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REF.:APRUEBA CONVENIO AMPLIO
COOPERACION MUTUA ENTRE
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y
SOCIEDAD IMPORTADORA
DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIMITADA.
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3539 t 2010.
DECRETO EXENTO NO

Valparaíso, 10 de diciembre de 2010.

VISTOS:

1. La necesidad de regularizar mediante
el presente Decreto, el convenio amplio de cooperación mutua, suscrito con fecha 20 de
agosto de 2010, entre la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la
sociedad lmportadora y Distribuidora Arquimed Limitada.

2. Lo dispuesto en el inciso 20 artículo 10
de la Ley No 18.434, artículo 34o letra c) del D.F.L. No 2 de '1986, Decreto Supremo No 398
de 2010, ambos del Ministerio de Educación.

DECRETO:

APRUEBASE el Convenio Amplio de
Cooperación Mutua, celebrado con fecha 20 de agosto, entre la UNIVERSIDAD DE
PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION y la sociedad IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIMITADA, cuyo texto se transcribe a continuación:

CONVENIO AMPTIO DE COOPERACIóN MUTUA ENTRE tA UNIVERSIDAD DE PTAYA
ANCHA DE CIENCIAS DE IA EDUCACIóN Y SOCIEDAD IMPORTADORA Y

DISTRI BUI DORA ARQUIMED IIMITADA.

En Volporoíso o 20 díos del mes de ogosto de 2010, entre lo

UNIVERSIDAD DE PIAYA ANCHA DE CIENCIAS DE tA EDUCACIóN, rol único

tributorio No 70.754.700-ó, representodo en este octo por su rector el señor Potricio

Sonhuezo Vivonco, chileno, cqsodo, cédulq nocionol de identidod N" ó.854.485-

8, ombos domicil iodos en lo colle Avenido Ployo Ancho N'850 de lo Ciudod de

Volporoíso y lo SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIMITADA,

rol único tributorio No 92.999.000-5, representodo por don SEBASTIÁN MIRANDA

HIRIART, cédulo nocionol de identidod No 10.546.520-3 ombos domicil iqdos en

colle Arfuro Prot 828, Sontiogo, ocuerdon celebror el siguiente convenio de

cooperoción mutuo:
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CONSIDERANDO:

l. Que lo Universidod de Ployo Ancho de Cienciqs de lq Educqción, es

uno Corporoción de derecho público, outónomo, con personolidod jurídico y

potrimonio propio, creodo por lo ley 18.434 y cuyos fines esencioles son el cultivo,

tronsmisión e incremento del sober.

ll. Que lo lmportodoro Y Dislribuidoro Arquimed Limilodo, es uno

empreso privodo, que tiene como misión l ideror el desorrollo e implementoción

de soluciones educotivos integroles poro el mejoromiento de lo colidod de los

oprendizojes y de los procesos educotivos, que respondon o lo necesidod de uno

escuelo efectivo.

l l l . Que ombos portes tienen objetivos comunes en el ómbito de lo

educoción y concuerdon en lo necesidod de contribuir o lo concreción de

progromos de coloboroción sistemótico o fin de promover el mutuo desorrollo en

el contexio de lo reformo educocionol que impulso el poís.

LAS PARTES CONVIENEN:

PRIMERO. Concordor óreos de coloboroción en moterio de

Tecnologíos Educotivos y Asesoríos pedogógicos de conformidod o los

prioridodes y polít icos de ombos instituciones.

SEGUNDO. Designor o uno o mós coordinodores, quienes deberón

proponer o los instoncios correspondienies lo descripción, objetivos y duroción de

codo octividod, progromo o proyecto que se opruebe en virtud ol presente

convenio.

Los coordinodores deberón supervisor el estricto

cumplimiento de los progromos que se ejecuten e informorón periódicomente o

los outoridodes institucionoles qcercq del ovqnce v evoluoción de éstos.

TERCERO. El presente Convenio entroró en vigencio en lo fecho de lo

totol tromitoción de los octos odministrotivos correspondientes que lo oprueben y

tendró duroción de un oño, prorrogóndose outomóticomente por per'rodos

iguoles y sucesivos, solvo que olguno de los portes comunique o lo otro su
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voluntqd en controrio, medionte el oviso de uno cortq ceriif icodo enviodo o su

domicil io, con o lo menos sesento díos de onticipoción o lo fecho de

vencimiento del periodo iniciol o prorrogodo que estuviero en vigencio.

Asimismo, cuolquiero de los portes podró poner

fin ol presente Convenio en cuolquier momento, sin expresión de couso,

medionie el oviso o trovés de uno corto certif icodo enviodo ol domicil io de lo

otro porte, con o lo menos sesento díos de onticipoción o lo fecho en que se

quiere poner término ql Convenio,

Sin perjuicio de lo onterior, los proyectos,

progromos o octividodes en ejecución deberón reolizorse íntegromente.

CUARTO. El presente Convenio se suscribe en cuqtro ejemplores del

mismo tenor y fecho quedondo dos poro cqdo uno de los portes.

PERSONERíRS. l-o personerío del Rector de lo Universidod de Ployo Ancho

de Ciencios de lo Educoción, Sr. Potricio Sonhuezo Vivonco, poro representor o lo

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, consto en el

Decreio Supremo N' 302/200ó del Ministerio de Educoción, y lo personer'l,c de

lmportodoro y Distribuidoro Arquimed Ltdo., Sr. Sebostión Mirondo H. consto en

poder notor io l  del26 de ogosto de 20, l0.

SEBASilÁN MIRANDA HIRIART
DIRECTOR SERVICIOS EDUCATIVOS
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA

ARQUIMED

Hav firma ileqible.

PATRICIO SANH U EZA VIVANCO
RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

REGISTRESE
q\i

\6

Rectoría
Auditoría
Administración y Finanzas
Tesorería
Contabilidad
AsesorpJurídica (2)

4^
PSV/CVO/mmm.

ALORIA INTERNA Y COMUNíOUCSC.

EZA VIVANCO
RECTOR
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CONVENIO AMPTIO DE COOPERAqóN MUTUA ENTRE TA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE
crENcrAs DE LA EDUCAqóN Y SOCTEDAD TMPORTADORA y D¡STRTBUTDORA ARQUTMED L|M|TADA.

En Valparaíso a 20 días del mes de agosto de 20L0, entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA

DE CIENC|AS DE LA EDUCACIóN, rol único tributario Ne70.754.700-6, representada en este acto por

su rector el señor Patricio Sanhueza Vivanco, chi leno, casado, cédula nacional de identidad Ne

6.854.485-8, ambos domici l iados en la cal le Avenida Playa Ancha Ne 850 de la Ciudad de Valparaíso y

la SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LIMITADA, rol único tributario Ne

92.999.000-5, representada por don SEBASilÁN MIRANDA HIRIART, cédula nacional de identidad Ne

10.546.520-3 ambos domici l iados en calle Arturo Prat 828, Santiago, acuerdan celebrar el siguiente

convenio de cooperación mutua:

CONSIDERANDO:

l. 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 delsaber.

ll. Que la lmportadora Y Distribuidora Arquimed Limitada, es una empresa privada,

que t iene como misión l iderar el desarrol lo e implementación de soluciones educativas integrales

para el mejoramiento de la cal idad de los aprendizajes y de los procesos educativos, que respondan a

la necesidad de una escuela efectiva.

l l l .  Que ambas partes t ienen objetivos comunes en el ámbito de la educación

concuerdan en la necesidad de contribuir a la concreción de programas de colaboración sistemática

fin de promover el mutuo desarrol lo en el contexto de la reforma educacional que impulsa el país.

LAS PARTES CONVIENEN:

PRIMERO. Concordar áreas de colaboración en materia de Tecnologías Educativas y

Asesorías pedagógicas de conformidad a las prioridades y políticas de ambas instituciones.

SEGUNDO. Designar a uno o más coordinadores, quienes deberán proponer a las

instancias correspondientes la descripción, objetivos y duración de cada actividad, programa o

proyecto que se apruebe en virtud al presente convenio.

Los coordinadores deberán supervisar el estr icto cumplimiento de

programas que se ejecuten e informarán periódicamente a las autoridades institucionales acerca

avance y evaluación de éstos.
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TERCERO. El presente Convenio entrará en vigencia en la fecha de la totaltramitación de

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

prorrogándose automáticamente por períodos iguales y sucesivos, salvo que alguna de las partes

comunique a la otra su voluntad en contrario, mediante el aviso de una carta cert i f icada enviada a su

domici l io, con a lo menos sesenta días de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo inicial o

prorrogado que estuviera en vigencia.

Asimismo, cualquiera de las partes podrá poner f in al presente Convenio en

cualquier momento, sin expresión de causa, mediante el aviso a través de una carta cert i f icada

enviada al domici l io de la otra parte, con a lo menos sesenta días de anticipación a la fecha en que se

quiere poner término al Convenio

Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos, programas o actividades en

ejecución deberán realiza rse íntegramente.

CUARTO. El presente Convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y

fecha quedando dos para cada una de las partes.

. PERSONERíAS. La personería del Rector de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la

Educación, Sr. Patricio Sanhueza Vivanco, para representar a la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, consta en el Decreto Supremo Ns 307/2006 del Ministerio de Educación,

y la personería de lmportadora y Distr ibuidora Arquimed Ltda., Sr. Sebastián Miranda H. consta en

poder notarial del 26 de agosto de 2010.

#.
DIRECTOR SERVI EDUCATIVOS
I M PORTADORA Y DISTRI BU I DORA

ARQUIMED LTDA.

HUEZA VIV
RECTOR

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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