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0483 / 2011
DECRETO EXENTO N° /

VALPARAÍSO, 1° de abril de 2011.

VISTOS:

1.- La necesidad de regularizar por medio del
presente Decreto el Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 1° de marzo de 2011,
entre la DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS y esta Universidad.

2.- Lo dispuesto en el inciso 2° artículo 1°
de la Ley 18.434, artículo 34 letra c) del D.F.L. N°2 de 1986 y Decreto Supremo N° 398
de 2010, ambos del Ministerio de Educación.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Convenio de
Colaboración, suscrito con fecha 1° de marzo de 2011, entre la DIRECCIÓN DE
BIBLIOTECAS, ARCHIVOS,Y MUSEOS y la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

YLA

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

En Santiago, a 1 de marzo de 2011, comparecen la DIRECCIÓN DE

BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, representada por su Directora Señora

Magdalena Krebs Kaulen, Arquitecto, chilena, cédula nacional de identidad N° 7.012.095-

K, ambas domiciliadas en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 651, Comuna de

Santiago y en adelante la "DIBAM" por una parte; y por la otra la UNIVERSIDAD DE

PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, representada por su Rector Sr.

Patricio Sanhueza Vivanco, chileno, cédula nacional de identidad N° 6.854.485-8, ambos

domiciliados en Av. Playa Ancha N°850, Comuna de Valparaíso y en adelante la

"UNIVERSIDAD"; quienes han acordado el siguiente convenio de colaboración:
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PRIMERA: Antecedentes.

La misión de la DIBAM es promover el conocimiento, Ea creación, la recreación y la

apropiación permanente del patrimonio cultural y la memoria colectiva del país,

contribuyendo a los procesos de construcción de identidades y al desarrollo de la

comunidad nacional y de su inserción en la comunidad internacional. Dicha misión está

reglamentada a través del D.F.L. N°5.200 y D.S. N° 6.234 ambos del año 1929 del

Ministerio de Educación.

Por su parte, la UNIVERSIDAD tiene la misión de formar profesionales de la

educación, las ciencias, las humanidades, la tecnología y las artes, con mentalidad

analítica, crítica y creadora. Pretende a través de la Docencia, la extensión, la promoción

gradual de la investigación y el postgrado, aportar progresivamente y con responsabilidad

social al conocimiento, la innovación y la promoción de la calidad de vida, impactando con

ello al desarrollo del país y especialmente de la región, a fin de contribuir al logro de una

sociedad más integrada e inclusiva. Dicha misión está reglamentada en el Plan de

Desarrollo Estratégico Institucional 2007-2010 aprobado por Decreto Exento N° 604/2008

de Rectoría.

Ambos organismos han resuelto aunar esfuerzos, suscribiendo un acuerdo marco

de colaboración, en adelante indistintamente acuerdo o convenio, en los campos en que el

cumplimiento de sus respectivas misiones lo haga posible y con el propósito de que el

convenio resulte beneficioso para sus respectivos usuarios, instrumento que se regirá por

las cláusulas siguientes:

SEGUNDA: Objeto.

El objeto de este acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la

colaboración entre la DIBAM y la UNIVERSIDAD en las siguientes actividades, pudiendo

agregarse otras por mutuo acuerdo de las partes:

- Colaboración en materias técnicas museológicas en lo referido a la creación del

Museo del Grabado.

- Colaboración en materias de archivo y conservación en relación al acervo del

Museo del Grabado.
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Apoyo en actividades de promoción de sus respectivas funciones y de

conservación de su patrimonio.

Participación activa del personal de ambos organismos en actividades de interés

mutuo.

Proyectos de difusión que contribuyan al conocimiento de las colecciones por

parte de la población.

Proyectos educativos y de formación profesional en temas patrimoniales.

Apoyo mutuo en infraestructura y arquitectura efímera en actividades

organizadas conjuntamente.

TERCERA: Vigencia.

El presente convenio comenzará a regir a partir de la fecha del acto administrativo

que lo apruebe, con una duración de dos años, renovándose automáticamente por

períodos de un año sucesivamente si ninguna de las partes manifiesta su intención de no

renovarlo, comunicación que deberá comunicarse por escrito, mediante carta certificada

enviada al domicilio de la otra parte, con una antelación de a lo menos 30 días corridos

desde la fecha en que se desea dar término al acuerdo.

Además, cualquiera de las partes podrá ponerle término en cualquier tiempo

comunicándolo de igual forma con una antelación mínima de 30 días de la fecha de

término.

Las actividades concretas que se estén desarrollando en ese momento seguirán

desarrollándose hasta el término que se haya previsto para ellas.

CUARTA: Delegados.

Por parte de la UNIVERSIDAD, actuará como delegado ante la DIBAM el

funcionario que se designe por la Rectoría para tales efectos.

Por parte de la DIBAM, actuará como delegado(a) ante la UNIVERSIDAD, el

funcionario que se designe por la Dirección para tales efectos.
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QUINTA: Propiedad Intelectual.

De toda la información y/o material que se intercambie en virtud de este acuerdo,

se deberá respetar la propiedad intelectual en la forma que lo dispone la Ley N° 17.336

sobre Propiedad Intelectual de 1970, tomando cada una de las partes todas

las medidas necesarias, para no vulnerar los derechos de autor de su contraparte o de

terceros ajenos a este acuerdo. En caso de que una de las partes no respetara los

derechos de autor de terceros ajenos a este acuerdo, deberá responder por los

eventuales perjuicios que provoque frente al o los afectados, quedando liberada desde ya

la otra parte de este acuerdo de toda responsabilidad.

SEXTA: Resolución de conflictos.

Dada la naturaleza de este acuerdo las partes se comprometen a poner todo de su

parte para el armonioso desarrollo de las actividades conjuntas que se efectúen en virtud

de él. No obstante lo anterior, en caso de producirse alguna diferencia en la interpretación

o aplicación de cualquiera de sus cláusulas, se buscará amigablemente la solución para

llegar al resultado que convenga a la continuidad de este acuerdo. Si persistiera la

diferencia por más de 30 días corridos desde que una de las partes haya notificado por

escrito determinada diferencia a la otra, se entenderá que ambas partes han optado por

darle término anticipado al acuerdo, reemplazando esta notificación al aviso de término

anticipado establecida en la cláusula tercera párrafo segundo de este instrumento, incluida

la condición.

SÉPTIMA: Ejemplares

El presente Convenio se suscribe en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha,

quedando dos para la DIBAM y dos para la UNIVERSIDAD.
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OCTAVA: Personerías.

La personería de la señora Magdalena Krebs Kaulen, para representar a la DIBAM consta

en el Decreto Supremo N° 159, del Ministerio de Educación, de fecha 25 de marzo del año

2010.

La personería de don PATRICIO SANHUEZA VIVANCO, para representar a la UNIVERSIDAD DE

PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, consta en Decreto Supremo N° 398 de 2010,

del Ministerio de Educación

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO

RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

Hay firmas ilegibles.

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO

DISTRIBUCIÓN : Rectoría/ Auditoria Interna/ Finanzas/ Tesorería/ Contabilidad/
Presupuesto/ Fondo de las Arte/ DIBAM/ Direc. Coop. y Vínculos/ Interesado/ Asesoría
Jurídica

PSWCVO/pzb.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN

ENTRE LA

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Y LA

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

En Santiago, a 1 de marzo de 2011, comparecen la DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS,

ARCHIVOS Y MUSEOS, representada por su Directora Señora Magdalena Krebs KauJen,

Arquitecto, chilena, cédula nacional de identidad N° 7.012.095-K, ambas domiciliadas en

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 651, Comuna de Santiago y en adelante la

"DIBAM" por una parte; y por la otra la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS

DE LA EDUCACIÓN, representada por su Rector Sr. Patricio Sanhueza Vivanco, chileno,

cédula nacional de identidad N° 6.854.485-8, ambos domiciliados en Av. Playa Ancha N°850,

Comuna de Valparaíso y en adelante la "UNIVERSIDAD"; quienes han acordado el siguiente

convenio de colaboración:

PRIMERA: Antecedentes.

La misión de la DIBAM es promover el conocimiento, la creación, la recreación y la

apropiación permanente del patrimonio cultural y fa memoria colectiva del país, contribuyendo

a los procesos de construcción de identidades y al desarrollo de la comunidad nacional y de

su inserción en la comunidad internacional. Dicha misión está reglamentada a través del

D.F.L. N°5.200 y D.S. N° 6.234 ambos del año 1929 del Ministerio de Educación.

Por su parte, la UNIVERSIDAD tiene la misión de formar profesionales de la

educación, las ciencias, las humanidades, la tecnología y las artes, con mentalidad analítica,

crítica y creadora. Pretende a través de la Docencia, la extensión, la promoción gradual de la

investigación y el postgrado, aportar progresivamente y con responsabilidad social al

conocimiento, la innovación y la promoción de fa calidad de vida, impactando con ello al

desarrollo del país y especialmente de la región, a fin de contribuir al logro de una sociedad
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más integrada e inclusiva. Dicha misión está reglamentada en el Plan de Desarrollo

Estratégico Institucional 2007-2010 aprobado por Decreto Exento 604/2008.

Ambos organismos han resuelto aunar esfuerzos, suscribiendo un acuerdo marco de

colaboración, en adelante indistintamente acuerdo o convenio, en los campos en que el

cumplimiento de sus respectivas misiones lo haga posible y con el propósito de que el

convenio resulte beneficioso para sus respectivos usuarios, instrumento que se regirá por las

cláusulas siguientes:

SEGUNDA: Objeto.

El objeto de este acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la

colaboración entre la DIBAM y la UNIVERSIDAD en las siguientes actividades, pudiendo

agregarse otras por mutuo acuerdo de las partes:

- Colaboración en materias técnicas museológicas en lo referido a la creación del

Museo del Grabado.

- Colaboración en materias de archivo y conservación en relación al acervo del Museo

del Grabado.

- Apoyo en actividades de promoción de sus respectivas funciones y de conservación

de su patrimonio.

- Participación activa del personal de ambos organismos en actividades de interés

mutuo.

- Proyectos de difusión que contribuyan al conocimiento de las colecciones por parte

de la población.

- Proyectos educativos y de formación profesional en temas patrimoniales.

- Apoyo mutuo en infraestructura y arquitectura efímera en actividades organizadas

conjuntamente.

TERCERA: Vigencia.

El presente convenio comenzara a regir a partir de esta fecha y tendrá una duración de

dos años, renovándose automáticamente por períodos de un año sucesivamente si ninguna

de las partes manifiesta su intención de no renovarlo, comunicación que deberá comunicarse
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por escrito, mediante carta certificada enviada al domicilio de la otra parte, con una antelación

de a lo menos 30 días corridos de la fecha de término del plazo inicial o de su prórroga.

Además, cualquiera de las partes podrá ponerle término en cualquier tiempo

comunicándolo de igual forma con una antelación mínima de 30 días de la fecha en que se

desea dar término.

Las actividades concretas que se estén desarrollando en ese momento seguirán

desarrollándose hasta el término que se haya previsto para ellas.

CUARTA: Delegados.

Por parte de la UNIVERSIDAD, actuará como delegado ante la DIBAM el funcionario

que se designe por la Rectoría para tales efectos.

Por parte de la DIBAM, actuará como delegado(a) ante la UNIVERSIDAD, el

funcionario que se designe por la Dirección para tales efectos.

QUINTA: Propiedad Intelectual.

De toda la información y/o material que se intercambie en virtud de este acuerdo, se

deberá respetar la propiedad intelectual en la forma que lo dispone la Ley N° 17.336 sobre

Propiedad Intelectual de 1970, tomando cada una de las partes todas las medidas necesarias,

para no vulnerar los derechos de autor de su contraparte o de terceros ajenos a este acuerdo.

En caso de que una de las partes no respetara los derechos de autor de terceros ajenos a

este acuerdo, deberá responder por los eventuales perjuicios que provoque frente al o los

afectados, quedando liberada desde ya la otra parte de este acuerdo de toda responsabilidad.

SEXTA: Resolución de conflictos.

Dada la naturaleza de este acuerdo las partes se comprometen a poner todo de su

parte para el armonioso desarrollo de las actividades conjuntas que se efectúen en virtud de

él. No obstante lo anterior, en caso de producirse alguna diferencia en la interpretación o

aplicación de cualquiera de sus cláusulas, se buscará amigablemente la solución para llegar al

resultado que convenga a la continuidad de este acuerdo. Si persistiera la diferencia por más
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de 30 días corridos desde que una de las partes haya notificado por escrito determinada

diferencia a la otra, se entenderá que ambas partes han optado por darle término anticipado al

acuerdo, reemplazando esta notificación al aviso de término anticipado establecida en la

cláusula tercera párrafo segundo de este instrumento, incluida la condición.

SÉPTIMA: Ejemplares

El presente Convenio se suscribe en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha,

quedando dos para la DIBAM y dos para la UNIVERSIDAD.

OCTAVA: Personerías.

La personería de la señora Magdalena Krebs Kaulen, para representar a la DIBAM

consta en el Decreto Supremo N° 390, del Ministerio de Educación, de fecha 01 de octubre del

año 2010 y la personería de don PATRICIO SANHUEZA VIVANCO, para representar a la

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, consta en Decreto

Supremo N° 398 de 2010, del Ministerio de Educación. Ambos documentos se acompañan

con el fin de acreditar respectivos nombramientos.

-PATR*et«ANHUEZA VIVANCO

RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

/ MAGDALENA K S KAULEN
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