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REF. : APRUEBA CONVENIO DE COLABOMCION
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PTAYA
ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Y LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECAS.

2702 t2010
DECRETO EXENTO NO

VALPARAISO, 22 de octubre de 2010,

vrsros:
¿Ü;tgAto e óin a!cAñcE
oflcro N" V i:/:r ¿-

coNTRAL0RIA lfil!8M
1.- La necesidad de regularizar mediante el

presente Decreto, el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 05 de octubre de 2010,
entre la Universidad de Playa Ancha de C¡encias de la Educación y la Junta Nac¡onal de
Aux¡l io Escolar y Becas.

Lo disouesto en el inciso 20 artículo 10 de2 . -
la Ley 18.434, artículo 34 letra c) del D.F.L. No2 de 1986 y Decreto Supremo No398 de
2010, ambos del ¡4¡nisterio de Educación y artículo 52 de Ia Ley 19.880.

DECRETOi

npnUÉels¡ el convenio de colaboración,
ce¡ebrado con fecha 05 de octubre de 2010, entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION y la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y
BECAS, cuvo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDIJCACIÓN Y LA )UNTA NAjI)NAL DE AUXILI) ESCjLAR Y BEcAs.

En Valparaíso a 05 de octu2re de 2010 entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION, Corporacíón Educac¡onal de Derecho Públ¡co, Rut, No
70.754,700-6, representada por su Rector/ don Patric¡o Sanhueza Vivanco, Rut. No
6,854,485-8, ambos doñ¡c¡l¡ados en Aven¡da Playa Ancha No 85O, Valparaíso, en
adelante "la Univers¡dad" y, por otra parte la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y
BECAS, Rut No 60.908.000-0, representada por su D¡rector Reg¡onal, don Patr¡cio
Ibáñez León Rut. No 10.159,861-6, arnbos doñicil¡ados en Pasaje Sarratea No 950
V¡ña del Mar, en adelante "la IUNAEB", convienen en la celebración del s¡gu¡ente

CONSIDERANDO:

Que la IUNAEB, a través de su Programa de Alimentac¡ón Escolar, entrega d¡ariamente
al¡mentacíón complementaña y d¡ferenc¡adal según las necesidades de las y los
estudiantes en cond¡c¡ón de vulnerab¡l¡dad de establecim¡entos MuníciDal¡zados v
Part¡culares subvenc¡onados en los n¡veles de Educac¡ón Parvularía (Pr¡mer y Segundo
Nivel de Transic¡ónL Bás¡ca, Med¡a y lJn¡vers¡taria, con el objeto de rnejorar su asístenc¡a
a clases y evitar la desercíón escolar,
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As¡misño que el Prcgraña de Salud del estudiante, en su área de servicios médicos, tíene
coño objet¡vo contríbu¡r a mejorar el n¡vel de salud y cal¡dad de v¡da de los escolares,
favorecer el éx¡to en el proceso educac¡onal, ñejorando su rend¡ñ¡ento, evitando la
desercíón y a su vez, dismínuyéndola por problemas de hipoacusia, v¡suales, posturales,
conductas desadaptat¡vas, ps¡cosoc¡ales y enfermedades de salud bucal.

En v¡rtud de lo anteior, la JUNAEB cons¡dera de gran ¡nterés, establecer vinculos de
colaboración con el objeto de opt¡mízar constanternente la calidad de los programas,
adernás de estud¡ar y actual¡zar las metodologías por medio de las cuales se controlan y
evalúan los resultados de estas ¡ntervenc¡ones en los usuar¡os,

LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO. ACÍIVTDADES.
La Un¡versidad, a través de su Facultad de C¡encías de la Salud, y la JUNAEB, a través de
su Departamento de Salud y Al¡ñentac¡ón del escolar, están interesados en la
colaborac¡ón de la ¡mplernentac¡ón de acciones y estud¡os de promoc¡ón de la salud y
al¡rnentac¡ón. Estas últ¡mas, se enmarcant respecto de la Facultad de C¡enc¡as de la
Salud, dentro de las prácticas teñpranat práct¡cas profes¡onales y v¡nculac¡ón con el
med¡o. Ahora bien, las refer¡das act¡v¡dades se llevarán a cabo del s¡guiente ñodo:
7. Las accíones serán desarrolladas durante el período académ¡co de los estud¡antes

(marzo a d¡c¡embre), Ios que estarán a cargo de un profesíonal tutor nutricion¡sta de
JUNAEB y bajo Ia coord¡nac¡ón de un docente de la carrera de Nutr¡c¡ón y D¡etét¡ca de
la Un¡vers¡dad, quien determ¡nará para cada rotat¡va, los estudiantes y sus respect¡vos
supervisores.

2. Los estud¡antes serán superv¡sados durante su rotatíva por docentes y supeN¡sores de
la Un¡vers¡dad, prev¡a calendarización y coord¡nac¡ón con los (las) encargados de
programas de la JUNAEB en su Direcc¡ón Reg¡onal de Valparaíso.

3. Los estud¡antes que realicen su práct¡ca profes¡onal estarán proteg¡dos por el seguro
aue establece la lev No 16.744.

SEGUNDO. La IUNAEB, a través de sus Programas de Al¡ñentac¡ón y Salud Escolar se
compro¡nete a :
7, Facilitar el espac¡o frs¡co e ¡mpleñentac¡ón necesar¡a para que los estud¡antes en

práctica de la Univers¡dad, partic¡pen en las activ¡dades prop¡as de los programas, asi
como la ¡nforrnac¡ón necesar¡a en forma opot'tuna,

2. Gest¡onar el ¡ngreso y la presenc¡a de los estudiantes un¡versitarios en aquellos
establecím¡entos educac¡onales en Io cuales se ejecutan los programas de JUNAEB, en
caso aue sea Deftinente.

3, D¡sponer del equ¡po profes¡onal y técn¡co para la entrega de ¡nformac¡ón técnica que
requ¡eran los estud¡antes en práct¡ca.

4. Autor¡zar a los estudíantes en práctica a as¡stir a los eventos ¡nternos y externos que
tengan v¡nculacíón y relevanc¡a d¡recta con el campo de la Práctica para efectos de
capacitac¡ones relac¡onadas a funcionar¡os o trabajadores de los estableciñ¡ehtos
educac¡onales, o cualquier otro actor de la red que se ¡nvolucren con el quehacer de
los programas.

5. Facultar a los estudiantes en práct¡ca para ¡mplementar proyectos de ¡nvest¡gac¡ón y
planes de ¡nteNenc¡ón al¡mentar¡o-nutr¡c¡onal acorde a las neces¡dades de los usuar¡os
en el contexto de la(s) l¡c¡tac¡ón(es) vigente(s) según sea el caso,

TERCERO, La Universidad, se compromete d:
1. Fac¡l¡tar a los funcionar¡os y trabajadores del Depaftamento de Salud y Al¡mentación

Escolar, el uso de rnater¡al b¡bl¡ográfico de la Univers¡dad/ bajo la rcglañentac¡ón de
la Universidad.
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2. Fac¡l¡tar su ¡nfraestructura e ¡mDlementac¡ón Dara el desarrollo de act¡vídades
programadas por Ia D¡recc¡ón Reg¡onal de IUNAEB, prev¡a plan¡f¡cac¡ón y coord¡nacíón
entre ambas ¡nst¡tuc¡ones,

CUARTO. Extensión del Conveñio
El conven¡o t¡ene el carácter de un acuerdo marco, por lo que la enumerac¡ón de
ad¡vidades no resulta taxatíva. En d¡cho mér¡to, las partes conv¡enen que las mater¡as
específ¡cas que d¡cen relac¡ón con las actividades que se han enunc¡ado y aquellas que se
realicen en el futuro, serán mater¡a de protocolos especiales, los cuales contendrán la
def¡nición e ¡mplementac¡ón específ¡ca de las acc¡ones, ¡ntegración, colaborac¡ones a
realizar y Ia pafticípac¡ón que en cada una de ellas Ie corresponderá a la IUNAEB y a la
UNIVERSIDAD,

QUINTO; Duración y término
El presente conven¡o entrará en v¡genc¡a una vez que se encuentren totalñente
tram¡tados los actos administrativos que lo aprueben y hasta el ñes de d¡c¡embre del
presente año, renovándose automátícamente por períodos ¡guales y sucesívos de un
año, sí nínguna de las partes manif¡esta a la otrc, por escr¡to, su voluntad en contra o,
med¡ante el env¡o de una carta ceft¡f¡cada a su doñ¡c¡l¡o, con a lo ñenos seis rneses de
ant¡c¡pación a la fecha de vencíñiento del período ¡n¡c¡al o del prorrogado que estuv¡era

en vígenc¡a,

Con todo, las partes manifíestan que ante el evento de término del conven¡o, en ningún
caso se podrán alterar los procesos acadéñicos y docentes que ya se hubieran
establecido en func¡ón al prcsente conven¡o o, a sus conven¡os o protocolos
complementar¡os, alterando su continuidad, hasta no completar el programa
¡ntegramente,

SEXfOt Divulgación
El contenido del presente conven¡o, las acc¡ones, coord¡nac¡ones, investigac¡ones y, en
general, toda ad¡v¡dad der¡vada de su peÉecc¡onamíento, como la de los acuerdos,
convenios o protocolos coñpleñentar¡os, deberán d¡vulgarse en la forma que, de común
acuerdo, las partes establezcan, con ¡nd¡cac¡ón s¡mple de las ent¡dades part¡c¡pantes.

SE PTI M O : N o-exc lusivida d
El conven¡o no es l¡mitado para las pattes, de tal ñanera que podrán suscr¡bír otros
acuerdos y conven¡os con distintas ent¡dades públícas o pr¡vadas en su ámb¡to de
apl¡cac¡ón, en la medida que sean compatibles y no contrad¡ctor¡os con sus fundamentos.
AI efecto, las partes deberán de Buena Fe informarse recíprocamente del conten¡do de
ellos. A mayor abundam¡ento, tanto Ia IUNAEB como la Un¡ves¡dad, podrán establecer
acuerdos y convenios con otras municipal¡dades, corporac¡ones, clín¡cas y/u hospitales,
todo lo anteríor síernpre que unos y otrcs no contrcvengan las dispos¡c¡ones del presente

OCTAVO, Mejor Esfuerzo
Las partes se comprometen a desplegar sus mejores esfuerzos para potenc¡ar y cumpl¡r
los objetivos del presente conven¡a, real¡zando acciones que tengan por consecuencía el
benef¡cio de añbas entidades concurrentes.

NOVENO: Coordinación
Cada parte noñbrará a un coordinador del presente conven¡o, quíen tendrá la
responsab¡l¡dad de la correcta ejecucíón del ñkmo, la plan¡f¡cac¡ón, el seguím¡ento y la
evaluac¡ón de los prograrnas y acc¡ones que se concuerden y la ínformac¡ón per¡ódica a
las a utorida des correspon d¡entes,
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DECIMO! Domicilio.
Para todos los efectos legales der¡vados del presente conven¡o, las partes f¡jan su
dom¡c¡l¡o en la comuna de VALPARAISO v se someten a la íur¡sdícc¡ón de sus
tr¡bunales,

DECIMO PRIMEROT Copias.

El presente conven¡o se f¡rma en 4 ejemplares del m¡sfi11 tenor y fecha, quedando dos
en poder de la IUNAEB y dos en poder de Ia Univers¡dad,

PERSONERIAS
La personería del señor Patñc¡o Sanhueza V¡vanco para representar a la Un¡versidad de
Playa Ancha de C¡enc¡as de la Educación, consta del Decreto Supremo Na 307 de 03 de
octubre de 2006, del M¡n¡ster¡o de Educac¡ón del Gob¡erno de Chile, La personeia de
Don Patr¡c¡o lbáñez León para coñparecer en representac¡ón de la Junta Nacional de
Aux¡l¡o Escolar y Becas, corno D¡rector Reg¡onal de la Reg¡ón de Valparaíso de JUNAEB, se
acred¡ta en Resoluc¡ón Na 075 de fecha 25 de aoosto de 1997 de IUNAEB D¡rccc¡ón

PATRICIO S AN H U EZA VIVAN CO
RECTAR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE U EDUCACION

HAY F¡RMA ILEGIBLE.

DISTRIBUcIóN:

Rectoría
Auditoría Interna
Administración y Finanzas
Tesorería
Contab¡lidad
Presupuesto
Asuntos Estudianti les
Dirección General de Cooperación y Vínculos
Asesoria Ju ríd ica,

,-,t'1" n't, á
:í '!¡,PS\//CVO /m m m.

R._^{'

PATRICIo IBAÑEZ LEÓN
D]RECTOR REGIONAL JUNTA NACfONAL DE

AUXIL]O ESCOLAR Y BECAS

SANHUEZA VIVANCO
RECTOR
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coNVENto DE coLABoRActóN ENTRE LA uNtvERstDAD DE pt-AyAANcHA DE ctcNctAs DE LA

EDUCACION Y LAJUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.

EnValparaísoa05 de octubre de 2010 entre ¡a UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS Dt

LA EDUCACIóN, Corporación Educacionalde Derecho Público, Rut. Ne 70.754.700-6, representada

por su Rector, don Patricio Sanhueza Vivanco, Rut. Na 6.854.485 8, ambos domici l iados en Avenida

Playa Ancha Ne 850, Valparaíso, en adelante "la Universidad" y, por otra parte la JUNTA

NACIONAL DE AUXILIO ESCOIAR Y BECAS, Rut Ne 60.908.000-0, representada por su Director

Regional, don Patricio lbáñez León Rut. Ne 10.159.861-6, ambos domici l¡ados en Pasaje Sarratea

Ns 950 Viña del Mar, en adelante "la JUNAEB", convienen en la celebrac¡ón del s¡guiente convenio:

CONSIDERANDO:

Que la JUNAEB, a través de su Pro8rama de Alimentación Escolar, entrega diariamente

alimentación comp¡ementaria y diferenciada, según las necesidades de las y los estudi¿ntes en

cond¡ción de vulnerabil idad de establecimientos Municipalizados y Part¡culares subvencionados en

los niveles de Educac¡ón Parvularia (Pr¡mer y Segundo Nivel de Transición), Básica, Media y

Universitaria, con el objeto de mejorar su as¡stencia a clases y evitar la deserción escolar.

Asimismo que el Programa de Salud del estudiante, en su área de servic¡os médicos, t iene como

objetivo contribu¡r a mejorar el nivel de salud y cal¡dad de vida de los escolares, favorecer el éx¡to

en el proceso educacional, mejorando su rendimiento, evitando la deserción y a su vez,

dism¡nuyéndola por problemas de hipoacusia, v¡suales, posturales, conductas desadaptativas,

ps¡cosociales y enfermedades de salud bucal.

En virtud de lo anterior, Ia JTJNAEB considera de gran interés, establecer vínculos de colaboración

con e¡ objeto de optimizar constantemente la cal idad de los programas, además de estudiar y

actualizar Ias metodologías por medio de las cuales se controlan y evalúan ¡os resultados de estas

intervenciones en los usuarios.

I.AS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO. ACTIVIDADES.

Ia Universidad, a través de su Facultad de Ciencias de la Sa¡ud, y la IUNAEE, a través de su

Departamento de Salud y Alimentación del escolar, están interesados en la colaboración de la

implementación de acc¡ones y estudios de promoción de la salud y al imentac¡ón. Estas últ imat

se enmarcan, respecto de la Facultad de C¡encias de la Salud, dentro de las prácticas tempranas,
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prácticas profesionales y vinculación con el medio. Ahora bien, las referidas ¿ctividades se

llevarán a cabo del siguiente modo:

1. Las acciones serán desarrol ladas durante el período académico de los estldiantes (marzo a

diciembre), losqueestarán a cargo de un profesional tutor nutricionista de IUNAEB y bajo la

coordinación de un docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad, quien

determinará para cada rotativa/ los estudiantes y sus respectivos superyisores.

2. Los estudiantes serán supervisados durante su rotativa por docentes y supervisores de la

Universidad, previa calendarizac¡ón y coordinación con los ( las) encargados de programas de

la ILJNAEB en su Dirección Regional de Valparaiso.

3. Los es¡udiantes que realicen su práctica profesionai estarán protegidos por el seguro que

establece la ley Ne 16.744.

SEGUNDO. La IUNAEB, a través de sus Programas de Alimentación y Salud Escolar se

compromete a:

1. Facil i tar el espacio físico e implementación necesaria para que los estudiantes en práctica de la

Universidad, part icipen en las actividades propias de los programas, asícomo la información

neceSaria en forma oportuna.

2. Gestionar el ingreso y la presencia de los estudiantes universitarios en aquellos

establecimientos educacionales en lo cuales se ejecutan los programas de IUNAEB, en caso

que sea pert inente.

3. Disponer del equipo profesional y técnico para la entrega de información técn¡ca que

requieran los es¡udiantes en práctica.

4. Autorizar a los estudiantes en práctica a asist ir a los eveñtos internos y externos que tengan

vinculación y relevancia directa con el campo de la P.áctica para efectos de capacitaciones

relacionadas a funcionarios o t|abajadofes de los establecimientos educacionales, o cualquier

otro actor de la red que se involucren con el quehacer de los programas.

5. Facultar a los estudiantes en práctica para implementar proyectos de investigación y planes de

intervención al imentar¡o-nutricional acorde a las necesidades de los usuarios en el contexto de

la(s) l ici tación(es)vigente(s)según sea elcaso.

TERCERO- La Universidad, se compromete a:

1. Facil i tar a los funcionarios y trabajadores del Departamento de Salud y Alimeñiac¡ón Escolar,

el uso de material bibl iográfico de la Universidad, bajo la regl¿r¡entación de la Uñiversidad.

-.@úi;,
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2. Fac¡l i tar su infraestructura e implementación para el desarrol lo de actividades programadas

por ¡a Dirección Regional de JUNAEB, prev¡a planif icación y coordinación entre ambas

instituciones,

CUARTO. Extensión del Convenio

El convenio t iene el caráder de un acuerdo marco, por lo que Ia enumeración de activ¡dades no

resulta taxativa. En dicho mérito, las partes convienen que ¡as materias específ icas que dicen

relación co¡ las actividades que se han enunciado y aquellas que se real¡cen en el futuro, serán

materia de protocolos espec¡ales, los cuales contendrán la def¡nición e implementación específ ica

de las acciones, iniegración, colaboraciones a realizary la part icipac¡ón que en cada una de el las le

corresponderá a la IUNAEB y a ¡a UNIVERSIDAD.

QUINTO: Duración y término

El presente convenio entrará en vigenc¡a una vez que se encuentren totalmente tramitados los

actos admin¡strativos que lo aprueben y hasia el mes de diciembre del presente año, renovándose

automát¡camente por períodos iguales y sucesivos de un año, si ninguna de las partes manifiesta a

la otra, por escrito, su voluntad en contrario, mediante el envío de una carta certificada a su

domici l io, con a lo menos seis meses de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo ¡nicial

o de¡ prorrogado que estuviera en viBenc¡a

Con todo, las partes manif¡estan que ante el evento de térm¡no del convenio, en ningún caso se

podrán alterar los procesos académicos y docentes que ya se hubieran establecido en función a!

presente convenio o, a sus convenios o p.otocolos comp¡ementarios, alterando su cont¡nuidad,

hasta no completar el programa íntegramente.

SEXTO: Divulgac¡ón

El contenido del presente convenio, Ias acciones, coordinaciones, investigaciones y, en general,

toda actividad derivada de su perfecc¡onamiento, como la de los acuerdos, conven¡os o protocolos

complementarios, deberán divulgarse en la forma que, de común acuerdo, Ias partes establezcan,

con indicación simple de las entidades part icipantes.

SEPTIMO: No-exalusividad

E¡ convenio no es l¡mitado para las partes, de tal manera que podrán suscr¡bir otros acuerdos y

convenios con d¡st¡ntas entidades públ¡cas o privadas en su ámb¡to de aplicación, en la med¡da

que sean compatibles y no contradictorios con sus fundamentos.

Al efecto, las partes deberán de Euena Fe ¡nformarse recíprocamente del contenido de el los. A

mayor abundamiento, tanto la JUNAEB como la Universidad, podrán establecer acuerdos y

ffi?'q*9
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convenios con otras municipalidades, corporaciones, clín¡cas

siempre que unos y otros no contravengan las disposiciones del

y/u hospitales, todo lo anterior

presente convenio,

OCTAVO: Me¡or EsfueEo

Las partes se comprometen a desplegar sus mejores esfuerzos para potenc¡ar y cumplir los

objetivos del presente convenio, realizando acciones que tengan por consecuenc¡a el beneficio de

ambas entidades concurrentes,

NOvENO: Coordinac¡ón

Cada parte nombrará a un coordinador de¡ presente convenio, qu¡en tendrá la responsabil idad de

la correcta ejecución del mismo, la planif icación, el seguimiento y ¡a evaluación de los programas y

acc¡ones que se concuerden y la información periódica a las autoridades correspondienles.

DECIMO: Doñic¡l¡o.

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

comuna de VALPARAISO y se someten a la jurisdicción de sus tr ibunales.

DECIMO PRIMERO: Copiás.

El presente convenio se f¡rma en 4ejemplares delmismoteñoryfecha, quedando dos en poder de

la JUNAEB y dos en poder de Ia Universidad.

PERSONERIAS

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

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

del Ministerio de Educación del Gob;erno de chile. La personería de Don Patricio lbáñez León

para comparecer en representación de la Junta Nac¡onal de Auxilio Escolar y Becas, como Director

Regional de la Región de Valparaíso de JUNAEB, se acredita en Resolución Ne 075 de fecha 25 de

agosto de 1997 de JUNAEB Dirección Naciona¡.

DIRECTOR REGIONAL JUNTA NACIONAL

AUXILIO ESCOLAR Y BECASUNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

DE CIENCIAS DE LA EDUCACION



Contraloría lnterna
REF.: CURSA CON ALCANCE DECRETO

EXENTO N' 27O2I2O1O QUE APRUEBA
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION Y LA
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO
ESCOLAR Y BECAS, POR RAZON QUE
INDICA.

0413 t 2010
oFrcto N"

VALPARAíSO, noviembre 10 de 2010.

De mi consideración:

Contraloría Interna ha dado curso al Dec¡eto Exento
No 270212010 oue aorueba el convenio de colaboración entre la Univers¡dad de
Playa Ancha de C¡encias de la Educación y Ia Junta Nacional de Auxil¡o Escolar y
Becas suscrito con fecha 5 de octubre de 2010.

Sin perjuicio de lo anter¡or, es menester precisaf,
que de acuerdo a la documentación adjunta, la personería de don Patricio lbáñez
León consta de la Resolución N'25412007 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas, y no de la Resoluc¡ón N'75/1997 del refer¡do serv¡cio como se indica e¡
el conven¡o oue se aDrueba.

Con el alcance orecedente. se cursa el decreto de
la referencia.

Saluda atentame usteo,

CAMPS Z
.7i. a,CO OR INTERNO

AL SENOR
PATRTCIO SANHUEZA V¡VANCO
RECTOR
UNÍVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
PRESENTE
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JLCZobo.
c.c.: según d¡stdbución deldecreto - Archivo


