
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Exento: N o 1000. 

Aprueba Modificación Convenio de 
Colaboración que indica. 
Puqueldón, 07 de Octubre 2019. 

VISTOS: 
El fallo del Tribunal electoral xa Región de Los Lagos, Rol 159-2016-P-A de fecha 

04.11.2016, El Decreto Alcaldicio N° 4819 de fecha 06.12.2016 de Asunción del Sr. Alcalde, Decreto 
Alcaldicio W 6 de fecha 03 de enero de 2019 que otorga facultad de firmar "por Orden del Sr. Alcalde", 
Decreto Alcaldicio W 05 de fecha 03 de enero de 2019, que fjja Nuevo Orden de Subrogancia para 
cargos que indica, y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y sus modificaciones. 

DECRETO EXENTO N° 1000: 

1.- APRUEBESE, la Modificación de Convenio de Colaboración W 2 año 2019, suscrito entre Dirección 
Regional de Obras Portuarias Región de Los Lagos de fecha 22 de Agosto del 2019 y la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón. 

2.- IMPU"rESE, los gastos que se generen a la Cuenta Presupuestaria 215.02.002.204 Consultorías 
Asesorías en Diseño para mejoramiento Borde Costero Puqueldón. 
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ORO.: DOP. CH. N° ____ / 

MAT.: REMITE MODIFICACiÓN DE 
CONVENIO DE COLABORACiÓN 
N°2, SUSCRITO POR LAS PARTES. 

INCL: Convenio (2 originales). 

CASTRO, 24 de SEPTIEMBRE de 2019. 

DE: JEFE PROVINCIAL DE OBRAS PORTUARIAS DE CHILOE. 

A: SR. ALCALDE DE LA COMUNA DE PUQUELDÓN. 

Adjunto remito a Ud., suscrito por las partes, el: "Modificación de Convenio 
de Colaboración Nro 2 entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y la 
Dirección Regional de Obras Portuarias Región de Los Lagos", Convenio 
con el que se prorroga el trabajo conjunto en la elaboración de proyecto de 
Mejoramiento del Borde Costero de Puqueldón, en el marco del Plan de 
Bordes Costeros de Chiloé para la Comuna de Puqueldón. 

Saluda atentamente a Ud., 
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Distribución: 

S~. Alc.~lde de.la Comuna de Puqueldón - Puqueldón. 
Dlrec;clon ~eglona¡ de Obras Portuarias Regi6n de Los Lagos - Puerto Montt. 
ArchiVO Unidad de Partes DOP. Ch. - Pte. 

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS, www.dop.cl , Oficína Provincial de Chiloé, Fono 65 2382111, CASTRO. 

http:www.dop.cl


MODIFICACiÓN DE CONVENIO DE COLABORACiÓN Nro. 2 


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 


y 


DIRECCiÓN REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS REGiÓN DE LOS LAGOS 


En Puqueldón, a 22 de Agosto de 2019, entre la DIRECCiÓN REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS DE LA 

REGiÓN DE LOS LAGOS, representada por el Director Regional de Obras Portuarias Región de los Lagos Sr. 

Osear Matías Gonzalez Asencio, RUT 15.493.564-9, domiciliado para estos efectos en calle Doctor Martin 

W499, Puerto Montt, en adelante indistintamente la "DIRECCiÓN", y por la otra, la ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, Rut Nº 69.230.600-K, representada por su Alcalde, Sr. Pedro Nicolás 

Montecinos Montíel, Cédula Nacional de Identidad Nº 10.441.861-9, ambos domiciliados para estos efectos 

en calle Los Carrera S/N, Puqueldón, en adelante la "MUNICIPALIDAD", manifiestan su anuencia en suscribir 

la presente Modificación Nro. 2 al Convenio de Colaboración suscrito entre las mismas partes con fecha 10 

de Julio de 2018: 

PRIMERO: Antecedentes Generales: 

El Ministerio de Obras Públicas, a través de [a Dirección de Obras Portuarias tiene como misión proveer a la 

ciudadanía de servidos de infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesarios para el 

mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e 

internacional. 

Su vh¡ión es generar la integración física de IO's ciudadanos y ciudadanas del HtoraJ marítimo¡ fhJviQ:r y 

lacustre, el desarrollo económico y social del país, siendo reconocido por valorar el medio ambiente, los 

niveles de vida, la equidad y la identidad local, con funcionarios/as calificados/as y comprometidos/as. 
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Asimismo, la Dirección de Obras Portuarias, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 del DFL MOP 

W 850/1997 tiene dentro del ámbito de sus funciones y competencias, el planificar la infraestructura 

portuaria y costera; desarrollar directamente o a través de consultorías externas, proyectos de obras 

portuarias; supervisar, fiscalizar y aprobar todos los proyectos de obras portuarias desarrolladas a nivel 

nacional, tanto públicos, sean éstos directos o a través de consultorías externas, como privados; supervisar, 

y fiscalizar todas las obras públicas portuarias y de dragado ejecutadas a nivel nacional, en sus aspectos 

técnicos y administrativos; supervisar y fiscalizar la construcción de obras portuarias ejecutadas por 

particulares, verificando el cumplimiento de proyectos aprobados. 

Por su parte, la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, es una corporación autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 

y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 1° inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Es por ello, que con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos previamente señalados, las partes se 

comprometen mediante el presente Convenio de Colaboración a coordinar sus respectivas acciones en los 

proyectos a ejecutar en la comuna de Puqueldón, para efectos de que la Dirección Regional de Obras 

Portuarias de la Región de Los Lagos, pueda efectuar el ordenamiento de las actividades que se desarrollen 

en dicha área; y, por su parte, la Ilustre Municipalidad de Puqueldón pueda efectuar la disposición de 

profesionales que trabajarán para apoyar el avance de los proyectos y asistir dentro de sus facultades y a lo 

establecido en este acuerdo, a la labor que desempeña la Dirección Regional de Obras Portuarias de la 

Región de Los Lagos. 

En virtud de lo anteriormente señalado, y en cumplimiento del principio de colaboración entre organismos 

p.:iblícos, consagrado en el articulo Y de la Ley N~ 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la 

Administración del Estado, las partes vienen en acordar los compromisos que se disponen en las cláusulas 

siguientes. 
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SEGUNDO: Objeto de la Modificación al Convenio inicial: 

Con fecha 10 de Julio de 2018 se suscribió el Convenio de Colaboración Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

y Dirección Regional de Obras Portuarias Región de Los Lagos, cuyo contenido no se reproduce por ser 

conocido por ambas partes. lo disponen las cláusulas NOVENA y DÉCIMA del instrumento original, se 

podrá renovar o prorrogar la vigencia por períodos, cuya duración será definida por ambas partes. 

Se procede entonces en relación a lo señalado en las cláusulas NOVENA y DÉCIMA del mencionado 

Convenio, teniendo presente que por el presente instrumento se inserta la siguiente cláusula, según la 

misma prelación establecida en el instrumento original: 

NOVENO TER: Además se conviene una vigencia adicional de 04 (cuatro) meses renovables en 

las mismas condiciones, una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo 

que sancione la primera Modificación al Convenio de Colaboración. Lo anterior se computará 

sobre el plazo agregado y correspondiente a 08 meses afecto a la Modificación Nro. 1 al 

Convenio de Colaboración, suscrita con fecha 20 de Diciembre de 2018. 

TERCERO: Consideraciones: 

Se entenderán como expresamente reproducidas las cláusulas contenidas en el convenio suscrito con fecha 

10 de Julio de 2018, y ya mencionado en la cláusula SEGUNDA de esta Modificación de Convenio de 

Colaboración, en todo lo no preceptuado por el presente instrumento. 

CUARTO: Prórroga de Competencia: 

Las partes para todos los efectos legales, y específicamente para el ejercicio de acciones judiciales en caso 

de ser procedente, acuerdan prorrogar la competencia a los Tribunales de Justicia. 
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QUINTO: Personería: 

El nombramiento de don Oscar Matías Gonzalez Asencio, para representar a la Dirección Regional de Obras 

Portuarias Región de Los Lagos, consta en Resolución DOP (EX) W467 del 27 de marzo de 2017; y la 

personería de don Pedro Nicolás Montecinos Montiel, para actuar válidamente en representación de la 

Ilustre Municipalidad de Puqueldón consta en la Sentencia de Calificación, Proclamación y Acta 

Complementaria Dictada por el Tribunal Electoral Regional, recaída en la Causa Rol. 159-2016-P-A sobre 

Elecciones de Alcaldes 2016, de fecha 04 de Noviembre de 2016; y el Decreto Alcaldicio Nº 4819, de fecha 

06 de Diciembre de 2016. 

SEXTO: Suscripción y ejemplares 

El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos de ellos en 

poder de cada parte. 

Pedro M9ntecinos Montiei Osear Matías Gonzalez Asentio 
Alcalde Comuna de Puqueldón Director Regional Región de Los Lagos

lustre Ml.lhicipalidad de Puqueldón MOP. Dirección de Obras Portuarias 
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