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Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

Decreto Exento: No 312. 

Aprueba Convenio que indica. 

Puqueldón, 26 de febrero 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 fija Nuevo Orden de Subrogancia para 
cargos que indi(;a, y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades y sus modificaciones. 

DECRETO EXENTO W 312: 

1.- APRUEBESE, el Convenio de Prestación de Asistencia Judicial de fecha 12 de febrero de 2019 entre 
la Corporación de Asistencia Judicial dE! la Región del Bio Bío y la ilustre Municipalidad de Puqueldón. 

2.- IMPUTESE, los gastos que se generen a la Cuenta Presupuestaria 215.54.01.005 Otras Personas 
Jurídicas Privadas. 

(>TESE, COMUNíQUESE Y H~$~~~~2~ly~SE 

JMC/PAD/pad 

Distribución: 

- Dirección de Administración y Finanzas 

- Oficina de Partes . 




CORPORAC¡O:-'; 

A'lISlENCIA 

JUDICIAL 

ORD. No:B3 /2019.-/ 

ANT.: 'Convenio CAJ- 1. Municipalidad Puqueldón. 

MAT.: Remite Convenio año 2019.. 

CASTRO, 07 de Marzo de 2019.

DE : JACQUELINE MUÑOZ CÁRDENAS - ABOGADO JEFE PROVINCIAL 
CONSULTORIO JURÍDICO DE CASTRO-CHILOÉ 
CORPORACIÓN DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGIÓN DEL BÍO-BÍO 

A 	 : SR. PEDRO MONTECINOS MONTIEL- ALCALDE 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

Junto con saludarle, adjunto remito a Usted, convenía con nuestra Institución 

correspondiente al año 2019, para su respectiva suscripción. 

-~Sin otro particular, atentam"" ....t=;¡¡,...-- ~.,
s\~ 'r.NCIIi Ji/ti ", 
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{t ó~ ~~'v"lAACQU~· ~UÑOZ CÁRDENAS 
(4 REGIO\\ ",,7 A gado Jefe Provincial 

.A.J. Castro-Chiloé 

JMC/crm 

Distribución: 
» Sr. Alcalde, Ilustre Municipalidad de Puqueldón / 
» Sr. Jefe de Finanzas Ilustre Municipalidad de Puqueldón . 
» Archivo. 

HPorunjlcceso I01Ulfitario a {áJusticía" 
Corporación de Asistencia Judicial- Dirección Regional de la Región de Los Lagos 


dirdecíma@cajbiobio,CI/ (65) 266900 - 287804 / Juan Soler Manfredini N"41 Oficina 1801 piso 18 Torre Costanera - Puerto Montt 

Consultorio Jurldico Provincial de Chiloé - Serrano #565 Castro 


ccastro@calbiobio,d / (65) 2638788 - (65)2634431 




CONVENIO 

En Puerto Montt a 12 de Febrero de 2019, comparecen por una parte la 
Ilustre Municipalidad de Puqueldón, persona jurídica de derecho público R.U.T. 
69.230.800-K, representado por su Alcalde Don PEDRO MONTECINOS MONTlEL, ambos con 
domiCilio en calle Los carrera S/N, Edificio Municipal, ciudad de Puqueldón y por la otra, 
la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio-Bio, persona jurídica de 
derecho público R.U.T 70.816.700-2 representado por su Director Regional Don Rodrigo 
Díaz Suarez, con domicilio en calle Juan Soler Manfredini, piso 18, oficina 1801, Torre 
Costanera, ciudad de Puerto Montt chilenos y expresan: 

PRIMERO : Que los comparecientes y en la representación que invisten, 

declaran que entre la l. Municipalidad de Puqueldón y la Corporación de Asistencia 

Judicial de la Región del Bio-Bio, con esta fecha celebran un Convenio de prestación de 

Asistencia Judicial para los habitantes de escasos recursos de la señalada Comuna. 


SEGUNDO Que por este acto, y de común acuerdo, vienen en dejar sin efecto 

todo Convenio anterior y en sustituirlo por el que a continuación se expresa. 


TERCERO Que es interés de la 1. Municipalidad de Puqueldón, a fin de cumplir 

sus objetivos, proporcionar asistencia judicial y jurídico-social gratuita a personas de 

escasos recursos de su Comuna. 


CUARTO Que, por su parte, es mlSlon y la VISlon de la Corporación de 

Asistencia Judicial de la Región del Bio-Bio, proporcionar asistencia judicial y jurídico

social gratuita a personas de escasos recursos, contando para su cumplimiento con la 

organización y experiencia necesaria. 


QUINTO Que para dar cumplimiento al fin establecido en las cláusulas tercera 

y cuarta de este instrumento, la 1. Municipalidad de Puqueldón conviene con la 

Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Bio-Bio, para que ésta le entregue 

asistencia judicial y jurídico-social gratuita a las personas de escasos recursos. 


SEXTO: Para el cumplimiento de lo acordado en la cláusula anterior, la Corporación 

de Asistencia Judicial de la Región del Bio-Bio: 


qJ Destinará uno a más profesionales (Abogados y/o Asistentes Sociales) y Postulantes en 

Práctica Profesional, para que proporcionen atención judicial y jurídico-social gratuita a 

las personas de escasos recursos de la Comuna 

b) Aportará los recursos materiales necesarios para el cumplimiento de la obligación 

contenida en la letra al de esta cláusula. 

cl Realizará una evaluación periódica de la labor desarrollada por el o los profesionales, 

personal administrativo y/o postulantes. 

d) Entregará trimestralmente a la l. Municipalidad un informe estadístico de las 

actividades del Consultorio. 

e) Des'l"inará el inmueble aportado por la l. Municipalidad al funcionamiento exclusivo del 

Consultorio Jurídico de la Comuna. 

f) Destinará el siguiente horario para el cumplimiento de sus funciones: 


Horario de Atención : Martes 1 0:00 a 13:30 horas 



SEPTIMO Por su parte la 1. Municipalidad de Puqueldón se compromete a: 

al 	Aportar anualmente la suma de $ 5.628.401.- (Cinco Millones seiscientos veinte y 
ocho mil cuatrocientos un pesos) a la Corporación, para el cumplimiento del 
presente convenio, fraccionada en pagos semestrales. 

bJ 	 Aportar con oficinas para atención a público, con más personal necesario para el 
aseo, mantención y seguridad del inmueble y mantener comunicación 
permanente con la Dirección Regional de la Corporación al correo electrónico 
dirdecima@cajbiobio.cl a objeto de supervisar y retroalimentar el debido servicio a 
los usuarios del sistema. 

OCTAVO El presente Convenio comenzó a regir desde el 01 de Enero de 2019 y 
terminará el31 de Diciembre de 2019. 

El plazo de duración del presente Convenio se entenderá anual y tácitamente 
renovado por los próximos años, a menos que cualquiera de las partes manifestare su 
voluntad de ponerle término. Para este efecto deberá enviar a la otra parte y con 
anticipación de 90 días, aviso de su voluntad de no perseverar en el Convenio, mediante 
carta certificada. 

NOVENO El aporte que la 1. Municipalidad de Puqueldón, se compromete a 
entregar a la Corporación, lo es libre de Impuestos al Valor Agregado y de cualquier otro 
tributo que pueda gravarla. 

DECIMO Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad 
de Puerto Montt y se someten a la jurisdicción de sus tribunales. 

DRIGO DIAZ SUAREZ 
DIRECTOR REGIONAL 

t"l 
PEDRO MONTECINOS MONTIEL 

ALCALDE 

mailto:dirdecima@cajbiobio.cl

