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CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO Y LA ASOCIACION ADAPT CHILE.

DEGRETo No: 4764
chiilán viejo: i z ¡oo zots

VISTOS:

I .- Las facultades que me confiere la Ley No 't 8.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificados.

CONS¡DERANDO

1.- El convenio suscrito entre la l. Municipalidad de Chillán Viejo y
La Asociación ADAPT Ch¡le que define un marco de cooperación y as¡stencia mutua en materias
relativas al cambio cl¡mát¡co para responder a las necesidades de la comun¡dad local.

presupuesto municipal año 2015.

Viejo Sustentable", aprobado por Decreto Alcaldicio No 7074.

Constituc¡ón Política.

ANOTESE,

HENRIQUEZ EZ

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

3.- El Programa de Medio Ambiente 'Caminando hacia un Chillán

4.- La necesidad de dar cumplimiento al artículo i 9 NoB de la

5.- Acuerdo de Concejo Municipal.

DECRETO

- APRUEBESE el Conven¡o de trabajo entre la l. Municipalidad deCh¡llán V¡ejo y La Asociación ADApT Chile.

Dirección de Medioambiente, aseo, 
"rliiln*=tt 

la coordinación del convenio a cargo de la

)ótini&"-.-

ARIO

'Jvlünicipal, Secretario Mun¡c¡pal, Oirección de Administracjón y Finanzas, Un¡dad deAmbiente, Aseo y Ornato.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE

LA IiUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

Y

LA ASOCIACIÓN ADAPT.CHILE

En Ch¡llan Viejo, a Jun¡o del 2015, la MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO, corporac¡ón
municipal de derecho público, Rol Único Tributario N' 69.266.50G7 en adelante 'le
Municipalidad", represontada por su Alcalde don FELIPE AYLWIN LAGOS, ch¡leno, casado,
éduh nac¡onal de ider idad No8.048.¡l&4-K, ambos con dom¡c¡l¡o en Serrano 300, Chillán Viejo,
y la ?SoClAClÓN ADAPT-CHILE", PeGona Jurídica-s¡n fines de Lucro, reprBentada Por su

iresidente don CRISToBAL TOMAS REVE@ UMAÑA, chilsno, casado, proÉs¡onel, cálula
nacional de ident¡dad No 13.832.36G.9, ambos c¡n domicilio en Avenide ltalia N' 1086-C,
comuna de Providencia, en adelsnte 'Adapt-Chile", se he acordado suscribir el sigu¡enie
Conven¡o de Colaboreción:

PRIMERO: Antecedentes.

Que la Munic¡palidad es una Corporación Autónoma de Der€cho Público, con personalidad

¡urídica y patrimonio propio, cuya f¡nalided es satisfacer las necesidades de la comunidad local y
asegurar su part¡cipación en el progBso económico, soc¡aly cultural de lE @muna.

Que la Munic¡palidad, en el cumplimiento de las funciones que le son propias, s€gún lo
eslabl€cijo en la Ley N" 18.695, Ley Orgánica Constilucional de Mun¡cipalklades, en su artículo
4", letras "a", e'i', desanolla acliv¡dados relacionadas con: a) "la educación y le cultu¡a"; '¡) el
desarollo de áctiv¡dades de inlérés común en el ámbito local'.

"La Asocaación Adept-Chile", es una organizacón s¡n F¡nes de Lucro avocada a facililar el
proceso de adaptacón al cambio cl¡mático y al cambio global amb¡ontal en municipios,
cooperatives, gobiemos y empresas, mediante un trabaF interdísc¡plinario, integrando las
ciencias sociales y ambientales, para enffEntar el cambio cl¡mál¡co, en amon¡a con la
sustenteb¡lidad.

SEGUNDO: Obroto.

La Munic¡palidad de Chillán Vieio y 'La Asociación Adapt€hile", acuerdan desde sus
respoclivos ámbitos de acc¡ón, un marco de cooperac6n y as¡slencia mutua en materias
relat¡vas al cámbio climát¡co, para responder a las necesidades de la comunidad local,
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optim¡zando la implementación de acciones, proyectos y pogramas que permitan asegurer
fehacientamente la partic¡pacón de ambas partes, en el avan@ de políticas para enfrenlar la
pmblemátie del cembio climát¡co de la comuna de Chillán Viejo, apoyendo el trabajo de
"Adapt-Chile", en su rol de facilitador del desanollo de estrateg¡as de respuestas al cambio
climático y sustentabilidad a nivel municipal.

TERCERO: CompromBos de las Partes.

La Municipalidsd de Ch¡llan Vleio y la 'Asociación Adapl4hile", se comprcmeten a:

Coordinar y Cooperar a fin d6 ¡ntegrar el cambio cl¡mático en la geslión y phnificación municipsl
local.

Enfrenter de manera con,unta los desafíos que dobe afrontar la gestión municipal, en materias
relacionadas con el cambio climát¡co.

"Adapi4hile", se compromete a coordinar y adm¡nastrar la "Red de Municipios ente el Cambio
Cl¡mát¡cr", con el Rn de alcanzar ob¡etivos de sustentabilidad y cambio cl¡mát¡co, en beneficio
de la seguridad y calidad de vida de los vec¡nos y vecinas de la comuna de Chillán Meio.

Por su parle la Municipalidad de Chillán Vie,o, se @mpromete a formar parte de la "Red de
Municipios ant€ el Cambio Cl¡mático", red de coordinación dirigida por 'Adapt-Chile', de
membr€sia voluntaria, b cual tiene por f¡nal¡dad, los §iguientes objetivos:

-Eficiencia y Seguridad Hídrica.
-Reduccón de gases de efeclo invemadero.
-Geslión del riesgo y la vulnerabilidad anle el cambio climático-
-Salud.
-BiodiversiJad.
-lnfraestruciura.

Estos obietivos podrán ser alcanzados de la siguiente manera: Realizando y oj€cutando
programas relativos a la proteccion y ct¡idado del medio ambiente; Us¿ndo lecnologías rebridas
a la gestion integral d€ reskluos; Cspacitándo al personal municipal; Gest¡onando con otÉs
instilucion8 públ¡c€s nac¡onales o intemec¡onales a fin de p€rfeccionar la gestión en materie
climát¡ca; Real¡zar actividades de cooperación, as¡slenciE, ir ercambio, as€soría y otras
destinadas a participer de los medios teóricos, lécnic¡s o malerial€s con que cuenta cada parte,
a f¡n de obtener un desarollo coniunto tento en el árÉa de la admin¡stracón municipal como en
el logro de la satisfacción de las necesidades de los vec¡nos y vecines de la comuna de Ch¡llán
Viejo.

Con el fin de elcanzar los objet¡vos señalados en la lelra d), se podrán rBal¡zar sem¡narios,
intercambio de documenlación de apoyo, prestar asesofías técnbas y profesionales gratuitas;
as¡mbmo se podrán ulilizar los medios d6 difusbn tales como página w€b, diarios, televisión,
rad¡o, todo lo anterior de aqJerdo a las polít¡cas de comunicac¡ón de cada perte.

CUARTO: Di8pos¡cion€s Gene¡¡le¡.

En caso que resulte necesario tratar algún probloma técn¡co donde s€ Équiera la presencia de
la Sr Alcalde o de Direcüvos Munic¡pales, y Direcüvos de la Asoc¡ación "Adapt-Chile', éstos
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serán debidarnente citados a una reunión, dobiendo levantarse un acta de la m¡sma, la que

deb€rá ser f¡mada por los asislentes, pr3v¡e aprobación de la autorided municipal.

Se de¡a expresa constancia que las partos hlograntes podrán desenollar de manera coniunta o

separadamente, actividedes relac¡onadas con las áreas señeladas ya sea ds forma de
Programa o Proyectos específicos.

QUINTO: lmphmnt¡c¡ón del Gonvenio.

se deia expfesemente establocido que pafa la implementación del presente convenio de

Cobbóraión, la asociación 'Adapt-Ch¡1e", tfabajará para coordinar 6l desanollo de las

sctividades de la Red s¡empre y cuando existan los recursos t¡nancieros y humanos para

cumplir tal labor. En este contexlo, buscará bndos intemac¡onales, nacionales y privados para

cumplir su rol.

Por su lado, la Municipalidad de Chillán Viejo se compromele tomer compromisos concretos
para alcanzar los objetivos planteados en la Agenda de Municipios ante cambio climático, los

cuales seÉn presentados a Adaptchile al momento de acrrder la integracón de la

municipal¡dad dé Chillan Viejo en la Red Chilena de Municipios anle el Cambio Climát¡co. Le

Municipal¡dad de Ch¡llan V¡ejo se compromete a emilir un reporte semestral sobre el estado dé

avance d6 Sus compromisos para alcanzar los objetivos phnteados en la Agenda de Munkip¡og
ant€ Camb¡o climátbo- La forma de reporte $ deseÍollará medianle una phnilla fac¡litada por

Adapt-Chile y le cual s6rá relleneda de forma semeslral por €l municip¡o y enviada a Adapt
ch¡le vía coneo elecironico.

La Municipelidad de Chillán Viejo dispondrá de recursos materiales y humanos que fuercn
necesarios pera colaborar eficazr¡ente e los reguetimientos de la gestión y administracón de le
"Red de Municipios anle el Cambio Climático". Para esto, el municiPio cancelará el coslo de
membrecía anuel de la Red, cuota únba anual cuyo monto es establecido m6d¡enle una escala
de pago basada en el lngr€so totel percibido de cada mun¡cipalkJad miembro. Los ingresos
mun¡dpalos totales son aquellos prBsentes en la página oñchl del S¡slemá do lnlomaciin
Mun¡cipal de la Sub SecrBtaría de Desanollo Regional y Administraüvo (wwtt.sinim.gov.cl).

Le cuota de la municipalidad de Ch¡llán Vieio será do un monto de § 500.000, la cual será
cancelada en el mes da Jul¡o mediante transbrenc¡a bancaria en una cuota úni¡a a la cuenta de
la Asociación Adapt-Chile. Le cuota de membrecía será cencalada rnediante subvención -u otro
mec€nismo. a la Asochc¡ón Adapt-Chile. La Asociac¡ón Adept-Ch¡le presentará un informe
f¡nanciero anual durante el mes poslerior al término --o renovecón- d€ éste @nvenio, en donde
se mostrarán los ilems cubiertos por la membr€cia municipal.

La rnembrecía anual a la red permite a los municipios a acceder a los siguientes benéficios:

1 . N€\lrslotler con rBguhridad m€nsual, donde se presentan las actividades emblemáti:as que

están desa[ollando los mun¡cipios en temát¡cas soc¡ales y amb¡entalos rElacbnedas a cambio
climático. Actualmerite, el newsletter llega a más de 8O0 casillas de conéo en todo
Latinoamérica.

2. Cobertura especbl en el s¡t¡o vvÉb de la Red do Mun¡c¡p¡os: Esto implica qué los municipios
tendrán un perf¡l én la página de la Red, el cual podrá ir siendo actualizado por los miambros de
la red, facil¡lando la d¡fusión de las acciooes climáticas que geners cada mun¡cipio y fac¡litando
el intercambb de mejores práclicas entre los municipios miembros.
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3. Acceso a la academia de cambio climático durante el 2015, en la cual se enseñarán
estrsteg¡as de planificación en cambio climát¡ca. La academie tendrá una duración de 3 a 4 días
completos. La membrecía cubre el puelo d6 2 profés¡onales por cada munidpio, el material y
las capácitaciones que se entreguen durante la acedemia. Dado que la acedemia se
desanollará en la ciudad de Santiago, el transporte y alojemiento cofre por cuenta de ceda

municipio. Los participantes rccibirán un diploma de 'Asesores climáticos mun'rcipales" otorgado
por Adapt-Chile.

4. Programa de inlemacionalizac¡ón: Los municipios seÉn informados de los programas de
capacitación, conferenc¡as, posibilidades de linanciamiento y contaclos intemacionales de
grupos que trabejen en acción cl¡mátice mun¡cipal. Actualmenle, Adaphchile trabsja con varios
países d€l mundo, entre ellos Aleman¡a, lnglatena, Eslados Un¡dos y paises Latinoam€ricános.

5. Acces¡bilidad a la red de exp€rlos de Adapl{hile para vinculaciones con orgen¡smos del
sector público, ssctor acádémico, seclor privado y organizaciones multi-laterales (nacionál e
inlemacional) para apoyar ellrabajo municipal en el marco de eventos o proyectos especificos.

6. Parlicipación/presencia de representantes municipales en eventos de interós en que Adapt-
Chite está involucrado (Foros, Sem¡narios, ConÉrencias, Talleres, etc.).

La formalizac¡ón de la membrecía deberá ser ratilicada mediante Decreto Alcald¡cio, previa

aprobac¡ón del Concejo Munbipal respectivo.

SEXTO: Un¡dad Técníca R$poñsable.

La Unidad Técnica responsable del presente Convenio, seÉ la D¡rección de Medioamb¡enle,
Aseo y Omáo de la Munb¡palidad de Chillán Vieio.

sÉPIMo: cesión o Venta de Derechos.

Se deja expresa constancia que las Partes no podÉn hacer transhrencia o cesón de los
compromisos gue omanan de este Conven¡o.

OCTAVO: V¡gencie del Convenio.

El presenle Convenio tendrá una duración de un año (1), pudiendo renovarse en forma
automática por períodos igueles si ninguna de las partes manifieste su voluntad de ponerle
término, mediante el envío de una notifcación por escrito a la otra dentro de los 30 díes anles
de su vencimiento.

NOVENO: lnexistencie de Vínculo L.boral.

Las Partes dejan exprese @nstancia que est6 Convenio no establece vínculo laboral ni relación
de subordinación o dependenc¡a entre ellas.

DÉclMO: Peñsone¡{ag.

La personería der señor Arcarde de chi[án Mejo don Feripe Ayrwin Lagos, consra 6n Actanúmoro uno (i) de feche seis (6) de dic¡embe de dos mir doce-(20r2), óo*rpondi"rL 
" 

asesión de rnstaración der Honorabre concejo Municipar de chi[án viajo, que no'r" in..ñrio,ser ernocira de ras pares v ra personería de ón cRrsroánl-h=Éüeóo üúiliñ,';:."
\



rrp¡E ni¡r ¡ h "Atoc¡.cÉn A¡l+tcñ¡td, co le üt *t¡ da Prfñ.Ia 8.tÉñ ü Úrcbrb,
rrü¡cid. ¡ Er¿rlü¡¡ Prslba d. hcfu m de .lrio d. 2013. ¡nte don &ü El¡!ürb O.a Rcal
Ams¡, Notrb Prü{aco Tituh dc h ft¡tt l! tlot¡ri! dÉ l¡ulba doqrn¡nta qur no !c
reqnpslgn r Eb Convlnb por !.r cüEcidoa da Lr Pafits.

DÉcilo PÍüIERo: xodScrclom.

tü rruliftr¡m€' ¡l pt€iarb Coñtrnao t. Galtsarán rnÉL$¡ ¡ñ$(o¡ q¡4, dcbadañll|lr
ñErrd6 por l¡r Patha, * crüclrdar&r qua foml¡ perb ir*gr¡nb dol ñÉrno,

oÉono c€cur¡oo: Donhilio.

P.fr todos l€ effi l.g3hr dcrtvúG thl plltafc Conwnio, l¡ Ír¡fii*.¡dad !.ñalr ru
dd¡úilio m h ci¡ód rL Clrñ15 Y,éjo y l. AtocHóo 

^d.plchale 
tsil¡l¡ 3lJ .hñi:ilb cn lo

dudld ú' S.n{iqo, y rnb 3€ 3omct n a L ¡i¡r¡di:ción y snp.*lEi¡ d. $¡t Tribun¡Lt d.
Jrr¡lh¡t

oÉmo rencenc copi¡¡.

El FÉ!énta Cocvcnb !a fr¡E sr dor oirflrw dsl mi3lío Enor y fachr, g.rdlrdo uno G1
podar d. c¡d¡ F¡ñ4.

CRE¡TOBAL REVECO UÍ{AÑA
PRESIO€}fTE

ASO(IAC]oTI ADAPT{HILE

iq**¡v- T[#§ '.


