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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

MAT.: APRUEBA CONVENIO DE
COLABORACIÓN MUTUA ENTRE
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN
VIEJO E I. MUNICIPALIDAD DE EL
CARMEN".

Chillán Viejo, 22 de Nov¡embre de 2021.-

DECRETO ALCALDICIO NO6.887

VISTOS:

a) Las facultades que me confiere la Ley No18.695 de 1988, "Orgánica Const¡tucional de

Municipalidades" y sus modificac¡ones.

b) Las disposiciones contenidas en la Ley No19.880, que Establece Bases de los Proced¡mientos

Admin¡strat¡vos que Rigen los Actos de los Organismos de la Administración del Estado.

c) El Decreto N'3720 de fecha 29 de Junio de 2021 Reconoce Calidad de Alcalde Titular de la

Munic¡palidad de Chillán Viejo a Don Jorge del Pozo Pastene.

d) Conven¡o de Colaboración Mutua suscrito entre al l. Municipalidad de Chillán Viejo y la l.

Municipalidad de El Carmen de fecha 17 de Noviembre de 2021, relativo a ta donación por parte

de la Municipalidad de Chillán V¡ejo de un vehículo motorizado tipo camión marca Ford, año 20'15,

PPI HKXY-g1-1 modelo cargo 1723, obligándose la l. Mun¡cipalidad de El Carmen, como
contraprestac¡ón, facilitar los vehículos pesados para el apoyo de caminos, puentes y

reconstruccrón de los mismo.

e) Certificado N"157121 del Secretario Municipal (S), que certifica acuerdo unán¡me del H. Concejo
Municipal de Ch¡llán V¡ejo para la aprobac¡ón del Convenio en comento, en Sesión Ordinaria N'32
de fecha 09.1 1 .2021 .

f) Certificado Acuerdos N'61 emitido por el Secretario Municipal, que certif¡ca acuerdo unánime del

H. Concejo Municipal de El Carmen para la aprobación del Convenio en comento, en Sesión
Ordinaria N'20 de fecha 17 .11.2021.
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REGIÓN DE ÑUBLE C*B]Y,,EN

CONVENIO DE COLABORACION MUTUA

I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
E

I. MUNICIPALIDAD DE EL CARIUIEN

PRItERA: Potestades. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público,

con personalidad jurídica y patrimonio prop¡o, cuya finalidad es sat¡sfacer las necesidades de la
comunidad local y asegurar su partic¡pación en el progreso económico, soc¡al y cultural de las

respect¡vas comunas.

SEGUNDO: Causa. De lo anterior, con fecha 30 de Septiembre de 2015, la Munic¡palidad de
Chillán Viejo adquirió, a través del Gobierno Regional del Bio Bio, un vehículo motorizado tipo
camión, marca Ford, año 2015, PPU HKXY-91-í, modelo cargo 1723. Pa'a el apoyo de la
recolección de extracción de residuos sólidos en algunas zonas de la comuna que en aquel
entonces no tenían el servicio. Sin embargo, por medio de la externalización de los servic¡os de
aseo se dio cobertura a todos los lugares, no siendo necesario el uso del vehículo. De tal manera
en el buen uso de los recursos, se procederá a donar el vehículo motorizado respectivo.

Que la Municipalidad de El Carmen requiere con urgencia extender su servic¡o de aseo, lo cual,

en v¡sta de la situación urgente ha requerido de la Municipalidad de Chillán V¡ejo dicho apoyo.

'1. Retroexcavadora super M-580 año 2010 patente CXRV-34
2. Camión Mercedes Benz 2726 K-36 año 2011 patente CYDW-35
3. Camión Mercedes Benz 2726 K-36 año 201 1 patente CXRS-31

Así, en contramedida la Munic¡palidad de Chillán V¡ejo no cuenta con los vehículos pesados

necesarios para la reparación, mejoramiento de caminos o puentes.

SEGUNDA: Objeto. Que de tal forma, y como se ha expresado anteriormente, las
municipalidades podrá celebrar convenios para la ejecución de sus fines, y en tal forma, se
cuenta con causa legal suficiente para la procedencia de lo que se viene a celebrar.

Que la Municipalidad de Ch¡llán Viejo procederá a donar a la Municipalidad de El Carmen el

vehículo motorizado tipo camión, marca Ford, año 2015, PPU HKXY-91-1, modelo cargo 1723,
para los fines lógicos del mismo. Que la Mun¡c¡palidad de El Carmen, acepta la presente

donación. Que la misma no se encuentra afecta a la ley a la herencia, asignaciones y donaciones.

En Chillán Viejo, a 17 de noviembre de 2021, entre la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,
corporación autónoma de derecho público, RUT 69.266.500-7, representada por su Alcalde don
JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE, cédula nacional de identidad N' '13.842.502-9, ambos
domiciliados en Serrano N'300, de Chillán Viejo, y la l. IIIUNICIPALIDAD DE EL CARMEN,
corporación autónoma de derecho público, RUT 69.'141 .700-K, representada por su Alcalde don
JosÉ SAN MARTíN RUBILAR, cédula nacional de identidad No 8.616.937-1, ambos con

domicilio en General Baquedano N"385, El Carmen, se ha acordado celebrar el siguiente
convenio de colaboración mutua que consta de las siguientes cláusulas:

A su vez, la Municipalidad de El Carmen cuenta con vehículos pesados específicos para el apoyo
de mejoram¡ento de caminos, puentes y reconstrucción de los m¡smos. Estos vehículos se pasan

a exponer a cont¡nuac¡ón.
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Que a su vez, la Municipalidad de El Carmen, se obligará a prestar el uso de los vehículos antes
indicados, comprend¡endo tamb¡én en é1, el de su operador, con la contraprestación que la
Municipalidad de Chillán Viejo se hará cargo de los viáticos de los operadores si correspond¡ese.

Para el cumplimiento de lo anterior, Ios Administradores Mun¡c¡pales respectivos o qu¡enes estos
des¡gnen, harán un programa de trabajo a fin de no entorpecer las labores de ambos municipios
en el uso de estos vehículos. Este programa deberá elaborarse a más tardar 30 días contados
desde la celebración del presente convenio.

TERCERA: Que el presente convenio tendrá una duración de 4 años contados desde la fecha
de su celebración. Las partes expresan que éste se renovará por la misma cantidad de años con
el solo hecho de que antes de 30 días de su térm¡no las partes no comuniquen por vía escrita
ingresada en oficina de partes respectiva su des¡stimiento a su renovación. Las partes se
reservan de poner térm¡no al presente convenio de común acuerdo.

CUARTA: Para la suscripción del presente convenio, las partes se encuentran debidamente
facultadas por sus H. Concejos Municipales. Acuerdo de concejo N"157 de fecha 10 de
Noviembre de 2021 que acredita el Acuerdo unánime del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo
de aprobar el Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de El Carmen y la Munic¡palidad
Chillán Viejo.

Acuerdo de concejo N'61 adoptado en sesión ordinaria N" 20 de fecha 17 de Noviembre de 2021
que acredita el Acuerdo unánime del H. Concejo Municipal de El Carmen de aprobar el Convenio
de Colaboración entre la Municipalidad de El Carmen y la Municipal¡dad Chillán Viejo.

QUINTA: La personería de don Jorge Andrés del Pozo Pastene, para representar a la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo, consta en decreto Alcaldicio N'3.720 de fecha 29 de junio de
2021. Por su parte, la personería de don José San Martín Rub¡lar, para representar a la l.
Municipalidad de el Carmen consla en Sentenc¡a de Proclamación de fecha 12 de junio de 2021
Rol N' 176-2021 del Tribunal Electoral Regional de Ñuble, documentos que no se ¡nsertan por

ser conocidos de las partes.

SEXTA: El presente contrato de comodato se extiende en cuatro ejemplares, quedando dos en
poder de cada parte.
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SECRETARIA MUNICIPAT

Municipalidad de Chillán VieJo

CERTIFICADO

El Secretar¡o Mun¡cipal (S) de la I. Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, que suscribe, CERTIFICA:

Que, en Sesión Ordinaria No 32 del día martes 09 de noviembre de 2021, el Honorable Concejo
Municipal aprobó, por la unanimidad de sus miembros, el Convenio de Colaboración suscrito entre la
Municipalidad de El Carmen y la Municipalidad de Chillan Viejo, relacionado por parte de la
Municipalidad de Chillán Viejo, procede a donar un vehículo motorizado, tipo camión , marca Ford,
modelo Cargo, año 2015 PPU Hl«Y 91-1, para el seruicio de extracción de residuos domiciliarios,
obligándose la Municipalidad de El Carmen, como contraprestación, facilitará los vehículos pesados

específicos para el apoyo de mejoramiento de caminos, puentes y reconstrucción de los mismos,
estos son :

1.- Retroexcavadora Súper M-580, año 2010 PPU CXRV-34

2,- Camión Mercedes Benz2726 K-36, año 2011 PPU CYDW-35

3.- Camión Mercedes Benz2726 K-36, año 2011 PPU CnS-31
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Certifico, asimismo, que el acuerdo referido ptó el número l2f-, de lo cual se dejóo
constancia en el acta respectiva.
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Chillán Viejo, 10 de noviembre de 2021

x

Lo anteriormente señalado, esta contenido

MUNTCTPAL (S)
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CONCEJO MUNICIPAT DE Et CARMEN
SECRETARIA MUNICIPAL

PA O RODRIGUEZ, Secretario Municipal y Secretario del H. Concejo
Municipal de El Carmen, tiene a bien certificar que en Sesión Ordinaria N' 20 de fecha 17
de Noviembre se procedió a adoptar el siguiente acuerdo:

ACUERDO Ne 61: El H. Conceio Municipal acuerda por unanimidad de sus miembros,
aprobar convenio de colaboración mutua suscrito entre la Municipalidad de Chillán Viejo y
la Municipalidad de El Carmen, relacionado a donación por parte de la Municipalidad de
Chillán Viejo de vehÍculo motorizado tipo camión Marca Ford, año 2015 PPU HKXY 91-1,
para el servicio de extracción de residuos domiciliarios, obligándose como
contraprestación nuestro municipio a facilitar el uso de vehículos y maquinaria pesada
para la reparación de caminos y puentes, preüo programa de trabajo elaborado por ambas

administraciones, que no entorpezca las labores de ambos municipios.

Se extiende el presente certificado para enviarlo a la Secretaría Comunal de Planificación,
para dar curso a la firma del convenio respectivo.

El Carmen, L7 de Noviembre de 202L

Baquedano N' 385 El Carmen, Región de ñuble - Chile
Fonos/Fax: (56 - 42) 2503310 / 2503311, ssmmelcarmen@smail.com

www.municipalldadelcarmen.cl
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