
lsl l-lava Ancna
Asesoria Juríd¡ca

REF.: APRUEBA CONVENIO MARCO DE
COOPERACION ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION Y EL
INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL
TRABAJO

2711 t2010.
DECRETO EXENTO NO

Valparaiso, 22 de octubre de 2010.

vrsTos:

1. La Universidad de Playa Ancha de
Ciencias de la Educación es dueña de la denominada "Sala de Arte Escén¡co" ubicada en
Ia Casa Central en Avenida Playa Ancha N" 850, Playa Ancha, Valparaíso.

2. La Sala de Arte Escén¡co de Ia
Universidad es un espacio cultural cuya construcc¡ón fue financiada por el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional a fin de potenc¡ar la creación y la expresión artística
ligada a las artes escénicas.

3. La Sala de Arte Escénico de Ia
Universidad, permite la exhibición de diversas obras de teatro, las que tienen por objeto
difundirse a la comunidad oorteña a precios accesibles

4. Que por su parte, el Instituto de
Seguridad del Trabajo, tiene por misión contribuir a la productividad y seguridad de las
empresas y a la calidad de v¡da de las personas que las componen.

5. Que en razón de Io anterior. Ia
Universidad y el Instituto de Seguridad del Trabajo tienen interés en realizar actividades
conjuntas relac¡onadas con el área de la salud, educación y cultura.

6. La necesidad de regularizar med¡ante
el presente Decreto, el convenio marco de cooperación, suscrito con fecha 17 de agosto
de 2010, entre la Universidad de Playa Ancha de C¡enc¡as de la Educac¡ón y el Instituto
de Seguridad del Trabajo.

7. Lo disDuesto en el inciso 20 artículo lo
de la Ley No 18.434, artícu¡o 34o letra c) del D.F.L. No 2 de '1986, Decreto Supremo No 398
de 2010, ambos del lvl inisierio de Educación.

DECRETOJ

APRUÉBASE el conven¡o marco de cooperación
celebrado con fecha 17 de agosto de 2010, entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACION y el INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO,
cuyos términos se consignan en el documento que se adjunta al presente Decreto y se
ordena tener como parte integrante de él y cuyo texto es el s¡guiente:
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

En Valparaíso, República de Chile, a 17 de Agosto de 2010, entre la UNIVERSIDAD DE

PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, Corporac¡ón Educacional de

Derecho Público, representada por su Rector don Patricio Sanhueza Vivanco, cédula

nac¡onal de ident¡dad y No 6.854.485-8, ambos con domicilio en Avenida Playa Ancha No

850, Playa Ancha, Valparaíso, en adelante "LA UNIVERSIDAD', por una parte; y por la

otra, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO, Organismo Adm¡nistrador de¡ Seguro

Social Obligator¡o contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profesionales establecido en la Ley N" 16.744, RUT N' 70.015.580-3, representado por su

Gerente General don Héctor Valencia Bringas, chileno, casado, ingeniero en ejecución

mecánica, cédula nacional de identidad y RUT N'4.763.925-3, ambos domic¡ljados en

calle y2 Otienle N" 1175, Viña del Mar, en adelante "lST", se ha celebrado el s¡guiente

Convenio l\,4arco de CooDeración:

CONSIDERANDO:

Que la lJniversidad de Playa Ancha de Ciencias de Ia Educación, posee una Sala de

Artes Escénicas, dependiente de la Facultad de Teatro.

Que la Sala de Artes Escénicas de la Universidad, es un nuevo espacio para el teatro

en Valparaíso, donde se promueve el acceso de amplios públicos de la Región a la

apreciación de las artes escénicas regionales, nacionales e ¡nternacionales de Ia más

alia calidad.

La lMis¡ón del IST es contribuir a la productividad y seguridad de las empresas y a la

calidad de vida de las personas que las componen.

Que existe la necesidad de ¡mpulsar un proceso sistemát¡co de cooperación a fin de

potenciarse muiuamente y satisfacer los requerimientos inst¡tuclonales y de la

comunidad en el marco de las políticas de cada una de las partes.

Que el Instituto de Seguridad del Trabajo, puede requerir para la ejecución de sus

objetivos y proyectos, del apoyo del equipo humano y técnico de la Universidad,
permitiendo que se forta¡ezcan los ¡azos de trabajo y apoyo mutuo en el desarrollo de

iniciativas relacionadas con el área de la salud, educación y cultura.

Que el IST y la Universidad, en razón de Io anterjor, tienen interés en realizar

actividades conjuntas relacionadas con el área de la salud, educación y cultura

1 )

2)

4)



t-=lt-taya Ancna
Asesoría Jurídica

Decreto Exento No 271112010. Pág¡na 3.

ACUERDAN:

PRIMERO; Celebrar el presente Convenio Marco que establece las condiciones generales

de cooperación conjunta entre ambas instituciones, a través del jntercambio de

conocimientos, información y experienc¡as en materias de mutuo interés y re¡acionados

con el quehacer de cada ¡nstitución. En part¡cular y sin excluir otras posibles modalidades

de colaboración, las partes consideran real¡zar las siguientes actividades:

. Ejecución conjunta de Proyectos o Estudios relacionados con el área de la salud,

educación y cultura.

. Formación y Capacitación teórica y práct¡ca de los profesionales, alumnos y

trabajadores de ambas Instituc¡ones, ejecutando para ello las activ¡dades que se

est¡men pertinentes.

. Real¡zación de ¡niciativas de creación de públicos que permitan ampliarel acceso a las

artes escénicas a los habitantes de la Región de Valparaíso.

. Colaboración conjunta para el financ¡am¡ento, producción y difusión de la

programación de la Sala de Arte Escénico de la Universidad de Playa Ancha.

. Clclos de conferencias y seminar¡os de interés común para ambas instituciones.

SEGUNDO: Las actividades o materias que puedan ser objeto de colaboración entre el

IST y la Universidad, se determinarán y regularán a través de Protocolos Específicos,

acordados y firmados por ambas partes.

TERCERO; Los Protocolos Específicos mediante los cuales se pondrá en práctica el
presente Convenio, asumirán la forma de Anexos, en los que se determinará en forma

concreta:

a) Defin¡ción de los objetivos y alcances de la actividad.

b) Descripción del programa de trabajo, con identificación de las d¡siintas fases y el

cronograma.

c) Aportes de trabajo al programa, tanto de la Un¡versidad como del lST.

d) Presupuesto del programa, con expresión de los aportes de recursos humanos,

financieros y materiales de la Universidad y del lST, como asimismo de otras

instituc¡ones que las partes acuerden.

e) Designación de un coordinador de cada una de las partes tirmantes del Protocolo.
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CUARTO: El presente Convenio entrará en vigencia desde que se encuentre firmado y

aprobado por las autor¡dades competentes de ambas instituciones, y una vez que se

encueniren totalmente tramitado el decreto aprobatorio respectivo; y tendrá vigencia hasta

el 31 de diciembre de 2011, prorrogándose automáiicamente por períodos ¡guales y

sucesivos de un año, salvo que alguna de las partes comunique a la otra su voluntad en

contrario mediante el aviso de una carta certificada enviada al domicilio de ésta con a ¡o

menos 30 (tre¡nta) dias de anticipac¡ón a Ia fecha de venc¡miento del periodo inicial o

prorrogado que estuviera en vigencia. Asimismo, cualquiera de las parles podrá poner

térm¡no al presente Convenio en cualquier momento, sin expres¡ón de causa, mediante el

aviso de una ca¡ta certificada enviada al domicilio de la otra parte con a Io menos 60

(sesenta) días de ant¡cipac¡ón a la fecha en que se quiere poner término al Conven¡o. Con

iodo, para el caso de term¡nac¡ón, ambas paftes se comprometen a adoptar las med¡das

necesarias para evitar perjuicios tanio a ellas como a terceros y a continuar hasta su

conclusión las acciones ya iniciadas.

QUINTO: Para todos los efectos lega¡es las partes fijan su domicilio en la ciudad de

Valparaiso y prorrogan competencias ante los Tribunales de Justicia de esta comuna.

SEXTO: El presente Convenio se f¡rma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha,

quedando dos de ellos en poder del IST y dos en poder de Ia Universidad.

PERSoNERíAs.

La personeria de don Patricio Sanhueza Vivanco para repfesentar a la tjniversidad de

Playa Ancha de Ciencias de la Educación, consta de Decreto Supremo No307 de 2006 del

lvlinisterio de Educación.

La personería de don Héctor Valencia Bringas para representar al INSTITUTO DE

SEGURIDAD DEL TMBAJO, consta de la escritura pública de fecha 8 de Enero de 2007,

suscrita en la Notaría de Viña del lvlar, de don Juan José Veloso Mora.

Hay fifma ilegible.

REGíS oNTRALoR|A TNTERNA y coMUNíouEsE.

NHUEZA
RECTOR

ríal Auditoría/ Administración y Finanzas/ Tesorería/ Contab¡lidad/

a
,.-;Asesoría Jurídica / Inst¡tuto de Seguridad del Trabajo

r¿i,sp"d,,¿{?,".".".
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

Y

INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO

En Valparaíso, República de Chile, a 17 de Agosto de 2010, entre la UNIVERSIDAD DE

PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, Corporación Educacional de

Derecho Públ¡co, representada por su Rector don Patr¡cio Sanhueza Vivanco, cédula

nacional de identidad y No 6.854.485-8, ambos con domic¡lio en Avenida Playa Ancha No

850, Playa Ancha, Valparaíso, en adelante "LA UNIVERSIDAD", por una partet y por la

otra, INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO, Organismo Admin¡strador del Seguro

Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades

Profes¡onales establecido en la Ley N" 16.744, RUT N' 70.0'15.580-3, representado porsu

Gerente General don Héctor Va¡encia Bringas, chileno, casado, ingen¡ero en ejecución

mecánica, cédula nacional de ¡dent¡dad y RUT N" 4.763.925-3, ambos dom¡cil iados en

calle % Oriente N' 1175, Viña del lvlar, en adelante "lST", se ha celebrado el siguiente

Convenio Marco de Cooperac¡ón:

CONSIDERANDO:

1) Que la Universidad de Playa Ancha de C¡enc¡as de la Educación, posee una Sala de

Artes Escénicas. deDendiente de la Facultad de Teatro.

2) Que la Sala de Artes Escénicas de la Universidad, es un nuevo espacio para elteatro

en Valparaíso, donde se promueve el acceso de amplios públ¡cos de la Reg¡ón a la

aprec¡ación de las artes escénicas regionales, nacionales e internac¡onales de la más

alta calidad.

3) La Misión del IST es contribuir a la product¡v¡dad y segur¡dad de las empresas y a la

calidad de vida de las personas que ¡as componen.

q
)
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4) Que ex¡ste la necesidad de impulsar un proceso sistemático de cooperac¡ón
potenciarse mutuamente y satisfacer los requerimientos institucionales

comunidad en el marco de las políticas de cada una de las partes.

a fin de

yoera

5)

6)

Que el Instituto de Segur¡dad del

objetivos y proyectos, del apoyo

perm¡tiendo que se fortalezcan los

iniciativas relacionadas con el área

Que el ¡ST y la Universidad, en

act¡vidades conjuntas relacionadas

Trabajo, puede requerir para Ia ejecución de sus

del equ¡po humano y técnico de Ia Universidad,

¡azos de trabajo y apoyo mutuo en el desarrollo de

de la salud, educación y cultura.

razon de

con el area

to

de

anterior, t¡enen interés en realizar

la sa¡ud, educación y cultura.

ACUERDAN:

PRIMERO: Celebrar el presente Convenio Marco que establece las condic¡ones generales

de cooperac¡ón conjunta entre ambas instituciones, a través del intercambio de

conocim¡entos, información y experiencias en materias de mutuo interés y relacionados

con el quehacer de cada Instituc¡ón. En particular y sin excluir otras posibles modalidades

de colaborac¡ón, las partes consideran realizar las siguientes activ¡dades:

. Ejecuc¡ón conjunta de Proyectos o Estudios relacionados con el área de la salud,

educac¡ón v cultura.

. Formación y Capacitación teór¡ca y práctica de los profesionales, alumnos y

trabajadores de ambas Instituciones, ejecutando para ello las actividades que se

estimen pert¡nentes.

Realización de inic¡ativas de creac¡ón de públ¡cos que perm¡tan ampliar el acceso a las

artes escénicas a los habitantes de Ia Región de Valparaíso.

Colaborac¡ón conjunta para el f¡nanciamiento, producción y difus¡ón de ¡a

programación de la Sala de Arte Escénico de la Univers¡dad de Playa Ancha.

\N

Cic¡os de conferenc¡as y seminarios de interés común para ambas instituciones
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SEGUNDO: Las actividades o materias que puedan ser objeto

IST y la lJniversidad, se determinarán y regularán a través de

acordados y firmados por ambas partes

d) Pfesupuesto del programa, con expresión

financieros y materiales de la Universidad

¡nstituciones que las partes acuerden.

TERCERO: Los Protocolos Especificos mediante los cuales se pondrá en práctica el

presente Convenio, asumirán la forma de Anexos, en los que se determinará en forma

concreta:

a) Deflnición de los objetivos y alcances de la actividad.

b) Descr¡pción del programa de trabajo, con ident¡ficación de Ias distintas fases y el

cronograma.

c) Aportes de trabajo al programa, tanto de la Universidad como del lST.

de colaboración entre el

Protocolos Específicos,

aportes de recursos humanos,

lST, como asimismo de otras

oe tos

y oel

e) Designación de un coordinador de cada una de las partes f¡rmantes del Protocolo.

CUARTO: El presente Convenio entrará en vigencia desde que se encuentre firmado y

aprobado por las autoridades competentes de ambas instituciones, y una-vez que se

encuentren totalmente tram¡tado eldecreto aprobatorio respectivo; y tendrá vigencia hasta

el 31 de dic¡embre de 2011, prorrogándose automát¡camente por períodos iguales y

sucesivos de un año, salvo que alguna de las partes comunique a Ia otra su voluntad en

contrario mediante el aviso de una carta certif¡cada enviada al dom¡cilio de ésta con a lo

menos 30 (tre¡nta) días de antic¡pac¡ón a la fecha de venc¡miento del periodo inicial o

prorrogado que estuviera en v¡gencia. Asimismo, cualquiera de las partes podrá poner

término al presente Convenio en cualquier momento, sin expresión de causa, mediante el

av¡so de una carta certif¡cada env¡ada al domicilio de ¡a otra Darte con a lo menos 60

(sesenta) días de anticipación a la fecha en que se quiere poner término al Convenio. Con

todo, para el caso de terminación, ambas partes se comprometen a adoptar las medidas

necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros y a continuar hasta su

conclusión las acciones ya iniciadas.
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QUINTO: Para todos los efectos legales las partes fijan su domic¡lio en la ciudad de

Va¡paraiso y prorrogan competenc¡as ante los Tribunales de Justicia de esta comuna.

SEXTO: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha,

ouedando dos de ellos en poder del IST v dos en poder de la Un¡versidad.

PERSONERIAS.

La personería de don Patricio Sanhueza Vivanco para representar a la Universidad de

Playa Ancha de Ciencias de la Educación, consta de Decreto Supremo No307 de 2006 del

Ministerio de Educación.

La personería de don Héctor Valencia Br¡ngas para representar al INSTITUTO DE

SEGURIDAD DEL TMBAJO, consta de la escritura pública de fecha I de Enero de 2007,

suscrita en la Notaría de Viña del ¡rar, de don Juan José Veloso l\,íora.

LA EDUCACION
PATRICIO SANHUEZA VIVANCO

RECTOR

--2
\

4

INSTITUTO DE S D DEL TRA
HECTOR VALENCIA BRINGAS

GERENTE GENERAL


