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Municipatidad
de Chillán Vieio Secretaña de Ptanificación

":u /..¿,-**

APRUEBA CONVENIO DE COTABORACION ENTRE tA
MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Y LA MUNICIPALIDAD

DE CHILLAN VIEJO

DECRETO ALCATDICIO NO 2386

Chillón Viejo, 00 AGO 20lg

VISTOS:

L- Los focullodes que me confiere lo Ley N" 1 8 ó95'

Orgónico Constilucionol de Munic¡polidodes vigente;

CONSIDERANDO:

o.- El Decreto Alcoldicio N" 72 de 14.01 .2019, que modifico

subrogoncios outomóticos poro funcionorios que indico.
b.- Convenio de Coloboroción entre lo Municipolidod de

pemuco, Pfovincio de Diguillin, RegiÓn de Ñuble, representodo por su Alcolde don Johnnson

N. Guiñez Nuñez, con domicilio eÁ Son Morlin N" 498, Pemuco, y lo Municipolidod de Chillón

viejo, represenlodo por su Alcolde Felipe Aylw¡n Logos, suscrito con fecho 09 de octubre de

20r 8.
c.- El of¡cio N' óóO de fecho 22.10.2018 del Sr. Alcolde

donde se soliciio oproboción de Convenio ol H. Conceio Municipol de Chillón Viejo'

d.- Que el Honoroble Conceio Municipol, en Sesión

Ordinorio N" 34 de dío morles 04/diciembre/2o18, ocordó por lo unonimidod de sus miembros
presenfes, oprobor el Convenio de Coloboroción poro ser suscrilo enlre lo Municipolidod de
chi ón v¡ejo y lo Municipolidod de Pemuco. segÚn consto en el cerlificodo del secretorio
Municipol de fecho 4 de diciembre del 2018.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de Coloboroción enlre lo
Municipolidod de Pemuco, Provincio de Diguillin, Región de Ñuble, representodo por su

Aicolde don Johnnson N. Guiñez Nuñez, con domicilio en Son Mortin N'498, Pemuco, y lo
Municipolidod de Chillón Viejo. represenlodo por su Alcolde don Felipe Aylwin Logos, suscrilo
con fecho 09 de ociubre de 2018.

2.. DESIGNASE
Administrodor Municipo como ITO de este Convenio.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

o don Fernondo Silvo Córcomo,

AtcAt E(S
HU O HENRIQUEZ NRIQUEZ

SECRETARIO tctPAr
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ELZER

DI IB UC ION rel o Municipol, Adm¡nislrodor Municipol, Plonificoc¡ón. DAF
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MUNICIPATIDAO OE CHITLAN VIÜO MUNICIPALIDAD DE PEMUCO

IP
CONVEN IO DE COLABORACIÓN

MUNICIPATIDAD DE CHITLAN VIEJO

Y

MUNICIPATIDAD DE PEMUCO

cual debemos contr¡buir, dentro de nuestras facultades y co

En Chillán V¡ejo, a 09 de octubre de 2018, entre la MUNICIPAIIDAD DE CHILLAN vlEJO, Rol

Único Tributario 59.256.50G7, representada por su Alcalde, don Felipe Aylwin Lagos,

chileno, cédula nacional de identidad número 8.0¡l8.4fl-K, ambos con domicilio en lgnac¡o

Serrano N'300, comuna de Chillán V¡e¡o y la MUNICIPALIDAD DE PEMUCO, Rol Único

Tributario 69.141.50G3, representada por su Alcalde, don Johnnson N. Guiñez Nuñez,

chileno, cédula nacional de identidad número 8.993.729-9, ambos con domic¡l¡o en San

Martin N'498, comuna de Pemuco, Región del Ñuble, se ha acordado celebrar el presente

convenio de Colaboración.

PRIMERO:

El presente Convenio se suscribe en uso de las facultades conferidad en los Artículos 55, 63 y

demás pertinentes del D.F.L. N" 1 del Ministerio del lnterior, de fecha 09 de mayo de 2006,

publicado en Diario oficial el 26 de Julio del 2005, que f¡jó el Texto Refundido, Coordinado y

Sistematizado de la Ley N'18.595, Orgán¡ca Const¡tucional de Municipalidades. Al efecto, las

partes que lo suscriben v¡enen expresamente en de.¡ar sin efecto cualquier otro Conven¡o de

Colaboración que hubieren suscrito precedentemente.

SEGUI{DO:

Conforme lo dispuesto en el artículo 1" inciso 3" de la Constitución Polít¡ca, el Estado está al

servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe

contr¡bu¡r a crear las cond¡ciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los

¡ntegrantes de la comunidad nacional su mayor realización espir¡tual y material posible, con
pleno respeto a los derechos y garantías que la Const¡tuc¡ón establece.
Al efecto, el inciso 4" del artículo citado establece que, es deber del Estado, dentro de los

cuales se encuentran los Municipios, entre otros, dar protección a la población y a la familia,
propender al fortalecimiento de ésta, promover la ¡ntegración armónica de todos los

sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de

oportun¡dades en la vida nacional.

TERCERO:

Las partes comparecientes han coincidido prec¡samente en la necesidad de lograr la
materialización del pr¡ncip¡o básico que ¡nspira nuestro ordenam¡ento co,
ponerse al servicio de la persona humana con la finalidad de promover ff¿ , para lo
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'condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad

nac¡onal su mayor real¡zac¡ón esp¡ritual y mater¡al pos¡ble, con pleno respeto a los derechos y

grantías que la Cont¡tuc¡ón establece.

cuARfo:
Todo lo señalado precedentemente hace necesaria la celebración del presente Convenio, en

términos de efectuar, por parte de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Vie.io y la Municipalidad de

Pemuco, las s¡guientes acc¡ones:

. Compart¡r exper¡encias en capac¡tación de personal municipal.

. Crear estrategias para la integración municipalidad - comunidad.
o Desarrollar programas que propendan a mejorar la calidad de la educación y salud.

o Elaborar estrategias para aumentar el flujo turístico hacia las comunas.

. Facil¡ter el ¡ntercambio en la elaboración de proyectos.

. Propiciar el intercambio en mater¡as de Sestión administrativa, financiera y jurídica.

. lntercamb¡ar experiencias en la intensificación generalizada del deporte y recreación.

. Intercamb¡ar experiencias en el ámbito de la cultura.

. Transportar las delegaciones cuhurales, deportivas u otras.

o Colaborar con ayuda material, alimentos, abr¡8o, maquinar¡a, equipos, vehículos y

otros entre ambos de acuerdo a la disponibilidad de cada Mun¡c¡pio.

o Colaborar y asesorar en la realización y gestión de espectáculos.

o En general, transmitir exper¡enc¡as en d¡ferentes áreas del quehacer munic¡pal.

Para los efectos anteriores, ambas ent¡dades se comprometen a disponer cometidos

funcionarios, sea periódicamente o cuando las circunstancias lo ameriten, a profesionales

pertenecientes a sus dotac¡ones, para que colaboren en materias propias de las funciones

mun¡cipales antes indicadas.

SÉPTIMO:

La Munic¡palidad de Chillán Viejo
del Conce.¡o Municipal, los biene
para ésta puedan ser de utilidad.

y la Municipalidad de Pemuco, podrá donar previo acuerdo

s muebles que diere de baja sin ena n caso que
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oulr{To:
Asimismo, las partes podrán efectuar transferencias en espec¡es, en la medida en que se

cuente con los recursos y disponibilidad para ello y cumpliendo con los requ¡s¡tos legales,

para que la entidad edilic¡a requerida concurra previo acuerdo de su respectivo Conceio

Municipal, con as¡stencia social, en casos debidamente calificados por la municlpalidad

sol¡citante.

SEXTO:

Sin periuicio de lo expresado precedentemente, las partes comparecientes se comprometen

a otorgarse mutuamente apoyo material, soc¡al, deport¡vo y/o cultural en los casos en que

procediese, lo que será determinado de común acuerdo por los munic¡pios.
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'OCTAVO:
Para la materialización del presente Convenio cada entidad pondrá a disponsición de la otra,

- mediante correspondencia, cuando le sean requeridos, todos los antecedentes y material
adm¡nistrativo, financiero, legal, educacional, cuhural, deport¡vo, ordenanzas y reglamentos
mun¡c¡pales, entre otros, que se disponga y la experienc¡a en todo aquello que d¡ce relación
con los objetivos de este Convenio señalados en la cláusula cuarta precedente.

NOVENO:
El presente Conven¡o entrará en vigencia una vez ratificado por ambas municipalidades
med¡ante el correspondiente Decreto Alcaldicio y su vigencia será indefinida si las pañes
nada expresan al respecto. Sin perju¡cio de ello, cualquiera de las partes podrá poner término
al presente Convenio, med¡ante comunicación escr¡ta env¡ada a la otra, con al menos 30 días

de ant¡c¡pación a la fecha en que quiera darlo por finiquitado.

DECIMo:
Para todos los efectos legales derivados de este conven¡o, las partes fijan su domicilio en la

ciudad de Chillán Vie¡o y se somenten a la competenc¡a de sus Tribunales Ordinarios de

Justic¡e.

DÉCIMO PRIMERO:

El presente Convenio se suscr¡be en cuatro ejemplares del mismo tenor y data, quedando

dos en poder de la Municipalidad de Pemuco y dos en poder de la Municipalidad de Chillán

V¡e.io y deberá ser ratificado mediante los correspondientes Decretos Alcaldicios, previa

aprobación de sus respectivos Concejos Mun¡cipales.

La personería de don Felipe Aylwin Lagos, para actuar como Alcalde de la
Chillán V¡ejo consta en el Decreto Alcaldicio N" 4.220, de fecha embre de

La personería de don lohnnson N. Guiñez Nuñez, para actuar como Alcalde
Mun nsta en el Decreto Alcald¡cio N" 2.576 a06deD¡

palidad de

2017.
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