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VALPARAÍSO, 24 de septiembre de 2010.

VISTOS:

1.- Memorándum N° 58/2010, de la
Directora de Cooperación y Vínculos Institucionales a Asesoría Jurídica.

2.- La necesidad de regularizar por medio del
presente Decreto el Convenio de Colaboración, suscrito con fecha 8 de septiembre de
2010, entre esta Universidad y el CENTRO CULTURAL ARTE MÚSICA DE REÑACA.

3.- 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° 307 de
2006, ambos del Ministerio de Educación,

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el Convenio de
Colaboración, suscrito con fecha 8 de septiembre de 2010, entre la UNIVERSIDAD DE
PLAYA ANCHA _DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN y el CENTRO CULTURAL ARTE
MÚSICA DE REÑACA, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE

IA EDUCACIÓN Y EL CENTRO CULTURAL ARTE MÚSICA DE REÑACA.

En Valparaíso a 8 de septiembre de 2010, comparecen la Universidad de Playa Ancha de

Ciencias de la Educación, Rui N° 70.754.700-6, representada por su Rector Sr. Patricio

Sanhueza Vivanco, cédula nacional de identidad N° 6.854.485-8, ambos domiciliados en

Av. Playa Ancha NT 850, Playa Ancha, Valparaíso, y el Centro Cultural Arte Música de

Reñaca, corporación de derecho privado, Rut N° 65.695.920-7 representados por su

Presidente Sr. Juan Carlos Toledo de la Maza, cédula nacional de identidad N° 3.863.520-7,

ambos domiciliados en Paseo Gran Hotel N° 500 Viña del Mar, quienes acuerdan lo

siguiente:

CONSIDERANDO:
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1.- La conveniencia de articularse y potenciarse mutuamente con el propósito de

promover y difundir las expresiones del Arte y la Cultura de conformidad a sus

misiones institucionales, y

2.- La conveniencia de aportar a! Derecho cultural y patrimonial de la Región de

Valparaíso en el contexto de los requerimientos de carácter patrimonial y

universitario de la misma.

CLÁUSULA PRIMERA.

Concordar un programa de actividades artísticas, culturales en el ambiente de la música,

teatro, las artes visuales y en general, todas aquellas expresiones del Arte que permitan

contribuir al desarrollo cultural regional.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Para los efectos establecidos en la Cláusula Primera las partes podrán acordar, entre otras,

las siguientes actividades:

a) Temporadas de musicales.

b) Conciertos.

c) Conferencias.

d) Exposiciones

CLÁUSULA TERCERA.

Con el fin de implementar las actividades que se programen, las partes podrán poner a

disposición espacios físicos, equipamiento, difusión, u otras necesidades que se

establezcan en cada caso.

CLÁUSULA CUARTA.

El programa de actividades que las partes acuerdan deberá constar con protocolos

específicos los que contendrán, a lo menos, los siguientes elementos:

a) Descripción de la actividad.

b) Objetivo a alcanzar.

c) Fecha o período de realización de la actividad.
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d) Lugar en que se ejecutará.

e) Destinatarios,

f) Responsables y

g) Recursos financieros y/o fuentes de financiamiento.

CLAUSULA QUINTA.

Coordinarán el convenio por parte de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la

Educación, la Dirección General de Vínculos Institucionales y/o quien ella designe y por

parte del Centro Cultural Arte Música de Reñaca, el señor Juan Carlos Toledo de la Maza.

CLÁUSULA SEXTA.

El presente convenio tendrá una duración indefinida, a contar de la fecha de la total

tramitación del acto administrativo que lo apruebe. No obstante, cualquiera de las partes

podrá ponerle fin, en cualquier momento, sin expresión de causa, mediante el aviso a través

de carta certificada enviada al domicilio de la otra, con a lo menos tres meses de

anticipación a la fecha en que se le quiere poner término.

CLÁUSULA SÉPTIMA.

El presente convenio se firma en 4 ejemplares del mismo tenor y fecha quedando dos en

cada una de las partes.

CLÁUSULA OCTAVA.

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio

en la ciudad de Valparaíso, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.

CLÁUSULA NOVENA.

La personería del señor Patricio Sanhueza VIvanco para representar a la Universidad de

Playa Ancha de Ciencias de la Educación, consta del Decreto Supremo ND 307 de 03 de

octubre de 200ó, del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. La personería de!

señor Juan Carlos Toledo de la Maza, para representar al CENTRO CULTURAL ARTE Y MÚSICA

DE REÑACA consta en Certificado N° 0549 de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, de

fecha 16 de marzo de 2010.
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JUAN CARLOS TOLEDO DE LA MAZA

PRESIDENTE

CENTRO CULTURAL ARTE Y MÚSICA DE REÑACA

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO

RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

Hay firmas ilegibles.

REGISTRES^VOR CONTRALORIA INTERNA Y COMUNIQÚESE.

PAI K1C1U SANHUEZA VIVANCO
RECTOR

ESTRIBUCION: Rectoría/ Auditoria Interna/ Finanzas/ Tesorería/ Contabilidad/
Presupuesto/ Dirección de Coop. y Vínculos/ Centro Cultural Arte y Música de Reñaca /
Asesoría Jurídica
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA

EDUCACIÓN Y EL CENTRO CULTURAL ARTE MÚSICA DE REÑACA.

En Valparaíso a 8 de septiembre de 2010, comparecen la Universidad de Playa Ancha de Ciencias

de la Educación, Rut N^ 70.754.700-6, representada por su Rector Sr. Patricio Sanhueza Vivanco,

cédula nacional de identidad Ng 6.854.485-8, ambos domiciliados en Av. Playa Ancha N9 850,

Playa Ancha, Valparaíso, y el Centro Cultural Arte Música de Reñaca, corporación de derecho

privado, Rut NS 65.695.920-7 representados por su Presidente Sr. Juan Carlos Toledo de la Maza,

cédula nacional de identidad N^ 3.863.520-7, ambos domiciliados en Paseo Gran Hotel NS 500

Viña del Mar, quienes acuerdan lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1.- La conveniencia de articularse y potenciarse mutuamente con el propósito de promover y

difundir las expresiones del Arte y la Cultura de conformidad a sus misiones

institucionales, y

2.- La conveniencia de aportar al Derecho cultural y patrimonial de la Región de Valparaíso en

el contexto de los requerimientos de carácter patrimonial y universitario de la misma.

CLÁUSULA PRIMERA.

Concordar un programa de actividades artísticas, culturales en el ambiente de la música, teatro,

las artes visuales y en general, todas aquellas expresiones del Arte que permitan contribuir al

desarrollo cultural regional.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Para los efectos establecidos en la Cláusula Primera las partes podrán acordar, entre otras, las

siguientes actividades:

a) Temporadas de musicales.

b) Conciertos.

c) Conferencias.

d) Exposiciones
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CLAUSULA TERCERA.

Con el fin de implementar las actividades que se programen, las partes podrán poner a disposición

espacios físicos, equipamiento, difusión, u otras necesidades que se establezcan en cada caso.

CLÁUSULA CUARTA.

El programa de actividades que las partes acuerdan deberá constar con protocolos específicos los

que contendrán, a lo menos, los siguientes elementos:

a) Descripción de la actividad.

b) Objetivo a alcanzar.

c) Fecha o período de realización de la actividad.

d) Lugar en que se ejecutará.

e) Destinatarios,

f) Responsables y

g) Recursos financieros y/o fuentes de financiamiento.

CLÁUSULA QUINTA.

Coordinarán el convenio por parte de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, la

Dirección General de Vínculos Institucionales y/o quien ella designe y por parte del Centro Cultural

Arte Música de Reñaca, el señor Juan Carlos Toledo de la Maza.

CLÁUSULA SEXTA.

El presente convenio tendrá una duración indefinida, a contar de la fecha de ta total tramitación

del acto administrativo que lo apruebe. No obstante, cualquiera de las partes podrá ponerle fin,

en cualquier momento, sin expresión de causa, mediante el aviso a través de carta certificada

enviada al domicilio de la otra, con a lo menos tres meses de anticipación a la fecha en que se le

quiere poner término.

CLÁUSULA SÉPTIMA.

El presente convenio se firma en 4 ejemplares del mismo tenor y fecha quedando dos en cada una

de las partes.

CLÁUSULA OCTAVA.

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la

ciudad de Valparaíso, y se someten a la competencia de sus Tribunales de Justicia.
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CLÁUSULA NOVENA.

La personería del señor Patricio Sanhueza Vivanco para representar a la Universidad de Playa

Ancha de Ciencias de la Educación, consta del Decreto Supremo NS 307 de 03 de octubre de 2006,

del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. La personería del señor Juan Carlos Toledo

de la Maza, para representar al CENTRO CULTURAL ARTE Y MÚSICA DE REÑACA consta en

Certificado N^ 0549 de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, de fecha 16 de marzo de 2010.

JUAN CARLOS TOLEDO DE LA MAZA

PRESIDENTE

CENTRO CULTURAL ARTE Y MÚSICA DE REÑACA

FRICIO SANHUEZA VIVANCO

RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA


