
DECRETO EXENTO: N° 0565.

MAT.: Aprueba Convenio de Colaboración que 
indica. 

PUQUELDON. 08 de Mayo de 2018.Ilustre Municipalidad de Puqueld6n 

PAM/MSC/ANY/ph p. 

VISTOS: 

El fallo del Tribunal Electoral Xa Región de Los Lagos, Rol 159-2016-P-A de fecha 04/11/2016, El Decreto Alcaldicio W 
4.819 de fecha 06/12/2016 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto Alcaldicio W 4.829 de fecha 06 de Diciembre de 2016 
que faculta a la Administradora Municipal de "Firmar por orden del Sr. Alcalde", la Ley W19.880; "Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado" y las facultades que 
me confiere la Ley W 18.965: "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones. 

CONSIDERANDO: 

El Acuerdo del Honorable Concejo Municipal de Puqueldón del 2017, que en Sesión Ordinaria del 04 de Diciembre de 
2017, aprueba Presupuesto Municipal afio 2018. El Decreto Exento W 1588 de fecha 04 de Diciembre de 2017 que 
aprueba Presupuesto Municipal según certificado de acuerdo W 100 de la Secretaria Municipal. El Convenio de 
Colaboración, suscrito con fecha 08 de Mayo de 2018, entre la Universidad Austral de Chile debidamente representada 
por el Sr. Rector don Óscar Galindo Villarroel y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón debidamente representada por el Sr. 
Alcalde don Pedro Montecinos Montiel. El Addendum N° 1 del Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 08 de Mayo 
de 2018, entre la Universidad Austral de Chile debidamente representada por el Sr. Rector don Óscar Galindo Villarroel y 
la Ilustre Municipalidad de Puqueldón debidamente representada por el Sr. Alcalde don Pedro Montecinos Montiel. 

DE C R E T O: 

1.- APRUEBASE el Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 08 de Mayo de 2018, entre la Universidad Austral de 
Chile debidamente representada por el Sr. Rector don Óscar Galindo Viii a rroe I y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
debidamente representada por el Sr. Alcalde don Pedro Montecinos Montiel. 

2.- APRUEBASE el Addendum N° 1 del Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 08 de Mayo de 2018, entre la 
Universidad Austral de Chile debidamente representada por el Sr. Rector don Óscar Galindo Villarroel y la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón debidamente representada por el Sr. Alcalde don Pedro Montecinos Montie!. 

3.- INFORMASE a todas las unidades municipales y a la Corporación Municipal de Puqueldón. 

ANOTESE, COMUNIQUES E, COMPI:.ASE y ARCHIVESE 

¡\"""'l',¡:¡'L,V SEGOVIA CALDERÓN 
!l(Ar'r",t:::Irl::l Municipal (S) 

Distribución: 
Universidad Austral de Chile (1) 
Directores de Unidades Municipales (7) 
Corporación Municipal de Puqueldón (1) 
CESFAM Puqueldón (1) 
Oficina de Partes (1) 
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CONVENIO DE COLABORACiÓN 

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

E 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

En Valdivia, siendo el 08 de mayo de 2018, entre la UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, Rol único 

Tributario N° 81.380,500-6, representada por su Rector don OSCAR GALlNDO VILLA RROEL , cédula de 

identidad W 8806.301-5, ambos domiciliados en calle Independencia W 641, de la ciudad de Valdivia, y 

la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, Rol Único Tributario W 69.230.800-K, representada por 

su Alcalde don PEDRO MONTECINOS MONTIEL, cédula de identidad W 10.441.861-9, ambos 

domiciliados en calle Los Carrera SIN, de la comuna de Puqueldón, y de paso por esta, en adelante e 

• indistintamente han venido en celebrar el siguiente convenio: 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO: La Universidad Austral de Chile dentro de sus funciones tiene como misión el desarrollo, 

fomento, promoción y formación en los ámbitos del desarrollo social, la ciencia, la economía, la cultura y 

las artes La Ilustre Municipalidad de Puqueld6n, según lo prescribe el inciso segundo del artículo 1 de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades tiene como finalidad satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

En conformidad a lo precedente, ambas Instituciones desean implementar un conjunto de acciones 

destinadas al desarrollo económico, social, cientifico, artístico, cultural y medio ambiental, así como la 

colaboración para el desarrollo de la investigación, extensión y docencia, todo dentro del territorio 

comunal de la comuna de Puqueldón yen las diferentes sedes y centros que posee la Universidad e~!k:IIi-==::::::'" 

Regiones de Los Ríos y Los Lagos. 

Así también las instituciones plantean como meta de largo plazo un desarrollo conjunto para COr1TriD 

que la comuna de Puqueldón sea un referente regional y nacional en innovación y tecnologlas aPli~~,,~ 

en ciencias relacionadas con las áreas biológicas, médicas, silvoagropecuarias, aculcolas, forestales yd~ 

Ingenierla, como también en el desarrollo económico local, desarrollo sustentable con el medio ambiente y 

promoción y resguardo de la cultura y las artes. 
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SEGUNDO: Según lo establecido en la cláusula precedente del presente convenio, la Universidad a 

través de su orgánica académica apoyará en el marco de áreas sociales, artísticas-culturales y 

académico-científicas a la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, Isla de Lemuy, Provincia de Chiloé, 

TERCERO: La Ilustre Municipalidad de Puqueldón dividirá su actuar, respecto del convenio, entre las 

Unidades Municipales que la conforman. Para lo anterior se definirán las siguientes coordinaciones y 

orgánica: 

a) Encargados de Convenio: serán quienes a nivel interno realicen toda la gestión administrativa y 

operativa para ejecución de las distintas iniciativas que surjan al alero del instrumento. Asumirán esta 

representación 10s(las) Sres(as), Administrador(a) Municipal, Director(a) de la Secretaría Comunal de 

Planificación y Director(a) de Desarrollo Comunitario. EI(los) representante(s) O encargado(s) 

coordinará(n) internamente aspectos y temáticas que de la Municipalidad dependan. 

b) Encargados de Iniciativas: serán quienes a nivel interno y externo asumirán a su cargo la gestión y el 
í desarrollo de cada una de las iniciativas que se convengan, 

1 

CUARTO: La Ilustre Municipalidad de Puqueldón, a más tardar sesenta días desde la suscripción del 

presente convenio dispondrá de un financiamiento inicial, el cual consistirá en un aparte de recursos• 
equivalente a M$ 5.000 (cinco millones de pesos) por una vez, los cuales serán depositados a la 

Universidad Austral de Chile, quien los administrará de acuerdo a las imputaciones que la Municipalidad 

oportunamente informe, basándose en las áreas de trabajo a intervenir establecidas por consenso. Dichos 

recursos deberán rendirse a la Municipalidad a más tardar el 31 de diciembre de 2018, junto a los debidos 

documentos que respalden el gasto. En caso de existir un remanente de recursos a esa fecha deberá ser 

reintegrado oportunamente a la MUnicipalidad 

Sin perjuicio del financiamiento inicial, y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y las posibles 

nuevas necesidades, la Municipalidad podrá efectuar nuevos aportes dentro del año o en un nuevo ano 

calendario, para lo cual se efectuará un Addendum al presente instrumento, A esos aportes se les 

aplicarán las mismas reglas detalladas anteriormente. 

qUINTO: La Ilustre MUnicipalidad de Puqueldón, en la medida de sus posibilidades, dispondrá de toda su 

Infraestructura o espacios físicos, en la comuna de Puqueldón, para el desarrollo de las iniciativas que se 

desprendan del presente instrumento, propiciando así el correcto desarrollo de cada una de las 

actividades derivadas, 

SEXTO: La Universidad Austral de Chile dispondrá a través de sus diferentes Unidades y Macro-unidades 

el recurso físico y humano que sea el sustento para el desarrollo del presente Instrumento. En relación al 



concordadas, así como de estudiantes avanzados de pregrado y postgrado de los diferentes programas 

y/o carreras que la Institución imparte. 

SEPTIMO: El presente convenio comenzará su vigencia desde la firma del presente instrumento. Tendrá 

una duración de tres años calendario desde el inicio de la vigencia y podrá ser prorrogado al término del 

período. Se entenderá renovado en las mismas condiciones inicialmente establecidas si ninguna de las 

partes manifiesta su voluntad de ponerle término formalmente y con una anticipación de al menos sesenta 

días anteriores al vencimiento. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá dar término anticipado sí es que 

alguna de las partes lo manifiesta por escrito, con una antelación de noventa días, debiendo liquidarse 

todas las obligaciones que deriven de los aspectos financieros comprometidos. 

OCTAVO: De manera general, cualquier aclaración, profundización, modificación o rectificación a las 

materias contenidas en este instrumento, o al mismo instrumento, se realizará dentro de los márgenes 

• 
que inicialmente se establecen y a través de la suscripción de un Addendum que senalará objetiva y 

detalladamente los aspectos a convenir. El Addendum se entenderá como parte integrante del presente . 

NOVENO: A través de la Ilustre Municipalidad de Puqueldón se podrá, si así las partes lo estiman 

pertinente, hacer extensiva la amplitud de este instrumento, pudiendo incorporase otros Municipios de la 

Provincia de Chiloé a participar, ya sea por la vía de la colaboración en actividades especificas o de plano 

desarrollándose actividades propias de esas entidades, siempre y cuando se encuentren adscritas a las 

áreas señaladas. Para lo anterior se suscribirá un Addendum al presente instrumento, el cual será suscrito 

y sancionado administrativamente de manera tripartita y por separado. En el Addendum se describirá con 

claridad las iniciativas y acciones que se desarrollarán, así como sus alcances. Se entenderán de 

aplicación supletoria las normas aquí contenidas o las no preceptuadas en ese instrumento. 

DECIMO: Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia, y se 

someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia, a quienes le prorrogan competencia . 

• DISPOSICIONES FINALES 

DECIMO PRIMERO: Al menos dentro de los noventas días posteriores a la suscripción del presente 

convenio se realizará una reunión ampliada extraordinaria, la cual se realizará en las ciudades de Valdivia 

o Puerto Monlt, con el objeto de definir los lineamientos iniciales con el objeto de concretar una agenda 

Puqueldón y viceversa. 



de fecha 04 de noviembre de 2016 y en el Decreto Alcaldicio W 4819 de fecha 06 de diciembre de 2016, 

de la Ilustre MUnicipalidad de Puqueldón que nombra el cargo de Alcalde en la comuna de Puqueldón 

para el período 2016 - 2020 

ALCALDE 

E MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

DECIMO SEGUNDO: La Personería de don Oscar Galindo Víllarroel para representar a la Universidad 

Austral de Chile en su calidad de Rector, consta en Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo Superior 

Universitario del 26 de junio de 2014, reducida a Escritura Pública con fecha 30 de junio de 2014, en la 

Notaría Carmen Podlech Michaud de Valdivia, Notario Público Titular de la comuna de Valdivia, repertorio 

W 2823-2014. La Personería de don Pedro Montecinos Montiel para representar a la Ilustre Municipalidad 

de Puqueldón, consta en el fallo del Tribunal Electoral Xa Reglón de Los Lagos, Causa Rol 159-2016-P-A 
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OS~AR GALlNDO VIL ~RROEL 

\ RECTOR 

UNI~ERSIDAD AUST L DE CHILE 

\ 
\ 
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ADDENDUM N° 1 


CONVENIO DE COLABORACiÓN 


UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 


E 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

SOBRE LOS ALCANCES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL CONVENIO 

PRIMERO: Para efectos de identificar los lineamientos básicos del trabajo que se realizará respecto del 

instrumento; Convenio de Colaboración entre la Universidad Austral de Chile y la Ilustre 

Municipalidad de Puqueldón, se recurrirá a la clasificación mediante "áreas" de intervención. Las áreas 

de intervención se entienden como el lineamiento primario para que ambas Instituciones generen 

iniciativas y finalmente estas se traduzcan en actividades y acciones concretas. Las áreas que se 

Identifican son; desarrollo comunitario, desarrollo silvoagropecuario, medio ambiente, pesca, forestal, 

turismo, cultura, artes, patrimonio, deportes, inversión, ciencias aplicadas, ingeniería, tercera edad, 

educación y salud. 

El trabajo que se desarrollará en cada área anteriormente descrita se reflejará de manera recíproca, 

pudiendo ambas instituciones proponer actividades específicas de acuerdo a sus intereses particulares, 

debiendo existir el acuerdo previo para desarrollarlas. 

SEGUNDO: Las actividades que se desarrollarán en cada una de las áreas se deberán consensuar entre 

ambas Instituciones. En general deberán corresponder a los intereses comunes planteados desde la 

perspectiva del desarrollo mutuo. Se propenderá a establecer la construcción de cada iniciativa mediante 

etapas de levantamiento de información, análisis de la situación y planteamiento de los problemas a 

resolver, lo cual radicará en una planificación la cual será aprobada individualmente por cada Institución 

para la posterior ejecución de las acciones concretas. En general se establecerá un métooo común para 

todas ellas. 

TERCERO: En lo que respecta a la ejecución de las actividades planteadas para cada área se deberá 
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administrados por algún órgano de la Administración del Estado. Empresas Públicas, Fundaciones, 

Embajadas, etc. 

CUARTO: En el caso que las actividades que se desarrollen en alguna de las áreas excedieran su plazo 

de ejecución en relación a la vigencia del presente Instrumento, se entenderá que conclUlran 

efectivamente considerando cada uno de los compromisos y obligaciones contraldos Inicialmente. o en 

otras palabras las normas establecidas en este instrumento trascenderan y se considerarán de manera 

supletoria hasta el término efectivo de las actividades Lo anterior Sin perjuicIo de lo establecido en la 

cláusula séptima para el caso de un término anticipado del convenio 

SOBRE LA ORGÁNICA EN QUE SE SUSTENTARÁ EL CONVENIO 

QUINTO: Para el desarrollo de cada una de las iniciativas que se planteen se dispondrá en primera 

Instancia de los representantes ylo encargados, de ambas partes, La Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

sancionará mediante resolución respectiva la individualización de los funCionarios "Encargados de 

Intclativas" a nivel municipal. los cuales representarán las áreas de: desarrollo comunitario, desarrollo 

silvoagropecuario, medio ambiente, pesca, forestal. turismo, cultura, artes, patrimonio. deportes. inversión. 

Ciencias aplicadas, mgentería. tercera edad. educación y salud. La Universidad Austral de Chile dispondrá 

para el caso de la Sede Valdivia a qUienes corresponda. 

SEXTO: Se establecerán de mutuo acuerdo "mesas técnicas" para cada una de las áreas descritas. Las 

mesas tendrán como objetivo principal realizar la gestión administrativa, operativa. técnica y financiera, 

como todos los aspectos directa o Indirectamente relacionados para el desarrollo y ejecución de iniciativas 

y sus actividades ylo acciones que se encuentren contempladas en cada una de las áreas de 

intervención. La Universidad Austral de Chile y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, habiendo nombrado 

a los encargados y representantes para cada área, propenderán a una comUnicación continúa entre las 

partes a esa altura ya indiVidualizadas, otorgando las facilidades para su desplazamiento y el 

cumplimiento de sus obligaCiones y cometidos . 

• SEPTIMO: Se realizarán anualmente al menos una reunión ampliada donde participaran las mesas 
! 

técnicas. los encargados de convenio y todos los representantes ya individualizados en este instrumento. 

En estas reuniones ampliadas cada mesa técnica constituida expondrá al resto de los asistentes los 

avances e hitos principales planificados. desarrollados, ejecutados ylo concluidos en el periodo. De dichos 

encuentros se deberá realizar una evaluación particular y general en cuanto a los objetivos planteados 

inicialmente y además sustentar y exponerse lo que en el siguiente período se pretende. Las reuniones se 
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OCTAVO: Al menos al sexto mes de vigencia, posterior a la suscripción del presente instrumento, se 

deberá elaborar un texto confeccionado por ambas Instituciones. el cual se denominará ·Plan Maestro" y 

detallará la planificación sobre las iniciativas en que se trabajará con un horizonte de al menos tres años. 

Este instrumento se elaborará inicialmente por las partes. luego será revisado y aprobado por los 

encargados de convenio y los representantes, y finalmente será evacuado de manera oficial por ambas 

Instituciones. Este texto será la guía para las acciones que se realicen o pretenda realizar, ya que de allí 

se desprenderán los lineamientos que darán origen a cada una de las iniciativas, inscritas en las áreas 

señaladas y con el cual fi'1almente se fundamentará operativamente este convenio. El "Plan Maestro" será 

un instrumento de naturaleza flexible y modificable. todo según las circunstancias, Imprevistos y/o 

situaCiones imponderables que pudieren surgir en el tiempo. 

NOVENO: Las mesas técnicas deberán informar al final de cada año a los encargados y representantes 

de ambas instituciones sobre el estado de todas las situaciones y acciones que sean relevantes y 

relacionadas a cada área de mtervención. 

DISPOSICIONES FINALES 

DECIMO: El presente Addendum del instrumento; Convenio de Colaboración entre la Universidad 

Austral de Chile y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, se suscribe con fecha 08 de mayo de 2018. 

respecto de lo previsto en la cláusula OCTAVA de ese origen. 

UNIDAD DE RELACIONES 
NACIONALES YREGIONALES 


Uni~rsidad•Austral de Chile 

Clmoc::tMfo!M)Y NtllJlrWnII 


