
RESOLUCIÓN EXENTA N°
, .f ¡

APRUEBA CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL CENTRO
DE INFORMACIÓN DE RECURSOS
NATURALES.

17SELíonSantiago,

República de Ch~le

Milli~terio del ~l a~5entC'

_ e IR ,1'.0 "'i'~
• •••"Oc. ~

VISTO: Lo dispuestc en la Resolución
K°.!...600 de 2008, de la Contralor':'a Gener-al de la República,
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón;
en la .Ley N°18.575, Orgánica Constitucio:1al de Bases
Generales de: la Ad:.'1Iinistraci6n del Lstado, cuyo texto
refundido,. coordinado y sb:;tematizado fue 'Fijado por el
Decreto con 'ii'uerzc de l.ey N°l/l9.653, del Ministerio
Secretaria General de la P~eside~cia; en el Memorandum
Conductor Ng lO.881/2011, del Ministerio del t':edio Ambiente;
en e] Memorándum N°112, de 24 de agosto de /01l, del Jefe de
la División de Estudios; en él Decrete Supremo N°!, de 27 de
julio de 20:0/ y en el Decreto S~premo N°4, de l° de octubre
de 20'10, <:'lrr.bos del Mini st.erio del Medio k:'lbiente; en la :'ey
Ñ019.300, sobre Bases Generales del Medio Ariibiente; en las
demás normas pertinentes; y

CONSIDERANDO:

Que el Hinisterio del Medio Ambiente, de <:lcucrdo a. lo
dj.spuesto en el ~rticuio 69 de la lcy N° 19.300, sobre Bases
General es del Medio Ambiente, es 1<:.1 Secretaria de Estado
encargada de colaborar con el Preside~::'e de la República en
el disertO y aplicación de politiceS, pla~es y progra:nas en
ma~:eria ambiental, así como "en la protección' y conservación
de la diversidad biológica y de los recursos naturales
renovables e hid=icos, p~omoviendo el desarrollo sustentable,
la in::egridad" d(;! la política amb:'ental y su rem;!ación
r.o:-mativa;

Que, para cum?lir con las funciones en materia de información
y para la ·adecuada toma de deci.';d QrH;!S, el Ninisterio del
Medio Ambiente requiere es::ablecer aliar:zas de cola:Oorac:.ón
con aquellos "orgunismos que recopilan dalas e informaci6:¡
sobre los componer.te:=s d('~l !n@.dip ambiente;

RESUELVO:. .
Apruébase el. convenio de colaboración su~cril:·o con fecha 22
de aguslo de 20:1, cntre el Min:"sterio del Medio Ambiente 
Sl.<bsecre:'aria del I"'Iedio Ambi ente y el Centro de InforIT',ación
de Recursos Naturales, cuy~) texto íntegro se transcríbe a
continuación: :.



CONVENIO DE COLABORACIÓN

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

y

CENTRO DE INFORMACION DE RECURSPS ~ATURALES :(éi~Ñ)

.,." ..

:::;¡¡ Sa:1tiago de Chile, a 22 de iagos~.2..- de .. 20\1,_. en~ el
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE SUBSECRETARIA OEL MEDIO
AMBIENTE, ~UT ~o 61.979.930-5,·, representado por el
S,:bsec:-ct:J.ria de':' Medio Ar;-,bip.nte, don Ri.cardo Irarrázabal
Sánchez, a:nhof:; con Gümici.lio en calle Teil:.inos N° 2~8, comuna
de Santiago, en adelante ir¡distintamente "la Subsecreta~ia",

por un;;=¡ parte; y por la o:rc:, ~~ CENTRO DE INFOiUoiACIÓN DE
RECURSOS NATURALES, RUT 1\'0 71.294.8°9-0, :-eprcsent.ado por su
Director I:;jecut :'vo, don Eugenio González Aguiló, ambos
donüc.l.l.tadas e:l r~anuel tr,ontt N:> :164, comU:la de Providencia,
en adeL"lIlLe :'ndis::intamente erREN, se ha acordado el
siquie~tc convenio de colabocacién:

Considerando:

l. Que (d Min~ster.lo del Meaio Ambiente es und Secret2.:::-ía de
Rstado enc?:"c]eda c:e col<;lborar con el Prr;~;idente de .ld
RepúbLi Ci'l en el diserlO y aplicaci ón ce politj CM;, planes y
p.=og::-ümas en mc.Leria ambie;¡ta:", asi como er. la protección
y conservación de la diversidad bjo16gi~a y de los
recu.::-sos na:ur:ales :::enovables e hídricc~, p:--o:novicnc.a e:l
desarrollo sus::en~:3.ble, la integridad de la polltica
amhier.:"'-ll y ;:;u ;;egu':"ac~6n normativa. Y como parte de sus
funcior.€s debe (!l<1borar anualmc:l.te repcrle5 de:" estado del
:nedio ambiel"'te y cada cua::ro ano:> t;n Informe del estado
::e1 me~lo arr.::üente a niv(~l r.acional, ,(!('Jio:1al y lecal.

2. Q'Je, p.::.ra ,,:umplir con las funcj ones en materia de
inf'crmación y para la ?decuada t·oma de :jecisiones, c_
t-linisterio del Hedjo Arr.~.i.ente debe" establecer ?l i.anza.s de
co1.dbcra::ión (;on ¿lquellcs oryanismos que recopilan datos e
info:-maci6Tl sobre los componentes d~l medio ambientc.

3. Q~e ~1 Centro oe Lr.[ormación de Kccursos NatJrales, CI~EN,

es U::G. :'nstit"J:::.ión qt:.e recopili! inform::l.ci.6n de ~ecursos

naturales re:1ovc.bles y ha logrado reunir :'a nayor base de
datos 'd(-~ore:erenciada ce 51;p.los, recursus hldricr,s, clima,
infcrmG.ci6n trutícola y forestal que existe 0.n Chile,
adc:r..Js de':' cat<lst.-'a ~e 141 propi~düd· r~ral.

Que C::REN (;\J(~r-.ta. con 25 ar.os
::Dntr.ibuYf":nco con informar:1ón,
=ecnolóyj,ca, constiLuyéndose en
parD la plarlificacl6n~ y par.a la

al servicio de ChIle,
capacid~rl prcfesIonal y

un tac..:Lor muy lmp(")rtG:1te
tomc1. dR decislcn~s en el



sector público y privacio;
desarrollo productivo y de

en el diseflo de políticas
ordenamiento terri~orial.

de

Las partes acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: La Subsecretaría y CIRF:N, rnedian..-.e la celebración
del presente convenio de colu.horaci6n, acuer.dan desarrollar:
una alianza estratégica de cooperación institucional, con el
ohj eto de es lablecer mecanismos de colaboración, que
cor,tribuyan a la gene:éaciór. de '.10 plan ce trabajo orientado a
d~r c~mpliniento a las metas, objetivos y compromisos que en
materia de inforrnac.i6n ambiental tiene el país, tanto a nivel
nacional, como internacional .. ,
SEGUNDO: Las pci"rtes' manifiestan su d-ispos.':_ción para prEstarse
mutua colaboración en la realización de estud~os y proyectos
relativos, por ejemplo, a líneas de base medio ambie.:l-::'<=.les,
biodiversidad, ecosistemas - contaminación, indicadores medio
ambien~ales, entre oc~os. En estos casos , las partes se
comprometen a" :nencionar la colaboraci6n prestada por la.
contraparte en los informes y antecedentes de trabajo
relacionados.

TERCERO: CIREN
información y
sistemat:"zacián
de in-formación,

··süs objetivos y

y la Subsecretaria acuerdan intercambj.ar
trabajar colaborativamente en procesos de
de datos y en proyectos relacionados a temas
que permitan a cada institución cumplir con

func':.ones.

CUARTO: Para el adecuado ct:rnpl.i.rr.iento del presente convenio,
la Subsecretaría designa en calidad de cocrdj nadcJr y
contr2.parte técnic2. 21 Jefe de la )ivisián de Estudios del
Lvlinisl~erio del Medio Amb~cnte. CIREN, por su parte, cesl_gna
con los mismos fines y eventualidades al Gerente de ESt0dios
y Proyectos, Alexander "l'humann Villarroel.

QUINTO: El presente convenio entrará er. vigencia a par~ir de
la fecha en que se encuentre totalmente trami tacto el acto
administrativo del Ministe::-io del Medio .i"unbiente ,.que lo
apruebe, y su duración será indefinica. Sin perjuicio de lo
anLerio~, cualquiera de las partes podrá ponerle tér~ino

mediante aviso por escrito dado, con a lo Denos, sesenta (60)
días de anticipación -por carta certificada- a la contraparte
suscriptora del presente co~venio.

SEXTO: La personería de don Ricardo Irarrázabal Sáncbez, para
representar a la Subsecretaría, con~ta en el Decreto Suprer:lO
N°~, dcl Ministerio del Medio Ambiente, en relación al
Decreto Supremo [\;°1, de fecha 27 de julio de 2010, del mi~rno

i'linisterio.

La personería de don ~ugenio Gonzále¿ Aguiló pa~a represent~r

a erREN, consta en el Acta N° 376 del Consejo Directivo, de
fecha 14 de junio de 2010, reducida,) eseri::ura pública con
fecha 15 de julio de 2010 ante el Notar~_o Público de Santiago



don C~sne Gomila Gatica,
cOf1oci ca de las partes_

la que no se inserta po= ser

SEPTIMO: 1::1 p1:escnt.e i:1strume:lto se firr.w ~:\ cua":::o
(~jemplare5 originaJ.cG, de idérn::ico tenor y fecha. quedando
dos en poder de 1~ Subsecre~aria y dos e~ poder de erReN.

F'irmas.-

ANÓTESE, COMUN:QUE~~ y ARCH1vLSE.

J~

D1Stntu>;.!.Q.!!..:.
Subf.ccrclilt"io
O.l·JlslÓn Ju,,-ldica
ulvis\6n d~ ~~tudios

Dlvis;ón ce Ad"lJ,_ni~t.r<óci.Ón

OCiciod de ~artes
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