
DIRECCION DE MEDIOATYIBIENTE, ASEO Y ORNATO
,rtunicipalidad de Chitlán Viejo

APRUEBA CONVENIO DE COOPERACIÓN
ENTRE LA ILUSTRE TIUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO Y COANIQUEfUI

DEGRETo No: 7 426
chillán viejo, I g Stp l¡22

VISTOS:

CONSIDERANDO:

a) El Convenio de Cooperación entre la l. Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo y
COANIQUEM de fecha 22 de septiembre de 2022.

b) D.A 8155 del 31 de diciembre de 2021 que Aprueba Convenio de Transferenc¡a de
Recursos para el Sistema de Certificac¡ón Amb¡ental Municipal con La llustre
Mun¡cipalidad de Chillan Viejo-Nivel de Certificación Gobernanza Ambiental-
Cl¡mát¡ca Comunal (Etapa Apresto).

c) Decisión de la autoridad Edilicia, para dar cumplimiento al convenio de cooperación.

DECRETO

'l APRUEBESE el Convenio de Cooperación de fecha 22 de septiembrc de 2022 ente
la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo y COANIQUEM.-

2 DESIGNESE como encargado/a del Convenio de Cooperación entre la L

Municipalidad de Chillán Viejo y COANIQUEM a la Dirección de Medio Ambiente
Aseo y Ornato.

UNIQUESE Y ARCHIVE
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Dbtribución:
ALCALD-E-
S€CRETARIO MUNICIPAL
OIRECCION OE MEDIO AMBIEMTE ASEO Y ORNATO
COANIOUEM

NOTES

TENE

1 . Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con sus telos modificados;

(AN
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CONVENIO OE COOPERAOóN

ITUSTRE MUNICIPAUOAO DE CHIUÁil VIEJO

Y

COAf{IqUEM

En Sant¡ago, 22 de sept¡embre de 2022, entre la ll'UsTRE MUf{loPAuDAD DE CHtUAfl vlEJo, rol

ún¡co tr¡butario N.69.266.5oo-7, representada por su Alcalde Don ,ORGE Ai{DRÉ5 OEt POZO

PASTENE, chileno, cédula Nacional de ldentidad N'13.842.502-9, ambor dom¡c¡liados en calle

Serrano N.300, comuna de CHltlAN VIEJO, en adelante denominada como 'MUNICIPAI.IDAO DE

CHIUAN VtEJO,, por una parte, y po ¡la otra lz Corpoñción dc Ayuda al t¡iño Quemado, en adelante

lnd¡stintamente ,coAillquEM", rol único tributar¡o ¡¡170.715.400-4 repfesentada, setún te

acred¡ta, por su Pres¡dente sr. JoRGE FRAI{OSCO RO,AS GOIDSACI(, chileno, casedo, cédula de

identidad Ne l!.O27.432-3 embos domicil¡ados para estos efectos en Aven¡da San Francisco 8586,

Pudahuel, se ha conven¡do lo siguíente:

CONSIDERANOO QUE,

(t) ta MUN¡C¡PA1¡DAD OE CHltltr¡¡ VIE O dentro de su programa amblental, considera la

gest¡ón de res¡dUOs comg una de sus principales líneas de trabajo a implementar en el mediano

pla¿o, amparados en la Ley orgánica const¡tucional de Municipalidadei que rstablece entre las

funciones privat¡vas de los municipios el aseo y ornáto de la comuna. Asimismo, de acuerdo a lo

dispuesto en las letra§ b) y l) del artfculo 4' de la Ley Nr18.695, Orgánica constltuc¡onal de

Mun¡c¡palidadei, es función princ¡pal de lo¡ Municipios, el desarrollo directo o con otros Órganos

del Estado, de la salud pública y la protección del medio atñbiente, a5í como el desarrollo de

actividades de interés común en el ámbito local. en beneficio de los habitantet de la comuna

( ) En virtud de la promulgación, y puesta en marcha de la Ley 70.92O, de R*ponsabilidad

Extendida del Productor (REP) par¿ envas€5, Lá MUNICIPAIIDAD DE CHIUAT{ VIEO y COA¡{IQUEM,

se comprometen a colaborar mutuamente y detarrollar en conjunto modelos sosten¡bles de

fecuperación de envases y botellas de vidfio, que Permitan impulsar y apoyar el cumpl¡miento de

las metas de reciclaje de envases y embalaiet de los Sistemas de Gest¡ón Colect¡vos (creados por

empresas que colocan productos envasados en el mercado) que firmen acuerdos de colaboración

con el mun¡cipio. CoANIQUEM, en su lo| de Corporación, a*gurará med¡ante cer|jfic¿dos ylo

declafac¡ones la trarabilidad hasta la planta de valorización de cr¡stalerí¿s chile s.A., qu¡en cuenta

con los permisos correspondientes para tal función'

( t) La MUfVtctpAuDAD DE ctllul¡/(N uEJO en su voluntad de genicipa( en el sistema de

CertiñcaciónAmbientalMunicipal{scAM),s¡stemaquepermiteinstalarenla¡nstitucionalidad
municipal un modelo de Sest¡ón ambiental que ¡ntetre en su orgánica' su infaestructura' su
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pe6onaly sus procedim¡entos, factores amb¡entales; reconoce la necesidad de establecer alianzas
que fortalezcan el desarrollo de su programa amblental.

(lV) COANIqUEM es una asociac¡ón sin fines de lucro dotada de personalidad jurídica cuyo
objeto principal es la rehab¡litac¡ón integral de los niños y adolescentes que sufr¡eren accidentes de
quemaduras' Para el financiamiento de sus ectividades, tiene contemplada entre otras acc¡onet la
real¡zación de inic¡at¡vas que fomenten el reciclaje de vidrio. conforme a lo anterior, coANleuEM
manifiesta su lntención de apoyar a la MUNlctpAuDAD DE cHl[tAN uE o en el desarrollo de su
programa ambientaly plan municipal de gestión de res¡duos.

(v) coAñllQUEM mant¡ene vigente una al¡anza con cristalchile desde hace más de 27 años,la
que está enfocada en el reciclaje de vidrio. cr¡stalchile es quien maneja los contratos con las

empresas contratistas.

Conforme a lo anterior, a fin de realizar acc¡ones orientadas al aseo y ornato de ta comuna e ¡nstalar
la temática medioamb¡ental en la comunidad, se establece el presente convenio de colaborac¡ón
bajo las siguientes est¡pulac¡ones o términos:

PRIMERO: Acuerdo

La MUNICIPAUDAD DE c}llLtAN vlE,O y COANtquEM acuerdan desarrollar un programa de
acciones conjuntas para promover el reciclaje de vidrio en la Comuna.

SEGUNDO: Obligaciones asumidas por las partes

1) Obligaciones de COANIQUEM

i--

a, Gestionar a través de cristalchile, la instalación de un contenedor tipo batea en un lugar
previamente acordado con el Municiplo, para el acopio de v¡drios, [a Campaña solo recibe
envases de v¡drio (botellas de beb¡das, vinos y licores, frascos de perfumes y de med¡camentos).
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b. M¡ntener una adecuada frecuencla de recambio de contenedor proporc¡onado por

COANIQUEM, para el reciclaje, con el fin de no deterlorar el espaclo públ¡co, ocas¡onar molesties

o r¡esgos a l¿ comunidad. Cabe señalar que el camlón de recolección no puede retlrar otros

materiales que la comunidad. por alguna ra¿ón, haya deiado alrededorde lo5 contenedores, s€an

estos vidr¡os no rericlabler (vidrlo plano de ventanas, pantallas de televisores, parabris¡ts,

ampolletas, tubos fluorescrntes. rtc.l plástlcot cajas, colchones, escombros o cualgu¡er otro t¡po

de residuo que no sean envases de vidrio. Los envases de vidrio, que se encuentren por algún

motivo en el exterior de los contenedores el dfa de retiro, serán levantados y depositados al

interior del contenedor de rec¡claje,

c. COANIqUEM se compromete a trabajar con empresas de recolección, que cuenten con las

resoluciones correspondientes de parte de las autoridades medioambientales y sanitarias para

el manejo de residuos no peligrosos, además de seguros de accidentes y daños a terceros y

sistemas de georreferenciación pañt sus camiones (GPS). Para el caso de las instalaciones de

valorización de vidrio, se deja constancia que la planta de rec¡claje de Cristalerfas de Chile cuenta

con los perm¡sos correspond¡entes y está autor¡zada y creada en SINADER.

e. lnformar al municipio periódicamente, sobre las actividades y logros alcanzados por

COANIqUEM gracias al v¡dr¡o aportado por la comunidad. Se designan como medios de

comun¡cac¡ón entre las partes las sigu¡entes casillas de correos electrónicos: por parte de la
MUÍ{ICIPALIDAD DE CHlttAN UEO, el correo (belen.espinoza@chillanviejo.cl) y por parte de

COANIQUEM, la casilla (reciclaie@coaniouem.onl

f. Evaluar el convenio y sus resultados, una vez al año en conjunto con la Munic¡pal¡dad.

@

d. lnformar al Munic¡p¡o, periód¡camente y por escrito, respecto de la cantidad de vidrio

recolectado en la comuna y demás información relevante sobre la recohcción de envases de

vidrio.
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2) Obligaciones de la MUNICIPALIDAD DE CHlt[AN VIEJO

a. Defin¡r, en conjunto con COAÍ{IQUEM, el lugar o punto de la comuna adecuados para ínstalar

el contenedor para reciclaje de envases de vidr¡o.

b. lnformar oportunamente a COAIT¡IQUEM respecto del contenedor de reciclaje que esté en mal

estado o deter¡orado, para su reposición o reparac¡ón.

c. Evaluar anualmente el convenio en general y las acciones establecidas en é1. Para ello, Sostener

con coANlquEM reun¡ones o contactos per¡ód¡cos para evaluar cada punto de recolección y

ver neces¡dades de reubicación en ctso de que no tenere, se le dé un uso indebido o b¡en

posibilidades de crecimiento con nuevos puntos de recolección o refuezo de puntos que

requieran refofzar con otro contenedor.

d. tncent¡var en su territorio el reciclaje de vidrio hacia la comunidad, a través de los distintos

medios que dispongan.

e. Es de responsabilidad de la MUNIGTPAUDAD DE CHltláN vlE O, el ret¡ro de materiales que no

sean envases de vidr¡o, que se encuentren alrededor de los contenedores (basura, vidrio plano,

botellas plást¡cas y otros residuosl, conforme su func¡ón legal de mantener el aseo y ornato de

los b¡enes nac¡onales de urc público de la comuna.

f, La MUNICIPALIDAD DE CHIILAN VIBO, como parte del acuerdo con COANIQUEM, permit¡rá la

ut¡l¡zac¡ón de bienes nac¡onales de uso público determinados en conjunto, para Ia ¡nstalac¡ón

de contenedores, con excepción de pago por uso del BNUP.

g. Es responsabil¡dad de la MUNICIPAUDAD DE ctlltlÁN VIEJO, velar por la seguridad e integridad

delcontenedor para rec¡claje de vidrio. Mediante los medios que est¡men adecuados.

TERCERO: acuerdos y obl¡gac¡one§

a. tA MUNIOPAUDAD DE c}lluÁil uE o, podrá incorporar, si lo desea. el loSo munic¡pal en el

contenedor lnlalados en la comuna, de manera anexa a la gráfica que maneja CoANIQUEM.

b, cOAr{IQUEM evaluará su partlcipaclón en otras lnstancias para promover el rec¡cla.¡e de v¡drios,

contemplados en el plan municipal de Sestlón de reslduos.

t, _
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c. LA MUNICIPAUDAD DE cHtttAN vlE o y CoANIQUEM se comprometen a analizar
per¡ód¡camente mediante una reunión con una frecuenc¡a mlnima de 5 meses, la generac¡ón y
el comportamiento de los dist¡ntos puntos de reciclaje de vidrio de la comuna, ten¡endo la
pos¡bilidad de defin¡r su reub¡cación, eliminación o refuerzo con más contenedores. En caso de
existir disponibilidad de contenedores, coANlquEM podrá ofrecer al municipio aumentar los
puntos de reciclaje de vidrio en la comuna.

d. A modo de referenc¡a se estipula que, para que se just¡fique la ¡nstalación de un contenedor
para recepcionar envases o botellas de vidrio en un punto de la comuna, éste deberá llenarse al

menos 1 vez al mes.

e. COANIQUEM podrá apoyar env¡ando mater¡al tráfico digital de la campaña y de prevenc¡ón de
quemaduras, para 5er usado por la MUNlopAl-tDAD DE cHtLIAN vlE o en plataformas 50c¡ales
u otras vías de comun¡cación.

CUARTO: Contrapartes

cada una de las partes se compromete a designar un ¡nterlocutor encargado de la campaña y otro
suplente, para coordinar las acciones establecidas en el convenio. En el caso de la MUNICIPALIDAD
DE cHlu.AN uEJo se des¡gne a la Dirección de Med¡oamb¡ente Aseo y ornato encabezada por su

Director (5) Víctor cerda Lagos, Directivo grado 7, como contraparte técnica del mun¡cip¡o y en el
caso de coANlquEM, se des¡gna a don patricio urzúa Martfnez, Jefe de Reciclaje; Gustavo Markic
Rubio, Coordinador de Rec¡claje como contrapartes técnicas del presente convenio.

QUINTO: Plazo

El presente conven¡o estará vigente desde el día 22 de septiembre del zo2z, y lendú una duración
de 2 años, plazo que se renovará en forma automát¡ca y periódicamente si las partes no deciden lo
contrario, pudiendo ponérsele término, en cualquier momento, por cualquiera de las partes

mediante carta certificada expedida a la otra con una anticipación no inferíor a 60 días corridos a la

fecha que se frje como térm¡no.

SEXTO: Probidad Corporat¡va.

DECTARAOÓN (CUMPUMTENTO DE NORMAnVAAfúnCORRUpclóN y OTRAS NORMAS).

Las Partes declann que en el desarrollo del presente Contrato y en la ejecución de todos los servicios

objeto del m¡smo, se obl¡gan: l. A cumplir con todas las leyes y regulaciones apl¡cables ¿l traba¡o,

servicio, producto o equipo a entregar o a cualquíen otra prestac¡ón a ser realizada entre las Partes

en virtud de este Convenlo; ll. A no cometer actos que puedan ser constitutivos de delitos, y en

especial a no cometer los del¡tos de l) lavado de activos, íi) financiamiento del terrorismo, iii)
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COANIQUEM declara que al día de la f¡rma del presente convenío, no tiene conocimiento que algún

director, ejecutivo o trabajador, según corresponda, asl como tampoco ningún famil¡ar directo de

élos, ha recibido objeto alguno de valor, pato o dádiva por parte de cualquier¿ de su contraparte

en este contrato, sus tralbajadores o mandatar¡os en relación con el presente convenio.

COANIQUEM a la fecha tampoco, t¡ene conocim¡ento de parentesco entre altos ejecutivos de las

¡nlituc¡ones que firman el pres€nte conven¡o. Ad¡cionalmente, declara que a la fecha de

celebración del presente convenio su (s) socios (s) y/o representante (s) leEal (es) no tiene (n)

calidad de funcionaf¡o (s) público (s), calidad PEP o candidato {s) a cargos públicos. En elcaso de que

cualquiera de estas situac¡ones ocurra una vez viSente el convenio, CoANIQUEM comun¡cará esta

situac¡ón a la otra parte.

L¡s partes declaran que en el desarrollo del presente Contñrto y en la ejecuc¡ón de todos los servicios

objeto del m¡smo, se obligan: l. A cumplir con todas las leyes y regulaciones apl¡cables al traba¡o,

servic¡o, producto o equipo a entregar o a cualquiera otr¿ prestación a ser real¡zada entre las Partes

en v¡rtud de e§te Convenio; ll, A no cometeractos que puedan

ser constitutivos de del¡tos, y en especial a no cometer los delitos de i) lavado de activos, ii)

financiam¡ento del terrorismo, iiil neEociac¡ón incompat¡ble, iv) cohecho a empleados o

funcionarios públioos nacionales o extranJeros, v) corrupc¡ón entre particulares, vi) receptación, vii)

apropiación lndeb¡da, v¡i¡l adm¡nlstración desleal, ¡x) ¡nobservancia del

a¡slamiento o de otras medidas dispuestas por la autoridad sanltaria en Pandem¡4, x)contaminación

del mar, rlos, lagos o cualquhr otro cuerpo de atua, x¡l Procesamiento, apozamiento'

tranformaclón, transporte, comerclal¡zac¡ón de recursos hldroblológicos vedados, xii) realización

c
negociación incompatible, iv) cohecho a empleados o funcionar¡os públicos nacionales o

extranjeros, v) corrupción entre particulares, vi) receptación, vii) apropiación indebida, viii)

adm¡nistrac¡ón desleal, ix) ¡nobservancia del aislam¡ento o de otras medidas d¡spuestas por la

autoridad saniteria en pandemia, x) contaminación del mar, rlos, lagos o cualquier otro cuerpo de

atua, ri) procesamiento, apozamiento, transformación, transPorte, comerciallzación de recursos

hidrobiológicos vedados, xii) realización de actividades extract¡vas en áreas de manejo y explotac¡ón

de recursos bentónicos, sin ser t¡tular de los correspondientes derechos, xí¡i) procesamiento,

elaboración o almacenamiento de recursos h¡drobiológ¡cos o productos derivados de ellos, de los

cuales no se conozca su origen legal, estos últimos cuatro, t¡p¡ficados en la Ley General de Pesca y

Acu¡cultura, xiv) posesión, porte, comerc¡alizac¡ón, tenencia, importación e internación de armas,

artfculos o municiones prohibidas o sujetas a control, entre otros, regulado en elTítulo ll de la ley

N' 17.798; y los demás que en el futuro se incorporen a la Ley N'20.393 sobre Responsab¡l¡dad Penal

de las Personas Jurldicas, y a cumplir debidamente con los controles sufic¡entes y eficaces para

preven¡r, ev¡tar y detectar la comisión de los referidos delitos por parte de sus dueños, sociot

accionistas, gerentes. admlnistradores, trabajadore§, dependientes, contrat¡stas y sus

subcontr¿t¡stas o cualquier otro colaborador; y lll. A ¡nformar a las Partes, respect¡vamente, tan

pronto como llegue a su conoc¡m¡ento, la ocurrencia de hechos que pudieren constitu¡r uno de los

delitos menc¡onados en esta cláusula o de cualquier hecho que pudiere conllevar la responsabilidad

penalde las Partes, setún corresponda, o afectar su imagen.
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de act¡vidades extract¡vas en áreas de manejo y explotación de recursog bentón¡cos, s¡n ser titular
de los correspondientes derechos, xi¡¡) procesam¡ento, elaboración o almacenam¡ento de recursos

hidrobiológicos o productos derivados de ellos, de los cuales no se conozca su origen legal, estos

últ¡mos cuetro, tipificados en la ley General de Pesca y Acu¡cultura, xiv) posesión, porte,

comercial¡zación, tenenc¡a, importación e internación de armas, artÍculos o mun¡ciones prohibidas

o su,¡etas a control, entre otros, reBulado en el Título ll de la Ley N' 17.798; y los demás que en el

futuro se ¡ncorporen a la Ley N'20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Perrcnas Jurfdicas, y a

cumplir debidamente con los controles suf¡cientes y eficaces para prevenir, ev¡tar y detectar la

com¡s¡ón de los referidos delitos por parte de sus dueños, socios, accion¡stas, gerentes,

administradores, trabajadores, dependientes, contratistas y sus subcontratistas o cualquier otro

colaborador; y lll, A informar a las Partes, respect¡vamente, tan pronto como llegue a su

conocim¡ento, la ocurrencia de hechos que pudieren constitu¡r uno de los delitos mencionados en

esta cláusula o de cualquier hecho que pudiere conllevar la responsabilidad penal de las Partes,

según corresponda, o afectar su imeSen.

LA MUNICIPALIDAD DE cHl[LAN vlElo declara que no se encuentra (n) ¡nhab¡litado (s) o impedido

(s) por incompatibilidad alguna para prestar los serv¡c¡os contratados con las Partes.

Las Partes dejan expresa constenc¡a que las obl¡gaciones ¡mpuestas en esta cláusula han sido una

considerac¡ón esenclal para celebrar el presente Convenio, por lo que, según corresponda, se

reservan el derecho a poner térm¡no unilateral al m¡smo en caso de cualquier incumplim¡ento de

d¡chas obligaciones. sín necesidad de ju¡cio y med¡ante el solo envío de una carta en tal sent¡do,

declara que no se encuentra (n) inhabilitado (s) o impedido (s) por incompatibilidad alguna para

prestar los serv¡cios contratados con las Partes.

Las Partes dejan expresa constancia que las obl¡8ac¡ones impuestas en esta cláusula han sido una

consideración esencial para celebrar el presente convenio, por lo que, según corresponda, se

reservan el derecho a poner térm¡no unilateral al mismo en caso de cualquier incumpl¡mlento de

dichas obligaciones, sin necesidad de ju¡cio y mediante el solo envío de una carta en tal sentido.

sÉP MO: Domlcilio

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fÚan dom¡cil¡o especial

en la Región Metropolitana.

OCTAVO: Personerfas

La personerfa del Alcalde de la MUiIICTPAUDAD DE Cl{ltlfu¡ VIBO, consta en el acta de

proclamación del Primer Tribunal Electoral de la Retlón Ñuble, de 17 de Junio del 2021, que lo
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proclama como alcalde de la comuna de cHlLtAN vlEJo y de la cual emana la representación que

inv¡ste. Por su parte, La personerla de don Jorge Franclsco Rojas Goldsack para representar a la
Corporación de Ayuda al Nlño euemado en este acto consta en escritura pública de fecha 05 de
mayo de 2022, otorgada en la notarfa de Santlago, de don Eduardo Javier Diez Morello.

NOVENO: E¡emplares

El presente se

MUNICIPATIDAD cHttlAN vr y otras dos que permanecerán en poder de COANIQUEM.

^'..''. 'J-.,

ANDRÉS DEt sR. FRANCISCO RO,,As
fdl

c

Alcalde

MUNICIPALIDAD DE CHI

Presldente

CORPORACIÓN DE AYUDAAL NIÑO qUEMADOVIUO

en cuatro (4) e¡emplares, dos para ser entregadas a la


