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APRtJEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN

TECNICA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PARA LA COMUNA DE CORONEL, SUSCRITO
ENTRE LA SIIBSECRETARIA DEL MEDIO
A)4BIENTE Y EL MINISTERIO DE
VIVIENDA Y URBANISHO, SEGUN SE
INDICA.

-'so«c:'" :m«« «' ]. 5 1{ !
SANTIAGO, 2 8 NOV 201g

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
N'21.125, de Presupuestos del Sector Público para el año 2019; en
las Resoluciones No7 y N'8. de marzo de 2019. de la Contraloría
General de la República; en la Ley No18.575, Orgánica Consta.tua.onal
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordi.nado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. NO

1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presi.dencia; en la
Ley N'19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley
N'19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado;
en el Decreto Supremo N'4 de l de octubre de 2010 y en el Decreto
Exento RA N'118894/320/2019, de 25 de noviembre de 2019, ambos del
Ministerio del Medio Ambiente; en el memorando electrÓni.co N'12.506,
de la División de Calidad del Aire, del Ministerio del Medio
Ambiente; en las demás normas pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1.- Que, el Mini.stereo del Medio
Ambiente - en adelante e indistintamente el MMA-, es el órgano del
Estado encargado de elaborar y promover la generaci.ón de políti.cas
públicas y regulaciones ambientales eficientes, que permi-tan la
desti.ón del control de la calidad del aire, con el objeto de
alcanzar un desarrollo sustentable que permita mejorar la calidad de
vida en nuestro país.

2.- Que, de acuerdo a lo dispuesto
en la letra v) del artículo 70' de la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales del Medí.o Ambiente, corresponde al Mini.sten.o del Medio
Ambiente: "Fínanc.íar proyectos y act.iv.edades or.tentados a .Za

protección de[ medio ambiente, e] desarro]].o sustentable, la
preservación de [a naturaieza, ].a conservaci.ón de]. patrimoni.o
am.b.lenta.Z, ]a educar:ión amt).genta.Z y .Za .part-íc.ípac.ión c.íudadana"
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3.- Que. mediante Resolución
Exenta N'144, de 28 de febrero de 2018, la Subsecretaria del Medio
Ambiente, aprobó el Programa para la Recuperación Ambiental y Social
(PRES) de Coronel, en adelante el "Programa", cuyo ob:jetivo
prince.pal es recuperar ambientalmente el territorio y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la comuna mediante la
identificación, a través de un proceso ampliamente participativol de
los principales problemas sociales y ambi.entales, planteando
opa.ones de solución que la convi-erhan. en el mediano y largo plazo,
en un área que muestre que es posible la convivencia armónica entre
las actividades industriales, el cuidado del medio ambiente y una
buena calidad de vida.

4.- Que. el PRAS Coronel contempla
19 objetivos a alcanzar. el primero de ellos A.l "Contar con una
buena cali.dad del aire y un sistema de monitoreo y control que
cumpla estándares internaci.onales". Para este objetivo, se establece
dentro de las medidas de recuperación, que responden a las
aspiraciones de los ciudadanos de este territorio, el N' 19
"Acondici.onamiento térmico de leña con subti.dio del gobierno."

5.- Que, corresponde al Ministeri.o
de Vi.vi-enda y Urbana-smo - en adelante MINVU-, fomentar la
investigación científica, el perfeccionamiento profesional y laboral
en maten.a de edificación, el desarrollo urbano, la productividad de
la construcci.ón, entregar viviendas de calidad y construir ciudades
equitativas y sustentables, entre otras maten.as. Entre sus
programas se encuentra la Protecci.ón al Patrimonio Familiar (PPPF),
que entrega subsidios de aislacíón térmica en viviendas existentes.

6.- Que. la ley NO 21.125, de
Presupuestos para el Sector Público para el año 2019, contempla en
la partida de la Subsecretaría del Medio Andi-ente, Subtítulo 24, de
transferencias corrientes, ítem 03, asignación 018, Programas de
Recuperación Ambiental y Soo.al, los fondos para financiar la
actividad descritas en los numerales precedentes.

7.- Que, en virtud de lo expuestos
con fecha 19 de noviembre de 2019. el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

- SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE y el MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO - SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, suscribi.elton el
"Convenio de colaboraci.ón técnica y transferencia de recursos para
la comuna de Coronel", cuyo objetivo es desarrollar una intervenci-ón
integral para mejorar el estándar energético de viviendas sociales
existentes, en la comuna de Coronel, donde empezará a regi-r el Plan
de Descontaminación del Gran Concepción, siendo necesario dictar el
correspondiente acto admi.nistrativo .
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RES(JELVO

1 . - APRUEBASE, el convenio de
colaboración técnica y transferenci-a de recursos para la comuna de
Coronel, suscrito con fecha 19 de noviembre de 2019. entre el
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE y
e]. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y

URBANISMO, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y TRANSFERENCIA DE RECtJRSOS

PARA l.A COM[JNA DE CORONEL

ENTRE

EL MINISTERIO DEL b4EDIO A)MIENTE

Y

EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y 'laMO

En Santiago de Chile. a lg NOV 201g , entre el MINISTERIO DEL
bdEDIO A)4BIENTE - SUBSECRETARIO DEL )DEBIO A)4BIENTE -, rol único
tributario N' 61.979.930-5, representado legalmente por su
Subsecretario, don Felipe Riesgo Eyzaguirre, cédula naci.onal de
identidad N' 15.382.722-2, ambos domiciliados en San Martín N'73,
piso 9, de la ciudad y comuna de Santiago, en adelante e
i.ndi.stintamente la "SUBSECRETARÍA", por una parte; y por la otra. el
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO -, rol único trlbutario N' 61.801.000-7, representado
legalmente por su Subsecretario, don Guillermo Rolando Vi.Gente,
cédula nacional de identi-dad N' l0.691.187-8. ambos domicili.idos en
Av. Libertador Genera] Bernardo O'Higgins N'924, de ]-a ciudad y
comuna de Santiago, en adelante e i.ndistintamente el "EJECUTOR",
celebran el si.gui.ente convenio:

CLAIJSUIA PRIMERA: ANTECEDENTES

En Chile. la leña constituye el componente energético más

importante de la matriz nacional en calefacci.ón residencial, sin
embargo, la combusti.ón de leña en artefactos de baja eficiencia es
uno de los principales responsables del deten.oro de la calidad del
ai.re de varias ciudades y centros urbanos del centro y sur del país.
A esto se suma, la existenci.a de viviendas con un bajo estándar de
aislación térmica. lo que se traduce en altos requerimientos de
energía para calefacción.

En este contexto, corresponde al Ministerio del Medio Ambiente
- en adelante e indistintamente el MMA-, elaborar y promover la
generación de políticas públicas y regulaciones ambientales
eficientes, que permitan la gestión del control de la cali.dad del
aire, con el objeto de alcanzar un desarrollo sustentable que
permi-ta mejorar la cali.dad de vida en nuestro país.
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El Ministerio de Medio Ambiente ejecuta en la actuali.dad, el
programa de recambio de calefactores, que consiste en retirar
artefactos de calefacción a leña, sushi.tuyéndolos por sistemas de
calefacción más eficientes y menos contaminantes. Esto con el
objetivo de reducir las emisiones contaminantes dentro y fuera del
hoqar

Por otro lado, corresponde al Mini.stereo de vivi.enda y
Urbanismo - en adelante MINVU-, fomentar la investigación
científi.ca, el perfeccionamiento profesional y laboral en materia de
edificación, el desarrollo urbano, la productividad de la
construcción, entregar viviendas de calidad y construir ciudades
equitatívas y sustentables, entre otras materias. Entre sus
programas se encuentra la Protección al Patrimoni.o Familiar (PEPE),
que entrega subsidios de aislación térmica en viviendas existentes.
La aislación térmica en una vivi-enda permite que el calor generado
por un equipo a calefacción se mantenga en el ti-empo, di-smi-nuyendo
la necesidad de calefacción y aumentar el confort térmico. Así,
mientras mejor aislación tenga la vivienda. menos consumo de
combusti.ble tendrá, disminuyendo los costos por este concepto.

A lo largo de los años en que se ha desarrollado el programa de
recambio de calefactores, se ha constatado que el realizar solo un
recambio de calefactor. no es suficiente para asegurar que los
beneficiarios no vuelvan a utilizar equi-pos a leña, siendo la
aislación térmica un elemento clave, para brindar una solución más
integral

De esta manera, son necesarias las intervenciones realizadas en
vivi.endas que se enfoquen en una mejora en el estándar energético
general, abordando simultáneamente la aislación térmica y los
equipos de calefacción.

Por otro lado, el Programa para la Recuperación Ambiental y
Social (ERAS), es una política pública multisectorial que da
respuestas concretas a las problemáticas de forma integral, el cual
considera en su elaboración la búsqueda de consensos y de una mayor
i.ncidencia de los actores que habitan y comparten el territorio.

De acuerdo a lo anterior. se establece el presente convenio, el
cual tlene por objeto dar cumpli-miento a la medí.da PRES establecida
para la comuna de Coronel, la que i.ndica; "contar con viviendas
sociales de calidad y en cantidad suficiente para las personas que
[as requieran". La cua]. se ]]evará a cabo de manera inmediata a
través de la intervención integral de viviendas soo-des existentes
con estándar térmi.co estlablecido en el Plan de Descontaminación
Atmosférica del Gran Concepción a fin de mejorar los estándares
energéticos de un conjunto de hogares para mejorar su desempeño
térmico, y con ello mejorar la cali.dad del aire, el confort
ambiental al i.nterior de las viviendas, y la eficienci.a energética.

Finalmente, se ha selecci.onado la comuna de Coronel para la
aplicación del presente convenio, considerando lo establecido en la
nede.da PRES anteriormente mencionada, la cual posee priori-dad alta.
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Se considera de manera adicional, que hi-stóricamente la comuna
de Coronel ha estado li.aada a la actividad i.ndustrial, portuaria,
pesquera, forestal y energética, entre otros rublos. No obstante lo
antero-or, dicho desarrollo se ha visto acompañado de una persistente
inequidad territorial producto de presiones específicas sobre el
medio ambiente y una pérdida de bi-enestar social; en definitiva, una
afectación en la calidad de vi.da de sus habitantes.

Adicionalmente, la comuna de Coronel cuenta con altos niveles
de contaminación atmosféri.ca por material particulado, proveniente
principalmente de la quema de leña para calefacción, considerando
que ]-as comunas de Concepción Metropolitano fueron declaradas zona
latente por MP10, como concentración de 24 horas, mediante DS N' 41,
de 2006. del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y
dec[arada zona saturada por MP2,5, como concentración diaria, a ].as
mismas comunas, mediante D.S. N'15, de 2019, del Ministerio del
Medí.o Ambi.ente

Por lo anterior, MMA está trabajando en la publicación del Plan
de Descontaminaci.ón Atmosférica y en el presente convenio, a fin de
no tan solo mejorar la calidad del aire en la comuna. sino que
también entregar confort ambiental al i.nterior de las viviendas y
contribuí.r a la eficiencia energéti.ca

CLAUS(JLA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente instrumento, la SUBSECRETARIO y el EJECUTOR
acuerdan celebrar un convenio de Colaboración Técnica y de
Transferencia de Recursos, con el objeto de desarrollar una
intervención integral para mejorar el estándar energético de
vi.viendas sociales existentes, en la comuna de Coronel, donde
empezará a regir el Plan de Descontaminación del Gran Concepción. A
través del cumplimiento de la medí.da PRES establecida para la comuna
de Coronel, la que indica: contar con viviendas sociales de calidad y
en cantidad suficiente para las personas que las requieran.

CIAUSUI.A TERCERA OB.JETIVO GENERAL Y PRODUCTOS ESPERADOS

El objetivo general del presente conveni.o es desarrollar una
intervención integral en viviendas existentes en la comuna de
Coronel, que permi-ta mejorar el estándar energético de los hogares, a
través de instalación de sistemas de calefacci.ón eficientes y menos
contaminantes.

Productos Esperados:

Para el cumplimi-esto del objetivo general se establecen los
si.guientes productos esperados :

1. Plan de Trabajo con actividades y plazos de ejecución

2. Un mínimo de cien viviendas con mejora en aislación térmi.ca (a
través del subsidio de acondicionamiento térmico del PPPF, o el
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que lo reemplace) y nuevos equipos de calefacción eficientes y
menos contaminantes .

3. ]nforme con antecedentes para ].a implementación definitiva del
programa de intervención i-ntegral en viviendas sociales
existentes de ].a comuna de Coronel por parte del EJECUTOR.

CLAUSULA CUARTA: ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de los productos esperados establecidos en
la cláusula tercera, el EJECUTOR se compromete a desarrollar las
actividades seña].adam en el Anexo N' 1, denominado: "ldentificaci.ón
de activé.dades, productos y presupuesto del proyecto", que forma
parte Integrante del presente convenio para todos los efectos
legales.

Con todo, las actividades i.ndicadas en el anexo referido, podrán ser
nodificadas en relación al plazo definido para su ejecución en el
plan de trabajo, por acuerdo de ambas partes, aprobado a través del
acto administran.vo correspondiente

CIÁUSUI.A QUINTA TRANSFERENCIA DE REC(JRSOS

La SUBSECRETARIO se compromete a transferir al EJECUTOR, la
suma total de $181.000.000.- (ciento ochenta y un millones de pesos),
para el logro del objetivo del convenio y el desarrollo de las
actividades referi.das en la cláusula precedente. La transferencia se
realizará en una sola cuota. una vez que se encuentre totalmente
tramitado el último acto administran.vo que apruebe el presente
convenio.

La transferencia se realizará con cargo a los recursos
contemplados en la Partida 25, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo
24, Item 03. Asignación 018, Glosa No 17, de la Ley N' 21.125, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2019.

Los recursos transferidos no se incorporarán al presupuesto del
EJECUTOR, debiendo éste disponer de cuentas extrapresupuestarias para
el manejo de los fondos con cargo al presente convenio.

CLAUS(JLA SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1. EiEC(JTOR: El EJECUTOR se compromete a cumplir las siguientes
obligaciones:
1.- Emití-r un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por
parte de la SUBSECRETARIA, señalando el origen de los recursos, el
cual deberá entregarse junto al primer informe mensual

2.- Administrar e ingresar los recursos transferidos a la cuenta
contable "fondos de administración"

3.- Entregar los informes mencionados en la cláusula séptima del
presente convenio.

4 Reintegrar los fondos transferidos cuando
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a. Exi.stan saldos no utilizados, rechazados o no tendidos, al
momento de vencer el plazo para la realización de las acciones
y ejecución de las acn.vidades del presente convenio, o en caso
de su término anticipado conforme a lo establecido en la
Cláusula Décima de este conveni.o.
Los gastos hayan sido destinados a fines di.stintos a los
establecidos en las actividades definidas en el presente
convenio.
El EJECUTOR no hubiese subsanado las observaciones de algún
informe. de acuerdo a lo señalado en la cláusula séptima.

5.- La determinaci.ón de los eventuales fondos a reintegrar se
realm.zara una vez evaluado el i.nforme fi.nal de actividades e
inversiones a que se hace referencia en la cláusula séptima, o el
i.nforme evacuado al dar término anti.copado al convenio, según lo
di.apuesto en la cláusula décima de este acuerdo.

b

C

6.- Conservar la documentaci.ón 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
disposi-sión de los supervisores de la SUBSECRETARÍA y de la
Contraloría General de la República.

7.- Incorporar el logo del Ministeri.o del Medio Ambiente en todas las
actividades y productos relacionados con este convenio.
8.- Incorporar a la SUBSECRETARIO en todas las actividades de
difusión y promoción.

9.- Incorporar a la SUBSECRETARIA en todas las actividades y toma de
decisiones que formen parte del presente conveni.o.

10.- En el caso que el EJECUTOR realm.ceunllamadoa
postulaci.ón, li.citaci.ón u otro, para la implementación de parte o de
la totalidad de las actividades mencionadas en el Anexo NO 1 del
presente convenio, el EJECUTOR deberá enviar las bases técni.cas o
términos de referenci.a a la SUBSECRETARÍA para su revisión y
aprobación antes de su publi-cación.

11.- De la SUBSECRETARIO

La SUBSECRETARIO se compromete a

1.- Transferir al EJECUTOR $ 181.000.000.- (ci-ento ochenta y un
millones de pesos) de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta.
2.- Revisar los i.nformes que el EJECUTOR deba presentarle, según lo
establecido en la cláusula séptima.

3.- Emití.r su conformidad al informe fi.nal de actividades y gastos
conjuntamente con la aprobaci-ón de la rendici.ón de cuentas de la
totalidad de los recursos transferidos, comuna.cando por correo
electrónico de la contraparte técnica dicha conformidad y aprobaci-ón
al EJECUTOR, dentro del plazo de ci.nco días hábiles siguientes al
término de su levi.si.ón.

4.- Revisar periódicamente los informes sobre el uso y destino de los
recursos red.bidés, descrito en la cláusula sépti.ma. rechazando u
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observando los gastos ejecutados de acuerdo a lo señalado en la
Resoluci.ón N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la Repúbli.ca,
o su equivalente, y demás normas videntes o que se dicten sobre la
materia.

5.- Actuar como contraparte técnica de todas las activé.dades que se
realm.cen con motivo del convenio, validando cada etapa del proceso.

6.- Apoyar técnicamente a los profesa.onales del SERVIU y de la SERENI

de MINVU, cuando estos servi.clos lo requieran.
Déjale establecido que la SUBSECRETARIO no contrae obligación alguna
de carácter laboral, previsional, de salud, tributaria, nl de ninguna
otra naturaleza con las personas que por cuenta del EJECUTOR

ejecutarán las funciones acordadas por el presente instrumento.

CLAUSIJLA SEPTIMA: INFORb4ES

En concordancia con las obligaciones establecidas en la cláusula
sexta precedente, el EJECUTOR deberá entregar a la SUBSECRETARIO, los
informes que se detallan a continuad.ón, los que deberán cumplir los
sigue.entes térmi.nos y condiciones:

a) Informes Mensyqles: El EJECUTOR deberá entregar informes
mensualmente a la SUBSECRETARIO dentro de los pri.meros 15 días
hábiles de cada mes, sobre el uso y destino de los recursos
red.bídos, de acuerdo a los términos señalados en la Resoluci.ón
N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la República. y
demás normas videntes o que en el futuro se dicten sobre la
maten.a. Dichos informes deberán señalar, a lo menos, el saldo
inicial de los recursos di.oponibles, el monto de los egresos
realizados, el detalle de éstos y el saldo disponible para el mes
siguiente, según formato en Anexo N' 2 del presente convenio.

b) Informen Semestrales: El EJECUTOR entregará a la SUBSECRETARIO
Informes semestrales del avance de gestión por medio de correo
electrónico a la contraparte técnica, cada uno de los cuales
contendrá el detalle del gasto efectuado por el EJECUTOR con
cargo a los recursos transferí.dos y el estado de ejecución,
avance y medición de las dista-ntac actividades desarrolladas por
ésta con los recursos transferidos. Estos informes deberán
contener al menos lo si-gui-ente:

Detalle de las actividades realm.zadas a la fecha, junto con dar
cuenta del cumpli.miento del Plan de Trabajo establecido.
Detalle de las intervenciones realizadas, indicando: Nombre del
benefici.ario, RUT, contacto, dirección, fecha de término,
número de serie del calefactor nuevo.
Detalle de aislación térmica instalada a través del programa
PPPF, o el que lo reemplace
Copias de los actos admi-nistrativos realizados a la fecha,
tales como aprobación de bases de licitación, de contratos u
otros.

c) nes: El EJECUTOR deberá
entregar un informe final dentro de los quince días hábiles
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siguientes al plazo de que dispone el EJECUTOR para realizar las
actividades que trata el presente convenio. El Informe debe
contener al menos lo sigue.ente:

Copa.a de los actos administrativos que fueron utilizados para
la ejecución del programa, como bases de postulaci-ón,
li.citación, contratos, entre otros.
Detalle del uso y destino de los recursos recibidos.
Detalle del grado de cumplimiento de los objetivos de cada una
de las acn.vidades señaladas en el Anexo N' l
Detalle de las intervenciones realizadas, indicando: Nombre del
beneficiario, RUT, contacto, dirección, fecha de término
número de seti.e del calefactor nuevo.
Detalle de aislación térmi-ca instalada a través del programa
PPPF, o el que lo reemplace
CD o pendrive con los sigue.entes contenidos:

Planilla di.vital con el detalle de las intervenciones
realizadas, i-ndi-cando: dirección, coordenadas geográfi.cas,
fecha de término de obra. número de serie del calefactor
nuevo, detalle de aislación térmica instalada. y cualquier
otra i.nformación recolectada durante la i.mplementación del
programa.
Para cada intervención, fotografías que den cuenta del
calefactor instalado y funcionando.

Conclusiones y recomendaciones que sirvan de antecedentes para
un programa definitivo de intervención de vi.vi.endas sociales
existentes.

En caso de término anticipado del convenio, el EJECUTOR deberá
presentar el informe flnal de actividades e i.nversiones dentro de
los quince días hábiles posteriores al término del mi.smo.

l

d) Observaciones a los Informes: La SUBSECRETARIO podrá realizar
observaciones a los informes presentados por el EJECUTOR dentro
de los quince días hábiles siguientes a su recepci-ón, las que
deberán ser notificadas al EJECUTOR dentro de los ci.nco días
hábi.les siguientes al término de su revisión, a través de correo
electrónico de la contraparte técnica. En caso de no haber
observaciones o habe.endo sido ellas subsanadas, la SUBSECRETARIO

emitirá su conformidad con el informe respectivo, conjuntamente
con la aprobación de la rendí.ción de cuentas realizadas,
comunicando mediante correo electrónico de la contraparte técni.ca
dicha conformidad y aprobación al EJECUTOR.

En el evento que la SUBSECRETARIO expresare su disconformidad a
un determinado informe, el EJECUTOR deberá subsanar las observad.ones
en el plazo de diez días hábiles, contados desde la non.ficación por
correo electrónico de la contraparte técni.ca. Si éstas no son
aclaradas, la SUBSECRETARÍA podrá exigí.r el reintegro de los fondos
transferidos en la proporción que corresponda y podrá poner término
anticipado al convenio.

CLAUS(JLA OCTAVA: CONTRAPARTES

Los comparecientes, en las representaciones que invisten y para
los efectos de la ejecución del presente convenio, designan como
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contraparte técnica, a la Jefatura del Departamento de Planes y
Normas de [a División de Ca]idad de]. aire y Cambio C]ímáti.co, por
parte de la SUBSECRETARIO; y a la Jefatura del Departamento de
Tecnologías de la Construcción de la Diva.sión Técnica de Estudio y
Fomento Habitacional, por parte del EJECUTOR. La designación
realizada podrá ser modificada dando aviso por escrito a la otra
parte, mediante oficio remitido al EJECUTOR.

CLAUSULA NOVENA: VIGENCIA

El presente conveni.o regará desde la fecha de la total
trama.tad.ón del último acto administrativo que lo apruebe y tendrá
vigencia hasta el total cumpli.miento de las obligaciones que de él
emanen, incluida la obligaci-ón de restitución de recursos no
ejecutados, observaciones al informe final, y por gastos no
tendidos, observados o rechazados .

Para efectos de la ejecución de las actividades que trata el
presente convenio en su Anexo N' 1, éstas deberán encontrarse
realizadas antes del 30 de noviembre de 2021. Este plazo podrá ser
prorrogado por una sola vez y por un período de doce meses, si.empre
que existan razones fundadas para ello, califa.dadas por la
SUBSECRETARIO, debiendo cumplir dicha prórroga con el mismo

proceda-miento previsto para la aprobación del presente convenio.

CI.AUSULA DÉCIMA TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

El presente convenio podrá
si.guientes causales:

terminar anticipadamente por las

a) Cualquiera de las partes podrá poner término antici.pado
unilateralmente al presente acuerdo de voluntades, dando aviso a
la otra parte por carta certificada, despachada al domicilio
señalado en la comparecencia. con a lo menos treinta días hábiles
de anticipación de la fecha de término que se comunica. señalando
las circunstancias que motivan tal decisión.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito

c) Realizaci.ón de conductas inapropi-adam tales como entregar
información o datos falsos.

d) Incumplimiento de cualquier obligación emanada de este convenio
que. puesto en conocimiento de la otra parte mediante carta
certificada, no sea remediado por la respectivo parte dentro de
los treinta días hábiles siguientes a dicha notificación.

La no presentación por el EJECUTOR dentro de plazo de los informes
correspondientes, no efectuar en tiempo las correcciones, o no
subsanar o aclarar adecuadamente los errores u observad.ones
planteadas por la SUBSECRETARIO, se considerará un incumple.mi.enla del
presente convenio, en virtud de] cua]. la SUBSECRETARÍA podrá poner
término a éste y, de corresponder, exi-gi.r los saldos no ejecutados,
rechazados o no tendidos.
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En caso de término anticipado del presente convenio, el EJECUTOR

deberá de todos modos entregar a la SUBSECRETARIO los informes que
hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las actividades efectuadas,
y rendir cuenta detallada de la transferencia de recursos objeto del
presente acuerdo de voluntades, entregando el informe final de
acn.vidades e inversiones respectivo, acorde lo previsto en la
cláusula séptima, debiendo restituir los recursos observados, no
ejecutados, rechazados o no tendidos, si correspondiere

CLAUSULA UNDECIMR PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los productos, informes y
antecedentes que se generen como resultado de la ejecución del
presente convenio, pertenecerán a la SUBSECRETARIO y al EJECUTOR. No
obstante, las partes se obligan a uti.lazar los productos resultantes
de la ejecución de las actividades del presente convenio, para la
única finalidad de fomentar ].os objetivos dea.nidos en ].a cláusula
tercera, o bi.en, para los fines propios de la misi.ón instituci.onal de
cada una de las partes.

La edición o la cesión de todo o parte de..los derechos de
propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la previa
autorización escrita de la contraparte del presente convenio. Todo
ello, sin perjuicio de las obligaciones para los organismos públicos
establecidas por la Ley N'20.285, sobre acceso a la informad.ón
pública.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: NOb4BRAMIENTOS

El nombrami.endo de don Felipe Riesgo Eyzaguirre como

Subsecretario del Medí.o Ambi.ente. consta en el Decreto Supremo N' 69,
de 19 de junio de 2018, del Ministerio del Medio Ambi.ente

El nombramiento de don Guillermo Rolandc> Vicente, como
Subsecretario de Vi.vi.enda y Urbanismo, consta en Decreto Supremo N'
28. de 14 de marzo de 2018. del Mi.nisterio de Vivienda y Urbanismo.

CLAUS(JLA DECIMOTERCERA: EIEMPLARE$

El presente conveni.o se fi.rma en dos ejemplares de
idéntico tenor y valor legal, quedando uno en poder de cada una de
las partes.

HAY FIR){AS

2.- IMP(JTESE, el presente convenio de
colaboración técnica y transferencia de recursos, al Capítulo 01,
Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, asignación 018 del presupuesto
vigentle de este Mini.stereo.

1 1



3.- PUBLíQUESE el presente convenio en
el si.ti.o web del Mi.ni.stereo del Medio Ambiente,
hELp://www.mma.gob.cl

ANOTESE, cowuuIQunsz Y ARCHIVESE

g 8

cretarlo
Di.vi.sión Jurídi.ca
Di.vi.sión de Calidad del Ai.re
Di.vi.sión de Admi.ni.straci.ón y Fi.nanzas
Ofi.ci.na de Planificación. Presupuesto y Control de Gesta.ón
Ofici.na de Partes
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Ministerio del
Medio
Ambiente

Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

Gobiemo de Chile

CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

PARA LA COMtJNA DE CORONEL

ENTRE

EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Y

EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

En Santiago de Chile, a 19 NOV 2019 , entre el MINISTERIO
DEL MEDIO AMBIENTE - SIJBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE -, rol único
tributaria N' 61.979.930-5, representado legalmente por su
Subsecretario, don Felipe Riesgo Eyzaguirre. cédula nacional de
identidad NO 15.382.722-2, ambos domiciliados en San Martín No73, piso
9, de la ci.usad y comuna de Santiago, en adelante e indistintamente la
"SUBSECRETARIO", por una parte; y por la otra, el MINISTERIO DE VIVIENDA
Y IJRBANISMO - SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO -, rol único
tributario NO 61.801.000-7, representado legalmente por su
Subsecretario, don Gui.llermo Rolando Vicente. cédula nacional de
identidad NO 10.691.187-8, ambos domiciliados en Av. Li.bertador General
Bernardo O'Higgi.ns No924. de la ciudad y comuna de Santiago, en adelante
e indistintamente e]. "EJECUTOR", celebran el siguiente convenio:

CLAIJSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

En Chi[e, ]a ].eña constituye el componente energético más
importante de la matriz nacional en calefacción residencial, sin
embargo, la combustión de leña en artefactos de baja eficiencia es uno
de los principales responsables del deterioro de la calidad del ai.re de
varias duda(ies y centros urbanos de]. centro y sur del país. A esto se
suma, la existencia de viviendas con un bajo estándar de aislación
térmica, lo que se traduce en altos requerimientos de energía para
calefacción.

En este contexto, corresponde al Mi.nisterio del Medio Ambiente
en adelante e indistintamente el MMA-, elaborar y promover la
generación de políticas públicas y regulaciones ambientales eficientes,
({ue permitan la gestión del control de la calidad del aire. con el
objeto de alcanzar un desarrollo sustentable que permita mejorar la
calidad de vida en nuestro país.

El Ministerio de Medio Ambiente e]jecuta en ]a actua].edad. el
programa de recambio de calefactores, que consiste en retirar
artefactos de calefacción a leña, sustituyéndolos por sistemas de
calefacción más eficientes y menos contaminantes. Esto con el ob:jetivo
de reducir las emisiones contaminantes dentro y fuera del hogar



Por otro lado, corresponde al Ministerio de Vivienda y Urbanismo -
en adelante MINVU-, fomentar la investigación científi.ca, el
perfeccionamiento profesional y laboral- en materia de edificación, el
desarrollo urbano, la productividad de la construcción, entregar
viviendas de calidad y construir ciudades equi.nativas y sustentables,
entre otras materias. Entre sus programas se encuentra la Protección al
Patrimonio Familiar (PPPF) , (iue entrega subsidios de aislación térmica
en viviendas existentes. La aislación térmica en una vivienda permite
que el calor generado por un equipo a calefacción se mantenga en el
tiempo, disminuyendo la necesidad de calefacción y aumentar el confort
térmico. AsÍ, mientras me:jor aislación tenga la vivienda. menos consumo
de combustib].e tendrá, disminuyendo los costos por este concepto.

A [o [argo de [os años en que se ha desarro].]ado e] programa de
recambio de ca]efactores, se ha constatado que e] rea].izar solo un
recambio de calefactor, no es suficiente para asegurar que los
beneficiarios no vuelvan a utilizar equipos a leña, siendo la aislación
térmica un elemento clave, para brindar una solución más integral

De esta manera. son necesari.as las intervenciones realizadas en
viviendas que se enfoquen en una me:lora en el estándar energéti.co
general, abordando simultáneamente la aislación térmica y los equipos
de calefacción.

Por otro lado, el Programa para la Recuperación Ambiental y Social
(PRES), es una política pública multisectorial que da respuestas
concretas a ]as prob].emáticas de forma integral, el cual considera en
su e].adoración la búsqueda de consensos y de una mayor incidencia de
los actores que habitan y comparten el territori.o.

De acuerdo a ]o anterior, se estab].ece el presente convenio, el
cual tiene por objeto dar cumplimiento a la medida PRES establecida
para la comuna de Coronel, la que indica; "contar con viviendas
sociales de calidad y en cantidad suficiente para las personas que las
re(quieran". La cual se llevará a cabo de manera inmediata a través de
la intervención integral de viviendas sociales existentes con estándar
térmico estab].ecido en el Plan de Descontaminación Atmosférica del Gran
Concepción a fin de mejorar los estándares energéticos de un conjunto
de hogares para mejorar su desempeño térmico, y con ello mejorar la
calidad del aire, el confort ambiental al interi.or de las viviendas, y
la eficiencia energética.

Finalmente, se ha seleccionado la comuna de Coronel para la
aplicación de]. presente convenio, considerando lo establecido en la
medida PRES anteriormente mencionada. la cual posee prioridad alta.

Se considera de manera adicional, que históricamente la comuna de
Coronel ha estado ligada a la actividad industrial, portuaria.
pesquera, forestal y energética, entre otros rublos. No obstante lo
anterior, dicho desarro]].o se ha visto acompañado de una persistente
inequidad territorial producto de presiones específicas sobre el medio
ambiente y una pérdida de bienestar social; en definitiva. una
afectación en la calidad de vida de sus habitantes.

Adicionalmente, la comuna de Coronel cuenta con altos niveles de
contaminación atmosférica por material particulado, proveniente
principalmente de la quema de leña para calefacción, considerando que



las comunas de Concepción Metropolitano fueron declarados zona latente
por MP10, como concentración de 24 horas, mediante DS N' 41, de 2006,
del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y declarada zona
saturada por MP2,5, como concentración diaria, a las mismas comunas,
mediante D.S. No15, de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente.

Por lo anterior, MMA está trabajando en la publicación del Plan de
Descontaminación Atmosférica y en el presente convenio, a fin de no tan
solo mejorar la calidad del aire en la comuna, sino que también
entregar confort ambiental al interior de las viviendas y contribuir a
la eficiencia energética

CLAUSULA SEGtJNDA OBJETO DEL CONVENIO

Por e] presente instrumento, ]a SUBSECRETARIO y e]. EJECUTOR

acuerdan celebrar un convenio de Colaboración Técnica y de Transferencia
de Recursos, con el objeto de desarrollar una intervención integral para
me:jour el estándar energético de viviendas sociales existentes, en la
comuna de Coronel, donde empezará a regir el Plan de Descontaminación
del Gran Concepción. A través del cumplimiento de la medida PRES

establecida para la comuna de Coronel, la (iue indica: contar con
viviendas sociales de calidad y en cantidad suficiente para las personas
que las requieran.

CLAUSULA TERCERA OBJETIVO GENERAL Y PRODUCTOS ESPERADOS

El objetivo general del presente convenio es desarrollar una
intervención integra[ en vivi.eneas existentes en ]a comuna de Corone].
que permita mejorar el estándar energético de los hogares, a través de
instalación de sistemas de calefacción eficientes y menos
contaminantes.

Productos Esperarlos:

Para el cumplimiento del objetivo general se establecen los
siguientes productos esperarlos:

l

2

Plan de Trabajo con actividades y plazos de ejecución

Un mínimo de cien viviendas con me:jota en aislación térmica (a
través del subsidio de acondicionamiento térmico del PPPF. o el
(blue lo reemplace) y nuevos equipos de calefacción eficientes y
menos contaminantes.

3. Informe con antecedentes para la implementación definitiva del
programa de intervención integral en viviendas sociales existentes
de la comuna de Coronel por parte del EJECUTOR.

CLAUSULA CUARTA: ACTIVIDADES

Para el cumplimiento de los productos esperarlos establecidos en la
c].áusu]a tercera, e] EJECUTOR se compromete a desarro]].ar ].as
actividades señaladas en el Anexo N' 1, denominado: "ldentificación de
actividades, productos y presupuesto del proyecto", que forma parte
integrante del presente convenio para todos los efectos legales.



Con todo, las actividades indicadas en el anexo referido, podrán ser
modificadas en relación al plazo definido para su ejecución en el plan
de trabajo, por acuerdo de ambas partes, aprobado a través del acto
administrativo correspondiente .

CLÁUSULA QUINTA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

La SUBSECRETARIO se compromete a transferir al EJECUTOR, la suma
tota]. de $181.000.000.- (ciento ochenta y un millones de pesos) , para el
[ogro de[ objetivo de] convenio y e] desarro]]o de ].as actividades
referidas en la cláusula precedente. La transferencia se realizará en
una sola cuota, una vez que se encuentre totalmente tramitado el último
acto administrativo que apruebe el presente convenio.

La transferencia se realizará con cargo a los recursos
contemplados en la Partida 25, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24.
item 03, Asignación 018, Glosa NO 17, de la Ley N' 21.125, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2019

Los recursos transferidos no se incorporaron al presupuesto del
EJECUTOR, debiendo éste disponer de cuentas extrapresupuestarias para el
made:jo de los fondos con cargo al presente convenio.

CLAUSULA SEXTA OBLIGACIONES DE LAS PARTES

1.-Del EJECUTOR: El EJECUTOR se compromete a cumplir las siguientes
obligaciones:

1.- Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte
de [a SUBSECRETARÍA, señalando e] origen de ]os recursos, e]. cuai deberá
entregarse junto al primer informe mensual.
2.- Administrar e ingresar los recursos transferidos a la cuenta
contable "fondos de administración"

3.- Entregar los informes mencionados en la cláusula séptima del
presente convenio.
4 Reintegrar los fondos transferidos cuando

a. Existan saldos no utilizados, rechazados o no tendidos, al momento

de vencer el plazo para la realización de las acciones y e:jecución
de las actividades del presente convenio, o en caso de su término
anticipado conforme a ]o estab]ecido en ]a C].áusula Décima de este
convenio.
Los gastos hayan sido destinados a fines distintos a los
establecidos en las actividades definidas en el presente convenio
El EJECUTOR no hubiese subsanado las observaciones de algún
informe, de acuerdo a lo señalado en la cláusula séptima.

b.

c.

5.- 1.a determinación de los eventuales fondos a reintegrar se realizará
una vez evaluado el informe final de actividades e inversiones a que se
hace referencia en la cláusula séptima, o el informe evacuado al dar
término anticipado al convenio, según ]o di.spuesto en ]a c].áusula décima
de este acuerdo.

6.- Conservar la documentación constitutiva de las bendiciones de
cuentas, en la forma y lugar señalarlos por la Resolución NO 30, de 2015,
de la Contra].aria General de la República, o su equivalente, y demás
normas vi.gentes pertinentes, y mantenerla permanentemente a disposición
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de los supervisores de la SUBSECRETARIO y de la Contraloría General de
la República.

7. Incorporar el logo del Ministerio del Medio Ambiente en todas las
activé.andes y productos relacionados con este convenio.

8.- Incorporar a la SUBSECRETARIO en todas las actividades de difusión y
promocion.

9.- Incorporar a la SUBSECRETARIO en todas las actividades y toma de
decisiones que formen parte del presente convenio.
[O.- En e] caso que e] EJECUTOR rea]iceun].lamadoa
postulación, licitación u otro, para la implementación de parte o de la
totalidad de las actividades mencionadas en el Anexo N' l del presente
convenio, el EJECUTOR deberá enviar las bases técnicas o términos de
referenci.a a la SUBSECRETARIO para su revisión y aprobación antes de su
publicación.

[[.- De ].a SUBSECRETARIO

La SUBSECRETARIO se compromete a
1.- Transferir al EJECUTOR $ 181.000.000.- (ciento ochenta y un millones
de pesos) de acuerdo a lo establecido en la cláusula qui.nta

2.- Revisar los informes (iue el EJECUTOR deba presentarle, según lo
establecido en la cláusula séptima.

3.- Emitir su conformidad al informe final de actividades y gastos
conjuntamente con ].a aprobación de ]a rendición de cuentas de ].a
totalidad de los recursos transferidos, comunicando por correo
electrónico de la contraparte técnica dicha conformidad y aprobación al
EJECUTOR, dentro de] p]azo de cinco días hábi].es siguientes al término
de su revisión.

4.- Revisar periódicamente ]os informes sobre e]. uso y destino de los
recursos recibidos, descrito en la cláusula séptima, rechazando u
observando los gastos ejecutados de acuerdo a lo señalado en la
Reso].ución NO 30, de 2015, de la Contraloría General de la República. o
su equivalente. y demás normas vigentes o (iue se dicten sobre ].a
materia.

5.- Actuar como contraparte técnica de todas las actividades que se
realicen con motivo del convenio, validando cada etapa del proceso.

6.- Apoyar técnicamente a los profesionales del SERVIA y de la SERENI de
MINVU, cuando estos servicios lo requieran.

Déjese establecido que la SUIBSECRETARIA no contrae obligación alguna de
carácter laboral, previsional, de salud, tributaria, ni de ninguna otra
naturaleza con las personas que por cuenta del EJECUTOR ejecutarán las
funciones acordados por el presente instrumento.

g;ÁUSUI.a SÉPTIMA: INFORMES

En concordancia con las obligaciones estab]ecidas en ]a c]áusu].a sexta
precedente. el EJECUTOR deberá entregar a la SUBSECRETARÍA. los informes
que se detallan a continuación, ].os que deberán cumplir los siguientes
términos y condiciones:



a) Informes Mensuales: El EJECUTOR deberá entregar informes
mensualmente a la SUBSECRETARIO dentro de los primeros 15 días
hábiles de cada mes, sobre el uso y destino de los recursos
recibidos, de acuerdo a ]os términos seña].arios en la Resolución
N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, y demás
normas vigentes o que en el futuro se dicten sobre la materia.
Dichos informes deberán señalar, a lo menos, el saldo inicial de los
recursos disponib[es, e] monto de ].os egresos realizados, e] deta]]e
de éstos y el saldo disponible para el mes siguiente. según formato
en Anexo NO 2 del presente convenio.

b) Informes Semeltra].es: El EJECUTOR entregará a la SUBSECRETARIO
informes semestrales del avance de gestión por medio de correo
electrónico a la contraparte técnica, cada uno de los cuales
contendrá el detalle del gasto efectuado por el EJECUTOR con cargo a
los recursos transferidos y el estado de ejecución. avance y
medición de las desti-ntac actividades desarrolladas por ésta con los
recursos transferidos. Estos informes deberán contener al menos lo
siguiente:

Detalle de las actividades realizadas a la fecha, junto con dar
cuenta del cumplimiento del Plan de Trabajo establecido.
Detalle de las intervenciones realizadas, indicando: Nombre del
benefician.o, RUT, contacto, dirección, fecha de término, número
de serie del calefactor nuevo .
Detalle de ai.slación térmica instalada a través del programa PPPF,
o el que lo reemplace.
Copias de los actos administrativos realizados a la fecha, tales
como aprobación de bases de licitación. de contratos u otros.

/'-" ..

c) Informe fina]. de actividades e inversiones: El E.JECUTOR deberá
entregar un informe final dentro de los (;vince días hábiles
siguientes a] p]azo de que dispone e] EJECUTOR para rea]izar ].as
actividades que trata el presente convenio. El Informe debe contener
al menos lo siguiente:

Copia de los actos administrativos que fueron utilizados para la
ejecución del programa, como bases de postulación, licitación,
contratos, entre otros.
Detalle del uso y destino de los recursos recibidos.
Detalle de]. grado de cumplimiento de los objetivos de cada una de
las actividades señaladas en el Anexo NO 1
Detalle de las intervenciones realizadas, indicando: Nombre del
beneficiario, RUT, contacto, dirección, fecha de término, número
de serie del calefactor nuevo .
Detalle de aislación térmica instalada a través del programa PPPF
o el (iue lo reemplace.
CD o pendrive con los siguientes contenidos:

Planilla digital con el detalle de las intervenciones
realizadas, indicando: dirección, coordenadas geográficas,
fecha de término de obra, número de serie del calefactor
nuevo, detalle de aislación térmica instalada, y cualquier
otra información recolectada durante la implementación del
programa.
Para cada intervención, fotografías (;ue den cuenta
calefactor insta].ado y funcionando

/
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Conclusiones y recomendaciones que sirvan de antecedentes para un
programa definitivo de intervención de viviendas sociales
existentes.

En caso de término anticipado del convenio, el EJECUTOR deberá
presentar el informe final de actividades e inversiones dentro de
los quince días hábiles posteriores al término del mismo.

d) Observaciones a los Informes: La SUBSECRETARIA podrá realizar
observaciones a los informes presentados por el EJECUTOR dentro de
los quince días hábiles siguientes a su recepción, las que deberán
ser notificadas a]. EIECIJTOR dentro de los cinco días hábiles
siguientes al término de su revisión, a través de correo electrónico
de la contraparte técnica. En caso de no haber observaciones o
habiendo sido ellas subsanadas, la SUBSECRETARIO emitirá su
conformidad con el informe respectivo, conjuntamente con la
aprobación de la rendición de cuentas realizadas, comunicando
mediante correo electrónico de la contraparte técnica dicha
conformidad y aprobación al EJECUTOR

En el evento que la SUBSECRETARIO expresare su di.sconformidad a un
determinado informe, el EJECUTOR deberá subsanar las observaciones en el
plazo de diez días hábiles, contados desde la notificación por correo
electrónico de la contraparte técnica. Si éstas no son aclaradas, la
SUBSECRETARIO podrá exigir el reintegro de los fondos transferidos en la
proporción que corresponda y podrá poner término antici.parto al convenio.

CLAUSULA OCTAVA: CONTRAPARTES

Los comparecientes, en las representaciones que invisten y para
los efectos de la ejecución del presente convenio, designar como
contraparte técnica, a ].a Jefatura del Departamento de Planes y Normas
de la División de Calidad del Aire y Cambio Climático, por parte de la
SUBSECRETARIO; y a la Jefatura del Departamento de Tecnologías de la
Construcción de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional,
por parte del EJECUTOR. La designación realizada podrá ser modificada
dando aviso por escrito a la otra parte, mediante ofici.o remitido al
EJECUTOR

CLAUSIJLA NOVENA: VIGENCIA

El presente convenio regará desde la fecha de la total
tramitación del último acto administrativo que lo apruebe y tendrá
vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones que de él
emanen. i.nc].usda la obligación de restitución de recursos no
ejecutados, observaciones al i.nforme final, y por gastos no Tendidos,
observados o rechazados.

Para efectos de la ejecución de las actividades que trata el
presente convenio en su Anexo NO 1, éstas deberán encontrarse
realizadas antes del 30 de noviembre de 2021. Este plazo podrá ser
prorrogado por una sola vez y por un período de doce meses, siempre que
existan razones fundadas para ello, calificadas por la SUBSECRETARIO,
debiendo cumpiir dicha prórroga con e]. mismo procedimiento previsto
para la aprobación del presente convenio.

/

7



CLAUSULA DÉCIMA TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO

El presente convenio podrá terminar anticipadamente por las
siguientes causales :

a) Cualquiera de las partes podrá poner término anticipado
unilateralmente al presente acuerdo de voluntades, dando aviso a la
otra parte por carta certificada, despachado al domicilio señalado
en la comparecencia, con a lo menos treinta días hábiles de
anticipación de la fecha de término (iue se comunica, señalando las
circunstancias que motivan tal decisión.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes (iue conste por escrito.
c) Realización de conductas inapropiados tales como entregar

información o datos falsos.

d) Incumplimiento de cualquier obligación emanaba de este convenio que,
puesto en conocimiento de la otra parte mediante carta certificada.
no sea remediado por la respectiva parte dentro de los treinta días
hábiles siguientes a dicha notificación.

La no presentación por el EJECUTOR dentro de plazo de los informes
correspondientes, no efectuar en tiempo las correcciones, o no subsanar
o aclarar adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la
SUBSECRETnaix. se considerará un incumplimiento del presente convenio,
en virtud del cual la SUBSECRETARIO podrá poner término a éste y, de
corresponder. exigir los saldos no e:jecutados, rechazados o no tendidos.

En caso de término anticipado del presente convenio, el EJECUTOR

deberá de todos modos entregar a la SUBSECRETARIO los informes que hasta
la fecha corresponden, de acuerdo a las actividades efectuadas, y rendir
cuenta detallada de la transferencia de recursos ob:leto del presente
acuerdo de voluntades, entregando el informe final de actividades e
inversiones respectivo, acorde lo previsto en la cláusula séptima,
debiendo restituir los recursos observados, no ejecutados, rechazados o
no Tendidos, si correspondiere.

CLAUSULA tJNDECIMA PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de los productos, informes y antecedentes
(iue se generen como resultado de la e:jecuci.ón del presente conveni.o,
pertenecerán a la SUBSECRETARÍA y al EJECUTOR. No obstante, las partes
se obligan a utilizar los productos resultantes de la e:jecución de las
actividades del presente convenio, para la única finalidad de fomentar
los objetivos definidos en la cláusula tercera. o bien, para los fines
propios de la misión institucional de cada una de las partes.

La edición o la cesión de todo o parte de los derechos de
propiedad intelectual a terceros, sólo procederá con la previa
autorización escrita de la contraparte del presente convenio. Todo ello,
sin per:juicio de las obligaciones para los organismos públicos
establecidas por la Ley No20.285, sobre acceso a la información pública.

CLAIJSULA DECIMOSEGUNDA: NOMBRAMIENTOS

nl nombramiento de don Felipe Riesgo Eyzaguirre como Subsecretario
del Medio Ambiente. consta en el Decreto Supremo NO 69, de 19 de junio
de 2018. de]. Ministerio del Medio Ambi.ente.



nl nombramiento de don Guillermo Rolando Vicente, como

Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, consta en Decreto Supremo N' 28,
de 14 de marzo de 2018, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

CLAUSIJLA DECIMOTERCERA: EJEMPLARES

El presente convenio se firma en dos e.jemplares de
idéntico tenor y valor legal, quedando uno en poder de cada una de las
Dañes

ÑbO VICENTE
bE VIVIENDA Y
MSMO

#
'LG/M
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ANEXO N92

Formulario l

TITULO 111 Rendición de Fondos

i.- iDCNTiFiCAaóii Da SERWCD o EivTiDAD Qut TRANSFiRió los RECURSOS

a} l\lombe dcl servido o cíü&d oooíBevüc:

H.- iDENnFiCACJóN DIL $ERviao o ENTIDAD Qut RECiBió y UEcinó Los RECURSOS

b) l&pmbrc dd scrlócie a €rüdBd rKcptan:

Sllaizo patel unsferido rlwbcda l\Bland (o cllüM#En) ah !cd»
Deke o imito.iciás FilwldHB donde n deposiBíon 1% rcalrng

M«tüo m S o USS

OIÚeúw deb'lteu{ Bida

NÍ co'npr09ante

Ne de idefKilicsd¿n dd F'oyecto o Propaín.

AiK«cdatea del ec80 8&tiüiiArsdvo qte lo ap\ebe: t4+Fecn:
kÍ-\lieb

$ed» de &iicio dd PP.e-» »
Fc d» dc t¿miim

Pu;odo dc rcísóciÓn

lli.. DETallE oc TeanSTERCHCtaS ntCteiOAS y CASTOS pEnaDOS ocl ptaboo

a) Sake pc.:d;enn p« rcrldir deT pef;ad0 2nt«io'

b) Tn+:fe'e'x;a: :-«lb;é:: ef. el Hiede d€ 1a rw-#h¿n

c) 'foul Trend«cnciaa 8 rcflór

2. uploiaóH ot ctlelía oa Kdooo
ell Gi::a a 0Pa"ao¿n
eJ G::n: de Pe

Q G:=o: de in er:ión

l saldo PClIDiEIVll poe mwiOiR PARA cl PtKbOOSiaJitlíTt

OP'

11íDt60S EN S

lq (a + b} : c

0

11 tü-.-Q:s

.2k'6}

N.- DATOS DC LOS FUNCDNARIOS RASPO«SABLES Y QUE PARTtPARON EN €1 PROCESO

!\lovoH dcl Fu'!c;alado l\;omb'c de: Fundoearb

C3 =o CAGO

Oepu d«ea DcNftd«ci3

F;'tDi3 y n$rt\be dd rupoílaUe de la R€r\do¿ñ

Carnés corn:por\da dct«'mlnxd \' & dcl t;po dc a'n&o. = eu-. 8 aquel \í gunn a! rTorH\caBO dc 'c3:::3r= :a n:peaPva WC'x-oa.
Aru),o i ete lord';:o de «rdi¿on d€ c; rita 3c dcbeirá acoír'paaaí' en d Mi alo « ea lo: :ne«edcrl:c: ciA r'e:paa:n fs: lore-;c»ee de la pn3c"te MT'\d;oo-i
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Formulario 2

En el formulario de rendición de cuentas, en la columna ACTIVIDAD(ES) ASOCIADA(S) SEGÚN CONVENIO,

se deberá indicar la asociación de cada uno de los gastos efectuados con las actividades definidas a
realizarde acuerdo alconvenio.

Debe precisarsesí se trata de gastos de Personal o Contratación de Servicios y Consultorías

DETALLE DE CASIUS

 

aASTOÜ

COMPROBANTE DE EGRESa DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO

D3CREPCIÓN DE LA

LABORREALIZADAO
DETALLE DEL GASTA

ACnVIDAD(ES)

ASOCKOXtS) SEGÚN
CONVENIO

FORMA DE PAGO EFECnVO

r TRANSFEREN CIA / CHEQUE

MONTO

EN $ O US$N' FECHA N

nPOtFACTURA,
BaLsA.

LIQUIDACIÓN U

HAMBRE PROVEEDOR

OPRESTADORDE

SERVICIOS

                   
                   
               
                 
                 
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   
                   
                 
                   
                 
                   
                   

TOTAL  


