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2015

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley

No

18.695, Orgánica Constitucional de Munic¡palidades refund¡da con sus textos mod¡f¡cados;
CONSIDERANDO:

l.

El Convenio de Cooperación entre la l.
Municipalidad de Chillán Viejo y el Ministerio de Medio Ambiente de fecha 30 de Septiembre
de 2O14.La Resolución Exenta No 1276 de fecha
17 de Diciembre de 2014, por medio de la cual el Subsecretario de Med¡o Amb¡ente aprueba
Convenio de Cooperación para el Sistema de Cert¡ficac¡ón Ambiental Municipal con la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo, y la transferencia de recursos por el monto de $1.500.000
pesos (un millón quinientos mil pesos) para la ejecución de la tercera fase del Sistema de
Certificación Ambiental Municipal (SCAM).3. Dec¡sión de la autoridad Edil¡cia

2.

DECRETO
'1. APRUEBESE el Convenio de Cooperación
y
entre la L Mun¡cipalidad de Chillán Viejo el Minister¡o de Medio Ambiente, de fecha 30 de
Septiembre de 2014, aprobado por resolución exenta No 1276 del 17 de Diciembre del 2014
del Ministerio del Medio Amb¡ente.
2. DESIGNESE como encargado/a del Programa
de Cert¡f¡cac¡ón Ambiental Municipal SCAM Fase Excelencia a la Directora de Medio
Ambiente Aseo y Ornato.
3. COMUNiQUESE tal medida a todas las
Unidades Munic¡pales, y a la Direcc¡ón de Medio Ambiente, Aseo y Omato.

UNIQUESE Y AR

c¿

MUN

FAUAMJ/HHH/P
D¡stribuc¡ón:

Comunal.

Mun¡cipal, Secretario Municipal, Unidad Medio Amb¡ente

ffit
coNVENto
ITUSTRE

DE

coopEnlcló¡r

MUNICIPATIDAD DE CHIILAN VIEJO
Y

MlNISTERIO DEt MEDIO AMBIENTE

En Sontiogo

de Chile, o 30 de septiembre de 2014, entre el Ministerio
del Medio
Ambiente, en odelonte el "Minlsterlo" representodo por
e[ subsecretorio sr.
Morcelo Meno corrosco, ombos domiciliodos en colle
son Mortin No73, comunq
de Soniiogo, Región Metropolitono, por uno porte; y, por
lo otro lo llustre
Municipolidod de chillón viejo, RUT N"69.2óó.soo_2,
en
oderonte lq
"Municipolidod", representodo por su olcolde Felipe Aylwin
Logos, ombos con
domicilio en colre serrono No3oo, comuno de chiilón
Viejo, Región de Biobio, se
ho convenido lo siguienie:

PRIMERo El Ministerio del Medio Ambienfe se
encuentro implementondo elsistemo
de certificoción Ambieniol Municipol, cuyo objeto es insfolor
lo Gestión AmbÍentol

Locol en los municipios del poís, medionte el fortolecimiento
de

los

procedlmientos y funciones vinculodos con lo
iemótico ombieniol que desorrollon
los municipios en elterritorio comunol.

Dicho certificoción se boso en un conjunio de requisitos
mÍnimos que deben
cumplir los municipios, permiiiéndoles obtener groduolmenie niveles
de
certificoción. Lo onterior se desorrolloró en tres foses duronte

el lopso de dos oños
y cuotro meses, conforme o los "Boses de Funcionomiento
del Sistemo de

certificoción Ambientol Municipol del Ministerio del Medio Ambiente,
oproooo*
por lo Resolución Exento N"832 de o1 de septiembre de
20'14, del Ministerio del
Medio Ambiente.

Lo prímero fose (Certificoción Bósico) se concentro en el diognóslico
y et
desorrollo de los boses poro el funcionomiento del sistemo
en los foses siguíentes.
Lo segundo fqse (ceriificoción lniermedio) consiste en unq
lobor de diseño y
morcho blonco de lo comprometido en lo primero fose; y lo
tercero fose
(Certificoción de Excelencio) contemplo que lo Municipolidod
logre lnvolucror o
todo lo orgonizoción en er proceso, olconzondo los metos comprometidos.
§EGuNDo Lo Municipolidod porticipó duronte el oño 2013 en el
sistemo de
certificoción Ambientol Municipol, poro cuyos efectos se suscribió con fecho
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de Junio del 2013, un Convenio de Cooperoción entre ésto y el Ministerio del
Medlo Ambiente, elque fue oprobodo medionte Resolución Exento N" 594 del lO
de Julio del 2013 de lo Subsecretorío del Medio Ambiente, lo que le permitió
obtener el nivel de Certificoción lntermedio.
Por el presente octo lo Municipolidod se compromete o continuor
porticipondo en el Sistemo de Certificoción Ambientol Municipol, desonollondo
los occiones necesorios poro el logro de lo Certificoción Nivel Excelencio que
integro foctores Ambientoles en su estruciuro orgónico-insiitucionol, estrotegios,
progromos, proyectos, procesos y operociones propios del quehocer Municipol.

TERCERO

CUARIO Por el presenie octo el Ministerio del Medio Ambiente se compromele o
opoyor finoncieromente el desorrollo de lo Fose 3 del sistemo de certificoción, o
trovés de uno solo remeso por un monto tolol de §l.5OO.OOO (un mlllón qulnienlos
rnil pesos), lo cuol seró entregodo o lo Municipolidod por el Ministerio del Medio
Ambiente o irovés de su Secretorío Regionol Ministeriol del Medio Ambiente
respectivo, en qdelonte "SEREMI", dentro de los l0 díos hóbiles siguientes o lo
iotol iromitoclón de lo resolución oprobotorio del presente convenio por porte de
lo Subsecretorio del Medio Ambiente.

Cobe señolor que el municipio deberó hocer uso de ol menos el957" del monlo
tronsferido dentro del periodo de duroción del convenio incluyendo, en el coso
de que exisfiese, lo omplioción de plozos, de lo controrio lo entldod que suscrlbe
el presenle convenio no se certiflcoró oun cuondo hoyo cumplldo con todos los
exlgenclos técnlcos y los compromisos de lo presenle fose, opllcóndose los
sonciones estipulodos en el ortículo noveno delpresente convenlo.
QUINTO En lo ejecución del presente convenio,

o)

lo Municipolidod

se obrigo o:

Dor cumplimiento o los exigencios de lo Fose 3 del Sistemo de Certificoción
Ambientol Municipol, que se señolon en el documento "Monuol del
Sistemo de Certificoción Ambieniol Municipol".

b) Ejecutor los compromisos odquiridos en lo Fose 2 del SCAM que conston

en

el expediente de Certificoción.

c)

Cumplir con los recomendociones de lo Auditorío Finol, que conston en el
expediente de Certificoción.
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d) Velor que se reolice uno difusión interno y exierno
del scAM, por diversos
medios, que oseguren que todos ros funcionoríos(os)
y ro comunidod se
integren en el proceso de Certificoción.

e) lncorporor er rogotipo de ro ceriificoción rntermedio, yo
olconzodo,
todos los documentos oficioles reloiivos ol sistemo
de

en

certificoción

Ambientor, tores como oficío, cortos, memos,
correos erectrónicos, entre
otros.

f)

Proceder o lo eiecución del presente convenio,
conforme
de ricitoción púbrico, privodo o iroto directo, según o los procesos
conespondo, de
ocuerdo o ro estipurodo en ro rey No I g.Bgó, sobre
compros púbricos y su
Regromento oprobodo por Decreto supremo
No 2so, der oño 2004, der
Ministerio de Hociendo.

g)

Proceder segÚn lo estipulodo en los "Boses
de Funcionomienio del sistemo
de certificoción Ambientol Municipol", oprobodos
por lo Resolución Exento
NoB32 de 01 de septíembre de 2014,
del Ministerio del Medio Ambíente.

h) coloboror con lo difusión de los Progromos ombientoles
ímpulsodos por los
secrefor'ros Regionoles Minísterioies del Medio
Ambiente.

sFxTo EI Minisierio der Medío Ambienie o irovés
de ro sEREMr, se compromete o
brindor opoyo técnico o lo Municipolidod,
en los distintos octividodes
contemplodos poro el desorrollo del presente
convenio, relotivo

o lo ejecución de
lo tercero Fose del scAM, en conformidod o los "Boses
de Funcionomiento del
sistemo de certificoción Ambientor Municipor,, y
or ,,Monuor der sistemo de
Certificoción
Ambientol Municipol,,.

sÉPTmo Lo Municípolidod deberó dor cuento
de ros fondos entregodos por el
Ministerio o trqvés de.rendiciones mensuoles,
los cuoles deberón ser entregodos
en lo sEREMlrespectivo no mós o[ó der quinio
dío hóbir de codo mes.
Los informes mensuoles

de lo eiecución presupuestorio deberón ojustorse o lo
indicodo en lo circulor No 759 de lo conlrolorío
Generol de lo Repúblico. Los
rendiciones mensuoles deberón con-templor o
ro menos ros siguientes
documentos: Tobro resumen de los gostos
firmodo por ro unidod de finonzos;
copÍo del decreto de pogo; copio de comprobonie
de focturo o boleto de
honororio; e informe del resultodo del uso de
los recursos. Todos estos documentos
deberón estor debidomente firmodos por ersecretorio
municipor.

El plozo móximo poro reolizor pogos por porte del Municipio seró hoslo el
decimotercer mes posterior o lo firmo del convenio y su rendición finol deberó ser
reolizodo dentro de los primeros 5 díos hóbiles deldecimocuorto mes.
A su vez el Ministerio del Medio Ambiente tendró un plozo de ó0 díos hóbiles, o
portir de lo recepción de lo rendición finol, poro dor respuesto sobre lo
oproboción de lo mismo.
OCTAYO Lo Municipolidod se obligo o reolizor los octividodes en el plozo
estoblecido por el SCAM, el cuol no podró exceder de los I1 meses posteriores o
lo firmo de este convenio.
NOVENO Poro oblener lo Certificoción Excelencio lo Municipolidod deberó
cumplir con el 100% de los compromisos referidos en el clóusulo quinto.
Si

el municipio en certificoción obondono el proceso, o producto de lo oudiioío

finol no obtiene lo certificoción ombientol municipol conespondienie, se
oplicorón los sonciones es'ioblecidos en el punlo 26 de los ,,Boses de
Funcionomiento del sistemo de certificoción Ambientol Municipol".
OÉClmO Lo supervisión y lo fiscolizoción lécnico y finonciero, de los proyectos se
efectuoró de ocuerdo o lo estoblecido en los "Boses de Funcionomiento del
Sistemo de Certificoción Ambientol" y el "Monuol del Sistemo de Certificoción
Ambientol Municipol". Lo Municipolidod se obligo o prestor su cooperoción pcrro
que los(os) ouditores(os) de lo SEREMI o del Ministerio del Medio Ambiente,
puedon ejercer cobolmenie sus iunciones.
UNDÉCIMO Los portes convienen que de producirse incumplimientos de los
requisitos exigidos en lo Fose Excelencio que pongon en peligro lo ejecución
Íntegro y oportuno de los ociividodes osociodos o lo Certificoción, pondrón en
conocimiento de estos hechos o lo controporie dentro de l0 díos de hoberse

producido,

o objeto de ocordor en un plozo de

20 díos hóbiles los medidos

necesorios poro resolver dlchos situociones.
DUODÉCffiO Poro todos los efeclos legoles derivodos del presente convenio, los

portes fijon su domicilio en lo comuno

y ciudod de Sontiogo de chile y

se

oÉclmo TERce no Los gostos que demonde lo ejecución del presente convenio
impuiorón o lo Portido 25, copítulo 01, progromo presupuestorio 0.¡, subtitulo

se

someten o lo jurisdicción de sus Tribunoles ordinorios de Justicio.
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ftem 03, Asignoción 004, código de proyecto 2s0iog, del presupuesto
vigente del
Ministerio del Medio Ambiente 2014.

oÉclmo culRro Lo personerío de Don Morcelo Meno corrosco poro
octuor en
represenioción del Ministerio del Medio Ambiente - Subsecretorío
del Medio
Ambiente, consto en el Decreto Supremo No 3l , de 2014.
Lo personerío de don Felipe Aylwin Logos poro representor o lq
Municipolidod
conslo en Sentencio de Proclomoción del Tribunol Electorol Regionol
de lo
ociovo Región del Bío-Bío dictodo con fecho 30 de Noviembre de 2012.
oÉclnno oul¡¡ro El presente convenio se firmo en cuotro
ejemplores de idéntico
tenor y fecho, quedondo uno en poder de ro Municiporidod,
dos en poder de lo
SEREMIy uno en lo Subsecretorío del Medio Ambiente.
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