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ILUSTRE 
MUNICIPAUDAD 

DE El QUISCO - -
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

DECRETO ALCALDICIO N"\ 9 5 2 ¡ 

MAT.: Aprueba Convenio que indica. 

EL QUISCO, 
1 6 SEP 2014 

l. DA N°3000 de fecha 06.12.12, que asume como Alcaldesa de la l. Municipalidad de El Quisco a 

Doña Natalia Carrasco Pizarro y en virtud de las facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores; 

2. La Resolución N°1600 de 2008 de Contraloría General de la República, que fija normas de exención 
del trámite de Toma de Razón; 

3. Cor.wenio suscrito con fecha 10.06.14, entre la Asociación de Municipios Turísticos de Chile y la 1. 
Municipalidad de El Quisco. 

4. Carta de la Asociación de Municipios turísticos de Chile de fecha 10.07.14, ingresada por Oficina de 
Partes con fecha 21.08.14. 

5. Acuerdo No540 de fecha 10.09.14, mediante el cual se aprueba, por unanimidad de votos, ratificar 

convenio suscrito entre la l. Municipal idad de El Quisco y la Asociación de Municipios Turísticos de Chile, 
suscrito el 10.06.14. 

DECRETO: 

1.- RATIFÍQUESE Convenio suscrito con fecha 10.06.14, entre la Asociación de Municipios Turísticos de 

Chile Y la l. Municipalidad de El Quisco, el cual se inserta a continuación: 

Asoc:iad6n de 

Municipios 
Turísticos de Chile 

' CONrVENIO ENTRE LA ASOC1AC1Ó:N DE MUNICIPIOS TURISTJCóS· DE CHILE, 
V LA iLUST~E MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 

En Santtago de Chile, a 10 de Junio de 2014, ·entre la .Asociación de M:unk:.ipios Turisti.e.Q$ 
de Chile·, ·en ade~nte-A.M.T.C •• Rut 65.615.890-5, representada por su PJiesidente ·ern ejercido 
don Juan A:lcayaga 0~1 Canto, ambos domiciliados para Rfos efectos en oalle Mac~fver NiQ4!S4 
Of. 145, rornuna de· Santiago, y 1a 1 U$tre Munielpa'lldad dé El Quisco, persona jundlta de· 
derecho pubtleo1 Rut: 69,.001.700-5 representada por su Alcalde-sa. seMta Natalia Carrasco 
Plbrro. ambo$ con domjciJlo en callé Avdai. Franc;a W•011 comuna de a QuiSOO· , ·qf.:denN h:an 
acordado laJ cek!bración del sigutef1te OO't'lvenio:. 
PRIMERO; I..A AM.T.C., e$ una Corporación de dlarecho privado, regida por Jo d1sposlclones 
del Titulo XXXII\ det Libro 1 del Código CMJ y el R:egtamento oontenldo en •e1 o.s. N" 110, de\ 
Ministerio de Justicia del 17 de Eneto de 19'79. Su Personalidad .Juddica y Aprobación de 
ñue-v'Os Estatutos, consta en el Decreto Exente N" 3699 de fecha 28 de noviembre de 2005·, 
publicado .¡¡m el diario offcial de la Repl1bUca &1 Chile, de fecha Sábado 10 de diciembre de 
2005, cuya vigencia e$té ·contenida en ·el certificado N• 14.883 de fecha 03 de mayo de 20'12, 
emanado d 1 Ministerio de Justicia, Departamento de Personas JurldJeas. 
la A.M.T.C., es Wia entidad sin fines de· lucro a 1la ·que pueden adlflerirse v<»lontariamente y en 
igua'fdad de condiciones todas las municipaJida"de.s del pats. 
Esta asociación tiene par obJetivo e$ludlar e· implementar proC$dlmlentos. y estrategias 
destinadas a mejorar el desarrollb y la •CcQQrdinacrón del turismo Interno a ~nivel focal, estudiar y 
·coordinar medídas teñdientes a promover las visitas de las l)ef$0J'las a Sl:íiS territOOos 
jurisdiociona\es;. ·mputsar y ej~tar, cuando corr~onda, obras, <fe infl'a$$Vucb.lra <te 
desarrollo social orientadas a ra satisfaodón de necesidades re~acionale$; •establecer, 
mantener y operar :aervlclos de fnformación, publlcidad y documentación turistica eotTIUn que 
n~quierao las municipalidades .asociadas; pruporci<>nar y financiar la <;:apaeitadOn y el 
,peñeoclcnamiento del p.ers.onal, especialmente e111 matedas refaclonadas. eon la actividad 
tul"fstica; mantener relaciones con ·otras asooiacloi1Je$ e ln$titucion.es análagas nacionales o 
extrarnjeras; representar a sus a$ociados ante las Au orklades PúbUeas y el sector privado y 
patJrOQinar todas aquenas medidas y ;aQC1ones que permitan un adecuado financiamiento para el 
d.esarrolto de fas acti.vidades turtsticas de nivel local, y en general, ·fa.cflitar ,fa solución d~ IQS 
problemas que le$ sean comunes~ el ámbito del desarrollo turístico. 
En siJJ aotuaclone$, la A..M.r.c. respeta las intereses particulares de· cada municipalidad, no 
pudiA:~ndo ser motivo de moctón, debate o resotuolón, cuando se refiera a las atribuciones, 
funciOnes, o;rgaoiza.dón, operación y régimen interJ'IO de· cada> municipio. 
SEGUNDO: Por su parte, la I'.Municlpaiidad: de !El Quisco, en. atención a las f1.100lones 
establecidas en lo~ .artículos 3"' y 4" <feli o.s . N~ 662 del ano 1992 del Ministerio de.l interior qiJe 
fija texto ~efundido de la ley N16 11l&95 Orgántea Constitucional de Municipalidades. modificada 
por la Ley N .. 20.527 del 12 de agosto· de 201 1, y de oomormldad a lo dispuesto en el artTeulo 
8" del C1tado cuerPO legal, t$t6 fa~lt.ada para ·convenir y e.stab'liecer meeanismoe. que se 



sel'lafan en el presente instrumento legal, y en oonsecuenc!a, cumplir ~balmente los awerdos 
establecidos en est'e documento, 
TERCERO: 'la I.Muniolpafidad ·~ El Quisco como soelo a.ctivo de· la Asociación de Municipios 
'fmísti¡::os de Ctlile- AM.T.C.,. de· acuerdo a ic establecido en el TITULO 11, altfcu1os 5°, 6", 7" 
y 8"' del Estatuto Olicíal de -~ Oltima, comprometiéndose la. sel'ialada MUniClpattdad a 
canMlar una cuota anuat de $ 550.000 - (Quln'lento$ cincuenta :mil pesos.) eorrespo:ndiente a 
sus derechos a_.S()Ofalivos, la cual solo pucte ser reajustada por acuerdo unán roe· de la. 
asamblea de socios i!'ltegrantes de la A.M. T.C. 
CUARTO~ El' present$ convenio •tiene una duración indefinida. Con , :odo la parte qw desee· dar 
por tem:llnado el ¡presente convenio. deberá dar aviso por escrito medfante carta certificada 
dirigida al domi.cllió de la coniraparte, con una antrclpaciOn no inferior a, los seis meses a la 
fecha en qu dtHa. e ponga t rm ftiG. 
QUINTO: · JI: rp~ · · nt con. , ·11 o . finW'I en d101 t~l ru, qu . dlndo· o " J'l poder de cad 
uná de las narte.s. . 

2 

111.- Adopte la Unidad de Turismo, las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente resolución. 

Distribución: 

DAF, Turismo, Control, Jurfdico, Archivo 

NCP/MCM/egn 



Asociación de 

Municipios 
Turísticos de Chile 

CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, 
Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 

En Santiago de Chile, a 10 de Junio de 2014, entre la Asociación de Municipios Turísticos 
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 Ilustre Municipalidad de El Quisco, persona jurídica de 
derecho público, Rut: 69.061.700-5 representada por su Alcaldesa señora Natalia Carrasco 
Pizarra, ambos con domicilio en calle Avda. Francia N°011 comuna de El Quisco , quienes han 
acordado la celebración del siguiente convenio: 
PRIMERO: LA A.M.T.C. , es una Corporación de derecho privado, regida por las disposiciones 
del Título XXXIII del Libro 1 del Código Civil y el Reglamento contenido en el D.S. No 110, del 
Ministerio de Justicia del 17 de Enero de 1979. Su Personalidad Jurídica y Aprobación de 
nuevos Estatutos, consta en el Decreto Exento No 3699 de fecha 28 de noviembre de 2005, 
publicado en el diario oficial de la República de Chile, de fecha Sábado 10 de diciembre de 
2005, cuya vigencia está contenida en el certificado No 14.883 de fecha 03 de mayo de 2012, 
emanado del Ministerio de Justicia, Departamento de Personas Jurídicas. 
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 país. 
Esta asociación tiene por objetivo estudiar e implementar procedimientos y estrategias 
destinadas a mejorar el desarrollo y la coordinación del turismo interno a nivel local, estudiar y 
coordinar medidas tendientes a promover las visitas de las personas a sus territorios 
jurisdiccionales; impulsar y ejecutar, cuando corresponda, obras de infraestructura de 
desarrollo social orientadas a la satisfacción de necesidades recreacionales; establecer, 
mantener y operar servicios de información, publicidad y documentación turística común que 
requieran las municipalidades asociadas; proporcionar y financiar la capacitación y el 
perfeccionamiento del personal, especialmente en materias relacionadas con la actividad 
turística; mantener relaciones con otras asociaciones e instituciones análogas nacionales o 
extranjeras; representar a sus asociados ante las Autoridades Públicas y el sector privado y 
patrocinar todas aquellas medidas y acciones que permitan un adecuado financiamiento para el 
desarrollo de las actividades turísticas de nivel local, y en general, facilitar la solución de los 
problemas que les sean comunes en el ámbito del desarrollo turístico. 
En sus actuaciones, la A.M.T.C. respeta los intereses particulares de cada municipalidad, no 
pudiendo ser motivo de moción, debate o resolución, cuando se refiera a las atribuciones, 
funciones, organización, operación y régimen interno de cada municipio. 
SEGUNDO: Por su parte, la !.Municipalidad de El Quisco, en atención a las funciones 
establecidas en los artículos 3° y 4° del D.S. No 662 del año 1992 del Ministerio del Interior que 
fija texto refundido de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada 
por la Ley No 20.527 del 12 de agosto de 2011 , y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
a o del citado cuerpo legal, está facultada para convenir y establecer mecanismos que se 
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señalan en el presente instrumento legal, y en consecuencia, cumplir cabalmente los acuerdos 
establecidos en este documento. 
TERCERO: La !.Municipalidad de El Quisco como socio activo de la Asociación de Municipios 
Turísticos de Chile- A.M.T.C., de acuerdo a lo establecido en el TITULO 11, artículos 5°, 6°, r 
y 8° del Estatuto Oficial de esta última, comprometiéndose la señalada Municipalidad a 
cancelar una cuota anual de$ 550.000.- (Quinientos cincuenta mil pesos.) correspondiente a 
sus derechos asociativos, la cual solo pude ser reajustada por acuerdo unánime de la 
asamblea de socios integrantes de la A.M.T.C. 
CUARTO: El presente convenio tiene una duración indefinida. Con todo la parte que desee dar 
por terminado el presente convenio deberá dar aviso por escrito mediante carta certificada 
dirigida al domicilio de la contraparte, con una anticipación no inferior a los seis meses a la 
fecha en que desea se ponga término. 
QUINTO: El presente convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada 
una de las partes. 
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SEÑORA 
NA TALlA CARRASCO PIZARRO 
ALCALDESA DE LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 
PRESENTE 

De mi mayor consideración : 

( ÚJ--~~ Tv ~-.o) 
~ Asociaci6n ele 

Municipios 
Turísticos de Chile 

Santiago, 10 de Julio de 2014 

Por intermedio de la presente tengo el agrado de saludarlo e 
informar a usted lo siguiente. 

Por instrucciones de la Contraloría General de la República, 
enviamos a usted el presente convenio que certifica y ratifica a la !.Municipalidad de El Quisco, 
como socio activo de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile- A.M. T. C. 

Solicitamos a usted firmar este convenio de dos copias, dejando uno 
para ustedes y el otro enviarlo a la dirección de nuestras oficinas ubicadas en calle Mac-lver No 
484 Of. 145 de Santiago 

A la espera de su buena acogida a 
atentamente de usted. 

OFICINA DE PARTES 
·1. MUNICIPALIDAD EL QUISCO 

2 1 AGO 2014 
/lt.;(Li?.. 

FOLIO: IJ7"fd.../ 

N": -·---~. ¡-,.,~ 
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REUNIÓN ORDINARIA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL EL QUISCO; ACTA N° 2 6, DE 
' FECHA 10 SEPTIEMBRE 2014.-

ALCALDÍA: APRUEBA RATIFICAR CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA 
l. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS 
DE CHILE. 

ACUERDO N° 540.-

EL H. CONCEJO MUNICIPAL DE EL QUISCO, ACUERDA APROBAR POR LA 
UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL CONCEJO 
PRESENTES, LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA 
l. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO Y LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURÍSTICOS 
DE CHILE, COMO SOCIO ACTIVO EN CONFORMIDAD A LOS TÉRMINOS Y 
ANTECEDENTES SEÑALADOS EN CARTA DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CHILE, INGRESADA EN OFICINA DE PARTES CON 
FECHA 21 AGOSTO 2014. 

Suscriben el siguiente acuerdo de aprobación, los H. Concejales, Don Eduardo 
Berríos Silva, Don Alfonso Gelvez Torres, Don Mario Pérez Barrera, Don Ismael 
Berroeta Alvarez, Don José Jofré Bustos y la H. Alcaldesa, Sra. Natalia Carrasco 
Pizarro. 

Ausente, H. Concejal Don Manuel González Vidal. 
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CONVENIO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, 
Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO 

En Santiago de Chile, a 10 de Junio de 2014, entre la Asociación de Municipios Turísticos 
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 Ilustre Municipalidad de El Quisco, persona jurídica de 
derecho público, Rut: 69.061.700-5 representada por su Alcaldesa señora Natalia Carrasco 
Pizarra, ambos con domicilio en calle Avda. Francia N°011 comuna de El Quisco , quienes han 
acordado la celebración del siguiente convenio: 
PRIMERO: LA A.M.T.C., es una Corporación de derecho privado, regida por las disposiciones 
del Título XXXIII del Libro 1 del Código Civil y el Reglamento contenido en el D.S. No 110, del 
Ministerio de Justicia del 17 de Enero de 1979. Su Personalidad Jurídica y Aprobación de 
nuevos Estatutos, consta en el Decreto Exento No 3699 de fecha 28 de noviembre de 2005, 
publicado en el diario oficial de la República de Chile, de fecha Sábado 1 O de diciembre de 
2005, cuya vigencia está contenida en el certificado No 14.883 de fecha 03 de mayo de 2012, 
emanado del Ministerio de Justicia, Departamento de Personas Jurídicas. 
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 país. 
Esta asociación tiene por objetivo estudiar e implementar procedimientos y estrategias 
destinadas a mejorar el desarrollo y la coordinación del turismo interno a nivel local, estudiar y 
coordinar medidas tendientes a promover las visitas de las personas a sus territorios 
jurisdiccionales; impulsar y ejecutar, cuando corresponda, obras de infraestructura de 
desarrollo social orientadas a la satisfacción de necesidades recreacionales; establecer, 
mantener y operar servicios de información, publicidad y documentación turística común que 
requieran las municipalidades asociadas; proporcionar y financiar la capacitación y el 
perfeccionamiento del personal, especialmente en materias relacionadas con la actividad 
turística; mantener relaciones con otras asociaciones e instituciones análogas nacionales o 
extranjeras; representar a sus asociados ante las Autoridades Públicas y el sector privado y 
patrocinar todas aquellas medidas y acciones que permitan un adecuado financiamiento para el 
desarrollo de las actividades turísticas de nivel local, y en general, facilitar la solución de los 
problemas que les sean comunes en el ámbito del desarrollo turístico. 
En sus actuaciones, la A.M.T.C. respeta los intereses particulares de cada municipalidad , no 
pudiendo ser motivo de moción, debate o resolución, cuando se refiera a las atribuciones, 
funciones, organización, operación y régimen interno de cada municipio. 
SEGUNDO: Por su parte, la !.Municipalidad de El Quisco, en atención a las funciones 
establecidas en los artículos 3° y 4° del D.S. No 662 del año 1992 del Ministerio del Interior que 
fija texto refundido de la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada 
por la Ley No 20.527 del 12 de agosto de 2011 , y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
so del citado cuerpo legal, está facultada para convenir y establecer mecanismos que se 
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señalan en el presente instrumento legal, y en consecuencia, cumplir cabalmente los acuerdos 
establecidos en este documento. 
TERCERO: La !.Municipalidad de El Quisco como socio activo de la Asociación de Municipios 
Turísticos de Chile- A.M.T.C. , de acuerdo a lo establecido en el TITULO 11 , artículos 5°, 6°, r 
y so del Estatuto Oficial de esta última, comprometiéndose la señalada Municipalidad a 
cancelar una cuota anual de $ 550.000.- (Quinientos cincuenta mil pesos.) correspondiente a 
sus derechos asociativos, la cual solo pude ser reajustada por acuerdo unánime de la 
asamblea de socios integrantes de la A.M.T.C. 
CUARTO: El presente convenio tiene una duración indefinida. Con todo la parte que desee dar 
por terminado el presente convenio deberá dar aviso por escrito mediante carta certificada 
dirigida al domicilio de la contraparte, con una anticipación no inferior a los seis meses a la 
fecha en que desea se ponga término. 
QUINTO: El presente convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada 
una de las partes. 

Para constancia fir 
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