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Municipalidad
de Chillán Viejo Oiecciiin de Arrtbftyrc, Aseo y Ornato

APRUEBA CONVENIO DE COOPERACION CON TRANSTERENCIA
DE RECURSOS PARA SISTEiAA DE CERTITICACION AMBIENTAI.
MUNICIPAT CON tA ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHIIIAN
vrEJo- ,$ANTENCTON EI§ErENcrA.
DECRETO No ., / _l
Chuon vtejo 0 S ENE Z0l0

VISTOS:

l.-Los focultodes que me confiere lo Ley No '18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes Vigenie

CONSIDERANDO:

l.- El Convenio de coloboroción con tronsferencio de
recursos poro sisfemo de Certificoción Ambientol Municipol y lo l. Municipolidod de Chillón
Viejo-Montención ücelencio.

Lo Resolución Exento No 134ó con fecho 10 de Diciembre de
2015 que Apruebo Convenio de coloboroción con tronsferencio de recursos poro sistemo
de Certificoción Ambientol Municipol y lo l. Municipolidod de Chillón Viejo.Montención
Excelencio.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, en todos sus pories el Convenio de
Tronsferencio de recursos poro sistemo de Certificoción Ambientol Municipol y lo l.
Munlcipolidod de Chillón Viejo-Montención Excelencio.

2.- DESIGNASE, como funcionorio responsoble Sro. poolo
Aroyo Qui.jodo, Directoro de Medio Ambiente, Aseo y Ornoto; o quien subrogue o reemploce
en el corgo mencionodo.

3.-El presente Convenio poso o formor porte integronte del
presente Decreto, los monto de tronsferencios serón osignodos ol ítem presupuestorio
21 40556024 cuento complementorio ol Convenlo de Tronslerenclo de recursos poro slslemo
de Cerllllcoclón Amb¡enlol frltunlclpol por lo tonto que genere lo ejecución de
dicho Convenio deberón ser corgodos ol ítem
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HENRIQUEZ

Municipol; Direclor Adminislroc¡ón y Finonzos; Dirección de Medio



REPI'BLICA DE CIIIf.E
MÍNISTERTO DEL ¡¡TIBIE¡flTE

APRI'EEA CON\¡ENIO DE COOPERACIóN CON
rRA}¡SETRE}¡CIA DE RTCT'RSOS PARJL SISTE¡{A
DE CERTIFICECIóN AMBTETi¡:TAt MUNICIPAI.
CON I,A ITUSTRE MUNTCIPA¡IDAD DE
cHrLr¡(N vrEJo - !áArsrENcróN sxcELENc¡a.

nssoLuc¡óu E:(ErqrA No 1346

SA}¡TIAGO, l0 otc 2015

VISTOS:

Lo dispuesto en la l,ey N"19.300, sobre Bases Generales del Medj.o
Ambiente; en la Ley No18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de ]a Administración de1 Estado, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por eI D.F.L N"1,/19.653, de1
Ministerio Secretaria General de Ia Presidencia; en Ia Resolución
Exenta N'832 de 1" de septiernbre de 2014, que aprobó Ia modificación
de las Bases de Funcionamiento del Si-stema de Certificación Anbiental
Municipal; en e1 D.S. No4, de 2010, gue Fija Planta de personal del
Ministeri-o del Medio Ambiente; en el Decreto Exento No204, de ZOl.5,
del- Ministerio del Medio A$biente. que Establece orden de subrogancia
de1 Subsecretarj.o del Medio ¡$lbiente; en e1 oficio ordinario N"154?42,
de 6 de noviembre de 2015, de 1a Subsecretaria de1 Medio tunbiente; en
el Ordinario No3506, de 30 de julio de 2015, de1 Ministro de Haci.enda;
en la Resolución N" 1.600 de 2008, de Ia Contraloria General de 1a
República; en las demás normas aplicables; y

CONSIDERNTDO:

1. Que, a} Ministerio de1 Medi-o Ambiente J.e corresponde coLaborar con
las autoridades competentes a ni-vel nacional, regional y rocal en 1a
preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación,
promoción y difusión ambiental, orientados a 1a creacj-ón de una
conciencia nacional sobre Ia protección del medio añüiente, desarrollo
sustentable, la preservación cie 1a naturaleza y la conservación del
patrimonio ambiental, y a promover Ia partj_cipación ciudadana
responsable en estas materias, de acuerdo a 1a letra m) de1 artlculo
70 de Ia ley 19.300, de Bases Generales det Medio A¡nbiente.

2.Oue, de acuerdo a 1a letra r) de1 articulo 70 de 1a 1ey 19.300, de
Bases Generales del Medi.o Ambiente, corresponderá a1 Ministerio del
Medio Ambiente, establecer convenios de colaboración con
municiparidades destinados a adoptar 1as medidas necesarias para
asegurar Ia integridad, conservación y reparación deI medio ambiente
regional y loca}, asi como 1a educación ambiental y J-a participación
ciudadana.

3. Que. eI Sistema de Certificación A¡nbiental Munlcipal (SCA¡,Í), es un
sistema de carácter voruntario gue permite a los municipios instalar
graduarmente en 1a institucionalidad muni-cipal, un modelo de gestión
ambiental gue integra en su orgánj.ca, su j.nfraestructura, su personal,
sus procedimientos internos y sus servi-cios, factores ambj.entales para
una gestión que genere un menor impacto ambiental y fortalezca 1a
dimensión socio ambiental de Ia comuna.



4. Que, dicho sister¡a de certificacióo a¡üiental municipaL. se basa en
un conjunto de requisj.tos Elininos que deben cu¡nplir los nunj-cipios
pelmitj.éndol.es a e1l.os obtener gradualñente distintog niveles de
certificación. T,o ante!ior, se desarrol,la¡á en tres fases durante e1
Iapso de dos años y cuatlo ¡neses, conforme a Ias Bases de
Funci.onaniento de1 Sistema de Certificación tunbiental Uuoicipal,
aprobadas por Resolución Exenta No832 de 1' de septien¡bre de 2014, y
1os Manuales para Ia Certificación Am.biental Municipai deI Ministerio
del Medio A¡nbiente -

5, Que. la prinera fase (celtificación Básj-ca) se concentla en e1
dj-agnitstico y e1 desalroI1o de Las bases para e1 funcionamiento del
sistema en las fases siguientes; la segunda fase {Ce¡tifj.cación
Intermedia) consiste en una labo¡ de diselo y ¡narcha blanca de 10
complonetido en la p¡imera fase; y Ia terce¡a fase (Certificación de
Excelencia) consi.ste en que Ia Municipalidad logre involucla¡ a toda
La organizaciór en el proceso, alcanzando las metas complonetidas.

6. Que, de conformidad a 1o dispuesto en 1a 1et!a r) d.eI artlculo 70
de fa Ley 19.300, sobre Bases cenerales de1 Medio Arüiente, Ios
coovenios de colaboracj.ón que esta Cartera de Eslado celeble con 1as
rnunicipalidades que "contenp.Len t¡ansfelencia de leculsoa debe¡án
contar con La autorización deI Ministe¡io de Hacienda,,, siendo ésta
otorgada por eI Oldinarj-o N"3506, de 30 de noviernbre de 201S, de1Ministelio de Hacienda.

RESUEL\¡O:

1.- A¡rluéb.se e1 convenio de cooperación susc¡ito eI 16 de octubre de
20L5, entre eI Ministerio deI Medio Arbiente y la Ilustrel4unicipalidad de Chi11án Viejo, Rut. 69.266-SOO-7, con transfelencia
de recursos po! un nonto de 52.000.000.- (dos nillones de pesos), para
l-a mantención de Ia certificación de 1a te¡ce¡a fase del Sistema de
Certi.ficación Ambiental Municipal (SCAM), et cual se adjunta a 1apresente resolución entendiéndose gue fo¡na parte integrante de 1a
ñislna para todos 1os efectos legaLes.

2.- Iqrúte.c el. gasto que deÍ¡randa eI culDpli¡uiento del conveoio que po!esté acto se aprueba a 1a paltida 25, Capl¡u1o 01, plogramá
Presupuestario 01, subtitulo 24, iteln 03, Asignación 004, códig; deployecto 250108, deL presupuesto vigente del- Ministerio del ttedio
Arlbiente.

¡t!ótese, CoDu¡íquese y Alchivese

Medio

cipalrdad de Chj.I1án Viejo

oivisión de Ad[iñistraci.ón y Finanzas
- División Juridica
- Oficina cle Partes

SÁEz

icipación Ciudadana

LO OUE TRANSCRIBO A UD., PARA

SU CONOCII,I¡ENTO-

SALUDAATTE. A UD.,



CONVENIO DE COOPERACIÓN

ITUSTRE NilUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO

Y

MINISIERIO DEL iAEDIO AMBIENTE

En Sontíogo de Chile. o ló de oclubre de 2015, entre el Minilerio del Medio
Ambiente, en odelonie "Minislerio" represenlodo por el Subsecrelorio Sr.

Morcelo Meno Conosco, ombos domiciliodos en colle Son Mortín No73.

comuno de Sontiogo, Región Meiropolitono, por uno porte; y, por lo otro, lo
llutre Municipolidod de Chillón Viejo. RUT Noó9266.50G7, en odelonle lo
"Municipolidod", representodo por su olcqlde Sr. FeÍpe Aylwin Logos, ombos
con domicilio en colle Senqno N"300, comuno de Chillón Vrejo, Región del
BiotÍo, se ho convenido lo siguiente:

PRllttERO B Min¡sterio del Medio Ambiente se encuenko implementondo et
Ststemo de Cerlificoción Ambientol Municipol, cuyo oseto es instolor lo
Gestión Ambientql Locol en los municipios del po's, medionte el foriolecimiento
de los prrc-ecfimientos y funciones vinculodos con lo lemótico ombienlol que
desordlon los municipios en el terilorio comunol.

Dicho certificoción se boso en un conjunlo de requbilos mínimos que deben
cumplir tos municipios, permitiéndoles oblener groduolmenle niveles de
certiñcoción. Lo onterior se desonollo en lres foses duronle el lopso de dos
oños y cuotro meses, conforme o los "Boses de Funcionomiento del Sistemo de
Certificoción Ambientol Municipol" del Ministerio del Medio Ambienle,
oprobodos por Resolución Exento No832 de fecho 0l de Sepliembre de 2014,
del Minislerio del Medio Ambriente.

Lo primero fose (Certificqción Bósico) se conceniro en el diognóstico y el
desonollo de los boses poro el funcionqmienlo del sislemo en los foses
§guienles; lo segundo fose (Certificoción lntermedio) consiste en uno lobor de
diseño y morcho blonco de lo comprometido en lo primero fose; y lo tercero
fose {Cerlificoción de Excelencio) contemplo que lo Municipolidod logre
involucrqr o todo lo orgonizoción en el proceso. qlconzondo los melos
conprometirCos.

Posleriormente o obtener lo certificoción de Excelencio el Municipio podró
monlener dicho certiñcoción o lrovés de lo generoclin de
odquiridos en el expedienle finol de lo Fose 3.



SEGUNDO Lo Munícipolidod ho porticipodo en el Sisfemo de Certificoción
Ambienlql Municipol desde el oño 2012. poseyendo octuolmenle el nivel de
Certificoción de Excelencio. Poro cuyos efecios, se suscribió con fecho 30 de
Septiembre del n14, un Convenio de Cooperocón entre ésto y el Ministerio
del Medio Amb¡ente, el que fue oprobodo medionte Resolución Exento
N"1276 del l7 de Diciembre del 2014. de lo Subsecretorío det Medio Ambiente.

IERCERO Por el presenie octo. lo Municipolidod, se compromete o continuor
porticipondo en el Sisfemo de Cerlificoción Ambienlol Municipol,
desorrollondo los occiones necesorios poro lo morúenci¡5n de lo Certñcoción
ilive¡ de Excelencio. gue integro elemenlos propíos del sisiemo, odemós de
nuevos compromisos señolodos en el "Monuol del Sisiemo de Certificoción
Ambientol Municipol" con sus onexos respectivos.

CUARÍO Por el presente octo el Ministerio del Medio Ambiente se compromete
o opoyor finonc'teromenle lo montención de lo Certificoción de Excelencio, o
trovés de uno solo remeso por un monio fotol de s2.000.000.- (dos millones de
pesos), lo cuql seró enlregodo o lo Municipolidod por el Ministerio del Medio
Ambiente, o irovés de lo Secretorío Regionol Ministeriol respectivo, en
odelonle lo "SEREMI", dentro de los l0 díqs hóbiles siguientes o lo tolol
tromitoción de lo resolución oprobotorio del presenle convenio por porte de lo
Subsecrelorío del Medio Ambiente.

OUINIO En lo ejecución del presente convenio. Io Munic¡potidod se obligo o:

o) Dor cumplimienlo o los exigencios de ls Montención del Sistemo de
Certificoción Ambientol Municipol, que se señolon en et documento
"Monuol del Sis?emo de Certificqción Ambientol Municipd" con sus
onexos respeclivos.

b) Secutor los comprom¡sos de montención octquirictos en to Fose 3 del
SCAM que consion en el expediente de Certificoción.

c) Cumpli con los recomendociones de lo Auditodo Finol, que conslqn en
el expediente de Certificoción.

d) Velor que se reol¡ce uno difusión inlerno y extemo del SCAM, por
divenos medios. que oseguren que lodos los funcionorios(os) y lo
comunidod continúen infegróndose en el proceso de Certificoc¡ón.

,t (



%
el lncorporor el logotipo de lo Cert¡ficoción Excelencio, yo olconzodo, en

lodos los documenlos oficioles relolivos ol sistemo de certificoción
Ambienlol, toles como oficio, cortos. memog, coreos electrónicos. enlre
otros.

f) Proceder o lo ejecución del presente convenio, conforme o los procesos
de ticitoción público, privodo o troto direclo. según correspondo, de
ocuerdo o lo eslipulodo en lo Ley No 19.88ó, sobre Compros públicos y su
Reglomento oprobodo por Decreto Supremo N" 250, del oño 2004, del
Ministerio de Hociendo_

gl Proceder según lo estipulodo en los ,.Boses de Funcionomiento det
Sistemo de Ceriificoción Ambientol Municipol", oprobodos por lo
Resolución Exento N"832 de 0l de septiembre de ?0l4. cter Ministerio del
Med¡o Amb¡ente.

h) coloboror con lo difusón de los progromos ornb¡entolss impulsodos po.
los Secretor'os Regionoles Minislerioles del Mecfo Ambiente.

sExto Lo Municipolidod se obligo o reotizqr los octividodes en el plozo
estoblecido por el scAM, el cuol no podró exceder de los 24 meses posteriores
o lo firmo de este convenio.

§Émmo Lo Municipolidod deberó dor cuenlo de los fondos entregodos por el
Ministerio o lrovés de rendiciones mensuoles, los cuoles deberón ser remitidos o
lo sEREMl. deniro de los 15 pdmeros díos hóbiles del mes sguiente ol que se
informo, incluso respecto de oquellos meses en que no exisio inversión de los
tondos irosposodos.

Los informes mensuoles de lo ejecución presupuestorio deberón ojulorse o lo
indicodo en lo Resolución No30, de 28 de mozo de 201s, de to controlorío
Generol de to Repúblico.

Lss rendiciones mensuoles deberón contemdor los siguientes documenios:
Toblo resumen con los monlos recibidos y los gostos efectuodos, firmodo por lo
unidod de finonzos; copio der decreto de pogo; copio de comprobonte de
focfuro o boleto de honororio; informoción sobre el ovonce de los oclividodes
reolizodos y el soldo disponible poro el mes s¡guiente. Toclos estos documentos
deberón esfor debidomente firmodos por el secreforio municipol.

El plozo móximo poro reol¡zor pogos por porte del Municipio seró hosto el
vigésimo ,ercer mes posterior o lo firmo del convenio y su rendición finol
deberó ser reolizodo dentro de los primeros IS díos hóbÍes del vigésimo cuorto
mes.
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A su vez el M¡nisterio del Medio Ambiente tendró un plozo de ó0 díos hóbiles. o
portk de lo recepción de lo rendición finol, poro dor respueslo sobre lo
oproboción de lo mismo.

OCrAVO Lo Municipolidod decloro conocer lo dispuesto en el ortículo 18, de lo
Resolucién No30, del 28 de mozo de 2015, de lo Controlorío Generot de to
Repúblico, en el cuol se dispone que "Los servicios no entregorón nuevos
fondos o rendir. seo o dGposición de unidodes intemos o o cuolquier iilulo o
terceros, cuondo lo rendición que se hoyo hecho exigible y lo percono o
entidcd receploro no hoyo rendido cuenlo de lo inversión de cuolquier fondo
yo concedido. solvo en cosos debidomente cotificodos y expresomenle
fundodos por lo unidod otorgorle". En consecuencio, lo lronsferencio de los
recursos, se cond¡ciono, o que lo Municipolldod hoyo cumplido con su
obligocíón de rendir cuenlo de lo inversión de los fondos concedidos en los
foses onteriores del Sistemo de Cerlificoción Ambientol Municipol.

NOlrEtlO El Ministerio del Med¡o Ambiente o trovés de lo SEREMI. se
compromete o brindor opoyo técnico o lo Municipolidod, en los distinlos
octividqdes contemplodos poro el desonollo del presente conven¡o. relolivo o
lo moniención de lo certíficoción de exceleñc¡o, en conformidod o los ,,Boses

de Funcionomiento del Sistemo de Certíficoción Ambientol Municipol" y ol
"Monuol del Sistemo de Certificoción Ambientol Mun¡ciml" con sus respectivos
onexos.

oÉcmo Lo supervisión de los octividodes requeridos se efecfuoró de ocuerdo
o lo eloblecido en los "Boses de Funcionom'¡enfo det silemo de certificoción
Amb'renlol" y el "Monuol del sistemo de certificoción Ambientol Municipol"
con su respeclivo onexo. Lo Municipolidod se obligo o prelor su cooperoción
poro gue los[os) ouditores(os) de lo SEREMI o del Min'sterio del Medio
Ambiente. puedon ejercer cobolmente sus funciones.

DÉqiio P¡ü,IERO poro montener tq Certificoción de Excetencio, to
Municipslidod deberó cumplir con el I00% de los compromisos referidos en lo
clóusulq quinto.

Si el municipio en montención de lo certificoción obondono el proceso, o
producto de lo ouditorío finol no se ocredilo lq monlención de cerlificoción
ombienlal municipol de excelencio, se oplicorón los sonciones estoblecidos en
el punto 26 de los "Boses de Funcionomiento del sistemo de cerlíficoción
Ambbntol Municipol".

DÉCffiO SEGUNDO Los portes convienen que, de produckse incumplimienlos .',:

de progromo o siiuoc¡ones que pongon en peligro lo ejecución ínlegro y
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pondrón en
de hoberse
los medidos

oportuno de los oclividodes osociodos o lo trqnsferencio,
conocímienlo de lo otro estos hechos, dentro de l0 díos
producido, o obieto de ocordor en un plozo de l0 díqs,
concluyenles o resolver dichos siiuociones.

DÉClñiO TERCERO Porc iodos los efecfos tegoles derivodos det presente
convenio, los portes fijon su domicilio en lo comuno y ciudod de soniiogo de
chile y se someten o lo jurisdicción cje sus Tribunoles ordinorios de Justicio.

DÉct vlo cuAnTo Los gostos que demonde to ejecucíón der presente convenio
se imputoron o lo Portido 25, copítulo 0 l , progromo presupuestorio 0l , subiítulo
2¿. ítem 03. Asignoción 004, código de proyecto 250l0g. del presupuesto
vigenle de¡ M¡nisterio det Medio Ambienle, oño 20,lS.

DÉClrdo QulNro Lo personerío de Don Morceto Meno conosco pqro ocruor
en represenfoción del Minislerio del Medio Ambiente - subsecretorío del Medio
Ambiente, con§lo en el Decreto Supremo No 3l , de 2014.

Lo personerío de don telipe Aylwin Logos poro representor o lo Municipol¡dqd
conslo en lo senfencio de proclomoción de Alcoldes del Tribunol Electorol
Regionol de lo Región det Biobío de fecho 30 de Noviembre det 2012.

DÉCMO SEXÍO El presenie convenio se ñrmo en ¡déntico
lenor y fecho. quedondo uno en poder.
lo SEREMI y uno en to Subsecretorío

Conosco

Ambienle

4

I


