
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION

^lunlclpalldad 
de Chlllán VleJo

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS REGIÓN DE ÑUBLE Y LA I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

DECRETO N" 4286
cHILLAN vlEJo, 0 6 IU}{ 2022

VISTOS:
- Las facultades que conf¡ere

de Municipalidades refundida con
la Ley No

todos sus
18.695,

textosOrgánica Constitucional
modif¡catorios.

CONSIDERANDO

- El Convenio de Colaborac¡ón suscrito entre la

Superintendencia de Servicios Sanitarios Región de Ñuble e llustre Municipalidad de
Chillán Viejo sobre "Plan Piloto consumo responsable Edificio Consistorial de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo".

Colaboración de fecha 22 de m
Servicios San¡tarios Región d
Piloto consumo responsable
Viejo".
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REPUBLICA DE CHILE
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

ApRUEBA coNVENto DE coLABoRAclóru e¡¡rRe m
SUPERINTENOENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
RecróN ñueLe E TLUSTRE MUNTcTpALTDAD DE
cnruÁ¡¡ vrEJo soBRE "pLAN prLoro coNSUMo
RESPONSABLE EDIFICIO CONSITORIAL OE LA ILUSTRE
MUNtctpALtDAo oe cxrt-t-Á¡¡ vrEJo".

sANrAGo, 2gABR20?2

SUPERINTENDENCIA NO

't*9

VISTOS:

La Ley N' 18.902 que, Crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios; la Ley N' 18.695,
Ley Orgánica de Municipalidades; la Ley N' 19.880 que, Establece tas Bases de los
Procedimientos Administralivos que Rigen Ios Actos de los Órganos de la Administración
del Estado; el D.S. MOP N'146/2020; Ia Ley N' 20.285, Sobre Acceso a la lnformación
Pública; y la Resolución N" 07/2019 y 1612020, de la Contraloría cenerat de ta República.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), es un servicio
funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la
supervigilanc¡a del Presidente de la República a través del Ministerio de Obras Públicas.
Conforme con el artÍculo 2' de la Ley N"18.902 de 1990, Ie corresponde, entre otras
funciones la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios y del cumplimiento de
las normas relativas a dichos servicios.

En este sentido, es de interés de la SISS generar mayores espacios de participación,
mediante el desanollo de modalidades formales y específicas que permitan a las personas
participar de las funciones entregadas a la SISS en materia de agua potable y saneamiento,
en miras del fortalecimiento de la gestión pública participat¡va y la promoción del derecho a
la participación ciudadana en esta.

SEGUNDO: Que, por otra parte, la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo es una
corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de su respectiva comuna, como lo
establece el artículo 1" de la Ley N" 18.695.

Que, enseguida, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, conforme al artículo 4" Ia Ley
antes c¡tada, podrá desarrollar directamente o con otros órganos de la administración del
Estado funciones relacionadas con la educación, salud pública y protección del medio
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amb¡ente, capacitación, promoción del empleo y fomento productivo, y en general, el
desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.

TERCERO: Que, en virtud de lo anterior, con fecha 21 de mazo de 2022, se ha suscrito
un conven¡o de colaboración entre la SISS y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, con
el objet¡vo de generar un plan piloto de consumo eficiente de agua en el edificio consistorial
Martín Ruiz de Gamboa, perteneciente a la llustre Municipalidad, siendo necesar¡o su
aprobación. Es por ello que:

RESUELVO:

PRIMERO: APRUÉBESE el convenio celebrado entre ta SISS y la llustre Municipalidad de
Chillán V¡ejo, que tiene por objeto generar un plan piloto de consumo ef¡c¡ente de agua en
el edificio consistorial Martin Ruiz de Gamboa, pertenec¡ente a la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo; que viene adjunto en la presente resolución.

SEGUNDO: COMUNíOUESE la presente resolución a la llustre Municipalidad de Chillán
V¡ejo.

TERCERO: PUBLíQUESE el convenio en el banner Gobierno Transparente del sitio web
institucional.

ANÓTESE, coMUNÍQUESE, PUBLíQUESE Y ARcHÍVESE..

lncl. Convenio de Colaboración StSS-lluslre l\¡unicipalidad Ce Chillán Mejo
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"Plan Piloto Consumo Responsable

Edificio Consistorial de la

!lustre Municipalidad de Chillán Viejo"

#*
Jorge Rivas Chaparro

Superintendente
Superintendencia de Servicios Sanitarios

Jorge

Municipalidad de Chillán

Pau nto San Martín
Jefa Regional Ñuble

Superintendencia de Servicios Sanitarios

ozo Pasten

Chillán Viejo, mazo de 2022.
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CONVENTO DE COLABORACTÓN

SUPERTNTENDENCIA DE SERVICTOS SANITARIOS REGIÓN DE ÑUBLE

E

TLUSTRE TIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRII¡lERO: ANTECEDENTES

1.- La SISS es un servicio func¡onalmente descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, sujeto a la superv¡g¡lancia del Presidente de la República a través del
Ministerio de Obras Públicas. Conforme con el artlculo 2'de la ley N'18.902, de '1990, le

conesponde, entre otras funciones la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios
y del cumpl¡miento de las normas relativas a dichos servicios.

2.- Es de lnterés de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) generar mayores
espacios de participac¡ón, mediante el desanollo de modalidades formales y específicas
que permitan a las personas part¡c¡par de las funciones entregadas a la SISS en materia de
agua potable y saneamiento, en m¡ras del fortalec¡miento de la gestión pública participativa
y la promoción del derecho a la participación ciudadana en esta.

3.- Que, por su parte, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, corporación autónoma de

derecho público, con personalidad juríd¡ca y patr¡mon¡o prop¡o, cuya finalidad es sat¡sfacer
las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso

económico, social, y cultural, conforme al artículo 1' de la ley 18.695.

4.- Que, la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, conforme al artfculo 4'de la Ley 18.695
podrá desanollar direc{amente o con otros órganos de la administrac¡ón del Estado

funciones relacionadas con la educación, salud pública y protección del medio ambiente,

capacitación, promoción del empleo y fomento productivo, y en general, el desanollo de

actividades de interés común en el ámbito local.

En Chillán V¡ejo, a 21 de marzo del2022 entre la SUPER¡NTENDENCIA DE SERVICIOS
SANITARIOS, Rut N' 61.221 .00M, representada por su Superintendente, don Jorge Rivas
Chapano, Rut N" 10.'154.847-3, ambos domiciliados en calle Moneda N'673, piso 7,

comuna y ciudad de Santiago, en adelante e indistintamente SISS por una parte; y por la
otra, la ILUSTRE ÍúUNICIPALIDAD OE CHTLLÁN UEJO, Rut: 69.266.500-7, corporación
autónoma de derecho público, representada por su Alcalde don JORGE ANDRES DEL
POZO PASTENE, Rut: 13.&42.502-9, ambos domiciliados para estos efectos en Senano
N" 300, comuna y ciudad de Chillán Viejo, Región de Ñuble, individualmente denominados
la parte y conjuntamente las partes, han acordado el siguiente convenio de colaboración:

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



En atención a lo expuesto, las partes fijan en la clausulas sigu¡entes los parámetros básicos
para part¡cipar en la real¡zación de actividades y eventos de difusión en el ámbito de sus
competencias, así como desanollar activ¡dades relac¡onadas con los intereses y funciones
de las partes previamente señalados.

SEGUNDO: OBJETIVO 0EL CONVENIO.

Generar un plan piloto de consumo eficiente del agua en el edificio consistorial Martin Ruiz
de Gamboa, perteneciente a la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante el Plan
P¡loto a fin de generen un trabajo mancomunado entre la SISS y la Municipalidad,
enfocándose pr¡nc¡palmente en rebajar el consumo de agua dentro del ed¡fic¡o consistorial,
además de capacitar a los func¡onarios mun¡cipales en temát¡cas de agua potable y
saneamiento, como la eficiencia sn el consumo del agua, y los derechos y deberes tanto
de los usuarios de servicios sanitarios, como de la empresa sanitaria que presta servicios
en la comuna, entre otros

TERCERO: COMPROilIISOS DE LA SISS

1.- Asesorar técnicamente 6n el proceso de diagnóst¡co previo a la puesta en marcha del
Plan P¡loto.

2.- Realizar talleres con funcionar¡os mun¡c¡pales en las temát¡cas señaladas en el numeral
segundo de este convenio.

3.- Facilitar la elaborar de folletos explicativos como apoyo en las capacitaciones
programadas.

3.- Acompañam¡ento técn¡co al equipo mun¡c¡pal a cargo de implementar y fiscalizar el Plan
Piloto.

CUARTO: COIIIPROÍ¡IISOS I. fTIUNICIPALIDAD CHILLÁN UEJO.

1.- Colaborar y coordinar a través de los funcionarios municipales el diagnóstico prev¡o a la
puesta en marcha del Plan Piloto de consumo eficiente del agua.

2.- Colaborar y coordinar a través de los funcionar¡os mun¡cipales, la organ¡zación,
facilitación de dependencias y equipam¡ento necesario para la realización de los talleres
actividades a ejecutar por parte de la SISS.

3.- Facilitar la impresión de folletos y material didáctico de apoyo para los distintos talleres
y ac{ividades a realizat en el marco del Plan Piloto de consumo eficiente del agua.

4.- Adqu¡s¡c¡ón de herram¡entas, repuestos y artefaclos sanitarios que mejoren la ef¡c¡encia

del agua dentro del Edificio Consistorial.

5.- Colaborar con p€rsonal capacitado para gestionar trabajos de mejoramiento, si fuere el

caso, en las áreas con infraestructura san¡taria, identificadas dentro del Edificio Consistorial.



QUINTO: GESNÓN DE LOS COIIIPROITIISOS

A fin de llevar a cabo los compromisos de ambas partes, detallados previamente en los
considerandos tercero y cuarto de este documento, las partes se comprometen a:

1.- Tanto la SISS y la l. Municipalidad de Chillán Viejo designarán a un/a profesional
encargado/a de realizar el seguimiento del cumplimiento del presente conven¡o.

2.- Ambos firmantes se comprometen a coordinar las evaluac¡ones permanentes de las
act¡v¡dades agendadas y realizadas en conjunto.

SEXTO: VIGENCIA

El presente convenio de colaboración cornenzará a reg¡r desde la total¡dad de tramitación
de los aclos adm¡nistrat¡vos aprobatorios del mismo emitidos por cada una de las partes, y
su vigencia será hasta la obtención del informe final de la evaluación del Plan P¡loto, emit¡do
por la SISS.

SÉPIiIO: TÉRilINo ANTIGIPADo

El presente conven¡o de colaboración podrá ser term¡nado de forma anticipada de mutuo
acuerdo entre las partes o por manifestac¡ón de una de ellas, mediante la cual exprese su
intención de dejar s¡n efecto el convenio, dando aviso por escrito a la otra parte con una
anticipac¡ón de 60 días corridos.

OCTAVO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que, en caso de producirse alguna d¡ferencia relativa a la aplicac¡ón,
interpretación y/o cumplimiento del presente convenio de colaboración, estas deberás ser
resuelta de forma direcla por ambas partes.

NOVENO: CONFIDENCIALIDAD

En la ejecución del presente convenio de colaboración, se mantendrá en reserva y
confidencialidad los antecedentes proporcionados para las distintas act¡vidades que se
desarrollen, en especial sobre los datos personales de las personas ¡nvolucradas y de
informac¡ones comerciales o legales, respecto de los que se reconoce la protecc¡ón de la
Ley N',l9.628, sobre protecc¡ón de la vida privada y en la Ley N'20.285, sobre acceso a la
¡nformación pública.



DÉCIITIO: PERSONERfA.

La personería de don Jorge Rivas Chapano, para acluar en representación de la

Superintendencia de Servicios San¡tar¡os, para actuar en representación de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios consta en Decreto Supremo MOP N' 146 de 1 de
diciembre de 2020.

La personería de don Jorge Andrés Del Pozo Pastene para representar a la l. Mun¡c¡palidad
de Chillán Viejo consta en el Decreto Alcaldic¡o N" 3720 de fecha 29 de junio 202'1, que lo
reconoce en calidad de Alcalde T¡tular de la Municipalidad de Chillán Viejo, la cual delega
la atribución para celebrar el presente convenio.

DÉCI¡Io PRITERo: sUscR¡PcóN Y FIRTItAs

El presente conven¡o de colaborac¡ón se firm
quedando un en poder de la Superi
l. Municipalidad de Chillán Viejo.

de Sanitarios y otro en poder de la
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Superintendencia de Servicios Sanitarios Viejo


