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I coNVENto ENTRE LA AsoclAct6t oe rtluttlclPlos ruRlsrlcos DE cHlLE,
Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

En Santiago de Chile, a 10 de Junio de 2014, entre la Asociaci6n de Municipios Turisticos
de Chile, en adelante A.M.T.C., Rut: 65.615.890-5, representada por su Presidente en ejercicio

don Juan Alcayaga Del Canto, ambos domiciliados para estos efectos en calle Mac-lver N"484

Of. 145, comuna de Santiago, y la llustre Municipalidad de Ghillan, persona juridica de
derecho publico, Rut: 69.140.900-7 representada por su Alcalde sefror Sergio Zazar Andonie,
ambos con domiciljo en calle 18 de Septiembre N" 510 comuna de Chillan , quienes han
acordado la celebraci6n del siguiente convenio:
PRIMERO: LA A.M.T.C., es una Corporaci6n de derecho privado, regida por las disposiciones
del Titulo )fiXlll del Libro 1 del C6digo Civil y el Reglamento contenido en el D.S. N" 1'10, del
Ministerio de Justicia del 17 de Enero de 1979. Su Personalidad Juridica y Aprobaci6n de
nuevos Estatutos, consta en el Decreto Exento N" 3699 de fecha 28 de noviembre de 2005,
publicaclo en el diario oficial de la Rep0blica de Chile, de fecha Sdbado 10 de diciembre de
2Q05, cuya vigencia estd contenida en el certificado N" 14.883 de fecha 03 de mayo de2012,
erhanado del Ministerio de Justicia, Departamento de Personas Juridicas.
La A.M.T.C., es una entidad sin fines de lucro a la que pueden adherirse voluntariamente y en
igualdad de condiciones todas las municipalidades del pais.

Esta asociaci6n tiene por objetivo estudiar e implementar procedimientos y estrategias
destinadas a mejorar el desarrollo y la coordinaci6n del turismo interno a nivel local, estudiar y
coordinar medidas tendientes a promover las visitas de las personas a sus territorios
jurisdiccionales; impulsar y elecutar, cuando corresponda, obras de infraestructura de
desanollo social orientadas a la satisfacci6n de necesidades recreacionales; establecer,
mantener y operar servicios de informaci6n, publicidad y documentaci6n turistica com0n que

requieran las municipalidades asociadas; proporcio nar y financiar la capacitaci6n y el
perfeccionamiento del personal, especialmente en materias relacionadas con la actividad
turistica; mantener relaciones con otras asociaciones e instituciones an6logas nacionales o
extranjeras; representar a sus asociados ante las Autoridades Priblicas y el sector privado y
patrocinar todas aquellas medidas y acciones que permitan un adecuado financiamiento para el
desarrollo de las actividades turisticas de nivel local, y en general, facilitar la soluci6n de los
prpblemas que les sean comunes en el Ambito del desarrollo turistico.
En sus actuaciones, la A.M.T.C. respeta los intereses particulares de cada municipalidad, no
pudiendo ser motivo de moci6n, debate o resoluci6n, cuando se refiera a las atribuciones,
funciones, organizaci6n, operaci6n y r6gimen interno de cada municipio.
SEGUNDO: Por su parte, la LMunicipalidad de chillan, en atenci6n a las funciones
establecidas en los artlculos 3" y 4" del D.S. N' 662 del affo 1992 del Ministerio del lnterior que

fija texto refundido de la Ley N' 18.695 Org6nica Constitucional de Municipalidades, modificada
por la Ley N' 20.527 del 12 de agosto de 2011, y de conformidad a lo dispuesto en el articulo
8' del citado cuerpo legal, est6 facultada para convenir y establecer mecanismos que se
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sefralan en el presente instrumento legal, y en consecuencia, cumplir cabalmente los acuerdos
establecidos en este documento.
TERCERO: La l.Municipalidad de Chillan como socio activo de la Asociaci6n de Municipios
Turisticos de Chile - A.M.T.C., de acuerdo a lo establecido en el TITULO ll, articulos 5', 6', 7'
y 8" del Estatuto Oficial de esta (ltima, comprometi6ndose la senalada Municipalidad a
cancelar una cuota anual de $1.210.000.- (Un mitl6n doscientos diez mil pesos.)
cqrrespondiente a sus derechos asociativos, la cual solo pude ser reajustada por acuerdo

^ urlanir" de la asamblea de socios integrantes de la A.M.T.C.
CUARTO: El presente convenio tiene una duraci6n indefinida. Con todo la parte que desee dar
por terminado el presente convenio deber6 dar aviso por escrito mediante carta certificada
dirigida al domicilio de la contraparte, con una anticipaci6n no inferior a los seis meses a la
fecha en que desea se ponga termino.
QUINTO: El presente convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada
una de las partes.
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