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En Santiago, 4 15 de Abril de 201.6, entre la ILUSTRS MUNICIPALIDAD
DE Al,rruÉ, persona jurídica de derecho público, R,u,T. No 69.07g.20o-g, en
adelante rEl MUNICIPIO", representada por su Alcalde don ROBDRTO TOR¡1pS
IIUERTA' cédula de identidad N" 13.370. L92-3, ambos domiciliados para estos
efectos en Pintor Onofre Jarpa No 55, comuna de Alhué, Región Metropolitana,
por una parte; y por otra parte, ia UNIVERSIDAD ACADEMIA DS HUI/IA¡{ISMO

cRrsTIANo, institución de Educación Superior, R.u.T. No Tl.41o.4o0-1, en
adelante "LA UNwERSIDAD", representada por su Rector don PABLO VEN&GAS
CANCINO, cédula nacional de identidad No 6.434.531-1, ambos domiciliados en

Condell No 343, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se acuerda lo
siguíente:

PRIIVIPRO: OBJETO.

La ILUSTRE MUNICiPALIDAD DE ALHUE conviené con la UNIVERSIDAD
ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, el siguiente acuerdo de colaboración
con beneficios recíprocos, en las siguientes áreas de desarrolio:

1. Prácticas Profesionales finales e intermedias.

2. Extensión y desarrollo cultural.
3. Capacitación y formación contínua.
4. Investigación y estudios.
5. Trabajo comunitario.
SBGUNDO; ACCIONES Y ACTwIDADES.
La UNIVERSIDAD, a través de sus docentes y alumnos(as) podrá desarrollar,

en los Establecimientos, Centros, Departamentos o Programas del MUNICIPIO,
las siguientes acciones y actividades:
I Accinnps
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de extensión y desarrollo cuitural, en beneficio de los(as)
funcionarios(s), vecinos(as) y habitantes de la comuna de Alhué, que

2. Actividades

contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y desarrollo social.
3. Diseño, ejecución y evaluación de prografiIas de capacitación y formación
contÍnua, dirigidos a funcionarios(as) del Munici.pio, dirigentes y
organizaciones sociales de la comunidad, contribuyendo al fortaiecimiento
institucional, actualízacíón profesional y técnica, y al desarrollO social y
ciudadano.

4. Desarrollo de prograrnas de investigación y estudios de carácter social,
educativo y de otras áreas afines con los intereses y áreas de desarrolio
del conocimiento de la Universidad y que contribuyan al desarrollo de la

multiculturalidad en Alhué'
S. Generación de conocimiento sobre la comunidad y la realidad social de
los y las habitantes de la comuna de Alhué.
6. Desarrollo comunitario, voluntariado y/o acción social en beneficio de los
y las habita¡tes de 1a comuna en áreas alines a 1a misión, visiÓn y

principios de la Universidad.
TERCERO: PRO?OCOLO DE PROCEDIMIENTO'

Ambas Instituciones acuerdan un protocolo de procedimiento de inicio o
ingreso, a seguir por cada acción o actividad a desarrollarse en el territorio, que
consiste en 1o síguiente

:

1. Cada acción a desarrollar, debe ser fruto de un proyecto conjunto entre la
UNIVERSIDAD y el MUNICIPIO, en eI cual se deben individuatizar los(as)

integrantes de cada equipo de trabajo, Escuela, Carrera, Departamento,
Unidad o Establecimiento, y el responsable de ambas partes,
acompa-ñando una némina y 1a fotocopia de cédula de identidad por
ambos lados y debid.amente firmada por cada participante.
2. El MUNICIPIO, deberá designar una contraparte para el desarrollo del
proyecto o acción, quién actuará en su representación durante el período
de desarrollo de cada acción.

3. Los proyectos y/o acciones a ejecutar deben ser formalizados mediante la
firma de las máximas autoridades de ambas Instituciones y seliada con
su timbre, en la que deberá indicarse el periodo de duraciÓn(inicio y

término), espacio de intervenciÓn, las horas de jornada semanales en que
se desarrollarán, Scciones, resultados esperados y mecanismo de
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evaluación

, La prograrnación de los

proyectos, actividades

deberá ser aprobada y su$crita por las partes arrualmente

y

acciones

.

CUARTO: COMPROSIISOS DEL MUNICIPIO.

y

Jefaturas de los
Centros, Departamentos o Programas Municipales en los cuales se ponga en
ejecución el presente Acuerdo, para otorgar 1as facilidades conducelntes a la

Al MUNICIPIO, orientará a

los(as) Directivos (as)

realización de las actividades docentes programadas.

Del mismo modo, El MUNICIPIO, pondrá a disposición de la Universidad
un espacio permanente para su instalación en el territorio y el desarrollo de las
diferentes actividades generadas a partir de la ejecucién del presente Acuerdo.
Dicho espacio sólo podrá ser usado en ios horarios convenidos y en relación a
las actividades y gestiones contempladas en la ejecución de las diferentes
acciones desarrolladas en conjunto'

QUINTO: COMPROMISOS DE LA UNÍVERSIDAD"
La UN1VERSIDAD deberá planificar, ejecutar

y evaluar las actividades a
rea-lizar por los(as) alumnos(as) en cada Centro, de acuerdo a sus planes y
objetivos docentes, en armonía con los programas que desarrolla habitualmente

El MUNiCIPIO,
Los(as) alumnos{as) en práctica o integrantes de equipos de trabajo de las
diferentes áreas, solo podrán reaJizar y ser asignados a labores propias de su

especialidad o que correspondan a sus prograrnas de estudios, salvo en el caso
de las actividades de trabajo comunitario, donde explicitamente se dejará
constancia de las acciones a desarrollar, lugar y tiempo'
SEXTO: NORUIATÍVA APLICABLE.

Durante el desarrollo de las diferentes acciones programadas, tanto
los(as) alumnos(as) corno los (as) profesionales de ia UNIVERSIDAD que
interuengan en ellas, quedan sujetos a las normas internas que rige el
funcionamiento del MUNICIPIO.
SÉTINVIO¡ AIISENCIA DE VÍNCULO LABORAT.

Las partes señalan expresaÍlente que el presente Acuerdo no constituye
ni da origen a relación laboral alguna entre la UNIVBRSIDAD y el personal o
personal
trabajadores(as) d.ependientes del MUNICIPIO, ní entre el MUNICIPIO y
o trabajadores{as), alumnos(as) o docentes de la UNIVERSIDAD.
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En consecuencia, ni la UNiVERSIDAD, ni el MUNICIPI9, contraen
obügacíón alguna por concepto de remuneraciones laborales, cotizaciones
previsionales u otras prestaciones derivadas de relaciones laboraies o
prestaciones de servicios,

No obstante, el MUNICIPIO proporcionará a los estudiantes en práctica,
colaciÓn y rnovilízación, de acuerdo a 1o establecido en ei a¡tículo 8o inciso 3o del
Cód"igo del Trabajo.
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El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de su firma, y tenCrá una
d.uración de cuatrü años, siendo renovable automáticamerxte por perioCos
iguale$ y sucesivos de un año.
NOVENO: TÉNN¡¡¡IO ANTICIPADO.

Las partes podrán dar término anticipado al presente Acuerdo en
cualquier momento, sin expresión de causa, dando aviso escrito por carta
certificada enviada al domicilio de la otra parte con un mínimo de sesenta días
de anticipación a Ia fecha en que se desee ponerle término,

Sin perjuicio de lo anterior, las actividades aprobadas
respetarán hasta el término del respectivo año académico.

y en marcha se

oÉcnro: REsoLUc¡óx pp couFlrcros.
Toda duda, controversia, divergencia o dificultad que se suscite con
motivo de tra validez, interpretación, aplicación, cumplímiento, ejecución o
término del presente Acuerdo, o por cualquiera otra causa o motivo relacionado,

las partes procurarán resolverla de mutuo acuerdo, sea directamente, o con la
ayuda de un mediador(a) designado por ambas partes,
justicia ordinaria.

y en subsidio por la

UNDÉCIMO: DOMICILIO ESPECIAT Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA.
Para todos los efectos legales derivados de1 presente Acuerd.o, las partes

fijan domicilio en la ciudad de Santiago, y acuerdan someterse a la competencia
de sus Tribunales de Justicia.

DUODÉEIMO : E.I EIVIPLARES.

El presente Acuerclo. se firma en cuatro ejemplares iguales, quedando dos
en poder de1 MUNICiPIO y dos en poder de 1a UNIVERSiDAD.
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oÉcnco rsRCERo:

La personeria de don Roberto Torres Huerta para representar a la
htlunicipalidad consta en el Decreto Alcaldicio No555, con fecha 6 de Diciembre
2012.

La personería de don PABLO VENEGAS CANCINO, para representar a la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, consta en escritura pública de
fecha

2t

de enero det 2016, Repertorio N" 772-2AL6, otorgada ante doña Nancy

de la Fuente Elern¿indez, abogada,

titular de la 37* Notaría de Santiago.
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