
REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE

APRtJEBA COllVENiO DE COOPERACION PARA
S:SUEMA DE CERTIFICACION A}4B:ENTAL
MtJNICIPAL CON l,A :LUSTRE M[JNICIPAL:DAD
DE LOS Al.AMOS - NIVEL INTERb4EDiO.

RESOLUCION EXENTO N'

SANTIAGO,
1 2 ÜIC 2818

VISTOS: Lo di.spuesto en la Ley
No19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en la Ley
No18.575, Orgánica Consta.Luci.ona], de Bases Generales de la
Admini.stración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistemati.zado fue fi.iado por el D.F.L No1/19.653. de 2000, del
Mini.stell.o Secretaría General de la Presidencia; en la Ley N' 21.053,
de Presupuestos de[ Sector Púb].ico para e] año 2018; en ]a Resolución
Exenta N'405, de ll de mayo de 2017, del Ministerio del Medio
AnLbi.ente, que Aprueba "Bases de Funcionamiento del Sistema de
Certificaci.ón Ambi.ental Munich.pal; en el D.S. No4, de 2010, del
Ministerio del Medio Ambiente, que delega facultades que indica en el
Subsecretario del Medio Ambiente y en los demás funcionarios que
señala; en el Decreto Exento RA NO 118894/292/2018, de fecha 10 de
dia.embre de 2018, del Mini.stereo del Medio Ambiente, que establece
orden de subrogación del Subsecretari.o del Medí.o Ainbi.ente; en el OF
ORD. D.E.A. N'184618, de] 24 de octubre de 2018. de ].a Subsecretaría
de]. Medio Ambi.ente; en el ORD. N' 2439, de 7 de di.ci.embre de 2018. del
Mi.nistro de Hacienda; en el Memorándum N' 626/2018. de la Di.visión de
Educación Ambi.ental y Partí-cipación Ciudadana; en la Resolución NO

1.600, de 2008, de ].a Contraloría General de la República; en las
demás normas aplicables; y

CONSIDERANDO

[. Que, a]. Ministerio de] Medio
Ambi.ente le corresponde colaborar con las autoridades competentes a
nivel nacionai-, regional y local en la preparación, aprobaci-ón y
desarrollo de programas de educación. promoci.ón y difusa.ón ambiental,
orientados a ].a creación de una conciencia nac]ona] sobre ].a
protecci.ón de], medio ambiente. desarrollo sustentable, la preservaci.ón
de la naturaleza y la conservaci.ón del patti-monto ambi.ental, y a
promover la partí.cipaci.ón ci.udadana responsable en estas materias, de
acuerdo a la letra m) del artículo 70 de la Ley N' 19.300, de Bases
Generales del Medí.o Ambi.ente

Que. de acuerdo a la letra r) del
artículo 70 de la Ley N' 19.300, de Bases Generales del Medí.o
Ambi.ente, corresponderá al Mi.nisterio del Medio Ambiente, establecer
convenios de colaboraci.ón con municipalidades destinados a adoptar las
medidas necesari.as para asegurar la integridad, conservaci.ón y
reparación del medio ambiente regional y local, así como la educaci.ón
ambiental y la partio.pad-ón ciudadana.

2

3. Que, el Sistema de Certifi.cación
Ambiental Munich,pal (SCAM), es un sistema de carácter voluntario que
permite a los muns.cipios i.nstalar gradualmente en la i.nstitucionalidad
munich.pal, un modelo de gestión ambiental que i.ntegra en su orgánica,



su i.nfraestructura, su personal-, sus procedimi.entos internos y sus
servia.os, factores ambi-entales para una gestión que genere un menor
impacto ambiental y fortalezca la di-pensión socio ambiental de la
comuna.

4. Que, dicho Sistema de Cern-fi.cación
Ambiental Munich-pal, se basa en un conjunto de requisitos mínimos que
deben cumpa-ir ]os juni-cipios permití.éndo].es a ellos obtener
gradualmente distintos ni.velen de certifi.cación. Lo anterior, se
desarrolla en 6 niveles, conforme a las Bases de Funcionami-endo dél
Sistema de Certificaci-ón Ambi-ental Mani.opal, aprobadas por Resolución
Exento N'405, del ll de mayo de 2017, y los Manuales para la
Certifi.cación Ambiental Municipal del Mi.nisteri.o del Medio Ambiente

5. Que, el primer nivel de
Cern.fi.caci.ón Básica se concentra en el diagnóstico y el desarrollo de
las bases para el funcionamiento del sistema en los niveles
siguientes; la Certificación Intermedia consiste en una labor de
diseño y marcha b]anca de ]o comprometido en e]. primer nivel; el nivel
de Certificación de Excelencia contempla que la Municipalidad logre
involucrar a toda la organo.zación en el proceso, transversalizando la
gestión ambiental a nivel institucional; la Certificación Avanzada es
un nivel transitorio de certificación, que se entrega en el caso de
que el municipio no logre el porcentaje de cumplimiento para la
obtenci.ón de la excelencia en primera instanci-a; la Certificación de
Excelenci.a Sobresal-lente i.mph-ca la ejecuci.ón generalizada y
profundizaci.ón en todo el muns.api-o de los componentes del sistema;
finalmente, el sexto ni.vel o Acreditación de Vocación Ambi-ental
Comunal (AVEC) es un proceso de carácter territorial en el cual se
desarrolla la vocación ambi-ental elegida (Urbanismo Sustentable.
Gestión Hídrica. Gesta-ón Energética, Gestión de Residuos y
Biodíversidad), y que promueve que los distintos actores comunales
contribuyan al mejoramiento del medio ambiente en forma partí-cipativa.

6. Que, de conformidad a lo di-spuesto
en la letra r) del artículo 70 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambi.ente, los convenios de colaboración que esta Cartera de
Estado celebre con las muns.cipalidades que "contemplen transferencia
de recursos deberán contar con la autora.zación del Ministeri.o de
Hacienda", siendo ésta otorgada a través del Ordinario N'2439, de 7 de
diciembre de 2018, del Ministeri.o de Hacienda.

7. Que, en el marco normativo
preví.amenme descri.to, el Ministeri.o del Medio Ambi-ente - Subsecretaría
de[ Medio Ambiente y [a l].usare Muriel-pa]idad de Los Á]amos, con fecha
4 de septi-embre de 2018, suscri.bieron un convenio de cooperación a fín
que ésta última alcance la acredi.ración correspondiente al Ni-vel
Intermedio del SCAM, razón por la cual resulta procedente dictar ex-
acto administrativo que apruebe el convenio prea.Lado.

PBstjaLVO

1.- Apruébame el convenio de
cooperación suscrito el 4 de septi-embre de 2018, entre el Mi-nisterio
del Medio Ambi-ente y la Ilustre Municipalidad de Los Álamos, Rut
69.160.400-4. con transferenci.a de recursos por un monto de
$1.500.000.- (un mi-león qui.ni-entos mil pesos). para la ejecución del
nivel intermedio del Si.suema de certificación Ambiental Municipal
(SCAM) , cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación:

CONVENIO DE COOPERACIÓN

ILUSTRE Mt)NICIPALIDAD DE LOS ÁI.AMOS



Y

MIN: STEREO DEL }@DIO AMBIENTE

En Santiago de Chi[e, a 4 de septieaibre de 20].8, entre e] Mi.ni.stereo
del Medio Ambiente Subsecretaría del Medio Ambi.ente. en adelante "el
Mi.ni.stereo" representado por e]- Subsecretario de]. Medio Ambiente. don
Felipe Riesgo Eyzaguirre. ambos domici.]íados en ca].].e San Martín N'
73. comuna de Santi.ago, Región Metropoli.Lana, por una parte; y, por la
otra, la Ilustre Municipalidad de Los Álamos, RUT N' 69.160.400-4. en
adelante la "Municipalidad", representada por su Alcalde. don Jorge
E'uentes tetis, ambos con domici.li.o en calle Pedro Eyheramendy NO 876,
comuna de Los Álamos, Región del Bi.obío, se ha convenido lo si.guiente

PRIMERO El Mi.nisterio se encuentra implementando el Si.suema de
Certificaci.ón Ambi.ental Munich.pal (SCAM), cuyo objeto es instalar la
Gesta.ón Ambiental Local en los municipios del- país, mediante el
fortalece.miento de los proceda.atentos y fund.ones vinculadas con la
temática ambiental que desarrollan las municipalidades en el
te!'ri.todo comunal

Di.cha cern.ficaci.ón se basa en un conjunto de requisitos mínimos que
deben cumplir los municipi.os, permi.viéndoles obtener gradual-mente
categorías de acreditación. Lo antero.or se desarrolla en seis niveles
conforme a ]as "Bases de Funcionami.eREo de]. Sistema de Certificación
Ambiental Munich.pal" del Ministerio del Medio Ambiente. aprobadas por
Resoluci.ón Exenta NO 405, de fecha ll de mayo de 2017, de la
Subsecretaría del Medí.o Ambi.ente

El nivel de Certífi.cación Básica se concentra en el diagnóstico y el
desarrolj-o de las bases para el funcionamiento del sistema en los
niveles si.guientes; la Certifi.caci.ón Intermedia confi.ste en una labor
de diseño y marcha blanca de lo comprometido en el primer nivel-; el
ni.vel de Cern.fícación de Excelencia contempla que la Muns.cipaJ-edad
logre i-nvolucrar a toda la organizaci.ón en el proceso,
transversalizando [a gestión ambienta] a nive] i.nstituciona]; ].a
Cern.fi.cación Avanzada es un ni.vel transi.tori.o de certificaci.ón, que
se entrega en el caso de que el munich.pio no logre el porcentaje de
cumplimi-endo para la obtención de la excelencia en primera i.nstancia;
la Certifi.caci.ón de Excel-end-a SobresaJ-i.ente implica una ejecuci.ón
generan.zada y profunda.zación de los componentes del si.suema en todo
el municipio; finalmente, el sexto nivel o Acredi.Laci.ón de Vocaci.ón
Ambiental Comunal (AVEC), es un proceso de carácter territorial en el
cual se desarrolla la vocación ambiental elegida (Urbana.smo
Sustentab].e. Gestión Hídri.ca, Gestión Energética, Gestión de Residuos
y Bi.odi-versidad), y que promueve que los di-stintos actores comunales
contribuyan al mejoramiento del medí.o ambiente en forma participan.va.

SEGUNDO La Muns.ci.palidad patti.apa desde el año 2017 en el Sistema de
Cern.fi.caci.ón Ambiental Muns.opal, poseyendo actualmente el ni.vel de
Certificación Bási.ca. Para cuyos efectos, se suscribió con fecha 19 de
junio del 2017, un conveni.o de cooperaci.ón entre ésta y el Mi.ni.stereo
del Medio Andi.ente, el que fue aprobado mediante Resolución Exenta NO

1394, de] ]] de d]ci.embre de]. 2017. de la Subsecretaría del Medí.o
Ambiente

TERCERO Por el presente acto la Municipali-dad se compromete a
continuar partio-pando en el SCAM. desarrollando las acciones



necesarias para el logro del ni.vel de Certificación Intermedia, que
integra factores ambientales en su estructura orgánica-i.nstitucional,
estrategias, programas, proyectos, procesos y operaciones propi-as del
quehacer Moni.opal

CUARTO En la ejecución del presente convenio, la Mani-ci-palidad se
obliga a:

a) Dar cumplimi.endo a las exigencias del nivel de Certificación
Intermedia del SCAM. que se señalan en el documento "Manual del
Sistema de Certificación Ambiental Municipal"

b) Ejecutar los compromi-sos adquiridos en el nivel de Cern.fijación
Bási.ca del SCAM que constan en el expediente de cern.fijación.

c) Cumpli-r con las recomendaci-ones de la Auditoría Fi-nal, que
constan en el expedi-ente de cern.fícación.

d) Velar que se realice una di-fusión interna y externa del SCAM. por
diversos medios, que aseguren que todos(as) los(as)
fund.onarios(as) y la comunidad se integren en el proceso de
certificdci.ón.

e) Incorporar el logotipo de la CertificaciÓn Bási-ca, ya alcanzada.
en todos los documentos oficiales relató.vos al Sistema de
Certificación Ambiental Municipal, tales como ofi-clos, cartas,
memos, correos electróni-cos, entre otros.

f) Proceder a la ejecución del presente convenio, conforme a los
procesos de licitación pública, pri.vada o trato di.recto, según
corresponda, de acuerdo a lo estipulado en la Ley N' 19.886,
sobre Compras Públicas y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Na 250, del año 2004, del Mi-nisterio de Hacienda.

g) Proceder según lo estipulado en las "Bases de Funcionamiento del
Sistema de Certificación Ambiental Municipal", aprobadas por la
Resolución Exenta NO 405, de ll de mayo de 2017, de la
Sübéé¿t;étátía dé:k; : Medio Ambiente

h) Colaborar con la difusa.ón de los programas ambi-entales i-mpulsados
por las Secretarias Regi-onales Mi-nisteriales del Medio Ambiente

QUINTO La Munlci.palidad se obliga a entregar el expediente en el plazo
establecido por el SCAM, el cual no podrá exceder de los ll meses
posteriores a la total tramitaci-ón de la resolución de la
Subsecretaría del Medí.o Ambiente que apruebe el presente convenio.

SEXTO Por el presente acto el Ministerio se compromete a apoyar
financieramente el desarrollo del nivel de Certificación Intermedia
del $CAM, a través de una sola remesa por un monto total de
$1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) , el cual será entregado
a la Municipali.dad por el Ministerio, a través de la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente respectiva, en adelante "la
SERENI", dentro de ].os 10 días hábi]es siguientes a ].a total
tramitación de la resolución aprobatori-a del presente conveni.o por
parte de la Subsecretaría del Medí.o Ambi.ente

Cabe señalar que el muns.ci.pi.o deberá hacer uso de al menos el 908 del
monto transferido dentro del peri-odo de duraci.ón del convenio,
incluyendo la ampliaci-ón de los plazos si. los hubiese, de lo Contrario



e]. Ministeric> se reserva el derecho de evaluar fundadamente la
peni.nencia de la entrega de la certificación, aun cuando el municipio
haya cumplidc> con las exigencias técnicas y los compromisos según el
nivel de eertificaci.ón.

SEPTIMO La Muns.cipalidad deberá dar cuenta de los fondos entregados
por el Mi-ni.stereo a través de rendí.clones mensuales, las cuales
deberán ser demi.ti.das a ]a SEREM]., dentro de ].os 15 primeros días
hábi.les del mes si.guíente al que se i.nforma, incluso respecto de
aquellos meses en que no exi.sta i.nversi.ón de los fondos traspasados.

Los informes mensual-es de la ejecución presupuestaria deberán
ajustarse a lo indicado en la Resoluci.ón N'30, de 28 de marzo de 2015,
de Contraloría General de la República.

Las bendiciones mensuales deberán contemplar los si.guientes
documentos: tab].a resumen con los montos red.bi.dos y los gastos
efectuados, firmada por la unidad de fi-nanzas; gopi.a del decreto de
pago; copa.a de comprobante de factura o boleta de honorario;
informad.ón sobre el avance de las acn.vidades realizadas y el saldo
disponible para el mes siguiente. Todos estos documentos deberán estar
debi.damente firmados por el secretario juni.opal

El plazo máximo para realizar pagos por parte del Munich.pio será hasta
el decímotercer mes posteric>r a la total trama.ración de la resoluci.ón
de la Subsecretaría del Medí.o Ambiente que apruebe el presente
conveni-o y su rendí-ción fi.nal deberá ser realm.zada dentro de los
primeros 15 días hábiles del decimocuarto mes pc>steri.or

A su vez, el Ministerio tendrá un plazo de 60 días hábiles, a partí-r
de la recepción de la rendí.ción fi.nal, para dar respuesta sobre la
aprobación de la misma.

OCTAVO La Muns.ci.pall.dad declara conocer lo di.spuesto en el artículo
18. de la Resoluci.ón N' 30, de 28 de marzo de 2015, de Contraloría
General de la RepúbJ-i.ca, en el cual se dispone que "-Los sen':idos no
entregarán nuevos fondos a rendir, sea a disposición de uni.dades
internas o a cualquier titulo a terceros, cuando la rendici(5n que se
haya hecho exigirle y la persona o entidad receptora no haya rendido
cuenta de la inversión de cualquier fondo ya concedí.do, salvo en casos
debidamente calificados y expresamente fundidos por la unidad
otolgante". En consecuenci.a, la transferenci.a de los recursos se
condiciona a que la Muns.cipalidad. cumpla con su obl-igaci.ón de haber
rendí.do cuenta de la i.nversi.ón de los fondos concedí.dos en los niveles
anteriores del SCAN.

NOVENO Para obtener la Cern.fi.caci.ón Intermedi.a. la Muns.ci.palidad
deberá cumpa-i-r con al menos el 958 de los compromi.sos referi-dos en la
cláusula cuarta.

Si el municipio en certifi-cación abandona el proceso, o producto de
la auditoría fi.nal no obti.ene la certificación ambiental municipal
correspondiente, se aplicarán las sana.ones establecí.das en el- punto
37 de las "Bases de Funcionamiento del Sistema de Cern.ficaciór}
Ambiental Municipal"

DECIMO El Ministeri.o, a través de la SEREMI, se compromete a brindar
apoyo técni.co a la Munich.palidad en las dista.ntas actividades
contempladas para el desarrollo del presente convenio, relató.vo a la



ejecución del ni.vel de Certificación intermedia del SCAM, en
conformidad a las "Bases de Fund.onamiento elel Sistema de
Certificación Ambiental Municipal" y al "Manual deJ- Sistema de
Cern,ficación Ambiental Munlci.pal"

DECIMO PRlb4ERO La supervisión y la fiscali-zación técni.ca y fi-nanciera
de los proyectos se efectuará de acuerdo a lo establecí.do en las
"Bases de Fund.onamiento de] Si.steena de Certificación Ambiental." y el
"Manual del Sistema de Certificación Ambiental Muns.opal"

La Municipalidad se obliga a prestar su cooperación para que los(as)
auditores(as) de la SEREMI o del Mi-nisterio, puedan ejercer cabalmente
sus fünci.ones.

DECIMO SEGUNDO Las partes convienen que de produce.rse incumplimientos
de los requisó.tos exigí-dos en el ni.vel de Certificación Intermedia,
que pongan en peligro la ejecución íntegra y oportuna de las
actívi.dades asociadas a la certificación, pondrán en conocimi.endo de
estos hechos a la contraparte dentro de 10 días de haberse producido,
a objeto de acordar en un plazo de 20 días hábiles las medidas
necesarias para resolver dichas si-tuaciones.

DECIMO TERCERO En la eventualidad que el municipio requiriese ampliar
los plazos establecí.dos por el sistema para dar cumplimiento a los
requisó-tos impuestos en el respectivo nivel de certifi.cación, deberá
solicitado por escri-to antes del venci.mi.esto del plazo establecido en
la cláusula quinta del presente convenio, conforme a lo dispuesto en
el Título VI de las "Bases de Funciorlamiento del Sistema de
Cern.ficaci.ón Ambiental Moni.opal"

DECID«) CUARTO Para todos los efectos legales deli.vados del presente
convenio, las partes fijan su domici-lio en la comuna y ciudad de
Santiago de Chile y se someten a la competenci.a de sus Tribunales
Ordi,nariós de Justicia.

DECIMO QUINTO Los gastos que demande la ejecución del presente
convenio se imputarán a la Partida 25, Capítulo 01, Programa
presupuestario 01, Subtítulo 24r Ítem 03, Asignación 004, código de
proyecto 250108, del presupuesto vi.gente del Ministerio para el año
2018

DECIMO SEXTO La personería de don E'elige Riesgo Eyzaguir=e para actuar
en representación del Ministeri.o, consta en el Decreto Supremo NO 69,
de fecha 19 de junio de 2018. del Mi-nisterio del Medí-o Ambiente

La personería de don Jorge E'Denles tetis para representar a la
Munich-palidad, consta en el Decreto Alcalde.cio N' 001/2016. de fecha
06 de di.ci.embre del 2016, de la Ilustre Muns.ci.palidad de Los Álamos.

DÉCl}«) SÉPTIMO El presente conveni.o se firma en cuatro ejemplares de
idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de la Municípali.dad. dos
en poder de la SEREMI y uno en la Subsecretaría del Medio Ambiente

Hay firmas

2.- 1mpútese el gasto que demanda el
cumpli-miento del conveni-o que por este acto se aprueban a la Patti-da
25, Capítulo 01, Programa Presupuestario 01, subtítulo 24, ítem 03,



Asignación 004, código de proyecto 250108, del presupuesto
Ministerio del Medio Arnbi.ente correspondiente al- año 2018.

de].

anóvnsn, COMUNÍQUESE Y Ancnívnsn

+
Di.stribuci.ón:

[. Municipalidad de ],os Á]amos
Diva-si.ón de Educación Ambi.ental y Partí.cipación Ci.udadana
División de Admi.ni.straci.ón y Fi.Danzas
Divisó.ón Jurídica
Ofi.ci.na de Partes





ini:bF

CONVENIODECOOPERACIÓN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAN{OS

y

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

En Santiago de Clhile, a 4 de septiembre de 2Q18, entre el /Ministerio del f«odlo
Ambiente - Subsecretaría del N4edio Ambiente, en adelante ''el /v\inistcrio''

representado por el Subsecretario del Medio Ambiente, don Felipe Ríesco
Eyzaguírre ambos domiciliados en calle San Martín N' 73, comuna de Santiago
Regi(5n /üelropolitana, por una parte: y, por la otra, lci Ilustre Municipalidad de Los
Álamos, RUT N' 69.160.400-4, en adelante la ''Adunicipalidad'', representada por su
Alcalde, don Jorge Fuentes Fetos, ambos con demi.:ibo en calle f'edro
Eyheramendy N' 876, comuna de Los Álamos, Región del Biobío, se ha convenido
lo siguiente:

ER!&aERÉ} El Ministerio se encuentra implementando el Sistema de Certificación
Ambiental Municipal ISCAUI, cuyo objeto es instalar la Gestión Ambiental Local
' .en os municipios del país, mediante el fortalecimiento de los procedimientos y
funciones vinculados con lcl temática ambiental que

- - - -v Vll B leVI lj\./qz x

desarrollan las
municipci[ida(]es en e] territorio conluncil.

Díchci Certificclción se basa en un conjunto de requisítof; mínimos (lue deberá
cumplir los municipios, permitiéndoles obtener gradualmente ccltegorías de
acreditación. Lo anterior se desarrolla en seis nave es conforme a las "Bases de

1==;:SIIiIii:;l: l ::l =='i:J==

::;;;;=:il=iR==!;1:=;=1:

T
/



i'9;iii{.

obtención de la excelencia en primera instancia; la Certificación de Excelencia
Sobresaliente implica una ejecución generalizada y profurldización de los
componentes del sistema en todo el municipio; finalmente. el sexto nivel o
Acreditación de Vocación Ambiental Comi..Inai IAVACI, es un proceso de
carácter territorial en el cual se desarrolla la vocación ambiental elegida
IUrbanísmo Sustentable}, Gestión Hídrica. Gestión Erlergética. Gestión de Residuos
y Biodiversicjadl, y que promueve que los distintos actores comunales contribuyan
al mejoramiento del mtedio ambiente en forma participativa.

SEGUNDO La Municipalidad participa desde el año 2017 en el Sistema de
Certificación Ambiental Municipal, poseyendo actualmente el nivel de
Certificacíón Básica. Para cuyos efectos, se st.escribió con fecha 19 de junio del
201 7. un convenio de cooperación entre ésta y el Ministerio del Medio Ambiente.
el que fue aprobado mediante Resolución Exento N' 1394. del 1 1 cle diciembre
de1 201 7. (]€} 1a Subsecretaría del fv\odio Ambiente.

!EBCEBQ. Por el presente acto la Municipalidad se compromete a continuar
participando en el SC/\M. desarrollando las acciones necesarias para el logro del
nivel de CertifícaciÓri Intermedia. que integra factores ambientales en su
estructura orgánica-in:;titucional, estrategias, f)rogramas, proyectos, procesos y
operacioncls propias d'el quehacer Municipal.

CUARTO En la ejecución del presente convenio, la Municipalidad se obliga a

al Dar curnplimieníc} a las exigencias del nivel de Certificación Intermedia del
SCAR\,A, que se señalan en el documento "JMcIRUCil del Sistema de

Certificacíón Ambiental Municipal''

bl Ejecutar los compromisos adquiridos en el nivel do Certificación Básica del
SCAN que constan en el expediente de certificacíón.

cl Currlplir con las recomendaciones de la Auditoría Final, que constan en el
expediente de certificacíón.

dl Velar que se re-alice una difusión interna y externa del SCAN, poí diversos
medios. que aseguren que iodosjasl losjasl funcionariosjasl y la
comunidad se iE"tiegren en el proceso de certificacíón.

el Incorporar el logotipo de la Certificación Básica. ya alcanzada. en todos
los (Jocumenlos oficiales relativos al Sistema de Certificación Ambiental
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Municipal, tales como oficios, cartas, memos, correos electrónicos. entreotros .

Proceder a la ejecución del presente convenio, corlforme a los procesos
de licitación pública, privada o trato directo, según correll)onda, de
acuerdo a lo estipulado en la Ley N' 19.886, sobre (:ompras Públicas y $u
Reglamentc> aprobado por Decreto Supremo N' 21}0, del año 2004. del
Ministerio de Hacienda.

gl Proceder según lo estipulado en las ''Bases de Funcionamiento del Sistema
de Certificación Ambiental A,4unicipcil'', cíprobadas por la Resolución Exento
N' 405, de ] ] de mayo de 20] 7, de la Subsecretaría del Medio Ambiente.

hl Colaborar con la difusión de los programas ambientales impulsados por las
Secretarias Regionales /Ministeríales del fw'\edio Ambiente

Q!!!b!!Q: La Municipalidad se obliga a entregar el expediente en el plazo
establecido por el SCAN. el cual no podrá exceder de los 1 1 mesesposteriores a
lci total tramitación de la resolución de la Subsecretaría del Medio Ambiente (]ue
apruebe elpresente convenio

$EXllQ. f'or el presente acto el /Ministerio se compromete a af)omar financieramente
el desarrollo del nível de Certificclclón Intermedia del SCAN, a través de una sola
remesa por un monto total de $1.5Q0.000.- (un millón quinientos mll pesos), el cual
será entregado a la Municipalidad por el }-'\inísterio, a través de la Secretaría
Regional Minísterial del Medio Ambiente respectivo, en adelante ''la SERENI''.
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la total tramítación de la resolución
aprobatoria del presente convenio por parte de la Subsecretaría del Medio

técnicas y los compromisos según el nivel de certíficacíón.

SEeJllA4Q La /Municipalidad deberá dar cuenta de los fon(ios entregados por el
Ministerio a través de rendíciones mensuales, las cuales deberán ser remitidas a la

3 'l (.; ::...
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SERENI, dentro de los 1 5 primeros días hábiles del mes siguiente al que se informa.
incluso respecto de aquellos meses en que no exista inversión de ios fondos
traspasados.

Los informes mensuales de la ejecución presupuestaria deberán ajustarse a lo
indicado en la Resolución N'30. de 28 de marzo de 201 5, de Contraloría General

dela República.

Las rendíciones mensuales deberán contemplar los siguientes documentos: tabla
resumen con los monton recibidos y los gastos efectuados, firmada por la unidad
de finanzas: copia del decreto de pago; copia de comprobante de factura o
boleta de honorario; ir\formación sobre el avance de las actividades realizadas y
el saldo disponible para el me$ siguiente. Todos estos documentos deberán estar
debidamente firmados por el secretario municipal.

El plazo máximo para realizar pagos por parte del Municipio será hasta el
declmotercer mes posterior a la total tramitación de la resolución de la
Subsecretaría del Medio Ambiente que apruebe el presente convenio y su
rendición final deberél ser realizada dentro de los primeros 15 días hábiles del
decimocuarto mes posterior.

A su vez, el Ministerio tendrá un plazo de 60 días hábiles, a partir de la recepción
de la rendición final. para dar respuesta sobre la aprobación de la misma.

QC!:AVQ La Municipalidad declara conocer lo dispuesto en el artículo 18. de la
Resolución N' 30, de 28 de marzo de 2015, de Contraloría General de la
República, en el cual se dispone que ''Los sewicíos no entregarán nuevos fondos a
rendir. sea a disposición de unidades internas o a cualquier título a terceros,
cuando la rendición que se haya hecho exigible y Ja persona o entidad receptora
no haya rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya concedido, salvo
en casos debidamente calificados y expresamente fundador por la unidad
otorgante''. En consecuencia. la transferencia de los recursos se condiciona a que
la Municipalidad, curnpia con su obligación de haber rendido cuenta de la
irlversión de los fondos concedidos en los niveles anteriores del SCAly.

NOVENO Para obtener la Certificación Intermedia, ia Municipalidad deberá

cumplir con al menos e1 95% de los compromisos referídos en la cláusula cuarta.

::';':' ': ''r:'' ' '::: ..4
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DÉglA&Q--eRlA4ERQ La supervisión
proyectos se efectuaré de acuerdo
funcionamiento del Sistema de Certificación
de Certificación Ambiental Municipal

y la fiscalización técnica y financiera de los
a lo establecido en las ''Bases de

Ambiental'' y e] ''Manual(]el Sistema

La f*4unicipalidad se obliga
audítoresjasl de la SERENI o
funciones.

a prestar su
del Ministerio,

Cooperación para que losjasl
puedan ejercer cclbalmente sus

l$ B U iH:l:llF:;:
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lg. Los gastos que
imputarán ci la Partida 25, Capítulo
Item 03. Asignación 004. código

demande la ejecución dei presente convenio se
01 , Programa presupuestario OI , Subtítulo 24,

de proyecto 250108, del presupuesto vigente del
Ministerio para el año 2í)18

La personería de don Jorge Fuentes Fetos para representar a la
Municipalidad

cortita en el Decreto Alcaldicío N' Oo1 /201 6. de fecha 06 de diciembre del 201 6
de la Ilustre Municipalidad de Los Álamos.

./--''''h

FÉLIPI !GUIRRE

Rli bALOE

HUNT(:PÁLIDASMiN\STERia DEL MEDIO AMBIENTE..
DE LOS ÁLAMOS
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