ley N'18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Admi.ni.stración de]. Estado, cuyo texto refundi.do, coordi.nado y
si.stemati.zado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N'1/19.653. del Mi.nisteri.o Secretaría General de la Presidenci.a; la
Ley N'19.300, sobre Bases Generales del Medio Ainbi.ente; la Ley
N'19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos
que rigen ]os actos de ]os órganos de ]-a Admi.ni.stración del Estado;
el Decreto Supremo N'04. de 01 de octubre de 2010; el Decreto
Supremo No51, de 22 de noviembre de 2021 y la Resoluci.ón Exento
N'1118. de 30 de septi.embre de 2021, que moda.fica e i-nstruye medí.das
extraox'di.Dalias de visaci.ón de documentos, todos del Ministerio del
Medio Ambi.ente - Subsecretaría de] Medí.o Ambi.ente; ].as Resoluciones
N'7 de 2019 y No16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la
Repúb[ica; ]-a ho.ja de ruta No668/2021 y e] memorándum e]ectrónico
N'10.214/2021 ambos de la Secretaría Regional Mi.nisteri.al del Medio
Ambi.ente de la Regi.ón de Valparaíso; en las demás normas
pertinentes; y,

CONSIDERANDO

3..- Que, e] Ministerio de]. Medio
Ambiente es una Secretaría de Estado encargada de col-ahorar con el
Presidente de la República en el diseño y apb.cación de políti.cas,
planes y programas en maten.a ambiental, así como en la protección y
conservación de la diverti.dad biológi.ca y de los recursos naturales
renovables e hídri.cos, promoviendo el desarrollo sustentable. la
i.ntegridad de la política ambi.ental y su regulación norman.va.

2.- Que, de acuerdo a lo di.apuesto
por la letra v) del artículo 70 de la Ley No19.300, sobre Bases
Generales del Medí.o Ambiente. corresponde al Mi.ni.stereo del Medio
AiíLbiente "financiar proyectos y activé-dados orientados a la
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protección del medio ambi.ente, el desarrollo sustentable, la
preservación de la naturaleza, la conservación del patrimoni.o
ambiental, la educación ambiental y la participación ciudadana"

3. mediante Resolución Exento
N'645 de 10 de jun.o de 2017, del Mi.ni.stereo del Medio Ambi.ente -
Subsecretaría del Medio Ambiente, se aprueba el Programa para la
Recuperación Ambiental y Social de Qulntlero y Puchuncaví, cuyo
objetó.vo principal es recuperar ambi.entalmente el- territorio y
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunes,
mediante la identificación - a través de un proceso ampliamente
participativo - de los prince-paleo problemas soo.des y ambientales,
pl-anteando opa.ones de solución que la conviertan. en el mediano y
largo plazo, en un área que muestre que es posible la convi-venda
armónica entre las actividades industriales, el cuidado del medio
ambi-ente y una buena calidad de vida.

4.- Que, para el año 2021, la ley
No21.289 de Presupuestos para el Sector Público, contempla en la
partida de [a Subsecretaría de[ Medí.o Ambi.ente, en e] Subtitul.o 24,
de transferencias corri.entes, Ítem 03, Asignación 018, Programas de
Recuperación Ambiental y Social, los recursos para ejecutar las
nedidas ORAS relacionadas con la recuperaci.ón de suelos a través
dela implementaci.ón de planes de reforestación, mejoramiento de
espacios públicos con vegetación nab.va y la creaci-ón de proyectos
con especies nab.vas.

5.- Que, la Ilustre Munich-palidad de
Quintero ha definido en su Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO,
2018) , como eje estratégico e]. Área de Medí.o Ambiente y Prevenci-ón,
cuyo objetó.vo general es velar por el desarrollo sustentable de la
comuna. en donde todos sus actores deberán desarrollar su accionar
acompañado de buenas prácticas ambientales, fiscalizando a las
industrias de la zona con potencial contaminante y educando a la
población sobre eJ- cuidado de la comuna y manejo de rest-duos.

B

6.- Que, con fecha 15 de octubre de
2021, el Ministerio del- Medio Ambiente - Subsecretaría del Medo

Ambiente y la Ilustre Municipalidad de Quintero, han suscrito un
convenio de transferencia de recursos para la ejecución del Proyecto
"Recuperaci-ón de Espacios Públicos con acciones de mejoramiento de
los Suelos y Reforestaci.ón con Especi.es Nativas, Sector El Bosque,
coñuná de Qui.útero"

7.- Que, en razón de lo anterior.
corresponde a esta Subsecretaría di.clar el respectivo acto
administrativo aprobatorio.

HH

IÜ9ÜRLV0

1.- APRUEBASE el convenio de
transferenci.a de recursos celebrado entre el Mi.nisterio del Medí.o

Ambiente - Subsecretaría del Medí-o Ambiente y la Ilustre
Munich-palidad de Quintero, para la ejecución del ""Recuperación de
Espacios Públicos con acciones de mejoramiento de los Suelos y
Reforestación con Especies Nativas, Sector El Bosques Comuna de
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Quintero", suscrito con fecha 15 de octubre de 2021, cuyo texto
íntegro se transcrlbe a continuación:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECÉ)ISOS

$UB$ECRETARÍA DEL }4BDIO AMBIENTE

XLÜSTRB }4[JNXCIPALIDAD Da QUINTERO

E

"RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE
LOS SUELOS Y REPORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS, SECTOR EL BOSQUE,

COMtJNA. DE QUIKTBROr/

En Santiago de Chile, a 15 de octubre de 2021, entre el MINISTERIO
DEL MEDIO Ab4BiENTE - SUB$ECRETAR3:A. DZL MED:O AMBIENTE!, RUT

No61.979.930-5, representada por el Subsecretario del Medio
Aínbi.ente. don JAVIER NARANJO SOLONO, cédula de identidad
N'15.725.393-K. ambos domici.].iados en calle San Martín N'73. comuna y
ciudad de Santiago, en ade]ante e indistintamente "].a Subsecretaría",
por una parte; y por la otra. la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTERO,
RUT N'69.060.700-1, en adelante la "La Municipali-dad", representada
por su Alcalde. don MAURICIO CARRASCO PARDO, cédula de identidad
No9.466.446-2. ambos con domicilio en avenida Normanda-e N'1916,
comuna de Quintero, vienen a suscri.bir el si.guiente Convenio de
Transferencia de Recursos:
ANTECEDENTES:

De acuerdo con el artículo 69' de la Ley No19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, la Subsecretaría e$ 1a "Secretaría de
Estado encargada de co]aborar con e]. Presidente de la Repúbli-ca en
e]. diseño y apb.caci.ón de políticas, planes y programas en materia
ambiental, así como en la protecci.ón y conservaci.ón de la di.versidad
biológica y de los recursos naturales renovables e hídri.cos,
promoviendo e] desarro].lo sustentable. la integridad de la política
ambiental y su regulación normativa"

El artículo 70' letra k), del mi.smo cuerpo normativo establece que
corresponde a la Subsecretaría, entre otras materias, "E-laboral .Zos
estudios necesarios y recopilar toda la información disponible para
determinar la linea de base ambiental del país, elaborar las cuentas
ambient:des, incluidos los activos y pasivos ambientales, y la
capaci-dad de carga de las distintas cuencas ambientales del pais"
Además, la letra v) del mi-smo artículo señal-a que compete a la
Subsecretaría: "Financiar proyectos y act:iv:idacíes orientador a Za

protección del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la
preservación de la naturaleza, la conservaci(5n del patrimonio
ambiental, la educación andi.ental y la participación ciudadana."

La Resoluci.ón Exento N'645, de fecha 10 de :julio de 2017. de la
Subsecretaria de[ Medí.o Ambiente. aprueba e] Programa para ]-a
Recuperación Ambiental y Social (PRES) de Quintero y Puchuncaví, en
adelante el "Programa", cuyo ob:jetivo principal es recuperar
ambi.entalmente el territorio y mejorar la calidad de vida de los
hibi.Cantes de las comunas, medí.ante la identi.fi.cación -a través de
un proceso ampli-amenme participan-vo- de los principales problemas
sociales y ambientales, planteando opa.ones de soluci.ón que la
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conviertan, en el mediano y largo plazo, en un área que muestre que
es posible la convivencia armani.ca entre las actividades
industri.des, el- cuidado del medio ambi.ente y una buena calidad de
vida

Considerando los mandatos establecidos por la Ley, sus atri.buciones
y [as po[íti.cas y programas actua].mente imp]ementados por ]a
institución, la Subsecretaría ha considerado oportuno avanzar en las
medidas de recuperación para el componente suelo y biodiversidad,
i.ndi.cedas en el ORAS de Qui.ntero y Puchuncaví

@
:l' ' :.'

El ORAS identi.fica medidas relaci.onadas con la protección de
entorno, natural y cultural, y en donde la muns.ci.palidad de
Qui-ntero, es un gestor clave, las medidas propuestas del programa
son las si.guientes:
1. 1 .;5::: Fett;d].exef ; lag .uni.daries:; ;.dé ::medio :,i:ambiente dé l:ág cóhü:itáé ;::dé

Quintero y Puchuncaví
E.1.8 Desarrollar e implementar planes de reforestación comunales
con especies nativas.
P.2.3 Crear proyectos de hermoseami.endo de las comunes de Qui-ntero y
Püc,huñ:óáví

P.4.1 Desarrollar proyectos que generen espaci-os públicos y
equipamiento de calidad.

.-:-".'.'.'.'-':

La Muns.cipali-dad de Qui-ntero ha dea.nido en su Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO, 2018), como eje estratégico el Área de Medio
Ambiente y Prevenci-ón. cuyo objetivo general es velar por el
desarrollo sustentable de la comuna, en donde todos sus actores
deben-án desarrollar su cicci.onar acompañado de buenas prácticas
ambientales, fi.scalizando a las industrias de la zona con potenci.al
contaminante y educando a la población sobre el cui.dado de la comuna
y manejo de rest-duos. Su Departamento de Medio Ambiente es el
responsable del cumpli.miento de este objetivo, basando sus
lineamientos en el Desarrollo Sustentable y enmarcado en las
distintas acciones que se están realizando en nuestro país, para
poder lograr un proceso integral, que exige a los di.stintos actores
de la sociedad compromisos y responsabilidad en la aplicación del
modelo económico, político, ambi.ental y social. Así también,
establecer una Política Ambi.ental comunal orientada a satisfacer las
demandas del área y asegurar la sustentabilidad del patti.monto
ambi.enta]. de la comuna de Quintero.

Para el año 2021, la Ley No21.289, de Presupuestos para el Sector
Público, contempla en la partida de la Subsecretaría de Medio
Ambiente, en el Subtítulo 24, de transferencias corri.entes, ítem 03,
Asi-gnación 018, Programas de Recuperación Ambi.ental y Social, los
recursos para fi-nanciar el proyecto denominado: "Recuperación de
espacios públicos con acciones de mejoramiento de los suelos y
reforestación con especies nativas, sector el Bosque, comuna de
Quinteror/, razón por la cual, las partes han acordado suscribió el
presente convenio.

PRIMERO: Objeto de]. ec>nvenio
Por el presente instrumento, las partes acuerdan formalizar el
proyecto denominado: "Recuperación de espacios públicos con aceic>nes
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de mejoramiento de los suelos y reforestación con especies nab-vas,
sector el Bosque, comuna de Quintero" cuyo objetivo generai- es
implementar un proyecto de recuperación de espacios públi.cos, a
través de la reforestaci.ón con especi.es nativas y mejoramiento de
los suelos en el sector el- Bosque de Loncura. comuna de Quintero.
Objetivos específicos:

l.Diseñar un proyecto participativo y dea.nir el sector de
i.ntervención.
2.Construi.r el proyecto de recuperaci.ón y moni-torear la tasa de
sobrevivenci-a de las especies mali.vas plantadas.
3.Realizar dos jornadas de educación ambiental relacionadas con
la recuperaci.ón de espaci.os.
4.Difundir el proyecto a la comuna.dad.

$EG{JNDO: R.ctividades

Para el cumpli.mi-endo de los ob:jetivos descri.tos en la cláusula
precedente, la Municipalidad se compromete a desarrollar las
actividades señaladas en el Anexo N'l, denominado: "Proyecto
"Recuperación de espacios públicos con acciones de mejoramiento de
los suelos y reforestación con especies nativas, sector el Bosque,
comuna de Quintero", que forma parte integrante del presente
convenio para todos los efectos legales.

TERCERO: Transí'erenci.a de recursos
La Subsecretaría se compromete a transferir a la Ilustre
Muns.ci.palidad de Quintero, la suma de $15.000.000.- (quince millones
de pesos) en dos cuotas del 50% del proyecto cada una. de acuerdo al
siguiente detalle

La pri.mera cuota de $13.500.000.- (trece mi.llenes qui.mentos mil
pesos), dentro de los treinta (30) días corridos, posteriores a la
fecha de total trama.ración de ].a reso].uci.ón de la Subsecretaría
aprobatoria del presente convenio.

La segunda cuota de $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos),
una vez aprobada las rendí.ci.ones con la totali.dad de los recursos
transferidos en ].a cuota N'].

Las cuotas señaladas precedentemente serán deposi.dadas o
transferidas por la Subsecretaría del Medio Ambiente. a través de la
Secretaría Regi-onal Ministeri.al del Medio Ambi.ente de la regi.ón de
Valparaíso, en adelante e indistintamente "la SEREMI de Valparaíso",
a la cuenta corri.ente NO 22909020658, denahi.nada 1. Muns.ci.pall.dad de
Qui.ntero Fondos Regi.onales, de la Ilustre Moni.ci.pal i.dad de Quintero,
correspondiente al Banco Estado, RUT No69.060.700-k, correo de
notificación : tesoreríaGlmuniquintero . cl, nfuentesGlmuni.quintero .cl

Una vez que los recursos sean transferí-dos, se comunicará a la
Munich.palidad mediante correo electrónico.

Los fondos transferí.dos por concepto del presente convenio, no se
i-ncorporarán al presupuesto de la Muns.cipalidad y su manejo
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fi.nana.ero directo, se realm.zara a través de una cuenta contable
extrapresupuestaria.

Obligaciones de las partes ; : ) , l iji l l

l l.a Ilustre Municipalidad de Quintero se eomprc>mete a

1. Emi.ti.r un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por
cada transferenci.a realizada por parte de la Subsecretaría,
señalando el origen de los recursos, el cual deberá entlregarse
junto al respecta.vo informe de i-nversión mensual

2 Administrar e ingresar los recursos transferí.dos, en la cuenta
contable denominada "Fondos en Administración", debiendo
efectuar la invez-si-ón de los fondos en la forma que señala la
Ley de Compras Públi.cas y rendir cuenta conforme lo establece la
Contraloría General de ]-a República.

3. Co]aborar en ].a supervigilancia de la correcta y oportuna
ejecuci-ón del presente convenio en todas sus etapas y el fiel
cumpli.mi.endo de sus objetivos.

4. Requerir a la contraparte técni.ca todo ti.po de información o
antecedente que sea necesario para la mejor ejecución y controJ-
jurídico, administrativo y financiero del presente convenio.

5. La Municipalidad será directa y exclusivamente responsable de la
correcta admini-straci.ón, ejecuci.ón y control de los recursos de
agee coñvéníó.

6. Rendí.r cuenta de los gastos, de conformidad a la Resolución N'30
de 2015, de Contraloría General de la República, que fi-ja normas
sobre procedimiento de rendí-ción de cuentas .

7 Restitui.r a ].a Subsecretaría del Medio Ambiente, todo o parte de
los recursos que este le hubiera transferido cuando:
a)Exista i.ncumpli.mi-endo de las obli.naciones pactadas en este

convenio, encontrándose obli-dado en tal caso de hacer
devolución de los fondos que a la fecha del término antici-pado
no hayan sido debi.demente invertidos;

b)Existan saldos no utili.zados, rechazados o no rendí.dos, al
momento de vencer el plazo para la realm.zación de las acciones
y ejecución de las activé.dades del presente convenio, o en
caso de su térmi-no anti-copado, conforme a lo estaba-eci.do en la
cláusula novena de este convenio;

c)Los gastos hayan sido destinados a fines di-stintos a los
establecidos en las actividades definidas en el presente
e''ón:ve'nio;

d)No huii-ese subsanado las observaciones realm.dadas por la
contraparte técnica y/o admi-nistrativa de la Subsecretaría, a
los informes presentados por la Municipalidad, de acuerdo a lo
señalado en la cláusula qui.nta.

La determinación de [os eventua]es fondos a rei.ntegrar se rea].i.zara
una vez evaluado el i.nforme final de actividades y de inversión a
que se hace referencia en la cláusula quinta, o el informe evacuado
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al dar término anticipado al conveni-o, según lo dispuesto en la
c].áusu].a novena de este acuerdo.

8 Conservar ].a documentación consta.tutiva de las fendi.ci.ones de
cuentas, en la forma y lugar señalados por la Resolución N'30,
de 2015, de la Contraloría General de la Repúbli-ca. o su
equivalente, y demás normas videntes pertinentes, y mantenerla
permanentemente a di.sposición de los supervisores de la
Subsecretaría y de la Contraloría General de la Repúbli-ca.

9. Incorporar el logo del Mi.nisterio del Medio Ambiente en todas
[as activé.dados re].aci.onadas con este convenio,

lO. Incorporar a la Subsecretaría en todas las acn.vidades y toma de
decisiones que formen parte del presente convenio.

ll.Realizar reuniones de seguimiento mensual con la contraparte
técnica.

l.a Subsecretar3.a se cc>mprc>met

[. Transferí.r a ]a MunÍci.pa]idad ]a suma de $].5.000.000.- (qui-nce
millones de pesos), de acuerdo a lo establecido en la cláusula
tercera.

2. Revisar los i.nformes que la juni.cipalídad deba presentarle,
según lo establecido en la cláusula siguiente

3 Aprobar o rechazar los i.nformes de actividades y de i.nversión
que le envíe la Municipalidad, comunicando por correo
electrónico emanado de la contraparte técni.ca de la
Subsecretaría. de su decí.sión a la Muns.ci.pan.dad, dentro del
p[azo de vei.nte días hábiles si.gui.entes a ]-a recepci.ón de]
i,nforme respectivo por parte de la Subsecretari.a.

De:jase establecí.do que la Subsecretaría no contrae obligación alguna
de carácter laboral, preví-sional, de salud. tri-butabi.a, ni. de
ni.nguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de la
Moni.cipalidad ejecutarán las fund.ones acordadas por el presente
instrumento.

QUINTO: Informes
En concordancia con ]as ob]igaciones estab]ecidas en ]-a cláusula
cuarta precedente, la juni.ci.pan.dad deberá entregar físi.comente los
informes de actividades e inversión, que serán remite.dos a través de
ofi-ci.o di.gigi.do a la contraparte técnica del presente convenio y
presentado en la Oficina de Partes de la Secretaría Regional
Mini.sterial del Medio Ambiente de la región de Valparaíso, ubicada
en calle Quillota N'198. piso 2, comuna de viña del Mar

a} mearme de acn.vidades @ &nversi.ón

a . l } !nfonae de actividades
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La Municipali-dad deberá entregar dos informes para.des y un
informe final de actividades obtenidos en el presente convenio:

El i.nforme parcial N'l, contempla los pri-meros 3 meses de
ejecuci.ón del proyecto, contados desde el inici.o del presente
converti.o, se debe entregar dentro de los quince días hibi.les
si.guientes del periodo que se i-nforma.
El informe parcial N'2, que contempla los 6 primeros meses de
ejecución del proyecto, contados desde el inicio del presente
conveni.o, se debe entregar dentro de los quince días hibi.les
siguientes del periodo que se informa.
El i.nforme final, que contempla la total ejecución del
proyecto, se debe entregar dentro de los qui-nce días hábiles
si.gui.entes del período que se informa.

Los i.nformes para-des N'l y N'2 deberán contener al menos lo
si-guiente:

Copia de los actos administrativos que fueron utilizados para
la ejecución de las actividades.
Detalle del grado de cumplimi-endo de los objetó.vos y de cada
una de las acn.vidades señaladas en el Anexo l

El i.nforme final deberá contener al menos lo si.guiente:
Sistematización del desarrollo de las actividades y el
registro del 1008 de cumplimiento de los objetivos específi.cos
establecidos en el presente convenio.

a.2) Informe de inversión

La Municipa[idad deberá entregar informes de i.nversión mensual.es y
un informe de i.nversi.ón final, dentro de los qui-nce días hábi.les del
mes siguiente al que se informa, ind-uso respecto de aquellos meses
en que no exista movimiento de los fondos traspasados, de acuerdo a
los formularios que se encontrarán en los Anexos N'2 y N'3 que se
adjuntan al presente instrumento.

Las bendiciones mensuales deberán contemplar los
doéünéntos:

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

ñengüa],es deberán contemplar si.guientes

El informe final de i.nversión deberá realizarse en base al anexo
N ' 3 ;:\ dél;;; ¿ón+éñ;i.o :

.::'.-.::'b) Observad.ones a los informes

l.a Subsecretaría, a través de su contraparte técnica y/o
administrativa. podrá realizar observad.ones a los informes de
actividades e inversa.ón presentados por la Munich.palidad dentro de
los veinte días hábiles siguientes a su recepci.ón, los cuales serán
remitidos a través de correo electrónico. La Mani-cipalidad deberá
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subsanar las observaciones en el plazo de veinte días hábi.les,
contados desde las 24 horas si.guientes a la non.fi.caci.ón por correo
electróni.co. En caso de no subsanar las observad.ones, la
Subsecretaría podrá poner término anticipado al conveni.o, por
i.ncumpli.miento grave de las obligaciones de la juni.ci.palidad y
exigir el reintegro de los saldos no uti.lizados o rechazados.

l,os informes de i.nversi.ón detallados precedentemente. deberán
cumpli.r con lo di.apuesto en la resoluci.ón N'30 de 2015, de la
Contraloría General de la República y con los términos y condiciones
contenidos en el presente convenio.

En caso de no haber observad.ones o hapi.endo si.do e].].as subsanadas,
la Subsecretaría emi.tirá su conformidad y aprobación del i.nforme
respectivo (de acn-vi.dados y/o de inversión), comuna.cando a la
Municipalidad mediante correo electróni.co emanado de la contraparte
técnica del presente convenio.

En ningún caso los fondos transferidos podrán destinarse a

a) Compra de bienes raíces, vehículos inscritos o que deban
inscribí.rse en el Registro de Vehículos Motora.zados, valores 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 del IVA, impuesto a la renta u otro.
Pago de i.ntereses o indemne.zaciones.
Pago de diva.deudos ni deudas en casas comerciales o
instituci.ones financi.eras, así como tampoco de intereses
generador producto de éstas.
Ser usado como garantía en obligaciones financi-eras, 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 respecta.vo proyecto.
Pago de sumi.ni.sETos bási.cos que no tengan relación con los
objetivos del convenio.
Cualquier otro gasto que. a jui.cio de la Subsecretaría. no tenga
re].aci.ón di.recta con el proyecto y sus objetivos.

b)

d)

e)

f)

g)

h)

SEXTO: Contrae)artes
Por su parte ]-a Subsecretaria designa a doña
Godoy, profesional de la SEREMI de Valparaíso,
Técnica de este convenio, o quien la reemplace,
sez'an:

e Poner a disposi.ción de la Municipalidad. los antecedentes
disponibles para la ejecución del proyecto.

e Acompañar en e] desarro].lo del proyecto.
Supervisar las actividades, revisión y aprobación técnica de los
informes de activé.dudes.

e Revisar ].a peni-nencia del gasto declarado en los informes de
inversa..on.

Reportar a la Subsecretaria, en caso que se requiera. los avances
técnicos y financieros del proyecto.

@

©

Valeria Manríquez
como Contraparte
cuyas funciones

}os
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8 goli.citar colaboraci.ón a la Subsecretari.a u otras i.nsti.Luci.ones
públicas para orientaci.ón técnica en la ejecuci.ón del presente
c'oñ'véh.'i:o...

e Aceptar o rechazar las solicitudes de moda.fi.cación de acn.vidades
y/o porcentaje de los ítems presupuestarios según se indica en la
cláusu].a novena del presente convenio.

e En general admini.strap el presente convenio, dando respuesta a
las consultas emanadas de la Munich.palidad.

Se designa al profesional Mauricio Souza Guerra de la SEREMI de
Valparaíso, como contraparte administrativa del presente convenio, o
qui.en lo reemplace, cuyas funciones serán:
B Revisar y aprobar contablemente los informes de inversión

mensuales y final
e Supervi.sar el cumplimiento de los aspectos

financieros citados en el presente convenio.
y

iü:forñég dó

administrativos

Las desi.gnaciones podrán ser modifi-dadas por ambas partes, dando
avi.so por escrito a ].a otra parte

Por parte de la Municipali-dad, se designa a don Francisco Jeldes
Díaz, Di.rector SECPLAN, funcionario planta, como coordinador del
proyecto. La designación realizada podrá ser modifi-cada dando avi-so
por escri.to a la otra parte mediante ofi.cio.

El reemplazo o modificación de cualqui.er integrante del equipo de la
Muns-cipalldad, deberá ser comuna-cedo a la Subsecretaría mediante
ófiéió

SÉPTIMO: Vigencia del convenio
El presente convenio regará desde la fecha de la total trama.ración
de la resolución de la Subsecretaría que lo apruebe y tendrá
vigencia hasta el total cumplimi.endo de las obllgaci.ones y actos
administran.vos que de é] emanen, inca.uidas la obligación de
desti.tui.r los recursos no ejecutados o rechazados y responder las
observaciones al i.nforme final, entre otras.

Sin perjui-ci.o de lo di.apuesto en el párrafo anterior, la ejecución
de las actividades asociadas al proyecto, deberán realizarse en el
plazo máximo de 9 meses, contados desde la fecha de i.ni.cio del
convenio'.

Con todo, la Municipalidad podrá sol-i.ci.tar una prórroga del plazo de
ejecución del proyecto, mientras este se encuentre vigente, toda vez
que existan razones fundadas no imputables a la mi-sma. Si este fuera
el caso, deberá presentar mediante ofi.cio una son-citud dirigida a
la contraparte técnica. Esta ampliaci-ón no podrá superar los 6
H©SQSii.i

Por su parte, la Subsecretaría podrá ampliar unilateralmente de
forma excepci.onal el plazo de ejecuci.ón, en los casos que concurra
un evento de caso fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten la
ejecuci-ón de una o más acn.vidades, ya sea a ni.ve] comuna], regional.
ó ñacíoñal

1;0



OCTAl\7C>: }4odificaciones
La Subsecretaría podrá autorizar, las siguientes modifi.caciones al
convex.io:

a) Moda.ficaci.ón de las activé.dades: En caso que durante la
ejecución del proyecto una o más acn.vi.dades se retrasen más
allá de ]-os plazos establecidos en el presente convenio, o no
puedan ser ejecutados durante los plazos comprometidos, por
razones no i.mputables a la Munich.palidad. las partes acordarán
una soluci.ón que salvaguarde los recursos del Estado y los
i.ntereses de ejecuci.ón del proyecto señalado en el convenio,
pudiendo a:justarse las actividades deEJ-ni.das en el Anexo N'l,
siempre y cuando dicha modificaci.ón garantice el cumplimiento
de ]-os objetó.vos señalados en la cláusula primera y no
signo.aque un aumento del- presupuesto.

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

Modificaci-ón de los porcentajes de los ítems presupuestarios:
En la eventualidad que se necesite redil.zar ajustes a los
porcentajes de los ítems señalados en el Anexo N'l, la
Munich.palidad deberá enviar su goli.citud mediante correo
electrónico dirigido a la contraparte técnica de la
Subsecretaría. explicando el fundamento de su solia.tud y
justa.fi.cando el aumento y dismi.nución de los ítems afectados.
En ningún caso los ajustes podrán superar el 30% del ítem
afectado con la medida de disminución o aumento y deberán ser
aceptados o rechazados por la contraparte técnica de la
Subsecretaría e informados mediando ofici-o di.rigido a la
Muns.ci.palidad. Los ajustes contemplados en el presente párrafo
no podrán Herrar la cali,dad de los productos comprometí-dos en
cada una de ].as acn.vi.dados del conveni.o.

NOVENO: Términc> anticipado
El presente convenio podrá terri.nar anti.cipadamente por las
si.gui.entes causales:
a) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito.
b) Realm-zao.ón de conductas inapropi.adós tales como entregar

informad.ón o datos falsos.
c) Incumple.miento de cualquier obligaci.ón emanada de este convenio

que. puesto en conocimi.endo de ]-a otra parte mediante carta
certificada, no sea remediado por la respectiva parte dentro de
los quince días hábiles siguientes a di.cha notificación. Se
considerará como incumplimiento si La Munich.palidad no presenta
los informes correspondientes dentro de plazo, no efectúa en
ti.expo las correcci.ones, o no subsana y/o aclara adecuadamente
los errores u observaciones planteadas por la Subsecretaría.

terri.nar anti.cipadamente por

En caso de térmi.no antici.pado del presente conveni.o, la
Municipalidad deberá de todos modos entregar a la Subsecretaría los
informes que hasta la í?echa corresponden, de acuerdo a las
acn.vidades efectuadas, y rendí.r cuenta detallada de la



transferencia de recursos objeto del presente acuerdo de voluntades,
entregando e]. i.nforme final de actividades e i.nversión respecta.vo,
acorde con lo preví.sto en la cláusula quinta, debiendo restituir los
recursos observados, no ejecutados, rechazados o no Tendidos, si
correspondiere

DÉCIMO: Pér80nerá.as

La personería de don Maura-cio Carrasco Pardo para actuar en
representaci.ón de la Ilustre Municipali.dad de Qui-ntero, como alcalde
de la comuna, consta en la sentenci.a de proclamación de Alcaldes, de
fecha 29 de junio de 2021, del Tri.banal Electoral Regional de
Valparaíso, causa ro1 299-2021

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

La personería de don Javier Naranjo Solano, para representar a la
Subsecretaría del Medio Ambiente, consta en el Decreto Supremo N'6
de fecha ll de febrero de 2020, del Mínisteri.o del Medio Ambiente

DECID«) PRlldERO: Ejemplares
El presente convenio se fi-rma en dos ejemplares de i.déntico tenor y
valor legal, quedando uno en poder de cada una de las partes.

a
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Anexo N' 3

OtQbg;)lil JifoÑé+ñÚÓ#áii,il ü&iiii&Éii; Eadüsáj+r$ü. $.11qbli Qsl

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LO$ RECURSOS

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

b) Nombre de! servicio o entidad re

Monto total otorgado

Objetivo de la Transferencia

fechadeiniciodelProgmmaoproyecto l XX l XX l 20XX

Fecha de témlino l XX i XX 1 20XX

ltl.- DETALLE DÉ TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS EFECTUADOS

a} Monto Otorgado

b) Transferencias recibida:

DrrALU DE GASTOS APROBADOS

c} Gastos de Personal
d} Gastos de Operación

e} Total gastos aprobados

DETALU DE GASTOS RECHAZADOS

) Gastos de Personal

g) QP$1pi q9 QP$íPqiéo

h} Total gastos rechazados

) Monto Pof Reintegmr

l Monto Reintegado pot el Ejecutor

k} Diferencia

MONTAS EN $

.g {b - e

0

0

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

Nombre det Funcionario Nombre del Funcionario
RUT RUT

Cargo ::::: ::: :::: :::::::::::::: ::::::: :: Cargo
l)ependenca Dependencia

Firma y nombre det responsable del Informe

Cuando corresponda determinar el vaior del tipo de cambia. se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación
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2.- PUBLIQUESE la presente resolución de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7' letra g) de la Ley N'20.285
sobre acceso a la información públi.ca.

anóvEsa, COMUNÍQUESE Y ancHívESE

sETi.bución . :l' ;':l.-:;-i..::

Gábiñete SubgQcfetari.o
Divilsi.ón Jurídica
SEREMI de]. Medí.o Ambiente, Regi.ón de valparaíso
Diva.sión de Administraci.ón y Finanzas
Oficina dé Planificaciónl Présüpuestó y Cóñtrol ; de Casti.ón
Ofi.éi.ña de Pdrtés
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CO){vENIQ DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

$UBSECRaTARÍA DEL $4ED:O A}4BIENTE

ILUSTRA }ftJNICIPALIDAD DE QUINTERO

E

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS CON ACCIONES DE b4EJORAMIENTO DE
LOS SUELOS Y REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS, SECTOR EL BOSQUE,

CO$4tJNA DE QUINTERO"

En Santiago de Chile, a ]5 de octubre de 2G2]., erltre e] MXN]STER]O
DEL $4ED:O AMBIENTE - SUB$ECRETAR:A. DEL BiEnlO AMBIENTE, RUT

N'61.9'79.930-5, represent.ada por e] S:ibsecretalio de] Medio
/\mbience, don JAV:ER HABANDO gaLANa, cédula de identidad
N']5.725.393-K, ambos don'iciliados en calle 5an }4artin N'73, COrrUH8 y
cíudad de Santiago, en ade].ante e indistintamerlte "la Subsecret:ará.a",
f:or una parte; y pol ]a ot..'-a, ].a iLU$TRXI M{JNICIPALIDAD DE QUINTERO,

RUT N'69.060.700-], en adelarlte .a "La Municipalidad", represer)cada
por s:.i Alcalde, dor) MAURICIO CARRASCO PARDO, :édula de identidad
N'9.466.446-2, arnLos =or] dorrlici]io en avenida Norrr.andie N']916,
corDuRa de Quintero, vienen 8 suse''ibir el siguiente =oilverlio de
Transferenci.a de Rec\lisos:

ANTECEDENTES:

De acuerdo con e] art:.Leílo (39' de ]a ].ey N']9.300, sobre Bases
generales de[ >íedio Ambient.e, !a Subsecretaría es ].a "Secret:arí.a de
Estado encargada cie co]aboi: r con e] Plesldent-e de la República en
e] diseño y apjicacJÓn de politicas, planes y programas en nldtofJd
arrblenr-al, as] como eí} la proLeccic)n y corservaciórl de la diversidad
biológica y de ]os ICCcJFSQS nat:iróJes renovables e t-lidrJccs,
prorroviendo e! desarrollo sustencable, la irltegridad de la politic.:i
ambiental y si regulación norroat.íva

E] artículo 70' let:ra k), del mismo cuerpo norínativo establece que
corresponde a ]a Subsecretario, entre otras Fiat:arias, "EZ.3óorar Zos

estudios necesarios y recopilo. boda la informacion dispon]b]e pai:.a
deEern har ]a línea de pase ambiental del pais, et bot r In-.s cuentas
ambientales, incluidos los activos y }:asi'ios aínhíerltale.s, y !a
capacidad de carga de las distintas cher:cas ambientales del pais
Aden-.ás, la letra v) del rr:isso articulo señala que ccml3ete a la
Sibsecretaria: ''Fz.l.s.acid proyectos y acrzvzd.?oes orient:.?aos a i.a
Ftotecciór] del medio anbieni e, el desarrollo sustentable. l.a
preservación de la naturaleza, la corsel:.ración del pat=ímclnío
amb:dental, la cdL]cdcióí] anlbierital }; la participación ciuJadarla-

]



La Resolución Exenta N'645, de fecha 10 de :julio de 2017, de la
Subsecretari.a del Medí-o Ambiente, aprueba el Programa para la
Recuperación Ambiental y Soo-al (PRES) de Qui.nECro y Puchuncaví, en
adelante el "Programa", cuyo objetivo principal es recuperar
ambi-entalmente el territori.o y me:jour la calidad de vida de los
habitantes de las comunes, mediante la identificaci.ón -a través de
un proceso ampliamente participativo- de los principales problemas
soo.a]es y ambienta]es, p]anteando opa.ones de soiución que ].a
conviertan, en el mediano y largo plazo, en un área que muestre que
es posible la convivencia armónica entre las actividades
industriales, el cuidado del medio ambi-ente y una buena calidad de
vj.dá

Considerando los mandatos establecidos por la Ley, sus atribuci-ones
y las políti.cas y programas actualmente implementados por la
institución. la Subsecretaría ha confi-dejado oportuno avanzar en las
medidas de recuperación para el componente suelo y biodi.versidad,
indy.cedas en el PRES de Quintero y Puchuncaví

El PRES identifi-ca medí-das relacionadas con la protección de
entorno, natural y cultural, y en donde la municipali.dad de
Qui.útero, es un gestor clave, las medidas propuestas del programa
son las siguientes:

1.1.5 Fol-ta]ecer ].as unidades de midió ambierlte de lás ::,cóñühás:;;:dé

Quintero y Puchuncaví
E.1.8 Desarrollar e implementar planes de reforestación comunales
con especi-es nativas.
r.2.3 Crear proyectos de hermoseamiento de las comunas de Quintero y
Puchunéaví
F.4.1 Desarrollar proyectos
equipamiento de calidad.

que generan espacios púbJ-icon y

La Mani-cipalidad de Quintero ha definido en su Plan de Desarrollo
Comunal (PLADECO, 2018), como e:je estratégi.co el Área de Medio
Ambiente y Prevención, cuyo objetivo general es velar por el
desarro[[o sustentab]e de ].a comuna, en donde todos $us actores
deberán desarrollar su cicci-orar acompañado de buenas prácti.cas
ambi-entales, fiscalizando a las i-ndustri-as de la zona con potencial
contaminante y educando a ]-a población sobre e] cuidado de ]-a comuna

y manejo de residuos. Su Departamento de Medí-o Ambiente es el
responsable del cumplimiento de este ob:jetivo, basando sus
].ineamientos en el Desarrollo SustentabJ-e y enmarcado en las
di.sti.ntac acciones que se están realizando en nuestro país/ para
poder [ograr un proceso i.ntegra], que exige a ]-os distintos actores

2



cie ]a sociedad compromisos y tesponsabi]idad en ]a ap]icaciér} de]
modelo ecoraómico, f)oLíLico, arrbient:.a]] b' socia].. Asñ, t:ambien,
establecer una Politica Ambiental =onuna] orientada a satisfacer ]as
demandas del área y asegurar la susLent:abilldad del paLrirr:ohio
an«bienEaJ de la coH'luda de Qiiint.ezo.

Para e] año 202], ]a Leb' N'2].289, de Presupueso:os para e] Sector
P:ib]-icc, conteo.p]-a en ]-a Fallida de la Subseclet=aria de Medio
Ambiente, en e] Subtitulo 24, de t:ransferencias cot:rJerltes, Íterr 03,
Asignación 318, ?rogranas de Recuperación .qíHbiCrJtdl y Social, los
recursos para financiar el Froyect=o denominado; "Recupex'avión de
espaci.os públicos con acciones de mejorami.ente de los suelos y
reforestaci.ón con especies nativas, sector e]. Bosque, comuna de
Quintero", razón por ]a c=ua], ]as Falles han acordado suscr$bjr e]
presente convenio.

PR:MERO: Objeto del converti.o
f'or e] present.e instrumento, ].as partes acuerdan forro ]izar e]
proyect:o denorrtl Fiado: "Recuperación de espaci.os públicos con acciones
de mejoramiento de ]os sue].os y reforestaci.ón con especies nativas,
sector e] Bosque, comuna de Quintero" c:iyo objeLtvo gerera] es
irrpjen.estar un proyecto de rec:ipeza:ión de espacios p-3bLicos, 8
t:ravés de la reforestación con especies nativas y me] ramiento de
[os s:ieJ-os en e] sept:.or e1 ]3osque de Lon ur , cornürla de Quintero.

Objetivos especlfi.cos

l.Diseñar un proyecto part-iclpativo 1, definir el sec:cr de
ántervenci ón.
2.Consí:fill e] p.royecto de recuperacif)ri y norllLoreal ]a t.asa de
sobrevivencia de Las especies íldtJv8s plant:arias.
3.Realizar dos ]ornadas de edlicaciórl arlbienLa] relacion)Haas =oí]
]a recuperación de espacios-
4.Difuradir el proyecto a la comunidad.

$aGtjND0: A.ctividades

Para et cumpa:miento de ]os objetivos descritos er! ]a cl¿áisula
precedente, la !,l:hic.lpalldad se cornproneue a desarrollar llas
actividades señaladas en e.. Anexo N'l, denornlnado: "Proyecto
Recuperación de espacios públicos carl acciones cie rleJoran"ierlto :ie

]os suelos y eforestacjón con especies rldtll.ras, sector e] Bosque,
corruna de QuirlEero", que forma parte irltegrante del presente
confien.Lo para todos los efectos Legales.

3



TERCERO: Transferencia de recursc>s

La Subsecretaría se compromete a transferir a la Ilustre
Municipalidad de Qui-útero, la suma de $15.000.000.- (quince millones
de pesos) en dos cuotas del 50% del proyecto cada una, de acuerdo al
siga;iénté détall-e

La pri.mera cuota de $13.500.000.- (trece millones quinientos mil
pescas), dentro de los treinta (30) días corridos, posteriores a la
fédh:a: de totai tlaMitación : d;e: ].ei ; ré;éó]:üeióñ: de ;::].:á : Subte¿ké;tlátíá
aprobatoria del presente convenio.

La segunda cuota de $1.500.000.- (un millón quid.entes mil pesos),
una vez aprobada ]as rendí-clones con ]a tota]i-dad de ].os recursos
ttañ:gferi.dos en ].a cuota N'l

Las cuotas señaladas precedentemente serán depositados o
transferí.das por ]a Subsecretaría de]. Medí-o Ambiente, a través de la
Secretaria Regional Ministerial del Medio Ambiente de la región de
Valparaíso, en adelante e indisti.ntamente "la SERENI de VaJ-paraíso",
a la cuenta corriente N' 22909020658, denomi-nada 1. Municipalidad cie
Quintero Fondos Regionales, de la Ilustre Municipalidad de Quintero,
col'respondiente al Banco Estado, RUT N'69.060.700-k, correo de
notifi.cación: tesoreriallmuniqui-Heero : g!, p11ps k9 11 upxapi:Dies:tp=g!

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

Los fondos transferidos por concepto del presente convenio, no se
incorporaron al presupuesto de la Municipalidad y su rnane:jo
fi.nanciero di.recto, se realm.zará a través de una cuenta contaba-e
extrapresupuestaria.

CUARTO Obligaciones de las partes

: La Ilustre Municipalidad de Quintero se compromete a

1. Emití-r un comprobante de ingreso de los fondos recibi-dos por
cada transferencia realizada por parte de la Subsecretaria,
señalando el origen de los recursos, el cual deberá entregarse
junto al respectivo informe de inversión mensuaJ-

2. Administrar e ingresar los recursos transferidos, en la cuenta
contable denominada "Fondos en Administración", debi.endo
efectuar [a inversa.ón de ].os fondos en ]a forma que señala ]a
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Ley de Con'peas P:3b]icas y rendir cuent:a confozrrEe ]o establece ]a
Conuraloria General de la República.

3. Colaborar en -la siperviqiJancla de la correcta y oportuna
ejecu:if)ri de] preserlte convenio Brl todas sus atar)as y e] fiel
cimpJimiento de sus objetivos.

4. RequelJr a ]a contraparte técr:icd codo Eifo de inJiormacJÓn o
anEecedenLe qie sea necesario para ILa mejor e:ecucián y cant:rol
jurídico, adar:iniscrativo y firanclero del presente convenio.

5. La Mur]Jc3pa]idad será directa y excjus:v¿iir.erre resporasabJe de ]a
correcta adar.inisEración, ejecuclón y corr.rol de .los reclusos de
ebee converllo.

6. RendlJ cuciltd de los gastosr de conformidad a la Resolución N'30
de 2015, de Contraloria General de la República, qie fija normas
sobre procedimiento de rendí.clan de cuentas.

7 Rest:ituír a La Subsecrecaria del Predio AmbJerlEe, coje o parte =Je

Los recursos que este le h)ubiera transiierido cuando:
a)Exista ]ncurriplimJento de las obji(naciones pack:arias en eslo

convenio, erlcont-dándose obligado en ual caso de hacer
devo[uc=ár cie ]os fondos qie a ]a fichó del turn'ino
anticipado no hayan sido debidarrent:e invertidos;

b)[xtstan saldos no uEiJizados, fecha ajos o no rendimos, al
rr.orden::o de vencer el plazo para la realización de las
acciones y ejecución de ]as act:it:edades del presente
convenio, o en caso de su término anticipado, coiJforrrte a ]a
establecido en ]a cláusula novena de este con','enla;

c)Los gastos hayan sido destinados a fines distintos a los
est:abLecidos en las actividades deflilidas C[J e-l presente
converilo;

d)No hub:Ease subsanaclo las obser'/aviones realizadas por la
contraparr-e t:dedica y/o adminjst-«aL=Lva de ]a Subsecretario, a
los irlforrnes presentados por ]a mirJiclpalidad, de acuerdo a
]o señalado en La cláusula qin)[a.

La det:erminación de los eventuales rand:s a relntegrar se realizará
una v':z evaluado ell irlforn«e final de actividzides y de iraversióí} a
que se nace referencia en la cláusula guinea, o e-l informe evan:iado
al dal termino arlo:icipado al corlvenio, seg:in lo dispuesto en la
c[áus-J].a novena de e$ce acuerdo.

8. Conservar ]a Qo:umentaci5n consticutiva cie ]as rendiciornes Qe
cuentas, en ]a forma y :igor sefajado:s pul ]a Resolución N'30,
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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
Subsecretaría y de la Contralori-a General de la República.

9. Incorporar el logo del Mi-nisterio del Medí-o Ambiente en todas
Las actividades relacionadas cón este corlvenio.

lO. Incorporar a la Subsecretaría en todas las actividades y toma de
decisiones que formen parte del presente convenio.

ll.Realm-zar reuniones de segui-miento mensual- con la contraparte
técnicla.

La Subsecretaría se comprc>mete a

1. Transferir a la Municipalidad la suma de $15.000.000.- (quince
millones de pesos), de acuerdo a lo establecido en la cláusula
t p 7' íq p ?' n

2. Revisar los informes que la Municlpalidaci deba presentarle,
éegúñ [o éstáb[ecidó cn ]a; c]áusu].a: ;si.quién:t:é.

3 Aprobar o rechazar los informes de actividades y de inversión
que le envíe la Munich-palidad, cornuni.cando por correo
electo(5ni.co emanado de la contraparte técnica de la
Subsecretaría, de su decisión a la Municipalidad, dentro del
plazo de vei-nte días hábiles siguientes a la recepclón del
informe respectivo por parte de la Subsecretaria.

De:jase establecido que la Subsecretaría no contrae obli.cación alguna
de carácter laboral, previslonal, de salud, tributaria, ni de
nin(á:una otra natural-eza con ]-as pez'sodas qüe por cüéñ;ta;::dé; lá
Moni.ci.palidad e.jecutarán las funciones acordados por el presente
i,nstruñento.

QUINTO: Informes
En concordancia con ]as ob]i-naciones escab]ecidas en ]a c].áusula
cuarta precedente, la Municipalidad deberá entregar fisicamente los
informes de acn.vi.dados e inversión, que serán remé.tados a través de
oficio dirigido a la contraparte técnica del presente conveni-o y
presentado en la Oficina de Partes de la Secretaría Regi-onal
Ministerial del Medio Ambiente de la región de Valparaíso, ubicada
en ca]].e Qulllota N'198, piso 2, comuna de Vi,ña del Mar
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a} Xnfonne de acn.vidades e á.nversi.ón

a . 1) 3:nfoKme de activé-daries

[,a Municipalidad deberá entregar dss inforn:es para.a].es y un
[nforK:e fin.a] de actividades obt,Chidos en e]. preben e onvenio:

E] lnforme parcial N'], concerrlp]a ]os primeros 3 me.ses de
ejecución de! proyect:o, contados desde e]. ini.cic de] preben e
convenio, se debe entregar der)tro de ]cs quince dias hábiles
siguient:es del periodo que se informa
El informe parcial N'2. que conterrlpla .Los 6 primeros meses de
ejecución de[ prcyecto, contados desde e] inicio de] presente
convenio, se debe er)fregar deniro de ]c$ q.3i-nce días hábiles
si.guientes de] periodo clu:e se iníiorma.
l informe final., alie contempla ]a taLaL e:lecuciór] de]

proyect:a, se debe ent.regar dentro de los quince dias h¿ibi:les
siguientes del periodo que se informa.

Los ánfcrmes par:tales N'] y N'2 deberán contener a] menos lo
slgliJ-ente

Copia de Los actos administrativos q:ie aeron utilizados para
[a ejecución de ].a$ acc]vidades.
Detalle de[ grado de currp]Jrrlier'EO de ]os objetivos y de cada
una de ]as actividades seña]adas en e] Anexo ]

E] ]r:forme fina] deberá corlcener a] Frenos ]o siguiente
SistemaEización del desarrollo de ]as actividades y el
=egisLrc de] ICON. de cumplimiento de :c,s objetivos especlfJcos
est:abl-ecidos er] el p}.esente convenio.

a . 2 } :nforme de i.nversión

l.a Moni.cipajidad deberá ent.regar informes cle inversión mensuales ]/
un informe de inversión final, dert]o dedos quince dias hábtjes de]
mes siguiente al que se Informa, incluso reslaecto de aquellos Reses
en que no exist.a movimiento de los fondos traspasados, de acierto a
[os formüJarJos que se er)corltrarán en ]os Anexos N'2 y N'3 que se
adjLJntan al presente inst.fomenta.

Las rendlciones menslaJes debeláFI contemp:lar
documentos:

Anexo ]S'2

Copia de]/]os derret:o./s cje pago del gasto efect:.iado.

men sl.] ¿i ] e s deberárl los siguient:es
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Copia de factura o bo].eta de honorari.o según corresponda
Copia del comprobante del pago realizado.
Copia de la Orden de Compra cuando corresponda.

EJ- informe fi.nal de i.nversi,ón deberá realizarse en base al anexo
N'3 del converti.o.

b) Observaciones a los informes

La Subsecretari.a, a través de su contraparte técni.ca y/o
administrativa, podrá realm.zar observaciones a los i.nformes de
acn.vi.dudes e inversa.ón presentados por la Municipali-dad dentro de
los veinte días hábiles sigue.entes a su recepci-ón, los cuales serán
Temí.ti.dos a través de correo electrónico. La Municipalidad deberá
subsanar las observaciones en el plazo de veinte d5.as hábiles,
contados desde ].as 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 Municipali(iad y
exi-gir el reintegro de los saldos no utilizados o rechazados.

Los i-nformes de i.nversión deta]].idos precedentemente, deberán
cumplir con lo dispuesto en la resolución N'30 de 2015, de la
Contraloría General de la Repúbl-ica y con los términos y condici.ones
contenidos en el presente conveni-o.

En caso de no haber observaciones o habiendo sido ellas subsanadas,
.la Subsecretaría emi.tirá $u conformidad y aprobación del informe
respecta.vo (de actividades y/o de Inversión), comunicando a la
Municipalidad mediante correo electrónico emanado de la contraparte
t.écnica del presente convenio.

En ningún caso los fondos transferidos podrán destlnarse a

a) Compra de bienes raíces, vehículos inscritos o que deban
inscribí-rse en eJ- Regi-otro de Vehículos Motorizados, valores e
instrumentos financieros (ahorros a plazo, depósitos en fondos
mutuos, entre otros)

b) Pago de ningún tipo de impuestos al fisco, corro por e:templo el
pago mensual del IVA, impuesto a la renta u otro.

c) Pago de intereses o indemnizaciones.
d) Pago de dividendos ni deudas en casas comerciales o

i.nstituciones fi-manci.eras, así como tampoco de intereses
ger\erados producto de éstas.

cagas comérci:&].és
tampoco de
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e) Ser usado ceno garantia er] obligaciones financieras, o prendarse
ni endosarse ni t:ransferirse a {Jn Lercel-o.

f) Pago de aJccho], cigarro,]josr ropa, asi cono =ie cualquier otro
arL[ci[[o dije no diga rej-avión con ej- bjeEivo de]. proyecto y que
no estén cort.en'prados en e] l.especcivo profe:to.

g) Pago de s:iministros básicos q-ie no tengan re:]ac]ón con ].os
ob-ñet.ivas de] convenio.

h) Cialqiier ot.ro cast:o que. 8 jLJi.cio de La Sibsecret,alla. no [.erlga
relación directa con el proa'ectc y sJS ob:let.ivas.

SEXTO: Contrapartes
Por su parte la S-Jbsecretaria designa a doña Va:Celia
Godon, profesionai de ]a SERENI de Vale raí.so,
Técnica de este convenio, o q'nen ] reemplace,

Poner a disposición de la >íunic=ipall.dad,
ciisponibJes para ]a e.jecucjón del pl-afecto.
;bcoFlp¿adar en e] desarrc)]-lo del prefecto.
Supervisar ]as acLlvidades, levi.sión y aprobación t=écnica de los
i nformes de a cc i vi da des

Revisar ]a pertenencia de] gasto declarado en ]o$ inforn'es de
inge.r$ion.

$ Reportar a ]a Subsecretar]a, en caso que se requiera, ]os avances
t:écnicos y firlancietos del proyecto
golic.Lear colaboración a la Subsecrecaria i ct:ras Instituciones
públicas para orientación t:écraica er] ]a e:jecución de-] presente
fn rl TI \F is tl l íq

$ Acept:ar o rechazar ].as so].i.cit::idos de m.odiflcac13n de actividades
y/o porcentaje de Jos ítems presupuestarios según se irdica en ]a
c].áusula novena del presente convenio.

B En general adrninisErar el presente confi edi.o, dando respuest-a a
las consultas ernanadas de la Municipali.dad.

seran

Va :leti a }4anrí.juez
como Cant.taparte
cuyas funciolnes

los ant:ecedent:es

Se designa ] profesion)a]. Mauricio Souza Guerra de ]a SEl?EMT de
Valparaíso, como contraparte admi.ntstraElva del presente corlvenio, o
quien ]o reemplace, cuyas f:in:iones serán:
© Revisar y aprobar contablemente los

Kensua].es y final
Supervisar el cimFlirnienEO de los asF=ect,os adrninist.raLivos y
financieros c] =.idos er] el preserlte cor)verbo.

i nforrrles cie inversión

l.as designaciones podrán: ser modificadas por ambas partes, dar:do
aviso por escrito a la olla parte
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Por parte de la Municipalidad, se designa a don Francisco Jeldes
Díaz, Director SECPLAN, funcionario planta, como coordinador del
proyecto. La designación reai-izada podrá ser modifi.cada dando avi.so
por escrito a la otra parte mediante ofi.cio.

EJ- reemplazo o modifi.cación de cualquler Integrante del equi-po de la
Munich-calidad, deberá ser comunicado a la Subsecretario mediante
oficio

SÉPTIMO: Vigencia del convenio
E[ presente converti-o regi.rá desde ]a fecha de ]a total. trama.Laci.ón
de la resolución de la Subsecretario que .Lo apruebe y tendrá
v[genci.a hasta e] tota] cump]imi.eREo de ]as ob].ígaci.ones y actos
admi.nistrativos que de él emanen, i.nclui.das la ob.Libación de
restitui.r ]os recursos no e:jecutados o rechazados y responder ].as
observaciones al informe final, entre otras.

Si-n perjuicio de ]o dispuesto en e] párrafo anterior, ]-a ejecución
de las actividades asoci-adós al proyecto, deberán realizarse en el
plazo máxi,mo de 9 meses, contados desde la fecha de i.nido del
confi.Crio.

Con todo, la Munich.calidad podrá sollci.tar una prórroga del plazo de
e.jecución del proyecto, mi.entras este se encuentre vi.gente, toda vez
que existan razones fundadas no imputabJ-es a la misma. Si. este fuera
el caso, deberá presentar mediante ofi.clo una sali.ci.tud dirigida a
la contraparte técnica. Esta ampliación no podrá superar los 6
mese:s

Por su parte, la Subsecretaría podrá ampli.ar uni.lateral-mente de
fo!:'ma excepcional el plazo de ejecución, en los casos que concurre
un evento de caso fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten la
e:jecución de una o más actividades, ya sea a nivel comunal-, regional
o nacional

OCTAVO : Mc>difieaciones
La Subsecretaría podrá autorizar, las si.guientes moda.ficaclones al
cóüü:crio:

a) jodi-ficación de las acn-vldades: En caso que durante la
ejecución del proyecto una o más actividades se retrasen más

allá de los plazos establecidos en el presente convenio, o no
puedan ser ejecutados durante los plazos comprometidos, por
razones no imputables a la Rudi.cipalidad, las partes acordarán
una soluci-ón que salvaguarde los recursos del Estado y los
intereses de e.jecución del proyecto señalado en el convenio,
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pudiendo ajustarse ]as acttvldades defirlidas en e] Anexo N'],
siempre y cuando dicha rrodificaclón g:¿sranLice e} cunpl i-bient:o
de ]os ob:letÍvos señal.adós er] ]a c].áusuja primera )r no
si-gni-aque un aument:o del- presupuesto

Toda moda-fica:ión debe ser a:crdada ent:re las parcesr en una
reunión de t.Taba.io que se fi.lara p¿ara ta] efecto, ]evantando
act:a de }o corlvenido y se [rarrlicará carl ].as mismas
í?ormaLidades contemp].adós para ell presente convenio.

Modificación de ].os porcentajes de ].os ítems presupuestarios:
En :la event:calidad q'ie se rlecesite realizar aj:estes a lcs
polcenta:jes de los iEerns señalarlos en el Anexo N'l, la
Municipalidad deben.á en-.Fiar su solia.tlid n'ediarlte correc
electrónico dirigido a la contraparte técnica de liza

Sunsecret:aria, explicando el fundamento de su soliczEud y
just:]ficando e]. aumento y dismínuci.ón de ]os ítems afect:adós.
En ningür} caso Los ajustes podrán superar e] 3)9n de] item
afectarle con la medida de disminucióra o aumerJLo y deberár] ser
aceptados c rechazados por la contraparte técnica de la
Subsecrecaria e informados mediando oficio dirigido 8 la
{qunicipaLidad. Los a:justos contemplamos en el presente párrafo
no podrára rnermar la calidad de los producto.s comprometidos er]
cada una de las act.ividades dell conver1lo.

NOVENO : Término antici.pada
E] presente convenio podrá t:erminar anticipadamente por .las
sig'lien ces ca:isales;
a) Por m:itüo acuerdo entre ]as part.es qüe conste por escrito.
b) Realización de conducías irlapropiadas [.dies como err-regar

información o daños fa] sos .
c) Incumplir'tenlo de cualquier obiigaciórt ernanada de este corlvenio

que. puesto en conocimi.ent.o de la ot.ra pa3-te mediante carta
certificada, rlo sea remediacio por la respectivo Falle derltro de
Los quince di-as hábiles siguientes a dicha notificación. Se
consider¿irá corro irlcumplirEliento si l.a Municipalidad rlo presenta
Los informes correspondientes dentro de plazo, no efectúa en
tien.po ]as correcciones, o no subsar)a y/o aclara adecliadaínente
].os el:lores u observaciorles plant-dadas por la Subsecre[.aria.

En caso de t:érrníno araticipado iel preserlte corlverlio, la
Minjctpajidad deberá de todos modos entregar 8 ]a Subsecretario ]os
informes que hasta la fecha corresponden, de acuerdo a las
actividades eiiectuadas, \' rendir cuenca detallada de la
t:raílsferencia de recursos cbJeto del presente acuerdo de volunLade.s,



entregando el informe final cie activé-dacies e Inversa.ón respectivo,
acorde con ]o previsto en ]a c]áusu]a quinta, debiendo restituir ].os
recursos observados, no ejecutados, rechazados o no tendidos, si
corresponda.ere

DEiCIM0: Pétsotie=3.as

La personeria de don Mauricio Carrasco Pardo para actuar en
representaci.ón de ].a ]]ustre Mani.cipa] i-dad de Quintero, como a]ca].de
cie [a comuna, consta en ]-a sentencia de proc]amación cie A]ca]des, de
fecha 29 de junio de 2021, de]. Tribunal Electoral Regional de
Valparaíso, causa ro1 299-2021

La personería de don Javi.er Naranjo Solano, para representar a la
Subsecretaría del Medio Ambiente, consta en el Decreto Supremo N'6
de fecha ll de febrero de 2020, del Ministerio del Medio Ambiente

DECIMO PRIMERO: Ejemplares
El presente conveni.o se fi.rma en dos e:jemplares de lciéntico tenor y

legal, quedando u;ló B pode de cada una de las partes

'$

0
)IO:A)iB:ENTE

PARDO

p:q'\7 /CCB/GEF/LKS/VE)k/

12



ANEXO N'l

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÜBLXCOS CON ACCIONES DE

b4EIORAMXENTO DE LO$ SUELOS Y REPORESTACXON COÑ ESPECIES NATIVAS ,
SECTOR EL BOSQUE , CO$4tJNA DE QUINTERO

1. Antecedentes

Las comunes de Qui.Heero y Puchuncaví se han conso].idado come una de
[as zonas industriales irás ]nlportarlt:es de] pais, desde e] purlto de
vista de [a capaci.died ]ndust:riad ír],st:añada, ].a act:,jvjd¿ad económica
generada, ]a gran demanda de mano de obra y ]a qeneraci5n de empleo
asociada a el.la. Su privilegiada ubicación geográfica en la zona
central del pais celda de }a capital, permitió la construcción de .La

primer:a irndustrJa er] ]a década de] 50 y a ]a fecha. e] Complejo
Industrial went:anas (CIV) siena aproxinadamerite 14 empresas, carl
distintas actividades económicas entre ]ds qie se destócan ]as
sx8uxentes;

B P.ctividad Port:iarga; operación dei Pieno de ventanas y
Quintero, clar:de se efectúa carga de grados, clinker,
c:onlbustible, asEalEos, concentrado de ccbre y productos
cluiKicos/ gas natural. y pet.cake;

8 Act.ivi.dad Turíst,ica: Desarx'ello de a t:i'ildades recreaclonales
y Christ.leas en la franja costera, deportes ná:éticos;
[nnobi.]jaria e infraest:ruptura hotejera: Desarro]]o de
proyectos inmobiliarios de primera. segunda y hasta t.ercera
resides :i ;

© Actividad Abri cola:
y de subslscencia;

B Er.ergética: Irlstalación y operación de centrales t:érmicas, con
un i daries operan va s ;

e Industrial: Findicion de cobre, procesos de horrriqones,
aSfall-LCS/ íiábz:leas dejzidrillos;

e Refineria de petróleos, lrldustria q:ilrn3ca, eLC.
8 Pesca artesanal

Desarrol].o de ina agricultura de mercado

Est:as actividades económicas harà contribuido a ]a ccnsolidación de
un barrio industria-l de amplia enverqe3dura para el Fats,
convirtiendo a esta zona en l.]n Jugar extraordinariamente sensible y
vilnerab[e desde e] punto de vise.a arrbient,a], pies ]a acl.]vidad
industrial ha generado diversos impa:tos negativos en e] territ:ario,
dado que su funcionamiento COnJ.let/a la generación y Liberacióra de
sustancias ó] ambiente (por ejemplo, emisiones atmosféricas,

]3



deposición de cenizas, RIÑES) con afectación de los suelos, aguas
superfici-aces, subterráneas, e]. mar, entre otros.

En este sentido, el Ministerio del Medí.o Ambiente elaboró el
Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRES) de las
comunes de Quintero y Puchuncaví, aprobado por Resolución Exento
N'645 el 2017, que tiene como ob:jetivo recuperar ambientalmente el
territorio y mejorar la calidad de vi.da de los habitantes de las
comunes mediante la identi.ficación, a través de un proceso
ampliamente partlcipativo, de los principales problemas soo.des y
ambi.enta]es, p]anteancio opciones de so].unión que la convi.erhan, en
e[ medí-ano y iargo p].azo, en un área que muestre que es post.b]e ]a
convi-venda armónica entre las actividades industriales, el cui.dado
del medio ambiente y una buena calidad de vlda. El ORAS identifi.ca
medidas relacionadas con la protecci-ón del entorno, natural y
cu].rural, y en donde la Municipalidad de Quintero, es un gestor
clave. Las medidas propuestas son las siguientes:

e B.1.6Evaluar la factibilidad legal, técnica, económica y
social de la reforestación con bosque nativo, para me:jafar la
disponibilidad de agua.

e E.1.8Desarrollar e i.mplementar planes de reforestaci.ón
coMunalcs con especies; ñdtiVaé

8 F.2.2Mejorar el entorno de las empresas y sIEl.os con past-vos
á.mbiéntáles con e$pecié;$ de fiat'á hátivá

e F.2.3Crear proyectos de hermoseamiento
Quintéró y Puchuncáv5.

e F.4.IDesarrollar proyectos que generen espaci.os públicos y
equlpami.anto de calidad

de las 'camadas de

El concepto de paIsaJe tiene diversos usos de acuerdo a la
cilsciplina en cuestión. El pai.saie está formado por las
características naturales del entorno y por la influencia humana
(construcci-ones, etc.) . Para el r)ai-sale de Quintero y Puchuncaví lo
primero que $e observa, sin mayor estudio, es una contaminación
visual debido a la interacci.ón vi.vi.enda-empresa. De acuerdo a varios
informes, algunos aparecí.dos en prensa/ la 1. Mani-ci-calidad de
Quintero promueve y ejecuta una serie de proyectos de me.joramiento
urbano que abarcan desde la pavimentaci.ón de calles, instalación de
luminarias LED, embellece-miento de la bahia y otras cicci.ones
pendientes precisamente a mejorar eJ- ]]amado "Paisaje Cu].rural". Si.n
embargo, queda un largo camino por recorrer, ]-o que implicaría
realm-zar campaña de arborizaci.ón, y en general, realm.zar aca.ones
que contribuyan a me=jorar la visión del prisa:je cultural (MMA,
2 0 Z 7;)
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En est,e seni::ido, e] paisaje en una zona como Quintero, ].o integran
].as áx-eas verdes urbanas y las ¿áreas verdes pibllicas. Las primeras
cumplen un ro] importante en ]a caiidad de vída de ]a pob]aci6n de
la urbe y dentro de la eco:logia urbana. Por ello, coast:iEuye una
preocupación a nivei mundia]. y existe un estándar mínimo recomendado
por la Organo.cación Mundial de la Salud. De acuerdo al Observatorio
Urbano de]. Mini.steg.io de Vivienda y Urbana.smo, en eJ- año 2C1"7, 1a
superficie de ái-eas ve].des con m¿antenirni.Cnco er] Dui.nECro e$ de IC)

mz/habitante. Por su parte, las áreas verdes públicas son espacios
er] donde predornirla la vegetación y elemer)tos rlaturales como lagunas,
enteros y senderos no pavirnentados {Reyes, Presentación, 2Qll),
entregan múJ-ti.p].es beneficios a La población y al medio ambiente
urbano: favorecen la actividad física, la int:eqración social y una
mejor ca].].dad de vida de ]a población; también proveen servicios
ambienLa[es colmo e] controi de ]a ternperaLura urbana, cape-ira de
carbono, me:jala de ]a calidad de] aire, protección de La
biodive}.siciad, redu=ciór} de erosión, control de inundacionesf ahorro
de energía, controi de ruidos, entre otros (Reyes, 201]; Fiores,
2 0] 1)

La localidad de Loncura, es una zona urbana que se encuentra en la
comuna de Quinta.ro y adyacente a} Con.aleJO Industrial :.redlands, con
ulla población est:izada de 2.024 habitantes (PLADECC), 20]6) y el
sector el Bosque de Lone-ira se enc:isnt.ra a carca di.stancía del
Santuario de ]a NaLiraleza Bosque de Pet:ras, dicho espacio cHerIta
con nula manEerlclón de áreas verdes, y con árboles de gran alt.ira
(eucaliptusl que potencialmente generan un riesgo de :aida en las
vi.vienc]as co]indanLes en e] sept:or. además de la ciisposic15n
irregular periódica de residuos sólidos domlciliarJos.
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Figura N'l Ubicación del sector el Bosque de Loncura

E[ PRES menciona e] ob:jetivo "Aumentar ].as superficies de áreas
verdes y restaurar el paima:je natural- y urbano de Puchuncavi y
Qülñtéro", eñ él ge identi.fiéátó:ñ la:é aiguien:tés bréóhá:éi

© Défici.t de áreas verdes con mantenimiento en comparación con
]-o qué recomienda la OMS;.

Falta de agua para el- riego y mantención de áreas verdes.
].nexistencia de un estudi.o que i-ndi.que la afectación real- al
paisaje cultural y posibles lineas de acción.

Fi.nalmente, y con ej- propósito cle contribuir con acciones directas
que generen un me:joramiento ambiental y cultural para los hapi.tanteo
del sector el Bosque de Loncura, se realizará el proyecto denahi.nado
"Proyecto de Recuperación de espacios públicos con acciones de
mejorami.endo de ].os suelos y reforestación con especi.es nab.vas,
sector el Bosque, comuna de Quintero"

2. Objetivos

2.1. Objetivo General
Implementar un proyect:o de recuperaci-ón de espaci.os públicos a
través de la reforestaci.ón con especies nativas y me:jorami.eREo de
los suelos en el sector el Bosque de Loncura, comuna de Quintero.
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2.2. Objetivos Especificos
:[. Diseñar un pl'afecto parLicipaLivo y defina-]' e]. sector de

intervenci.óri.
2. Coast.rilr el profe:to de recuperación y monlEorear La basa de

sobi.-evívenci.a cie ]as especies nat:ivas plantadas.
3. Realizar dos ]ornadas de edicacíón ambient,al relacionadas con

]a recuperación de espacios
4. Difurldi,r e] proyecto a ]-a cominldad

3 Metodología de trabajo

]..- Actividad inicial: Reunión de inicio con contrapartes técni.cas
del convenio, ajuste metodológico y cronograma de ejecución.
Product:.o compromet:.ido: Kcla de reunión que contenga ].cs acuerdos de
an':bas partes con $u consig'diente planificación de] trabajo.

2.- Para el objetivo N'l: Diseñar un proyecta partí.cipati.vo y
dea.nir s ctclz d© intervenci.ón .

Act ividade s :

L.Realizar un ]evantarriento topográfico de]
iderlLifi-cando el número y ubicaclón de especies
Fresco'Les er] eJ- lugar

2.A.pllcar una eHciicsL8 a ved-nos de la com:inldad que vive
alrededor del sector e! Bosque cle Loncira.

3. S:]stemat]zar ]os resultados de la erlcuest:a
4. Incorporar !os resultados de la encuesta en eí proceso de

diseñe de]. espacio púbiico.
5. Preparar dos prof)uesras de arnLeproyect:o de diseño del sept.or y

scmeter[as a votación de ]os encuestadcs, medí.ante
participzücif)n acorde a }a situación sanit:aria de la comuna.

6. Diseñan- la propuesta seleccionada

sector,
arbóreos

Para e] objetivo N'2: Construi.r e]. proyecto de recuperación y
moni.torear ]a tasa de sobrevivencia de ].as especies nativas
plantadas.

Actividades:
L.Cortar o podar ]os eucaJipLus que presenten riesgo a ]a

Robi-avión y que fueron Identificados en el levanLamienLO
r.opográf].co.

2. Preparar y mejorar e] SJe]c de] se:Loi: con La Irlcorporac-Lórl de
=a L y cornpost

3. Planeación de especies nat.i:/as

identificados en
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4. Construcción de los senderos.
5. Moni.torear tasa de sobrevlvenci.a de las especi.es nativas

Para el objetivo N'3: Realizar dos carnadas de educación ambiental
que relacionada con la recuperación de espacios

Activé.dudes:
1. Realizar una jornada de educación ambiental con la comuna.dad

del Bosque de Loncura con temas relacionados de cuidado del
paisaje y a i-rnportancía del espaci-o público y de los cuidados
del bosque

2. Realizar al menos una jornada de evan-cación ex post de ].a
construcción del proyecto con la comuna.dad del sector el
Bosque de Loñcü;ta.

Para el objetivo N'4 Difundir el proyecto durante toda su ejecución

Actividádeé:
[. ]nsta]ar un ].etrero ]nformati.vo en e] si.tio donde se rea]izará

el proyecto. El maten.al del letrero debe ser rest-stente y
debe estar visible para ]-a comunidad durante toda la ejecución
del conveni.o.

2. Comuna.car los avances del proyecto, consi-dejando al menos 4
publicaciones di-vitales (considera redes soo.dies, sitios web,
etc) coordinadas comunicacionalmente con la contraparte
técnica MMA.

3. Realizar un video del proceso y dlfundi-rlo en redes sociales.
4. Realm.zar ceremoni.a de inauguraci-ón cuando se termine la

construcción del proyecto

4. :Carta Gántt

N' ACTIVIDADES MERI MES:2 ME5 3 MES 4 MES 5 MES;6  MES ;8 MES;9

  Actividad inicial: Reunión de inicio con contrapartes i X
té¿hi¿ai dé:l ¿ütiVéhiói"ájügte ñétódoióÉi¿ó;V
cronogramadeéjecución. : ::;; ;:: ;:i                

  übjatiyaN'l Pi$üñar:ültÑ'afecta: : : :l
na iÑhÁiiun\íi iiir.ia¿hr/in: : . .; ; ; l
ou[uya :4;yi$ermrunprayeaQ : :]
paftid$átivoyaéHttlrÉe¿tarde ; ;l
iú.b..i...:¿. : : : lhe'Ñ;lS¿i'T';T.ll:':'l'''" . : :l

l H:::=.':='=?-m==''.': El::'='E'.='.' xdent ficanda el número y ubicación de especies
arbóréaspre$entÉseñelluÉaf.: : ; ; ; : l          

}
Aplicar;unalencuesta a vecinos de la comunidad que i : X
vibe alrededor del se¿tór el Bosque de Loncura
Slitematlzar los resuttados de ia encuesta l          

     
4

Incofporaf los resultados de:la encuesta en el proceso
dejdiseño del espacio públíco          

5
Preparar dos propuestas de anteproyecto de diseño del
sector y someterlos 8 votación de los encuestados,   X X      
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  TOPES;)iAXIMOS:DE
PINANC:AMl;ANTO

REFERENCIA:DEL:::GASTO

   
entre otros). Los gastos de
hóóórariós deberá:h;: :; gér

ptópórciorla:L:e:s : : a ;:;ló dé,dil:éádíóh
horaria, responsabe.lidades,
funciones y años de experiencia
que cada uno posea y deberá
estar acorde a los precios de
mercado.

Cast:os

opel:a.ci-ona
les

Máximo el 60%: dók

móhto total del
convenio

Traslado de personal,
servicios : de : ; difi,gióñ;
adquisición de insumos
computacionales y librería,
servicio de impresión,
materiales de construcción y/o
herraüiehtas) ; comer:at;avión l: :;dé

personas :jurídicas para

servicios técnicos y/o
profesionales, adquisición de
e:le en:tos : de :;; ;epr:ót:écéíón
personal e hlgi-ene, servicios
de catering, gastos por
servi-ci-o de banquetería,
coffee bx-eak para activé.;da;deÉ
presenciales tales como :
cez:emóni.a de inici.o:, Ci:ér:ré,
ent;re otros
Compra de semi].],as,' :;alhácigó:ó;
plantas y/o árboles, abonos
y/ó:::: ;:f;et:ti].iü htés;: ::;; ;léñ:tt:é

otros; sistemas de ri-ego,
áfriéhdo de Maquinaria; para la
consta;uccióñ;; : ;retil;tó:: ; : :dé

escombros y/o saneamiento de
micro;: bá;Éü;raid;g ; ;;::ói.; : .;: ;ló;É

hubiese, materiales funglbles
dé ;;;!abótatório; ,: ::; üátérj:áléiB
para ].a:: dífüÉióó; ;;ü:: ot:ró; ófíñ
debidáMen;té:jüstifi;capó.
Aná[ i.si.s ::de ;; ]-:aboratori-o par:a
medición dé :: :;váriábl:e:s
fi-sicóqui-mi-cas , obras : dé

preparación y kahill-ración del
terreno



''Tipo de gasto de acuerdo a Qficlo N'27]2] de] 08.04.20]5 de ]a
Contrataría General de ].a Rer)übllca.

6. Bibi-lograría

Mirlí.stella de] Medí.o Ambiente, 2015 Prcgrama para ].a Recuperación
Ambient:a] y Soc]a] para ]as comunes de OuinLero y Pu=huncaví
Disponible en: hctps;/,'pus mma.goo.c] ./qainEero-Fuchunca'.'l ,,'

Mlnist:Crio de vi.Tienda y Urbanismo, 2CI'7. Observatorio Urbano.

hELp: //observaEoriourbano.n-invu .cl,'indurb..'v/p ciudades.asp

Plan de Desa""ro.Llo Comunal de Quintero. 2Cl6. Disponible en
httpl//g!!Sq E? .murliqul nECro. cl/gobi ernotra rlsparente/archivos%20corn})al
nidos ./ 3 . %20Actos%20v82 3Reso]uciones/ 3 . 6%2 3 ['1an%2 C)de%20Desarro]]o%2 1)C
omunal/l. \20PL.z\DECO%202016-2 C)20 . nof
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  TOPES $4AXIMOS DE

FINANCIAMIENTO
REFERENCIA DEL GASTO

    Todo }o anterior, ©rl e! marco

de] desarrollo del pl-oyectc
Gastos cie

Inversiór}
Máximo e]. 60% del
monto tota] de]
convenio

InfraesLxucEura consta.ucci6n y

cuaiqliiez OEl.o bien de
naL:.)maleza durable en el
c;tempo.



AÜÓxó;.Ñ?;;2

:ll=.blll:jill::; :1; 1
1. IOeNTiPiÜCiÓÑ OEL SERVICIO O EÚÜÓAO QÜt ÍRÁÚSÉiRiÓ: tOS t¿UñiO$

a) Nombre del süÑíclo a entidad otorgante

11. IDtNTlnCACióN OEC servicid ó ÉNTlbAÜ QUE kEaBIÓ Y EjEcuTÓ LÓs KKeunsoi

b) Nombre del ierülcla a éhtldad recé$tora: RUT

Manta total tráñsferlda moneda haclohai (ó extranjera) ala fecha
Banco o Institución flttanclera donde ie depositaron lios recunoi
N' Cuenta Ban¿aria
Cohprübante de Ingreso

Objetivo de !a tnnifeténda

N'-de Identificación:dei prdyedó.á PI'óÉi'áhü.

Antecedentes del áctü admlñistñtlüo qüe lo apfuebá:

Modifl¿aclónes
Ñ

N

.'Fé'¿h'á'

fecha
seúl¿ló
Sevicio

Fecha dó Inició del Programa D proyecto
Fechadetér Ino
PétÍódo dó:féñdlcí6ñ

DETAtLE DÉ TiAÑSFEnENCiAS k€¿iBIDAS v 6ÁSTó$; RÉN:DiÓós :ñ€L;ptkfóoo MÓÑtó$ ÉÑ $

a) Saldo beñdienté pt)r féndlr det péríodó anterior

b) Transferencias reclbldai en eí perfado de ia tendí¿ión

t) Total Transferencias a rendir ltÓ :b)nc

2. RENDICIÓN OE CUENTA 0EL PERÍODO

d) Gástói de operación
e) Gastos de Personal
f) Gastos de tnvefsión

!g) Tatalteéürsosrendidos

0
0

.0

111 (d+e +í) =g

h) SALDO PENDIENTE kOR kENO1R Pala ÉL PERÍODO SIGUIENTE &(e : É )

lv. DATos DE.'Los.. FUNCIONARIOS RESPONSABLES...v QÜE'..'PAnTiPAnoN EN Et PROCESO

Nombre det Funcionario
Rt#

Cargo
Dependencia

Nombré del Füncioñarió
RUT
Cargó
Dépéndéncla

Firma y ndhbre dét tékpóriioblé ::dé :lá Réhdtci6h

cuahdü córrés$dñda detéfmiñáF ói üótór dói tipo dó Cambió. é éitárá á :aquél üiÉóhté al üóüóhtó dé féátizaiié lá réÉb:éétiüáiólSéfációñ,
+'k'b Anexo a este fot'hato de fehdlci¿ñ de cuentas se deberá acóñpáñárliÉn el htsñó ürdéü lós áñte¿edéntés hüó i'éibaldáñ lái iibé:fácibñe¿: de :lá

pfesenterendición decuentai
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  SübtitulÓ Item Asignación
Item Presupuestaría      
O Cuentacahtabfé      

 
 
 
fecha : N' cornprobañté
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Anexo:N?;3

;l: lllyt$iiül:iú ñiiüe.llÑiüli@üÜ:d¿ élél iii i8
1. IbENtIFIÚCIÓN OEL SÉñVICIO Ó ¿ TIOAD dUÉ tkÁÑIÉIkIÓ LÓS ;IE¿ÜIIÓI

á) Nombre del iéÑEcla a entidad ótotÉañte:

n.- IOENn ICA¿IÓN DÉL SERVI¿IO O ENTIbAO dUÉ ;RECIBIÓ y EIE¿Ü Ó LÓI,IIÉCÜF¿ÉÓS

b) Nombre del setvlcló lo éñtldád

Mohtü total btórBado

objetivo dé la Trprtsferencia

:'MÓ'ü tÓ':.é:h'' :g'

Fecha de inicio déi PróÉrama ó proyecto
Fecha de término

lli.L DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS EFECTUAÓOS

a) Monto otorgado

b) Transferencias recibidas

DrrAi.u DE GASTOS APROBADOS

c) Gastos de Personal

d) Ga$tós dé Operación

e) Totalgastósapl'óbados

DnALL€ DE GASTAS RECHAZADOS

f} Gastos de Personal

g) ..gH11g.s.yq Quer?cjón
Ih) I'ótál gastos rechazados

il Monto Por Relntégrar

j) Manto Reintegrada por el Ejecutor

k) Olferehcla

MeNtOS EN $

'0

10

liltf+ gl : h
;0 jb - e} :i

g:(i-j) Ék

IV:- . 'DATOS DE.LOS ' 'FUNCIONARIÓI RESPONSABLES.:-t .QUE PARTIPARÓN: EN ÉL-..PROCESO.

Nombre det fURCiÓRaFiO : Nórñbre del Fünciünario

RUT '. .' .' .' .-'. '. .' RIX

Carga ....: :...::::: .::::::::: :::: :: : :: : Cargó
Dependencia ::::: :: : :::::: : :: ::: : : : ::::: .::::.. Dependencia

filmó y nóúbté del resbóñgablé dél +üfóiüó

cüándü cdfré bóódó déteFhinar él válór dei tiñó dé ¿ ñbió. Éé éstáfá aláéübl:Viééhté át hóhé:ñtó dé téaliiáréé lá:feibé¿tlüá:6béfáci6h
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