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Municipalid^ad
de Chillán Viejo Aloaldía

CONVEN¡O ENTRE EL COLEGIO MEDICO REGIONAL
CHILLAN, EL COMITÉ RUE¡EruTAL COMUNA CHILLÁN UEJO
Y LA I. MUN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO No: 1545

Chillán Viejo: 17 de Marzo de 2015

VISTOS:

1.- El articulo 19, No I de la Constitución Política de la Republica
donde se establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

2.- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificados.

CONSIDERANDO

1.-El convenio suscrito entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo, el
Colegio Médico Regional Chillán y el Comité Ambiental Comuna de Chillan Viejo.

presupuesto municipal año 2015.

Sustentable".

Constitución Política

2.- El Decreto N' 6588 de fecha 17.12.2014 que aprueba el

3.- Programa Medio Ambiente "Caminando hacia un Chillán Viejo

4.- La necesidad de dar cumplimiento al artículo 19 No 8 de la

5.- Decisión de la autoridad Edilicia

DECRETO

APRUEBESE el Convenio de trabajo entre la l. Municipalidad de
Chillan Viejo, el Colegio Médico Regional Chillán y el Comité Ambientat Óomuna de Chiilan Viejo.

La coordinación del Convenio estará a cargo del Asesor
Ambiental.

Los gastos en que se incun como subvención
especial al Comité Ambiental Comuna de Chillan Viejo.

ANOTESE, CO
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i,l,^r*{"LY!,Tifl,.-".grlIi" Municipal, Dirección de Administración y Finanzas,

, Unidad Medio Ambiente Comunal.
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CONVEN¡O
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,

COLEGIO MEDICO, REGIONAL CHILLAN Y COMITÉ AMBIENTAL COMUNA
CHILLAN VIEJO

En Ch¡llán V¡ejo, entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, Rut: 69.266.500-7 en
adelante e ¡ndistintamente "La Municipalidad", representada, por su Alcalde, don Fel¡pe
Aylwin Lagos, Rut: 8.048.464-K ambos con domicilio en calle Senano No 300 Chillán V¡ejo, el
Colegio Médico, Rut: 82.621.700€, representado para estos efectos por su Pres¡dente
Regional, Carlos Rojas Alvarez, Médico Cirujano, Rut: 6.313821-0 ambos domiciliados en
calle Bulnes 470, Edificio Aranjuez, oficina 31, Chillán, y el Comité Ambiental Comuna Chillán
Viejo, Rut 65.082.6086 dom¡ciliado en 20 de Agosto No25, representado por su presidente
Ulises Lari Silva, Rut 5.429.505-7, domiciliado en Camino Quilpón-San Rafael, Km. 5.1,
exponen:

PRIMERO: Consideraciones Preliminares.

La Municipalidad, es una entidad autónoma de derecho público y personalidad jurídica,
regida por Ley Orgánica de Municipalidades, LOCM, la cual le impone el deber - ya sea
directaqente o en asociación con otros órganos de la Administración del Estado - de llevar
adelante funciones vinculadas con la salud pública y protecc¡ón del med¡oamb¡ente.

El Colegio Médico, es una institución privada cuya misión es promover la calidad de la
profesión médica y sus pr¡ncip¡os fundamentales, entre los cuales está la protecc¡ón de la
salud de las personas. Entre estas funciones se considera la de mejorar la salud ambiental,
que tiene un papel fundamental en la salud de los habitantes.

El Comité Ambiental comuna Ch¡llán Viejo, es una organización comun¡taria cuya m¡sión es
promover un ambiente libre de contaminación y denunciar los caso de contam¡nación que
afecten a los habitantes de Chillán Viejo.

Que es de interés de las tres instituc¡ones aportar de forma concreta para promover el
derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación en la comuna oe cnittán vielo y
prevenir cualquier efecto de contaminantes sobre la salud de sus habitantes.

Por lo anterior, las partes acuerdan la celebración de un Convenio de Cooperación Técnicaque apoyara las acciones. que realiza la Municipalidad de chillán viejo a favor de lacomunidad y el medioambiente que incluye todas las posibles acciohes cónjuntas a
desanollar según los f¡nes enunciados.
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SEGUNDO: Obieto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es la realización de actividades que busquen proteger a la
comunidad frente a situaciones de contam¡nación del medioambiente que signifiquen un
riesgo potenc¡al y/o afectan o pueden afectar la salud de las personas que viven en la
comuna, así como el apoyo en la ejecución de tareas propias de cada instituc¡ón, lo que
incluye el traspaso de capacidades, conocimientos y habilidades.

TERCERO: Compromisos de las Partes.

La Municipalidad de Chillán Viejo se compromete a:

1. lnformar de las condiciones de este convenio a la comunidad.

2. Defin¡r y convocar a la comunidad a participar en sem¡nar¡os y/o charlas técn¡cas.

3. Proporcionar la información disponible en su poder y brindar el apoyo necesario para
la realización de estudios, evaluaciones y diagnóst¡cos ambientales convenidos.

4. Aportar los recursos financieros a través de una subvención para la realización de la
acciones y monitoreos ambientales que ejecutará el Colegio Médico, esto incluye la toma de
muestras en terrenos circundantes los rellenos sanitarios ubicado en localidad de Llollinco,
los análisis de laboratorio, el ínforme de interpretación de los resultados de las muestras, la
realización de charlas técnica y/o seminarios, una propuesta de estudios toxicológicos a
realizat, si así lo amerita el análisis de los resultados del monitoreo.

5. Aportar infraestructura y recursos financieros para ejecutar las actividades de
monitoreo y/o estudios toxicológicos que de común acuerdo se decida rcalizar.

El Comité Amb¡ental comuna de Chillán Viejo se compromete a:

1.- lnformar de las condiciones de este conven¡o a sus asociados.

2.- Apoyar la convocatoria a los seminar¡os y/o charlas técnicas que se acuerden.

3.- Proporcionar la información disponible en su poder y brindar el apoyo necesario para
la realización de los estudios, evaluaciones y diagnósticos ambientales que se convengan.

4.- Recibir una subvención municipal destinada a la realización de las acc¡ones y
monitoreos ambientales que realizará el colegio Méd¡co, lo que contempla, la toma de
muestras en terrenos c¡rcundantes a los rellenos sanitarios ubicados en localidad de
Llollinco, los análisis de laboratorio, el informe con la interpretación de los resultados, la
realización de charlas técnica y sem¡narios al público en general y una propuesta de estudios
toxicológicos a realizar, si así lo amerita el análisis de los resultados del monitoreo.

5.- Dest¡nar los recursos transferidos al cumpl¡miento del objetivo del presente Convenro.
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El Colegio Médico cle Chile comp¡omete a:

1. Desanollar seminarios y/o charlas técnicas sobre los efectos de la contaminac¡ón
ambiental en la salud de las personas.

2. Disponer de medios humanos calificados para real¡zar un estudio que mon¡toree la
situación ambiental producto de las emisíones de las empresas que generan inquietud en la
poblac¡ón, especialmente los rellenos sanitarios ubicados en el sector de Lloll¡nco.

3. Evaluar la realización de un Estudio Toxicológico a la población cercana, dependiendo
de lo que se encuentre en el monitoreo y recomendar los exámenes a realizar y los
profes¡onales espec¡alistas capaces de llevar a cabo los estudios.

4. Si se decide realizar un estudio toxicológico, se podrá capacitar al equipo técnico de
salud comunal en temas tox¡cológ¡cos v¡nculados a los hallazgos detectados por el monitoreo
como también sobre los r¡esgos potenciales existentes, y la forma de proceder.

5. Sera responsabil¡dad del Colegio Médico que el anál¡sis de las muestras se lleve a
cabo en laboratorios acreditados.

6. Actuar de manera coordinada con la Mun¡cipalidad y el Comité Ambiental en particular,
con los profesionales designados para tal efecto.

7. Ejecutar las acciones y actividades encomendadas por la Municipalidad en calidad y
tiempos definidos por las partes.

CUARTO: Coordinador designado por las Partes.

Para el adecuado cumplimiento de los contenidos del Convenio, la Municipalidad, El Comité
Ambiental y el Colegio Médico han designado responsables de la coordinación operativa de
este Convenio que harán segu¡miento permanente y tendrán la responsabilidad de superv¡sar
las acciones definidas.

La const¡tttción del equipo será la siguiente:

La persona designado por el Municipio es el profesional del área ambiental, el Médico
!e-t9¡1gno, MagÍster en Gestión Ambiental don Luis Antonio Aniagada Vallejos, Rut
9.222.5354

La persona designado por el Comité Amb¡ental Comuna Chillan V¡ejo será don Ulises Lari
Silva, periodista, Rut 5.429.505-7

La persona d_e1g19!o por et colegio Médico, Regional ñuble será el doctor carlos Rojas
Alvarez, Rut: 6.313821-0
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QUINTO: V¡genc¡a del Convenio.

Este convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 2015. El plazo de duración del
presente Convenio se entenderá tácitamente y sucesivamente renovado por períodos de un
año, a menos que cualquiera de las partes manifestare su voluntad de ponerle término. Para
este efecto deberá env¡ar a la otra parte y con anticipación de 60 días, aviso de su voluntad
de no perseverar en el Convenio, mediante carta certificada.

SEXTO: Personería de los Representantes de las Partes.

La personería del Alcalde de la comuna de Ch¡llán Viejo, don Felipe Aylwin Lagos, consta en
la sentencia de proclamación de alcaldes No 11 del 30 de nov¡embre de\2012.

La personería del presidente del Comité Ambiental comuna Chillán Viejo consta en
Personalidad Jurídica No 575 del 8 de octubre del2014.

La personería del presidente del Colegio Méd¡co consta en escritura pública N" 545812014
del 18 de jun¡o de2014, y su facultad para subscribir convenios con la municipalidad constan
en Repertorio No 314/2015 donde se otorga Poder Especial en notaria Alberto Mozo Aguilar
de Santiago.

SEPTIMO: Copias del Convenio.

El presente Convenio se firma en seis e.jemplares originales, de idént¡co tenor y fecha,
quedando dos en poder de la Municipalidad de Chillán Viejo, dos en poder det Com¡té
Ambiental y dos en poder del Colegio Médico.

las partes fijan su domicilio en la ciudad de Chillán
tribunales.
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