
luí Playa Ancha
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REF.:APRUEBA CONVENIO MARCO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA
CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN
SOCIAL.

3537/2010.
DECRETO EXENTO N° /

Valparaíso, 10 de diciembre de 2010.

VISTOS:

1. La necesidad de regularizar mediante
el presente Decreto, el convenio marco de cooperación, suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2010, entre la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la
Corporación de Rehabilitación Social.

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

DECRETO:

APRUÉBASE el Convenio Marco de
Colaboración, celebrado con fecha 15 de noviembre de 2010, entre la UNIVERSIDAD DE
PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN y la CORPORACIÓN DE
REHABILITACIÓN SOCIAL, cuyo texto se transcribe a continuación:

En Valparaíso, Chile, a 15 de noviembre de 2010 entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA

ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en adelante indistintamente "UPLACED", rol único

tributario N° 70.754.700-6, representada en este acto por su rector, el señor Patricio

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

domiciliados en la calle Avenida Playa Ancha N° 850 de la Ciudad de Valparaíso, Chile,

por una parte; y por la otra parte, la CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN SOCIAL, en

adelante "CORESOL", rol único tributario N° 72.215.200-K, representada por su Gerente de

Proyectos Sociales Señor Aldo Guillermo Zerbi Torres, ambos domiciíiados en Av. Federico

Santa María N° 3080, Playa Ancha, Valparaíso, convienen en celebrar el presente

Convenio de Colaboración.
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CONSIDERANDO:

I Que la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, es una

Corporación de derecho público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio

propio, creada por la ley 18.434 y cuyos fines esenciales son el cultivo, transmisión e

incremento del saber.

II. Que la Corporación de Rehabilitación Social, CORESOL, es una entidad de

derecho privado sin fines de lucro que goza de personalidad jurídica propia y cuyos fines

son el otorgar educación y formación en las unidades penales del país, específicamente

en la Región de Valparaíso, en el Colegio Cardenal Oviedo (Complejo Penitenciario de

Valparaíso) y con una labor post-penitenciaria en la Casa Coresol-Asiva de Playa Ancha.

III. Que los comparecientes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal

necesaria para la formalización del presente convenio, dado que están habilitados para

realizar acciones conjuntas, establecer los contactos y formalizar los convenios que estimen

oportunos con entidades, organismos e instituciones, tanto públicas como privadas,

nacionales y extranjeras.

IV. Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración a objeto de

impulsar el cumplimiento de los fines comunes que tienen encomendados, en la certeza de

que tal colaboración, al permitir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y una

mayor eficacia en su gestión, permitirá obtener mejores resultados en los programas y

acciones a emprender, que redundará en beneficio de ambas instituciones y, en definitiva,

en el desarrollo social, cultural y educativa de diversos actores de la región de Valparaíso.

V. Que, sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de

formalizar el presente Convenio Marco de Colaboración de acuerdo con las siguientes

Cláusulas:

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto regular el marco de la colaboración social,

educativa, científica y cultural entre la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la

Educación y la Corporación de Rehabilitación Social CORESOL para el desarrollo de los

siguientes propósitos afines:

a) Desarrollar proyectos educativos, culturales y sociales entre ambas instituciones.

b) Gestionar acciones para el desarrollo de capital humano desde los ámbitos de

desarrollo propios de cada una de las instituciones.
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SEGUNDA. DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE GESTIÓN

Para el cumplimiento de los objetivos referida en la cláusula anterior ambas

instituciones planificarán programas de gestión conjunta, especialmente los relacionados

con las áreas definidas como prioritarias por las instituciones involucradas:

a) Área de desarrollo profesional. Integra aquellas acciones relacionadas con los

campos del saber cultivados por ambas Instituciones. Son expresiones de esta área

los estudios e investigaciones conjuntas, actividades curriculares, prácticas formativas,

entre otras.

b) Área de desarrollo personal y valórico. Considera actividades vinculadas con

potenciar el capital humano en sus diferentes dimensiones y contextos. Constituyen

actividades especificas de este ámbito las acciones valóricas en la comunidad,

acciones de responsabilidad social, entre otras.

c) Área de calidad de vida. Contempla el desarrollo de acciones asociadas al

mejoramiento de las condiciones para el desenvolvimiento armónico de las personas.

Algunas iniciativas particulares en tal sentido son talleres, seminarios, actividades

culturales, artísticas y recreativas.

TERCERA. DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES

Considerando que la amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada

caso, a la disponibilidad de los medios de cada Institución, así como a la prioridad que

requieran sus propios programas en curso, las acciones especificas a emprender se

desarrollarán posteriormente, en sus aspectos concretos, mediante acuerdos singularizados

denominados "Protocolos Específicos" referidos a cada una de las áreas prioritarias de

actuación, que se incorporarán progresivamente, a medida que se vayan formalizando, y

formarán parte inseparable del presente convenio.

Las aportaciones económicas por los costos que genere la colaboración, serán

evaluadas y acordadas, por los órganos competentes de las dos Instituciones, para cada

uno de ios Protocolos Específicos en que ésta se concrete.

No obstante lo anterior, y para posibilitar la ejecución de los acuerdos singularizados

en las distintas áreas, las partes firmantes podrán recabar ayudas, subvenciones y

colaboraciones de otras entidades, públicas y privadas.

CUARTA. DEL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

Para la gestión, control, seguimiento y comunicación de lo previsto en el presente

Convenio de Colaboración, así como en los futuros Protocolos Específicos que al amparo del
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mismo se celebren, cada parte designará un Coordinador, que represente a la respetiva

Institución en este Convenio. Se reconocen como funciones propias de los coordinadores las

siguientes:

1. Elaborar el programa anual de trabajo y monitorear su seguimiento, someter a la

consideración de las instancias correspondientes los proyectos que se acuerden y las

evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos.

2. Coordinar la vinculación especifica, según corresponda, con las respectivas

instancias y participantes, derivadas de la naturaleza de la acción planificada.

3. Gestionar proyectos conjuntos, los que deberán contemplar al menos los siguientes

elementos: descripción del proyecto, objetivos, destinatarios, duración, responsables,

presupuestos y fuentes de financiamiento.

QUINTA. DE LA DURACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la total tramitación de los actos

administrativos correspondientes que lo aprueben y tendrá una duración de un año,

renovables automáticamente por periodos iguales y sucesivos. Sin perjuicio de lo cual

cualquiera de las partes podrá poner término al convenio, sin expresión de causa, mediante

comunicación a través de carta certificada remitida al domicilio de la otra indicado en la

comparecencia, con una anticipación de a lo menos 60 días a la fecha en que se le quiera

poner fin.

En caso de terminación del presente Convenio, si existiera algún Protocolo Específico

vigente, celebrado al amparo del Convenio Marco, el mismo continuará en vigor hasta la

finalización de la actividad concreta que contemple.

SEXTA. DE LAS CONTROVERSIAS E INTERPRETACIONES

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo

que toda controversia e interpretación que se derive del mismo o de los Protocolos

Específicos que se celebren a su amparo, respecto de su operación, formalización y

cumplimiento, será resuelto por los Coordinadores designados en la cláusula cuarta.

SÉPTIMA. DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS FIRMANTES

Las partes que suscriben el presente documento declaran colaborar en todo

momento, de acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta



^Universidad de
Playa Ancha
Asesoría Jurídica

Decreto Exento N° 3537/2010. Página 5.

ejecución de lo pactado y así dar cumplimiento a los propósitos declarados

precedentemente.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes

firman el presente documento, en cuatro ejemplares y a un solo efecto y tenor.

NOVENA. DE LAS PERSONERÍAS

La personería de Don Patricio Sanhueza Vivanco, para representar a la Universidad de Playa

Ancha consta en el Decreto Supremo N° 398/2010 del Ministerio de Educación del Gobierno

de Chile. La personería de don Aldo Guillermo Zerbí Torres, para representar a la Corporación

De Rehabilitación Social consta en escritura pública de fecha 21 de septiembre de 2004,

otorgada ante el notario público Ivon Torrealba Acevedo, Repertorio N° 16.503-04.

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO
RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

ALDO GUILLERMO 2ERBI TORRES.
GERENTE PROYECTOS SOCIALES

CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN SOCIAL

Hay firma ilegible.

REGÍSTRESE INTERNA Y COMUNÍQUESE.

DISTRIBUCIÓN:

Rectoría
Auditoría
Administración y Finanzas
Tesorería
Contabilidad

Descría Jurídica (2)

yCVO/mmm.

SANHUEZA VIVANCO
RECTOR
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE

LA EDUCACIÓN Y LA CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN SOCIAL.

En Valparaíso, Chile, a 15 de noviembre de 2010 entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, en adelante indistintamente "UPLACED", rol único tributario N$

70.754.700-6, representada en este acto por su rector, el señor Patricio Sanhueza Vivanco,

chileno, casado, cédula nacional de identidad N2 6.854.485-8, ambos domiciliados en la calle

Avenida Playa Ancha N^ 850 de la Ciudad de Valparaíso, Chile, por una parte; y por la otra parte, la

CORPORACIÓN DE REHABILITACIÓN SOCIAL, en adelante "CORESOL", rol único tributario N*

72.215.200-K, representada por su Gerente de Proyectos Sociales Señor Aldo Guillermo Zerbi Torres,

ambos domiciliados en Av. Federico Santa María Ne 3080, Playa Ancha, Valparaíso, convienen en

celebrar el presente Convenio de Colaboración.

CONSIDERANDO:

I Que la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, es una Corporación de

derecho público, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada por la ley

18.434 y cuyos fines esenciales son el cultivo, transmisión e incremento del saber.

II. Que la Corporación de Rehabilitación Social, CORESOL, es una entidad de derecho privado

sin fines de lucro que goza de personalidad jurídica propia y cuyos fines son el otorgar educación y

formación en las unidades penales del país, específicamente en la Región de Valparaíso, en el

Colegio Cardenal Oviedo (Complejo Penitenciario de Valparaíso) y con una labor post-penitenciaria

en la Casa Coresol-Asiva de Playa Ancha.

III. Que los comparecientes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria

para la formalización del presente convenio, dado que están habilitados para realizar acciones

conjuntas, establecer los contactos y formalizar los convenios que estimen oportunos con entidades,

organismos e instituciones, tanto públicas como privadas, nacionales y extranjeras.
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IV. Que es deseo de las partes establecer una estrecha colaboración a objeto de impulsar el

cumplimiento de los fines comunes que tienen encomendados, en la certeza de que tal colaboración,

al permitir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y una mayor eficacia en su gestión,

permitirá obtener mejores resultados en los programas y acciones a emprender, que redundará en

beneficio de ambas instituciones y, en definitiva, en el desarrollo social, cultural y educativa de

diversos actores de la región de Valparaíso.

V. Que, sobre la base de estos antecedentes, las partes manifiestan su voluntad de formalizar el

presente Convenio Marco de Colaboración de acuerdo con las siguientes Cláusulas:

PRIMERA. DEL OBJETO DEL CONVENIO

El presente convenio tiene por objeto regular el marco de la colaboración social, educativa,

científica y cultural entre la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la Corporación

de Rehabilitación Social CORESOL para el desarrollo de los siguientes propósitos afines:

a) Desarrollar proyectos educativos, culturales y sociales entre ambas instituciones.

b) Gestionar acciones para el desarrollo de capital humano desde los ámbitos de desarrollo

propios de cada una de las instituciones.

SEGUNDA. DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE GESTIÓN

Para el cumplimiento de los objetivos referida en la cláusula anterior, ambas instituciones

planificarán programas de gestión conjunta, especialmente los relacionados con las áreas definidas

como prioritarias por las instituciones involucradas:

a) Área de desarrollo profesional. Integra aquellas acciones relacionadas con los campos del

saber cultivados por ambas Instituciones. Son expresiones de esta área los estudios e

investigaciones conjuntas, actividades curriculares, prácticas formativas, entre otras.

b) Área de desarrollo personal y valórico. Considera actividades vinculadas con potenciar el

capital humano en sus diferentes dimensiones y contextos. Constituyen actividades

especificas de este ámbito las acciones valoneas en la comunidad, acciones de

responsabilidad social, entre otras.
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c) Área de calidad de vida. Contempla el desarrollo de acciones asociadas al mejoramiento de

las condiciones para el desenvolvimiento armónico de las personas. Algunas iniciativas

particulares en tal sentido son talleres, seminarios, actividades culturales, artísticas y

recreativas.

TERCERA. DEL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES

Considerando que la amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la

disponibilidad de los medios de cada Institución, así como a la prioridad que requieran sus propios

programas en curso, las acciones especificas a emprender se desarrollarán posteriormente, en sus

aspectos concretos, mediante acuerdos singularizados denominados "Protocolos Específicos"

referidos a cada una de las áreas prioritarias de actuación, que se incorporarán progresivamente, a

medida que se vayan formalizando, y formarán parte inseparable del presente convenio.

Las aportaciones económicas por los costos que genere la colaboración, serán evaluadas y

acordadas, por los órganos competentes de las dos Instituciones, para cada uno de los Protocolos

Específicos en que ésta se concrete.

No obstante lo anterior, y para posibilitar la ejecución de los acuerdos singularizados en las

distintas áreas, las partes firmantes podrán recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras

entidades, públicas y privadas.

CUARTA. DEL SEGUIMIENTO DEL CONVENIO

Para la gestión, control, seguimiento y comunicación de lo previsto en el presente Convenio

de Colaboración, así como en los futuros Protocolos Específicos que al amparo del mismo se celebren,

cada parte designará un Coordinador, que represente a la respetiva Institución en este Convenio. Se

reconocen como funciones propias de los coordinadores las siguientes:

1. Elaborar el programa anual de trabajo y monitorear su seguimiento, someter a la

consideración de las instancias correspondientes los proyectos que se acuerden y las

evaluaciones periódicas de los resultados obtenidos.

2. Coordinar la vinculación especifica, según corresponda, con las respectivas instancias y

participantes, derivadas de la naturaleza de la acción planificada.

3. Gestionar proyectos conjuntos, los que deberán contemplar al menos los siguientes

elementos: descripción del proyecto, objetivos, destinatarios, duración, responsables,

presupuestos y fuentes de financiamiento.
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QUINTA. DE LA DURACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la total tramitación de los actos

administrativos correspondientes que lo aprueben y tendrá una duración de un año, renovables

automáticamente por periodos iguales y sucesivos. Sin perjuicio de lo cual, cualquiera de las partes

podrá poner término al convenio, sin expresión de causa, mediante comunicación a través de carta

certificada remitida al domicilio de la otra indicado en la comparecencia, con una anticipación de a lo

menos 60 días a la fecha en que se le quiera poner fin.

En caso de terminación del presente Convenio, si existiera algún Protocolo Específico vigente,

celebrado al amparo del Convenio Marco, el mismo continuará en vigor hasta la finalización de la

actividad concreta que contemple.

SEXTA. DE LAS CONTROVERSIAS E INTERPRETACIONES

Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de la buena fe, por lo que toda

controversia e interpretación que se derive del mismo o de los Protocolos Específicos que se celebren

a su amparo, respecto de su operación, formalización y cumplimiento, será resuelto por los

Coordinadores designados en la cláusula cuarta.

SÉPTIMA. DE LA COLABORACIÓN ENTRE LOS FIRMANTES

Las partes que suscriben el presente documento declaran colaborar en todo momento, de

acuerdo con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado y

así dar cumplimiento a los propósitos declarados precedentemente.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el

presente documento, en cuatro ejemplares y a un solo efecto y tenor.
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NOVENA. DE LAS PERSONERÍAS

La personería de Don Patricio Sanhueza Vivanco, para representar a la Universidad de Playa Ancha

consta en el Decreto Supremo N9 398/2010 del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile. La

personería de don Aldo Guillermo Zerbi Torres, para representar a la Corporación De Rehabilitación

Social consta en escritura pública de fecha 21 de septiembre de 2004, otorgada ante el notario

público IvánTorrealba Acevedo, Repertorio N^ 16.503-04.

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO <££2£x

RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

ILLERMbzERBI TORF

TE PROYECTOS SOCIALES

ION DE REHABILITACIÓN SOCIAL


