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APRUEBA CONVENIO DE COI.ABORACION

TECNICA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SUSCRITO ENTRE l.A SUBSECRETARIO DEL
b4EDIO AMBIENTE Y LA DIRECCION
GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y
DE MARINA MERCANTE. SEGUN SE
INDICA.

RESOLUCION EXENTO. N'

SANTIAGO,
0 6 SEP 201g

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley
m'21.125, de Presupuestos del Sector Públi.co 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 Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundi.do, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. NO

1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la
Ley N'19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley
N'19.880, que establece Bases de los Proceda.mi.entos 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
Supremo N'69. de 2018. ambos del Ministerio del Medí.o Ambiente; en
las demás normas pertinentes; y,

CONSIDERANDO

1.- Que, el Ministerio del Medio
Ambiente es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el
Presidente de la República en el diseño y aplicación de políti-cas,
planes y programas en materia ambiental, así como en la protección y
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales
renovables e hídrícos, promoviendo el desarrollo sustentable, la
i-ntegridad de la política ambiental y su regulaci.ón norman.va.

2.- Que, de acuerdo a lo dispuesto
en la letra v) del artículo 70' de la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, corresponde al Ministerio del Medio
Ambiente: "F.inanciar proyectos y actlv.edades or.sentados a .Za

protección de[ medí-o ambi.ente, e] desarro]].o sustentab]e. ]a
preservar-ión de .Za naturaleza, .Za conservan.íón de.Z parr.amon.ío
amblenta-Z, -Za educación amb.genta-Z y -Za part.íc.ípac.ión c.íudadana

3.- Que, mediante Resoluci.ón
Exenta N'645, de 10 de :julio de 2017. de la Subsecretari.a del Medio
Ambiente, se aprueba el Programa para la Recuperación Ambiental y
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Social de Quintero y Puchuncaví, en adelante el "Programa", cuyo
objetivo principal es recuperar ambientalmente el territorio y
mejorar la cali.dad de vida de los habitantes de las comunas,
medí.ante la identificación -a través de un proceso ampliamente
partí.cipativo- de los pri.ncipales problemas sociales y ambientales,
planteando opciones de solución que la conviertan, en el medí.ano 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, la ley NO 21.125, de
Presupuestos para el Sector Público para el año 2019. contempla en
la partida de la Subsecretaría del Medio Ambiente. Subtítulo 24. de
transferenci.as corrientes, Ítem 03, Asignación 018, Programas de
Recuperaci-ón Ambiental y Social, los fondos para financiar la
actividad descritas en el numeral precedente

5.- Que. con fecha 6 de septiembre
de 2019. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE - SUBSECRETARIO DEL MEDIO
AMBIENTE y la DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA
MERCANTE, suscribieron el convenio de colaboración técnica y
transferencia de recursos. cuyo objetivo es ejecutar un estudio de
identificación y di.stribución de las partículas de carbón en los
sedimentos marinos de la Bahía Quintero - Sector Ventana. siendo
necesario dictar el correspondiente acto admi.nistrativo.

RESUELVO

1 . - APRUEBASE, el convenio de

colaboración técnica y transferencia de recursos, suscrito con
fecha 6 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE - SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE y la DIRECCIÓN GENERAL
DEL TERRITORIO MARÍTIMO y DE MARINA MERCANTE, cuyo texto Íntegro se
transcribe a continuación:

CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Y

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA bmRCANTE

En Santiago de Chile, a 6 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO
DEL bdEDIO AlIBIENTE - SUBSECRETARIO DEL MEDIO A}4BIENTE, Rol Unico
Tributario N' 61.979.930-5, representado legalmente por su
Subsecretario, don Felipe Riesgo Eyzaguirre, cédula nacional 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
indlstintamente la "SUBSECRETARIO", por una parte y por la otra, la
DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO Y DE MARINA MERCANTE,
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persona jurídica de derecho público, R.U.T. N' 61.102.014-7,
representada por su Di-rector General Vicealmirante (VA) IGNACIO
MARDONES COSTA, cédula nacional de i.densidad N' 8.816.077-0, ambos

domicili.idos en avenida Errázuri.z N' 537, comuna de Valparaíso, en
adelante e indistintamente "DIRECTEMAR", vienen en declarar y
celebrar el si.gui.ente conveni.o:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

De acuerdo con e] artícu]o 69 de ].a Ley NO 19.300 sobre Bases
Generales del Medio Ambiente, la Subsecretaría es la "Secretaría de
Estado encargada de colaborar con el Presidente de la Repúbli.ca en
el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia
ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad
biológi.ca y de los recursos naturales renovables e hídricos,
promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política
ambi.ental y su regulación normativa"

En este marco, le corresponde a la Subsecretaría, entre otras
materias, artículo 70', letra t): "Generar y recogi.lar la
información técnica y científica precisa para la prevención de la
contaminación y la calidad ambiental, en partí.cular lo referente a
las tecnologías, la producción. gestión y transferencias de
residuos, la contaminación atmosférica y el impacto ambiental."

La Subsecretaría, además, deberá financiar proyectos y activé.dades
orientador a la protección del medio ambiente. el desarrollo
sustentable. la preservación de la naturaleza, la conservación del
patrimonio ambiental, la educación ambiental y la participación
ciudadana (Artículo 70, letra v, de la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente )

La Resolución Exenta N'645, de 10 de julio de 2017, del Ministerio
del Medio Ambiente, aprueba el Programa para la Recuperación
Ambi-ental y Social (PRES) para las comunas de Quintero y Puchuncaví
Dicho programa tiene como objetivo recuperar ambientalmente el
territorio y mejorar la calidad de vi.da de los habitantes de las
comunas medí-ante la identificación de los principales problemas
ambientales y sociales, a través de un proceso ampliamente
partio.pativo, planteando opciones de solución y dea.ni.endo la
gradualidad de su implementación en el mediano y largo plazo, de
manera que se convierta 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. El ERAS contiene 123
propuestas de solución y presenta dentro de los objetivos para la
recuperación del componente Mar, el "Alcanzar una buena calidad del
medio marino que permita di.gerentes usos (productivos, recreación,
salud)", contemplada en el Ob.jeb-vo C.l. Adici-onalmente, presenta
como propuesta de solución para el componente, el "Realizar los
estudios específicos para completar el diagnóstico de la bahía",
medí.da estipulada en el numeral C.1.4. del citado instrumento.
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Mediante Resolución N'4-8299 de fecha 20 de dia.embre de 2018, el
Intendente Regional, consta.huye la Mesa Regional tntersectorial del
Carbón de Quintero- Puchuncaví, cuyo objetivo es coordinar el daño
potencial o eventual de la presencia de carbón en la salud y en el
medí.o ambiente y donde la SERENI del Medio Ambiente actúa como
Secretaria Ejecutiva; y el Gobernador Marítimo de Valparaíso y
Capitán de Puerto de Quintero son integrantes de la Mesa.

Por su parte, la Dirección General del Territorio Marítimo y de
Marina Mercante - DIRECTEMAR, es un organismo de alto nivel de la
Armada de Chile, que ti.ene por misión, cautelar el cumplimiento de
las leyes y acuerdos i-nternacionales videntes, preservar el medio
ambiente acuático, los recursos naturales mari.nos y fiscali.zar las
actividades que se desarrollan en el ámbito marítimo de su
jurisdicci.ón, con el propósi.to de contribuir al desarrollo marítimo
de la Nación. Corresponde a DIRECTEMAR, de acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto con Fuerza de Ley N'292, artículo 3', letra a): "Velar
por la seguridad de la navegación y por la protección de la vida
humana en el mar, controlando el cumplimi-endo de las disposi-clones
nacionales e internacionales sobre estas materias;"

Confi.dejando los mandatos establecidos por la Ley, sus atribuciones
y las políticas y programas actualmente implementados por la
SUBSECRETARIA y por DIRECTEMAR, se ha considerado relevante poder
disponer de un estudi.o científi.co que permita determinar las fuentes
de emisi.ón de contaminantes al medí.o ambi.ente acuáti.co en la zona en
que se encuentra actualmente vigente el PRES. De esta manera, es
necesaria una intervención por parte del Estado, con el objeto de
desarrollar un "Estudio de identifi-cación y distri-bución de las
partículas de carbón en los jedi.mentos marinos de la Bahía Quintero

Sector Ventana"

En este contexto, la Ley N'21.125, de Presupuesto del Sector Público
para el año 2019. de este Ministerio, Capítulo 01, Programa 01,
Subtítulo 24, Ítem 03 "Transferencias Corrientes a Otras anti.dades
Públicas", asignación 018 "Programas de Recuperación Ambiental y
Social", contempla los fondos para financiar la acn.vedad descrita,
siendo necesaria la firma de un convenio que permita a las partes
determinar el destino de los recursos en función del objetivo común.

CI.AUSUI.A SEG(ANDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente i.nstrumento, la SUBSECRETARIO y DIRECTEMAR acuerdan
celebrar un convenio de colaboración técnica y de transferencia de
recursos, con el objeto de ejecutar un estudio de identificaci.ón y
distribución de las partículas de carbón en los sedimentos marinos
de la Bahía Quintero Sector Ventana.

Dicha i.nvestigación tiene como objeto específico efectuar muestreo
de sedimento del fondo marino con Gravity Cojer u otra metodología
que permita obtener dicho muestreo, y al ser analizado con
posterioridad. podrá entregar indicios de existencia de partículas
de carbón en el sedimento, logrando determinar fecha aproximada de
éstas, dependiendo de la profundidad en que se encuentren, además de
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efectuar análisi.s petrográficos en laboratori.o, lo que podrá
evidenci-ar su composici-ón y si se trata de carbón combustionado o no
combustionado.

CIAIJSUI.A TERCERA: ACTIVIDADES.

Para el cumplimiento de los objetivos descritos en la cláusula
precedente. DIRECTEMAR se compromete a desarro].lar las actividades
señaladas en el Anexo N' 1, denomi.nado: "ldentificación de
Actividades y Recursos Económicos", que forma parte integrante del
presente convenio para todos los efectos legales.

Con todo, las actividades indicadas en el Anexo referido, podrán ser
moda-fijadas en relación al plazo deEJ-nido para su ejecuci-ón en el
plan de trabajo, por acuerdo de ambas partes, aprobado a través del
acto admi.nistrativo correspondiente

CLAUSIJLA CUARTA: TRANSFERENCIA DE REC(JRSOS .

La SUBSECRETARiA se compromete a transferir a DIRECTEMAR la suma

total de $ 10.523.660.- (diez mi-llenes quinientos veinte.trén mil
seiscientos sesenta pesos), para el logro del objetivo del convenio y
el desarrollo de las actividades referi.das en la cláusula precedente
La transferencia se realm.dará en una sola cuota, a la cuenta
corriente Banco del Estado de Chile N' 23909222567, a nombre de la
Dirección General del Territori.o Marín.mo y de Marina Mercante. una
vez que se encuentre totalmente trama.Lado el últi.mo acto
administrativo que apruebe e] presente convenio, con cargo a ].os
recursos contemplados en la Partida 25, Capítulo 01, Programa 01,
Subtítulo 24. Ítem 03, asignación 018, de la Ley N' 21.125, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2019

Los recursos transferidos no se i.ncorporarán al presupuesto de
DIRECTEMAR, debiendo éste disponer de una cuenta extrapresupuestaria
para el manejo de los fondos con cargo al presente convenio.

CLAUSULA Q(JINTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

1.-DIRECTEMAR se compromete a:
1. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por

parte de la SUBSECRETARÍA, señalando el ori.gen de los recursos,
el cual deberá entregarse junto al primer informe de inversión
mensual
Administrar e ingresará los recursos transferidos, en la cuenta
contable denominada "Fondos en Admini.stración",
debiendo efectuar la i.nversión de los fondos en la forma que
señala la Ley de Compras Públicas y rendir cuenta conforme lo
establece la Contraloría General de la República.

3. Colaborar en la supervigilanci.a de la correcta y oportuna
ejecución del presente Convenio en todas sus etapas y el fiel
cumplimiento de sus objetivos.
Requerir a la contraparte técnica todo tipo de información o
antecedente que sea necesario para la mejor ejecuci.ón y control
jurídico, administran.vo y financiero del presente convenio.
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DIRECTEMAR será directa y exclusivamente responsable de la
correcta administración, ejecución y control de los recursos
objeto de este convenio.
Rendí.r cuenta de los gastos, de conformidad a la Resolución N'
30 de 2015, de esa mi.sma institución, que "fi:ja normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas"
Restituir al Ministeri.o de Medio Ambiente, todo o parte de los
recursos que este le dubi-era transferido, cuando:

a) Exista i-ncumplimiento de las obligaciones pactadas en
este convenio, encontrándose obligado en tal caso a hacer
devolución de los fondos que a la fecha del término
anticipado no hayan sido debidamente i.nvertidos;
Existan saldos no utili.zados, rechazados o no tendidos,
al momento de vencer el plazo para la realización de las
acciones y ejecución de las actividades del presente
convenio, o en caso de su término anticipado conforme a
lo establecido en la cláusula novena de este convenio.
Los gastos hayan sido destinados a fines distintos a los
establecidos en las actividades definidas en el presente
convenio.
No hubiese subsanado las observaciones del informe final
de actividades, de acuerdo a lo señalado en la cláusula
sexta.

b)

c)

d)

La determinaci.ón de los eventuales fondos a reintegrar se
realm.dará una vez evaluado el i.nforme final de actividades e
inversión a que se hace referencia en la cláusula sexta. o el
informe evacuado al dar término anticipado al convenio, según lo
dispuesto en la cláusula novena de este acuerdo.
8. Conservar la documentación constltutiva de las rendí.clones 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 di-oposición de los supervisores de la
SUBSECRETARIO y de la Contraloría General de la Repúbli-ca.

9. Incorporar el logo del Mi.ni.stereo del Medio Ambi.ente en todas
las actividades y productos relacionados con este convenio.

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

11.-
l

2

La SUBSECRETARIO se compromete a:
Transferir a DIRECTEMAR la suma de $ 10.523.660.- (diez
mi.llones quinientos vei-nti-trén mil seiscientos sesenta pesos),
de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta.
Reve.sar los informes que DIRECTEMAR deba presentarle, según lo
establecido en la cláusula siguiente y de acuerdo a lo
dispuesto en la Resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría
General de la República. o su equivalente. y demás normas
vi.gentes o que se dicten sobre la materia.
Emitir su conformidad al informe fi.nal de actividades e
i.aversión, comunicando por correo electrónico emanado de la
coordinadora de la contraparte técnica de la SUBSECRETARIO,

3

6



dicha conformidad y aprobaci.Ón a DIRECTEMAR, dentro del plazo
de quince días hábiles siguientes al término de su revisión.

4. Dejase establecido que la SUBSECRETARÍA no contrae obligación
alguna de carácter laboral, preví-si.anal, de salud, tri-butaria,
ni de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta
cie DIRECTEMAR ejecutarán las funciones acordados por el
presente i.nstrumento.

CLAUS(JLA SEXTA: INFORME.

En concordancia con las obligaciones establecidas en la cláusula
precedente, DIRECTEMAR deberá entregar a la SUBSECRETARIO. los
informes que se detallan a continuad.ón. los que deberán cumplir con
lo dispuesto en el artículo 26' de la Resolución N'30, de 2015, de la
Contraloría General de la República y con los siguientes térmi.nos y
condiciones:

a) Informe de activé.dades e inversión

a.l) Informe de actividades: DIRECTEMAR deberá entregar un
i.nforme de avance de las actividades realizadas y un i-nforme
final. Este último deberá entregarse dentro de los qui.nce días
hábi.les siguientes al plazo de que dispone para la ejecución de
todas las actividades que trata el presente convenio y deberá
contener al menos lo siguiente:

Copias de los actos administrativos que fueron uti.lizados para
la ejecución del programa.
Detalle del grado de cumpli-miento de los objetivos y de cada
una de las acn.vidades señaladas en el Anexo N' l
Conclusi-ones y recomendaciones .

a.2) Informe de inversión: DIRECTEMAR deberá entregar un informe
de rendici.ón mensual y un informe de rendición final, dentro de
los quince días hábiles del mes siguiente al que se informa. de
acuerdo a los formularios N'2 y N'3 que se adjuntan al presente
instrumento. El i.nforme de inversión final, deberá contener un
detalle del uso y destino de los recursos recibidos, los que se
deberán devengar en el ejercicio presupuestario 2019

En caso de término anticipado del convenio, DIRECTEMAR deberá
presentar el informe final de actividades e inversión, dentro de
los quince días hábiles posters.ones al término del mismo.

b) Observaciones a los Informes: La SUBSECRETARIO podrá realizar
observaciones a los i.nformes presentados por DIRECTEMAR dentro de
los qui-nce días hábiles siguientes a su recepción. las que
deberán ser noel.fi.cadas a DIRECTEMAR dentro de los cinco días
hábiles sigue-entes al térmi.no de su revisión, a través de correo
electróni.co emanado de la coordinadora de la contraparte técnica
de la SUBSECRETARÍA. DIRECTEMAR deberá subsanar las observaciones
en el plazo de quince hábiles, contados desde las 24 horas
siguientes a la notificación por correo electrónico. Si éstas no
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son aclaradas, la SUBSECRETARIA podrá poner término anti.ci.pado al
contrato de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula novena del
presente contrato.
En caso de no haber observaciones o habiendo sido ellas
subsanadas, la SUBSECRETARIO emitirá su conformidad y
aprobación, junto al informe respectivo (de actividades y/o de
inversión) , comunicando a DIRECTEMAR esta situación. mediante
correo electrónico emanado de la coordi.nadora de la contraparte
técnica dispuesta en el presente convenio.

CI.AUSULA SEPTIMA: CONTRAPARTES .

Los comparecientes, en las representaciones que invisten y para los
efectos de la ejecuci-ón del presente conveni-o, designan a los
siguientes funcionarios de la Secretaría Regi.anal Ministerial del
Medio Ambiente de la región de Valparaíso:

e Doña Valeria Manríquez Godoy, como coordinadora de la
contraparte técnica.

e Don Sandro Araneda Repossl/ como contraparte técni.ca

e Don Mauricio Souza Guerra, como contraparte administran.va y
financiera.

Por parte de DIRECTEMAR, se designa a los siguientes funcionarios

e Doña mariela Meza Ferrari, como contraparte técnica

e Don Juan Pablo Lagos Mella. como coordinador de proyecto

La designación realizada podrá ser modificada dando aviso por escrito
a la otra parte, mediante oficio.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA.

El presente convenio regará desde la fecha de la total tramltación
del último acto administran.vo que lo apruebe y tendrá vigencia
hasta el total cumplimiento de las obligaciones que de él emanen,
incluida la obligaci.ón de restitución de recursos no ejecutados,
observaciones del informe final y por gastos no tendidos, observados
o rechazados.

Para efectos de la ejecución de las activé.dades que trata el
presente convenio en su Anexo N' 1, éstas deberán encontrarse
realizadas antes del 31 de enero del año 2020, contado desde la
entrada en vigencia del presente convenio. Este plazo podrá ser
prorrogado por una sola vez y hasta por un período lgual, siempre
que existan razones fundadas para ello, calificadas por la
SUBSECRETARIO, debiendo cumplir dicha prórroga con el mi.smo

procedimiento previsto para la aprobación del presente convenio.

CLAIJSULA NOVENA: TERMINO ANTICIPADO DEL CONVENIO .

El presente conveni-o podrá terminar anticipadamente
siguientes causales:

por las

a) Cualqui.era de las partes podrá poner término
unilateralmente al presente acuerdo de voluntadesr

o anti-copado
dando aviso a
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la otra parte por carta certificada, despechada al domicilio
señalado en la comparecencia, con a lo menos veinte días hábiles
de antici-pación de la fecha de térmi-no que se comunica. señalando
las ci.rcunstanci.as que mon.van tal decidi-ón.

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

c) Realización de conductas inapropiadas tales como entregar
información o datos falsos.

d) Incumplimi-endo 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 quince días hábiles siguientes a dicha notificación. Se
considerará como incumplimiento si DIRECTEMAR no presenta los
informes señalados en la cláusula sexta. no efectúa en tiempo las
correcciones, o no subsana y/o aclara adecuadamente los errores u
observaciones planteadas por la SUBSECRETARÍA, en vi.stud del cual
la SUBSECRETARÍA podrá poner término a éste y, de corresponder,
exi-glr los saldos no ejecutados, rechazados o no tendidos.

En caso de término antici.pado del presente conveni.o, DIRECTEMAR

deberá de todos modos entregar a la SUBSECRETARÍA los informes que
hasta la fecha correspondan, de acuerdo a las actividades efectuadas,
y rendir cuenta detallada de la transferenci.a de recursos objeto del
presente acuerdo de voluntades, entregando el informe fi.nal de
activé.dudes e inversión respectivo, acorde con lo previsto en la
cláusula sexta, debiendo resta.huir los recursos observados, no
ejecutados, rechazados o no tendidos, si correspondiere

CLAUSULA DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL .

La propiedad intelectual de los productos, i.nformes y antecedentes
que se generen como resultado de la ejecución del presente converti-o,
pertenecerán a la SUBSECRETARIO y a DIRECTEMAR. No obstante. las
partes se ob].iban a utilizar los productos resultantes de la
ejecución de las actividades del presente convenio, para la única
finalidad de fomentar los ob:jetivos definidos en la cláusula segunda,
o bi-en, para los fines propios de la mi-sión i.nstitucional de cada una
de las partes.

La edici.ón o la cest.ón de todo o parte de los derechos de propi-edad
intelectual a terceros, sólo procederá con la previa autorizaci.ón
escrita de la coordinadora de la contraparte técnica de la
SUBSECRETARIO. Todo ello, sin perjuicio de las obligaciones para los
organismos públicos establecidas por la Ley N'20.285, sobre acceso a
la información pública.

CLAIJSUIA DECIMO PRl}4ERA: NOb4BRAMIENTOS .

E[ nombramiento de don Fe].ipe Riesgo Eyzaguirre como Subsecretario
del Medí.o Ambiente. consta en el Decreto Supremo N' 69, de 19 de
junio de 2018. en relaci.ón con el Decreto Supremo N'4, de l de
octubre de 2010, ambos del Ministerio del Medio Ambiente

9



La representación con la que comparece el VA lgnacio Maldades Costa,
por DIRECTEMAR, consta de su designación como Director General
dispuesta mediante Decreto Supremo N' 60, de 25 de enero de 2019,
del Mi.nisterio de Defensa Nacional

Siendo ampliamente conocidas las personerías de las partes, éstas
estiman innecesaria su inserción.

CI.AUSULA DECIMO SEGUNDA: EJEMPLARES .

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

HAY FIRMAS

2.- IMPUTESE, el presente convenio de
colaboración técnica y transferencia de recursos, al Capítulo 01,
Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03, asignación 018 del presupuesto
vigente de este Ministerio.

3.- P(JBLIQUESE el presente convenio en
el sin.o web del Ministerio del Medí.o Ambiente,
hELp;41/wwwlpDa.gob.cl

anóvnsE, COwuNíQuzsE Y xncuívnsn

+
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MIÑISVÜRIO DEL MEDIO AMBIENTE

'lOG

Gabinete Subsecretari.o
Di.visión Jurídica
SEREMI del Medio Ambiente, región de Valparaíso
Di-vi-sión de Administración y Finanzas
Ofici.na de Plant.ficación. Presupuesto y Control de Gestión
Oficina de Partes
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CONVENIO DE COI.ABORAClóN TÉCNICA Y TRANSETRENCIA DE RECURSOS

MINI STaRla DEL }@DIO AMBIENTE

Y

DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO }mÍTlD© Y DB }MINA baRCANTE

En Santiago de Chile, a 6 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO DEL
}4EDIO A}4BIENTE - SUBSECRETIARIA DEL }4BDIO A}4BIENTE, Rol Úni.co Tributarlo
N' 61.979.930-5. representado legalmente por su Subsecretario, don
Feli.pa RIesGo Eyzaguir=e. cédula nacional de identi.dad N' 15.382.722-2,
ambos domó.Gili.adós en San Martín N'73, pi.so 9, de la ci.udad y comuna de
Santi.ago, en adelante e i.ndistintamente la "SUBSECRETARÍA", por una
parte y por la otra. la DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO }4ARi'FI)«) Y DE

caRINA 14ERCANTE, persona jurídica de derecho públi.co, R.U.T. N'
61.102.014-7. representada por su Di.rector General Vi.cealmirante (VA)
IGltACIO }aRDONES COS'TA. cédula nacional de identidad N' 8.816.077-0,
ambos domlcili.adós en avena.da Errázuri.z N' 537, comuna de valparaíso, en
adelante e inai.sti.ntamente tIDIRECTEBmRn, vi.enen en declarar y celebrar
el siguiente convenio:

CLAUSUI.A PRlDiERA: ANTECBDEN'TE S

De acuerdo con eJ- artícu]o 69 de ].a Ley NO 19.300 sobre Bases Generales
del Medio Aittbiente, la Subsecretaría es la "Secretaría de Estado
encargada de co].ahorar con el Presidente de la Repúbli.ca en el di.seño y
ap[i.caci.ón de po]íti.cas, p].anes y progranas en materia ainbi.enta], así
como en ]a protección y conservaci.ón de ].a diverti.dad bi.ológi.ca y de
los recursos naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo
sustentable, la integridad de la política ambi.ental y su regulación
normativa

En este marco, le corresponde a la Subsecretaría, entre otras maten-as,
artículo 70', letra t) : "Generar y recopi.lar la i.nformaci.ón técnica y
científica precisa para la prevención de la contaminación y la calidad
ambiental, en particular lo referente a las tecnologías, la producción.
desti.ón y transferencias de rest.duds, la contame.naci.ón atmosférica y el
impacto aittbiental.
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La Subsecretaría, además, deberá financiar proyectos y actividades
orientador a la protección del medio ambiente, el desarrollo
sustentable. la preservación de la naturaleza. la conservaci.6n del
patti.monto ambiental, la educación ambiental y la participación
ciudadana (Artículo 70, letra v, de la Ley NO 19.300, sobre Bases
Generales de]. Medí.o Ambiente) .

La Resoluci.ón Exento N'645, de 10 de jun.o de 2017, del Mi.nisterlo del
Medio Rabí.ente. aprueba e] Programa para ]a Recuperación Altibi.enta]. y
Social. (ORAS) para las comunas de Quintero y Puchuncaví. Dicho programa
tlene cono objetó.vo recuperar ainbientalmente el territorio y mejorar la
cali.dad de vi.da de ].os hibi.tanteo de ]as comunas mediante la
identificación de [os prince.pa]es probiemas ainbienta].es y soo.a].es, a
través de un proceso ampliamente particípatívor planteando opciones de
so].ucí6n y definíendo la gradualidad de su implementación en el mediano
y [ar'go p].azar de manera que se convierta en un área que muestre que es
post.ble la convi.venda armani.ca entre las acn.vi.dades Industriales, el
cuidado de[ medio ambiente y una buena ca].edad de vida. E] PRES

conti.ene 123 propuestas de solución y presenta dentro de los objetivos
para [a recuperación de] componente Malp e] "A].danzar una buena calidad
del medio mari.no que perno.ta di.gerentes usos (producto.vos, recreaci.ón,
salud)", contemplada en el Objetivo C.l. Xdi.ci.onalmente. presenta como

propuesta de solución para el componente, el "Realm.zar los estudios
específicos para completar el diagnóstico de la bahía", medida
estipulada en el numeral C.1.4, del citado .instrumento.

Mediante Reso[uci.ón N'4-8299 de fecha 20 de d]cieinbre de 2018, e].
Intendente Regional, constituye ]a Mesa Regíona] ]ntersectoria] de].

Carbón de Qui.ntero- Puchuncaví, cuyo objetó.vo es coordinar el daño
potencial o eventual de la presencia de carbón en la salud y en el
medio ambiente y donde ]a SEREM] de]. Medio Ambiente actúa como
Secretaria Ejecutiva; y el Gobernador Marítimo de valparaíso y Capitán
de Puerto de Quintero son i.ntegrantes de la Mesa.

Por su parte. ]a D]recci.ón Genera] de]. Territorio Marítimo y de Marina
Mercante - DIRECTEMARp es un organismo de alto ni.vel de la Armada de
Chi.]e. que ti.ene por misión, caute]ar e] cump]imi.ente de ]as ].eyes y
acuerdos internacionales videntes, preservar el medio ait\bíente
acuáti.co, ].os recursos naturales mari.nos y fiscali.zar las actividades
que se desarrollan en el áinblto marítimo de su juri.sdiccíón. con el
propósito de contribuir al desarrollo marín.mo de la Naci.ón.
Cor:esponde a DIRECTEMARf de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con
Fuerza de Ley N'292, artículo 3', letra a): "Velar por la segurldad de
la navegación y por la protecclón de la vlda humana en el mar,
controlando el cumplimiento de las disposiciones nacionales e
internacionales sobre estas materias;

Considerando los mandatos establecidos por la Ley, sus atribucíones y
las políticas y programas actualmente implementados por la
SUBSECRETARIA y por DIRECTEMAR, se ha consi.dejado relevante poder
di-aponer de un estudi.o ci.entífi.co que perdi.ta determinar las fuentes .der

/
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emisión de contaminantes al medio ambiente acuático en la zona en que
se encuentra actualmente vigente el PRES. De esta manera, es necesaria
una intervención por parte del Estado. con el objeto de desarrollar un
Estudio de identifi.caci.ón y distribución de las partículas de carbón

en [os sedimentos marinos de ].a Bahía Qui.útero - Sector Ventana

En este contexto, la Ley No21.125, de Presupuesto del Sector Público
pala el año 2019, de este Ministerio. Capítulo 01, Programa 01,
Subtítulo 24, Ítem 03 "Transferenci.as Corri.entes a Otras Ente.dadles
Públicas", asignación 018 "Programas de Recuperación Ambiental y
Social.", contempla los fondos para financiar la actividad descri.ta,
siendo necesaria la anna de un conveni.o que pennita a las partes
determi.nar e] desti.no de ].os recursos en fund.ón del objetivo común.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

Por e]. presente i.nstrumento, ].a SUBSECRETARIO y DIRECTEMAR acuerdan
celebr'ar un convenio de colaboración técnica y de transferencia de
recursos, con el objeto de ejecutar un estudio de i.dente.ficaci.ón y
distribución de las partículas de carbón en los sedimentos marinos de
la Bahía Qui.útero - Sectc>r Ventana.

Dicha investigación tiene como objeto específico efectuar muestren de
sedimento del fondo marino con Gravity Cojer u otra metodología que
permita obtener dicho muestxeo, y al ser analizado con posterioridad,
podrá entregar i.ndicios de existencia de partículas de carbón en el
sedimento, logrando determinar fecha aproximada de éstas, dependa.endo
de ].a profundidad en que se encuentren, además de efectuar análisis
petrográficos en laboratorio, lo que podrá evidencíar su composición y
si. se trata de carbón coinbusti.orado o no combustionado.

CLAUSULA TERCERA: ACTIVIDADES .

Para e] cump]imiento de ]os objetó.vos descritos en ]a c]áusu].a
precedente, DIRECTEMAR se compromete a desarrollar las actividades
señaladas en el Anexo N' 1, denoninado: :ldaDgj:!j:ggg$ón da 49gi! gg4eg
y Recu='sos Económicos!, que forma parte integrante del presente
convenio para todos los efectos legales.

Con todo, las acn.vidades indy.cartas en el Anexo referido, podrán $er
modificadas en relaci.6n al plazo defina.do para su ejecuci.ón en el plan
de trabajo, por acuerdo de ambas parte8r aprobado a través deJ- acto
administrativo correspondiente

CIAUSUI.A CUARTA: 'TRANSET:RANCIA DE RECURSOS .

La SUBSECRETARÍA se compromete a transferí.r a DIRECTEMAR ]a suma tota].
de $ 10.523.660. z millones quíni.entes veinte.trén mil seiscientos
sesenta pesos), para el logro del objetivo del convenio y el desarrollo
de las actividades referldas en la cláusula precedente. La transferencia
se x'ealizará en una sola cuota. a la cuenta corriente Banco del Estado
de chi.].e N' 23909222567, a nombre de la Di.recci.ón General del Terri.tori.o
Marítimo y de Marina Mercante, una vez que se encuentre totalmente
tramitado el último acto administrativo que apruebe el presente.



convenio, con cargo a los recursos contemplados en la Partida 25,
Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03. asignación 018. de la
Ley No 21.125, de Presupuestos de]. Sector Público para el año 2019.

Los recursos transferidos no se incorporarán al presupuesto de
DIRECTEMAR. debiendo éste disponer de una cuenta extrapresupuestaria
para el manejo de los fondos con cargo al presente convenio.

CLAUS(]LA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES .

1. 1RECTEMAR se compromete a:
1. Emi.ti.r un comprobante de i.ngreso de los fondos regi.bi.dos por parte

de la SUBSECRETARIO. señalando el orígen de los recursos, el cual
deberá entregarse junto a]. prmer informe de i.nversi.ón mensual.

2. Administrar e ingresará ]os recursos transferidos, en ].a cuenta
contable denominada "Fondos en Administraci.ón" , debiendo efectuar
],a inversión de los fondos en la forma que señala la Ley de
Compras Públicas y rendir cuenta conforme lo establece la
Contraloría General de la República.

3. Colaborar en la supervigilancía de la correcta y oportuna
ejecución del presente Convenio en todas sus etapas y el fiel
cumplimiento de sus objetivos.

4. Requeri.r a la contraparte técni.ca todo tipo de i.nformaci.ón o
antecedente que sea necesario para la mejor ejecución y control
jurídico, administran.vo y fi.nana.ero de]. presente conveni.o.

5. DIRECTEMAR será di.recta y exclusi.vamente responsable de la
correcta admini.straci.ón, ejecución y control de los recursos
objeto de este conveni.o.

6. Rendir cuenta de los gastos, de conformidad a la Resolución N' 30
de 2015, de esa mi.sma insti.Luci.ón. que "fi.ja normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas

7. Restituir a] Ministerio de Medio Ambiente, todo o parte de ].os
recursos que este ].e hubiera transferido, cuando:

a) Exi.sta i.ncumpli.mi.enla de las obli.gao.ones pactadas en este
convenio, encontrándose ob]i.dado en ta]. caso a hacer
devolución de [os fondos que a ]a fecha de]. término
antici,pedo no hayan sido debidamente invertidos;
Exi.stan saldos no uti.li.dados, rechazados o no tendidos, al
momento de vencer e] plazo para ].a realización de las
acciones y ejecuci.ón de las actividades del presente
conveni.a, o en caso de su término anti.copado conforme a lo
establecí.do en ]a c]áusu].a novena de este convenio.
Los gastos hayan sido desti.nados a fines di.sti.ntos a los
estaba.ecldos en las actividades definidas en el presente
convenio.
No hubiese subsanado ]as observaciones de]. i.nforme final. de
actividades, de acuerdo a ].o señalado en la cláusula sexta.

b)

c)

d)

La determinación de los eventuales fondos a reintegrar se realizará
una vez evaluado el informe final de actividades e inversión a que se
hace referencia en ].a c]áusu].a sexta, o e]. informe evacuado al da:r.
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térmi.na anticipado a] conveni.a. según ].o dispuesto en la cláusula
novena de este acuerdo.
8. Conservar la documentación constitutlva de las rendíciones de

cuentas, en la forma y lugar señalados por la Resolución N' 30, de
2015, de ].a Contra]oría Generai de ]a Repúb].ica, o su equivalente,
y demás normas vi.gentes peni.nentes, y mantenerla permanentemente
a disposición de los supervisores de la SUBSECRETARÍA y de la
Contraloría General de la República.

9. Incorporar el logo del Ministelío del Medio Ambiente en todas las
activé.dudes y productos re].aci.onados con este convenio.

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

11.-
l

2

La SUBSECRETARIA se compromete a:
Transferí.r a DIRECTEMAR la suma de $ 10.523.660.- (diez mi.llenes
qui.ni.entes vei.nti.trén m]]. sei.sci.eneas sesenta pesos) , de acuerdo a
[o establecido en ]a c].áusu]a cuarta.
Revisar los informes que DIRECTEMAR deba presentarle, según lo
establecí,do en la cláusula si.guiente y de acuerdo a lo dispuesto
en ].a Reso]uci.ón N' 30, de 2015, de ]a Contra].orla General de la
República, o su equivalente. y demás normas videntes o que se
dicten sobre ].a materia.
Emitir su conformó.dad al Informe final de actividades e inversión,
comunicando por correo electrónico emanado de la coordinadora de
la contraparte técnica de la SUBSECRETARÍA, dicha conformidad y
aprobación a DIRECTEMAR, dentro del plazo de qui.nce días hábi.les
si.gulentes al térmi.no de su revisión.
Dejase estab].eci.do que ].a SUBSECRETARÍA no contrae obligaci.ón
aiguna de carácter Laboral., preví.si.ona], de sa]ud, tri.butabi.a. ni.
de ninguna otra naturaleza con las personas que por cuenta de
DIRECTEMAR ejecutarán las funciones acordados por el presente
instrumento.

3

4

CIAOSUI.A SEXTA: INF\OR)4E .

En concordancia con las obligaciones establecidas en la cláusula
precedente, DIRECTEMAR deberá entregar a ].a SUBSECRETARIO, los informes
que se deta]]an a continuación, ]os que deberán cumpiir con ].o dispuesto
en e] artícuio 26' de ].a Reso]uci.Ón N'30, de 2015, de ].a Contraloría
General de la Repúbli.ca y con los siguientes térmi.nos y candi.ci.ones:

a) Informe de activé.dudes e i.nversión

a.l) Informe de acn.vldades: OIRECTEMAR deberá entregar un informe
de avance de las actividades realm.dadas y un informe final. Este
último deberá entregarse dentro de los quince dílas hábiles
siguientes al plazo de que di.apone para la ejecuci.ón de todas las
acn.vi.dades que trata el presente convenio y deberá contener al
menos lo siguiente:

Copias de [os actos admi.nístrativos que fueron util.i.zados para ]a
ejecuclón del programa . ,,r...=--

;/, =\.



Detalle del grado de cumplimiento de los objetivos y de cada una
de las actividades señaladas en el Anexo N' l.
Conclusiones y recomendaciones.

a.2) Informe de tnverslón: DIRECTEMAR deberá entregar un Informe de
rendición mensual y un informe de rendición finai, dentro de ].os
quince días hábiles del mes siguiente al que se informa. de acuerdo a
].os formularios N'2 y N'3 que se adjuntan al presente instrumento. El
informe de inversión final. deberá contener un detalle del uso y
desti.no de ]os recursos regi.oidos, ]-os que se deberán devengar en el
ejercicio presupuestarío 2019.

En caso de término antici.pedo de]. conveni.o, DIRECTEMAR deberá
presentar el i.nforme final de actividades e i.nversi.ón. dentro de los
qui.nce días hábi.]es posteriores a] término de]. mi-smo.

b) Observaciones a los Infc>rmes: La SUBSECRETARIO podrá realizar
observad.ones a ],os informes presentados por DIRECTEMAR dentro de
los qui.nce días hábi.les si.gui.entes a su recepci-ónf las que deberán
ser notificados a DIRECTEMAR dentro de los cinco días hábiles
siguientes al término de su revisé.ón, a través de correo electróni.co
emanado de ].a coordinadora de ]a contraparte técnica de ].a
SUBSECRETARIO. DIRECTEMAR deberá subsanar las observaciones en el
plazo de quince hábíle8, contados desde las 24 horas siguientes a la
notificación por correo electrónico. Si. éstas no son aclaradas, la
SUBSECRETARIO podrá poner térmi.no anticipado al contrato de acuerdo
a [o dispuesto en ].a c].áusu]a novena de] presente contrato.
En caso de no haber observaciones o habiendo sido ellas subsanadas,

la SUBSECRETARÍA emi.ti.rá su confclrmi.dad y aprobación, junto al
informe respectivo (de actividades y/o de Inversa.ón) , conuni.cando a
DIRECTEMAR esta situación. medíante correo e].ectróníco emanado de
la coordi.nadora de la contraparte técnica dispuesta en el presente
convenio.

CLAUS(JI.A SEP'PIDA.: CONTRAPARTES .

Los comparece.entes, en ]-as representaciones que Invi.sten y para los
efectos de la ejecuci.ón del presente convenio, designan a los sigue.entes
funcionarios de [a Secretaría Regional. Minístería] de] Medio Ambiente de
la regi.ón de Valparaíso:

Doña Valeria Manríquez Godoy, como coordinadora de la contraparte
técnica.
Don Sandro Araneda Reposslf como contraparte técnica.
Don Mauricio Souza Guerra, como contraparte administrativa y
financiera.

Por parte de DIRECTEMAR. se designa a ].os si.guíentes funcionarios:
e Doña Marie].a Meca Ferrari? como contraparte técnica.
e Don Juan Pablo Lagos Mella, como coordinador de proyecto.

La designación realizada podrá ser modificada dando aviso por escrito a
].a olla parten medíante oficio.
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CLAUSE)l.A OCTAVA: VIGENCIA.

El presente convenio xeglrá desde la fecha de la total tramitación del
últi.mo acto admi.ni.strati.vo que lo apruebe y tendrá vigenci.a hasta el
tota]. cumplimiento de ]as ob]igacíones que de é] emanen, inc].usda la
obli.cación de restitución de recursos no ejecutados, observad.ones del
informe final y por gastos no tendidos, observados o rechazados.

Para efectos de ]a ejecución de ].as actividades que trata el presente
convenio en su Anexo N' 1, éstas deberán encontrarse realm.dadas antes
del 31 de enero del año 2020, contado desde la entrada en vigencia del
presente conveni.o. Este pJ-azo podrá ser prorrogado por una sc>la vez y
hasta por un período i.quai, si.empre que existan razones fundadas para
el].o, ca].Iflcadas por la SUBSECRETARÍA, debiendo cumplir dicha prórroga
con el mismo procedimi.ente previsto para la aprobaci.ón del presente
convenio.

CLAUSULA NOVENA: 'TERMINO AN'TICIPADO DEL CONVENIO .

El presente convenio podrá terminar anticipadamente por las siguientes
causales:
a) Cualqui.era de las partes podrá poner término anti.copado

unilateralmente al presente acuerdo de voluntades, dando aviso a la
otra parte por carta certificada, despechada al domicilio señalado
en la comparecencia, con a lo menos veinte días hábiles de
anti.cípación de la fecha de término que se conunica, señalando las
circunstancias que motivan tal declsi.ón.

b) Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escri.to.
c) Realización de conductas inapropiados tales como

información o datos falsos .
d) [ncump[[miento de cual.qui.er obligación emanada de este conveni.o que,

puesto en conoci.miento de la otra parte mediante carta certificada,
no sea lemediado por la respectiva parte dentro de los quince días
hábiles siguientes a dicha notificación. Se considerará como
Incumplimiento si DIRECTEMAR no presenta los informes señalados en
la cláusula sexta, no efectúa en tiempo las correcclonea, o no
subsana y/a aclara adecuadamente los errores u observaciones
p].anteadas por la SUBSBCRETARÍA, en virtud del cual la SUBSECRETARÍA

podrá poner térnino a éste yí de CQrresponderr exi.gi.r ].os sa].dos no
ejecutados, rechazados o no fendi.dos .

entregar

En caso de térmi.no antici.pado de]. presente conveni.o, DIRECTEMAR 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 voluntade8, entregando el informe final de actividades e
inversión respectivo, acorde con ]o previsto en ].a c]áusu]a sexta,
debiendo restituir los recursos observados, no ejecutados, rechazados o
no tendidos, si correspondíere



CLAUSULA DECIDIR: PROPIEDAD INTELECmIAL .

La propiedad Intelectual de los productos, informes y antecedentes que
se generen como resu]tado de ].a ejecución del presente convenio,
pertenecerán a ],a SUBSECRETARÍA y a DIRECTEMAR. NO obstante, ].as partes
se ob]]gan a utí]izar ]os productos resu].tantes de ].a ejecución de las
actividades de]. presente convenio, para ]a única finalidad de fomentar
[os objetivos defina.dos en ].a c]áusu].a segunda, o bi.en, para ]os fines
propios de la misión institucional de cada una de las partes.

La edici.ón o la cesión de todo o parte de los derechos de propiedad
intelectual a terceros, sólo procederá can la preví.a autorizaci.ón
escrita de la coordinadora de la contraparte técni.ca de la
SUBSECRETARÍA. Todo e]]of sín perjuicio de ]as ob]]gaciones para ].os
organismos púb[icos estaba.ecidas por ]a Ley N'20.285, sobre acceso a ]a
información públi.ca.

CLAUSULA DECIDLO PRlDdERA: N0}4BRAMIEN'TOS .

El nombramiento de don Felipe RJ.esco Eyzagui.rre como Subsecretario del
Medio Alttbienter consta en el Decreto Supremo N' 69, de 19 de junio de
2018. en relación con el Decreto Supremo N'4, de l de octubre de 2010,
antbos del Mi.nisterio del Medio Ambiente

La representación con ],a que comparece el VA lgnacio Marrones Costa.
por DIRECTEMARr consta de su designación como Director Genes'al
dispuesta mediante Decreto Supremo N' 60, de 25 de enero de 2019. del
Ministerio de Defensa Nacional.

Si.endo ampli.agente conocidas las personerías de las parte8r éstas
esu,man innecesaria su Inserción.

CLAUSULA DECIDLO SEG(JADA: EJEM(PLANES .

El presente convenio se firma en dos ejemplares de Idéntico tenor y
valor legal? quedando uno en poder de cada una de las partes.

+

IO }MONES COSTA

VICEAT.MIRAN'TE

n;nEevoK GENERAL Dal TERRITORIO
}MIT1}40 Y DE BOINA }@RCANTB

VERIO DEL }@DIO A)MIENTE



ANEXO N'l

wldontific&ción de Actividades y Recu='sos Económicos

1.- Actlvi.daries

11.- Recursos Econ6aicos

ACTIVIDADES SEnTIr:MRRn 0Cxunlqe; NOVlmdBRE DICIDBRE

Batí.metría X      
Muestren jedi.mentos
Cdraga)

X      
Preparación de los
jedi.mentos para análi.sis   X    
Análisis sedimentológlco
de ].as muestras   X    
Muestren Coreas y Sub-
Bottom   X    
Procesami.ente de los
coreas     X  
Envío a análi.sis de los
coreas     X  
Interpretación análisis
de muestras de draga     X  
Interpretaci.ón análisis
de muestras de cojer       X

Elaboración Informe
fi.nal       X

Gastos
Personal

PERSONAL VALOR
HORA

HORAS
DEDICADAS

PROYECTO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

 
Equipo de
investigación
(ocenaógrafo,
geólogo,
sedímentólogo,
ayudantes de
labc>ratorio)

$41.000 105 $4 .305 .000

Gastos
Operacionales

ANÁLISIS DE MUESTRAS VXLOK
MUESTRA

N' DE
MUESTRAS

VALOR TOTAL
ESTIMADO

 
GeocronologíazioPb en
testigos de
s edinento .

$70.000 36 $2.520.000

Análisis
composicional del
carbón con SEM.

$41.400 15 $621.000

:'



 

Bri.quetas
transparentes
pulí.das.

$32.000 26 $832.000

Insumos para análisis
de jedi.mentos.

$3.000 56 $168.000

Difracci.ón laser para
i.dentiflcar tamaños
de grano inferiores a
2 mn.

$65.688 20 $1.313.760

Composlci.ón del
sedimento por
difraeci.ón Rayos X.

$41.390 10 $413.900

Tomografía Rayos X. $350.000 2 $350.000

TOTAL $10.523.660



ANEXO No 2

6nFondosEntreR8d

b iOENnnCAaÓN ocl SCRxrlao Q ENnOAO Qut TRANSFIRIÓ Los REaJRSOS

RU'V: l

a) Nomen del nívldo o entidad otoíBantee

Monto toni tnmfeddo in»mieda nadonlal (o extntilen) 3 la fedra

Bonn o Imütuclón Flnanden donde n deposlníon los ncursos
N' Cuenta Bancaria

Compmbaite de InBnso

Objeüw de laTnmfenrKla

N' de Idenüfladón del píwecto o

Antecedentes del atto admlnlstrHtvo qw lo apneba: N' media Senado
ModlfladonesN'FedtaSerüdo

Fed» de Inldo del PnoBlama o prayeao
Fad» de tómüno

Periodo del Infomto

iih DETALLE DE TRANSFERENaAS REciBiDAS Y GASTOS DEL PERÍODO

a) Sudo del perbdo anterior

b) Twsferendas redbldas en el perbdo

MOIV'lDS EN $

(a+b)nc

d) Gastos de Personal
e) Gastos de Contratadón de Servidos y Co!!sultorfas
f) letal ncurns Basados

d SAI.DO PARA a PtdOOO SIGUlüv'n

0
0

g(d +e) B f

.g (c. f )

IVp DATOS DE LOS FUNaONAR10S RESPONSABLES Y QUt PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Fundonado Nombre del Fundonarlo
RIF.RUT
Carlo Carlo
Dependenda Dependenda

Cuando oornsponda detemllnar el alor del tipo de cambio. se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respealva operadón.

Flmla y nombre del responsable del Infomie

Monto en S o USS'

 
 

 
 
 

  subtitulo Item AslRn3dÓn

Item pnsupuesuHo      
D Cuanta oont3ble      



N© 3

TITULO lll Informe consolidado de

i.- IDENnnCAaÓN DCL SERUaO o ENnDAD Qut TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

a) Nomen del ntvldo o entidad ototBante:

ll.. IDENTtFICAaÓN DEl. SERVlaO O ENTIDAD

b) Nombn del nívldo o entidad ncepton: L .

Monto total ototBado

Objetivo de laTnnsfenncla

REa81ó Y aEanó LOS REaJRSOS

l nur:

Fedra de témüno

111.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS EFEI

a) Monto Otorgado

b) Tnnsferendas redbldas

UTAUE DE GASTOS APROBADOS

c) Gastos de Personal
d) Gastos de Op!!ad4Q.
e) Tani Rutas aprobados

HTAIU DE GASTAS RECHAZADOS

f) Gastos de Personal
B) Gastos de Operadón

Fedra de Indy del ProBnma o píWecto

a$

0

0

g(í+B) ' tt
.g(b - e) d

0

1) Monto Por RelmeBnr

J) Monto RelnnBrado por el qecutor

IV.,. DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EI, PROCESO

Nombre del Fundonarlo Nombre del Fundonarlo

RUTRtX
Cargo Cargo
DependendaDependenda

Firma y nombre del responsable del Informe

Cundo corresponda detemllna' el valor del tipo de cambio, se estará 8 aquel vigente al momento de nallzarn la respecüva operadótt
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