[I BancoEstado·

CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE
l. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

y
BANCO DEL ESTADO DE CHILE

En Castro, a 19 d
RUT Nº 69.230.400

Diciembre 2017, entre la l. MUNICIPALIDAD DE CASTRO,
, según se acreditará, por su Alcalde don JUAN VERA SANHUEZA,

cédula de identidad
otra, el BANCO DE

, ambos domiciliados en Blanco Nº273, Castro, y por la
ESTADO DE CHILE, en adelante indistintamente el "Banco" o

"BancoEstado", empr sa autónoma del Estado, RUT N° 97.030.000-7, representado por su
Gerente General Ej cutiva,
am

doria JESSICA LOPEZ SAFFIE, cédula de identídad

s domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgíns Nº1111,

comuna de Santiago, han convenido el siguiente convenio de colaboración.

PRIMERO: ANTECE ENTES GENERALES DEL CONVENIO
1 º La ley confiere a las municipalidades, en lo relativo a organizaciones comunitarias,
atribucionesen los sig ientes aspectos
•

La promoción del esarrollo comunitario, función privativa de las municipalidades y, para
tal efecto, están

acuitadas para disponer de una unidad encargada del desarrollo

comunitario. Esta nidad tiene por funciones las de asesorar al alcalde y al concejo en la
promoción

del de arrollo comunitario como, asimismo, prestar asesorla técnica a las

organizaciones

su desarrollo

y legalización

y promover

su

efectiva participaci n en el municipio.
•

Establecer una ord nanza municipal de participación ciudadana.

•

Llevar un registro

úblico de las juntas de vecinos, organizaciones

comunales existe tes en la comuna.
modificaciones
•

•

funcionales

En este registro debe 'constar

y uniones

la constitución,

est tutarias y disolución de ellas.

Llevar un registr

público

de las directivas

de las organizaciones

referidas

en lo

precedente como,

simismo, de la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento.

M~ntener copia a ualizada (anual) y autorizada del registro de socios de las juntas de
vecinos y demás o ganizaciones comunitarias.

•

•

Otorgar, a quiene

lo soliciten, copia autorizada de los estatutos, de las inscripciones y

demás anotacione

practicadas en los registros públicos referidos en lo precedente.

Nombrar

a un

constitución

ncionario

municipal

para que actúe como ministro

de e te tipo de organizaciones,

determinado libre

de fe en la

salvo que la entidad en formación

haya

ente que dicha función sea cumplida por un oficial del Registro Civil o

por un Notario.
•

Depositar, en la s cretaría municipal, copia autorizada del acta constitutiva de todas las
organizaciones

co

unitarias y, en su caso, objetar la constitución

de ellas si no se

hubiere dado cum limiento a los requisitos legales sobre formación y aprobación de sus
estatutos. En su

so, objetar la reforma de los estatutos cuando no se ajusten a las

normas legales.
•

Crear un Fondo d

Desarrollo Vecinal para apoyar proyectos especificos de desarrollo

comunitario prese tados por las juntas de vecinos. Este fondo será administrado
municipalidad

y

stará compuestos

por los aportes municipales,

por la

los de los propios

vecinos o benefici ríos y los que pueda contemplar anualmente la Ley de Presupuestos
de la Nación.

2º.-

Banco del Esta o de Chile es una empresa pública creada por ley, con un marcado

rol social, que tiene

or objeto ser un banco llder en inclusión social y financiera, que

atiende con igualdad

todos sus clientes.

3º.-

Banco del Est do de Chile, en la línea de la inclusión financiera y su compromiso

de apoyar y fortalece a las organizaciones de la Sociedad Civil, busca desarrollar una
propuesta de valor si nificativa, fortaleciendo el segmento a través de alianzas pública,
privada y social.
4º.-

Sobre la ba e de lo anteriormente

expuesto y para cumplir los objetivos

mencionados, las pa es suscriben el presente convenio de colaboración con la finalidad
de sumar esfuerzos en pos de fortalecer el desarrollo de las Organizaciones de la
Sociedad Civil

SEGUNDO: OBJET

DEL CONVENIO

El Objeto del presen e convenio de colaboración es el desarrollo de una alianza entre
ambas Instituciones,

con el fin de dar lugar a acciones de fortalecimiento

de las

Organizaciones de la Sociedad Civil, para recopilar e intercambiar información, generar
instancias conjuntas

de participación, capacitación,

educación e información a las

organizaciones social s.

TERCERO: BENEFI IARIOS DEL CONVENIO
Podrán ser beneficia os del presente convenio de colaboración, en primera instancia las
organizaciones de la ociedad civil de la comuna de Castro.
Sin perjuicio de lo a terior, las actividades basadas en este convenio podrán tener un
impacto más general

puntando a segmentos más amplíes de la población.

Por medio del prese te convenio,

las partes

asumen

aspectos

colaborativos

en los

siguientes temas:
1.

Capacitacione

y charlas para las

ose

de la comuna, en materia de gestión y

educación fina
2. Búsqueda de

ajoras en el acceso a Productos y servicios del Sistema financiero

para las Orga izaciones de la Sociedad Civil de la comuna:
3.

Gestión y artic laclón en el proceso de entrega de subsidios a las OSC.

4. Acciones conj ntas para propiciar la inclusión financiera del segmento.

QUINTO: CONFIDEN

IALIDAD

Cada una de las part s será responsable de dar Integro cumplimiento a todas las normas
actualmente vigentes en materia de tratamiento de datos personales, dándose estricto
cumplimiento a las n rmas contenidas en la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida
Privada y la Ley N

20.575 que establece la finalidad en el tratamiento de Datos

Personales, y demás ormativa aplicable al efecto.
Las partes se obliga a resguardar la confidencialidad de los datos personales a los que
tengan acceso, limita do su uso exclusivamente a los fines establecidos en el presente
convenio.

Para los efectos de I ejecución del presente convenio de colaboración, el BANCO DEL
ESTAPO DE CHILE esigna como contraparte técnica al Subgerente Regional de Chiloé,
o a la persona que se designe en su reemplazo.
Por su parte, la Muni ipalldad de Castro, designa como contraparte técnica al encargado
de organizaciones so iales o la persona que le suceda en el cargo.
Estas contrapartes té nicas velarán por la correcta ejecución y cumplimiento del presente
convenio.

SÉPTIMO: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio egirá desde la fecha

de su suscripción,

sin perjuicio de los actos

administrativos que e rresponda dictar sobre la materia, y tendrá carácter indefinido. Sin
perjuicio de ello, cualq lera de las partes podrá ponerle término mediante aviso escrito por
carta certificada, el q e deberá ser despachado con una antícipación de, a lo menos, 60
dlas de la fecha pro uesta para el término. El aviso deberá ser enviado al domicilio
señalado por las parte en el presente convenio.

OCTAVO: MODIFICA IONES
Las partes podrán m dificar en cualquier momento y por motivos fundados el presente
convenio, debiendo la nuevas condiciones ser pactadas de común acuerdo y constar por
escrito, y ser aprobad s mediante el acto administrativo que corresponda.

NOVENO:PERSON
Se deja constancia

personería de don Juan Vera Sanhueza, para actuar en

representación de la

unicipalidad de Castro, consta en sentencia de proclamación de

· Alcaldes del Tribunal

lectora! Regional de Los Lagos Acta de Reclamación de fecha 15

de Noviembre de 201
La personería de dot'\ Jesslca López Saffie, en su calidad de Gerente General Ejecutivo
del Banco, consta d I Decreto de ·Hacienda Nº 470 de fecha 24 de marzo de 2014,
publicado en el Diari

Oficial con fecha 31 de mayo de 2014; rectificado a través de

Decreto de Hacienda Nº 893 de fecha 6 de Junio de 2014, publicado en el Diario Oficial
con fecha 16 de septi mbre de 2014.

El presente convenio

e colaboración

se extiende en dos ejemplares del mismo tenor y

fecha, quedando uno

n poder del Banco y el otro en poder de la Municipalidad.

·

~

Jesslca ·López Saffle
Gerente General Ejecutiva
Banco Estado

