r,-'#n

_*-*\

-. - "
.. '

ffi'.**
,.:,-ii

\

Recoletir
So¡tas to¿dar

I.MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN JURíDICA

APRUEBA EL CONVENIO DE PRACTICAS

PROFESIONALES

ENTRE LA

I.

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Y LA
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO
CRISTIANO.
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DECRETO EXENTO

RECOLETA,

J

12013

:
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El texto del Convenio de Prácticas Profesionales celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Recoleta y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,
suscrito con fecha 2 de mayo del año 2013.
TENIENDO PRESENTE

Las facultades

y

atribuciones

que me confiere la Ley

No1B.695.- Orgánica

Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

APRL,EtsASE el Convenio de Prácticas Profesionales celebrado entre la llustre
Municipalidad de Recoleta y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,
suscrito con fecha 2 de mayo del año 2013.
ANÓTESE, COMUNiQUesT Y TRANscRiBASE, hecho, ARcHÍVESE.

FDo.: DANIEL JADUE JADUE, ALCA¡-DE; HORACto NovoA

MEDtNA,

SECRETARIO MUNICIPAL. LO QI.JE TRANSCRIBO A USTED. CONFORME A SU
i!"

ORIGINAL.

HORACIO NOVOA MEDINA
SECRETARIO MUNICIPAL

TRANSCRITQ

A: SEC. MUNICIPAL, ADM MUNICIPAL, GABINETE,

DIDECO,

CONTROL, JURIDICO, INTERESADO.
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CONVENIO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
ENTRE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
Y

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

En Santiago a 2 de mayo de 2013, entre la

ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA' Rut N" 69.254.800-0, representada
por su Alcalde don DANIEL JADUE JADUE, Sociólogo y Arquitecto,
cédula nacional de identidad N" 9.400.544-2, arnbos con domiciiio en

Avenida Recoleta N"2774, comuna de Recoleta, en adelante "la
Municipalidad", y por otra parte, la UNMRSIDAD ACADEMIA DE
HUMANISMO CRISTIANO, institución de educación superior Rut N"
71.4TO.409-1, representada por su Rector, don JOSÉ BENGOA
CABELLO, cédula nacional de identidad N" 4.746.283-5 , ambos con
domicilio en calle Condell N" 343, comuna de Providencia, en adelante
"La Universidad", se ha convenido

1o

siguiente:

PRIMERO: La Municipalidad, autoriza a Ia Universidad, para que los
alumnos de la Escuela de Trabajo Social de esta última, efectúen sus
prácticas profesionales en la Unidad de Servicio Social del Centro de
Salud familiar Valdivieso, dependiente de dicha Corporación Edilicia.
SEGUNDO: Los .tr!irr.ro" de la Universidad, en el marco del programa de
práctica definido para la carrera, desarrollarán las acciones necesarias

para hacerlo efectivo, considerando el objetivo propuesto, el cual se
encuentra dirigido a potenciar el desarrollo del Trabajo Social con la
comunidad y las familias usuarias del CESFAM, mediante la evaluación
de la satisfacción usuaria, el trabajo grupal y comunitario.

Dicho trabajo se realizará mediante la aplicación de una encuesta
de satisfacción usuaria a 1o menos a 200 familias del sector.
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TERCERO: Con la ejecución de la práctica se pretende lograr

1) Entregar apoyo metodológico

1o

siguiente:

al trabajo grupal del Consejo

de

Desarrollo Vald ivieso,

2) Realízación de un diagnóstico participativo,
3) Contribuir al dignóstico de salud del CESFAM.
CUARTO:
entregará

La Municipalidad a través del Departamento de Salud,
las instrucciones al Director del CESFAM Valdivieso, para

otorgar las facilidades conducentes a Ia realízación de las actividades
programadas.

QUINTO: Será responsabilidad de la Universidad, la supervisión de los
alumnos a través de un profesor tutor, y para cuyos efectos, coordinará las
actividades derivadas de la ejecución de la práctica profesional con las
Asistentes Sociales del CESFAM.

SEXTO: La Universidad deberá informar a la Municipalidad con una
anticipación mínima de un mes, la identidad de los alumnos y tutores que

en virtud de este convenio estarán autorizadas para ingresar

a sus

servicios.

SÉpftnfO: La Universidad se obliga a tomar las medidas de resguardo
necesarias para obtener de parte de los alumnos y tutores, el estricto
respeto de los derechos de los pacientes, en conformidad a 1a legislación
vigente, particularmente a lo dispuesto en la Ley 20.584 que regula los
o'derechos y debeles que tienen las personas en relación a acciones
vinculadas a su atención de Salud", efl especial lo relacionado a la reserva
de datos sensibles.

OCTAVO: Se deja expresa constancia que el presente Convenio no
constituye ni da origen a relación laboral alguna entre los alumnos,
docentes, personal o trabajadores dependientes de la Universidad con la
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Municipalidad, así como tampoco entre el personal, trabajadores de la
Municipalidad con ia Universidad. A mayor abundamiento, no existe
dependencia o subordinación entre el personal de una de las partes

la otra, por 1o que los trabajadores dependientes de la
Municipalidad no son empleados de la Universidad, ni viceversa, ni
respecto de

adquieren tai carácter por el presente convenio.

En consecuencia, ninguna de las partes de este convenio contrae
obligación alguna por concepto de remuneraciones, cotizaciones
previsionales u otras prestaciones derivadas de relaciones laborales o
prestaciones de servicio respecto del personal propio de cada una de las
instituciones. Asimismo, la Municipalidad no responderá de las
obligaciones emanadas de la Ley 16.744, Accidente del Trabajo y
Enfermedades ocupacionales, respecto los alumnos de la Escuela de
Trabajo Social de la Universidad durante sus prácticas profesionales
materia del presente convenio, como de los traslados ocasionados por el

desarrollo de la referida práctica profesional, como de cualquier otro
funcionarib de la Universidad que se vincule por cualquier ámbito con la
Municipalidad de Recoleta en el marco del presente Convenio.
Estableciendo sólo aquellos derechos

presente Convenio

y

obligaciones previstas

en el

de Prácticas Profesionales en los términos y

modalidades prescritas en las Cláusulas precedentes.

y demás personal de la Universidad, no podrán
i.ntervenir, en forma alguna, en los asuntos de carácter gremiales,
sindicales o de negociación colectiva que se puedan generar en la
NOVENO: Los alumnos

Municipalidad o eri''alguna dependencia, departamento o sección de ella.

OÉCnnO: Los funcionarios de

la

Universidad que participen

en

la

ejecución de este convenio, y así como los alumnos de la misma, estarán

obligados

a cumplir con todas las normas legales, reglamentarias

y

cualquier otra establecida en dicho recinto.
Frente al incumplimiento de las normas señaladas, el Departamento
de Salud de la Municipalidad podrá prohibir el desempeño de funcionarios
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alumnos de la Universiff en el CESFAI'Í respectivo. d.eb,:end.o
efectuar de inmediato la .orr-,
h*.,* prtleC:e a .a -e=:.::a ne "a
y

Universidad que

corresponda.

'

ulYoÉcutto: La universidad deja expresa constancia, que los alumnos que
desarroLlan la prácica. profesional rqlulac,a po: el Drese::re con";enjc. se

encuentran debidamente añ€gtuadm ante ercntr¡ales Accidentes
Escolares, y s€ obliga a mantener vigentes los seguros, durante todo el
período de duración de la citada práctica.
DUODÉ:CIMO: El presente Convenio comenzará a regir a conral da La leckra

de dictación del Decreto que 1o apruebe y tendrá una vigencia de 2 años,

sin perjuicio de la posibilidad de renovarlo anualmente, y de común
acuerdo entre las partes, otorgando para tales efectos la correspondiente
prórroga de convenio.
Con todo, si alguna de las partes quisiera poner térrnino anticipado
al presente Convenio podrá hacerlo dando el correspondiente aviso por

escrito a 1a otra de su intención, a través de carta certificada

y con a-l

menos 30 días hábiles de anticipación a la fecha de expiración.

Sin perjuicio de io anterior, las actividades aprobadas y en marcha
en virtud del presente convenio continuarán en ejecución hasta su
término.
nÉCIwtO TERCERO: Serán causales de término anticipado e inmediato
del Convenio, las siguientes:

a) Mutuo acuerdo.
b) Incumplimiento a las normas que rigen en el establecimiento,

por

parte de funcionarios o alumnos, especialmente falta de respeto a ia

dignidad de los usuarios y funcionarios, daños al patrimonio e
imagen pública del estabiecimiento, u otros hechos de similar
gravedad"

c)

Incumplimiento con el envío de la identificación de los alumnos
autorízados para ingresar al Centro de salud.
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d) Uso no autorizado de infraestructura, equipamiento, insumos

y

personal del establecimiento.

e)

Incumplimiento de las disposiciones legales y normas internas del
establecimiento asistencial, atingentes a 1a materia objeto del
presente convenio.

DECIMO CUARTO: La personería de don Daniel Jadue Jadue para actuar

en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Recoleta y en su
representación, consta en el Decreto Exento N" 4850, de fecha 06 de
diciembre de 2OI2.

La personería de don José Bengoa Cabello, para representar a la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, consta en escritura
pública otorgada el 16 de mayo de 2OI2, repertorio N" 39O5-2OI2 de la 37"
Notaría de Santiago de doña Nancy de la Fuente.

DÉCIMO QUINTO: Para todos los efectos derivados del presente convenio,
las partes fijan su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y se
someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEXTO: El presente convenio se suscribe en cuatro ejemplares
de igual texto y data, quedando dos ejemplares en poder de cada una de
las partes.

JADUE

JOSE BENGOA CABELLO

Rector

I. Municipalidad de: Recoleta

Universidad Academia de

Humanismo Cristiano

