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SANTIAGO, 1O DE DICI§MBR§ DE 
'015

V I § T O S: i-cs antecedentes adjunios y lo
dispu*sto en los ArtÍculos 23 y 24 del D.F.L.
No 1/19,653, del 2000, del Ministerio Secrelaría
Ceneral de la Presidencia, que fija e: texto
refundido, coordlnado y $i$tematizado de la Ley N"
18.575, Orgánica Constitucional de Bases
G*nerales de Ia Administración del Estado; la Ley
N' 20.5ü2, que srea el Ministerio del Interior y
Seguridad Pr.rblíca; la Resolución No 1800, de 30 de
octubre de 2008, de Contraloría General de la
Repúbllca, que fija normas sobre exención del
trámlte de toma de razón; Io mandatado en el DFL
N' 1, de 2006, que fija el texto refundido,
coordinado, sistematizado de la Ley N" 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades; la
Resolución Exenta N"1ü83 , de la Subsecretarla de
Prev*nción del Delito del Ministerio del lnterior, de
30 de Julio de 2014. que aprusba el Plan Nacional
de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia
y el Delito "Seguridad Para Todos"; y

CON§IDERAN§O:

1) Que, en conformidad a lo previsto en la Ley N"
?A.5ü2 que crea e[ Ministerio del lnlerior y de
Seguridad Pública, corresponde a *sta Secretaria
de Estado s*r el colaborador directo e inmediato del
Presidente de la República en asuntos relativos al
ordan público y la seguridad pública interior, para
cuyos efectos *oncentrará la d*cisión política en
estas materias, y coordinará, evaluará y controlará
la ejecución de planes y programas que desanoilen
los demás Minísterios y S*rvicios Públicos en
maleria de prevención y control de la delincuencia,
rehabilitación de infractores de ley y su reinserciÓn
social, en la iorma que establezca la ley y dentro del
ma:"co de la PolÍtica Nacionai de Segurldad ?ública
lnterior.
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Z) Que, en el marco de fo anterior, el Gobierno ha lanzado el Plan Nacional de Seguridad

Pública y Prevención de Ia Violencia y el Delilc "§eguridad Para Todo§", e[ cual persigue

alcanzai lcgros en materia de prevención de la violencia y el delito m*diante la coordinaciÓn

permanenté Oe los distintos actores de la política pública, estableciendo prioridades, plazos y

metas a nivel local,

3) eue, el apoyo a víctimas de delitos constituye también uno de los ejes temáticos
principales del referido Plan Nacional, buscando prCIm§ver que las personas que han sido

oi":i*r* de delito, por medio del ejercicio de sus derechos, superen las consecuencias

negativas de la victlmización y no sufran victimizaciÓn secundaria.

4) eue, en el rnarco de este Eje, el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaria de
prevención del Delito del Ministerio del lnterior y $eguridad Pública, ha implementado y

promovido la ejecuc)ón de acciones y proyeclos que permitan entregar asistencia inlegral a

ias personas que han sido victimas de delÍtos violentos, debidamente coordinadas y

adiculadas a nivel local, regional y nacional.

S) eue, en virtud de lo anteriormente señalado, la §ubsecretaría de PrevenciÓn del Delito del

n¡¡niut*r¡o del lnterior y §eguridad Públicar sn conjunto con la llustre Municipalidad de
providencia, la üorpcracién de Desarrollo §oclat de Providencia, la Policía de lnvestigaciones

de Chile, la Universidad Academia de Humanismo Cristialo y la Universidad lnlernacional

sek, han celehrado ccn fecha 26 d* odubre de 2015 el Convenio de ColaboraciÓn 'Red de

Apoyo a Victimas de providenciá", el cuat requiere de la expedición del correspondiente acto

administratlvo que lo sancione, por tanto:

BECRETO:

ARTíCULO PRlll,lERO: Apruébese el convenio de

colaboracién "ñ.ed ue npoyoffiirnas oe Providencia", ds fecha 2§ de octubre de 201$,

celebrado entre la Subs*cretaría de Prevencién del D*lito del Ministerio del lnterior y

Seguridad pública. la Municípalidad de Providencia, la CorporaciÓn de Desarrolio §ocial de

prJvidencia, la poiicia de lnvestigaciones de Chile, la Universidad Academia de Humanismo

Cristlano y la Universidad lnternacional §ek.

ARTiCUL0 §EGUND0: l-as cláusulas del contraio que se

aprueba, son del tenor siguiente:

,,En providencia, a 26 de octubre de 2015, ccmparecen la MUNICIPALIDAD §E
pRov¡DENtlA, corporaciÓr: municlpal de derecho público,, Rol -!ryr TI!f91?.j_
6§.070.30ü-g,, represenlada por su Alcaldesa doña MARIA JOSEFA ERRAZU§|Z

GUILISA§TI, *hilena, cédula nacioral de identidad N0 5.71 1.2964, ambas con damicilio en

Avda, pedro de ValdivÍa §o 963, §emuna de Providencía; la §ORPORAGIÓH §E

DE§A§ROLLO SOCIAL DE PROVIDEh¡C|A, pcrsona jurídica de derecho privado sin fines de

h",;á Ror-Un¡"o Tributario N" 69.0707 3a1:7, representada por su §ecretario General, don

Eññiour ruaÉri¡¡ez RAMíREZ, chitcno, cédula nacional de identidad N" 10.773.2934,

ambos son domicilio en Av. pedro de Valdivia No 963, comuna de Frovidenria, la

;üá§ECRiTIii,q DE PREVHN§IÓN BEL DÉLITo DEL MINI§TERIO DEL INTERIOR Y

;EGURió,q-o iuár-tcA, representada por el Sr. subsecretario de Prevención del Delito, dsn

ANTONTO FREY VALDÉS, chiteno, cédula nacional de identidad No 1532A-344-K, ambos

domiciliados en Moneda Ñ" 1326, piso 5, comuna de §antiago, de I"-93,l.-{??T1?- ul

progru** de Apoyo a VÍctimas y sus centros d* atención; lN§TlrUTo DE cRlltllHOLOGlA a
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ITAV§S OCI ÁRTI DE REPARACIéN, §E §U CENT§§ D§ ASI§TENGIA A YICTIMA§ DE
ATENTADO§ $§XUALES, CAVA§ IIII§TROPOLITA¡'i}, representado por el Jefe nacional de
Detitos contra la Familia, Prefecto lnspector Sr. ViCtOR NAKADA A,GUAYO, chileno, cédula
nacjcnal de identidad N" 8.881.804-0; CENTRO DE ATENCIéH pSICOLé§I§A -- CAPS - de
[a Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristialo, representada
legalmente por doña MARIA LORETO HOECKER PIZARR0, chilena, cádula nacional de
identidad N" 4.964.4§3-9; y Ia CLíNICA JURÍDICA DE L,A UNIYER$IDAD §EK, representada
legalmente por OSCAR RICARDO ACU§A POBLETE, chilenc, cádula nacional de identidad
No 8.763.553-8; se ha acordado suscribir el siguiente Converio de Colaboracién:

PRIM§R§ : Antecede?tes prSvios.

Los siguientes organismos Centro de Apoyo a Víctimas de Providencia - Programa Apoyo a
Víctímas de la Subsecretaria de Prevención del Delito y_Ministerio del lnterior y §eguridad
Pública CAVD Í¡ovidencia; INSTITUTO DE CRIMINOLOGIA a través delArea Reparación, de
su Centro de Asistencia a Víctimas de Atentadcs §exuales, CAVAS METROPOLITANO;
Centro de Atención Psicológica de la Universidad ie Humanismo Üristiano - CAP$ *; Clínica
Jurídica de la Universidad SEK; la Municipalidad de Providencia, a través de su Unidad de
Víciímas del Centro de Atencién Legal; )epartamento d* Diversidad y No Discriminación'
Unidad de ia Mujer; Departamento delonvivencia Local; Oficina de Protección de Derechos *
OPD * Depadamento de Adulto Mayor, y la Corporación de Desarrollo Social, a través del
Departamento de Desanollo de la Comunidad Educativa; el Centrc de Salud Mer:tal -
PROVISAM -; Programa de Calidad Mayor; Programa Escolar de §alud, y el Programa de
Salud Mental del Centro de Salud lntegral Dr. Alfonso Leng, desde §nero del añc 2Ü15, han

venido desarrollando un permanente y c'ecienle trabajo en conjuntCI son [as diversas unidades
municipales pertenecientes a la Dirección Jurídica, a la Dirección de Desarrollo Comunilario y
a la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia, en conjunto CAVD
PROVIDENCIA, CAVAS METRÜPOLITANO, CLINICA JUR¡DICA TJNIVERSIDAD SEK Y
CAPS de la UAHC, sobre diversas actividades tendientes a la formaciÓn de una red

intersectorial de apoyCI a víctimas de la comuna de Providencia¡ con el fn de velar por una

atención especializada e integral, de acuerdo a los recursos, capacidad y especializaciÓn de
las instituciones integrantes de Ia RAV, dirigida al vecino o vecina de la comuna ofendÍdo pol"

un delito violenio; acción de discriminación arbitraría, o situación de vulneraciÓn de derechos.
Por esta vía se están favoreciendo acciones que permitan una adecuada construccÍén de
vínculos estratégicos entre la* diversos organismas que la ccmponen para dar respuestas

eficaoes y eficientes a lcs verinos y vecinas víctimas que viven, trabajan o esludian en la
Cgmuna de Frovidencia que requíerar de atención especializaÓa.

§EGU{lO: Obieto del Convenio.

fn vi(ud del presente convenio, las partes acuerdan desde sus respectivos ámbitos de
acción, atribuciones, recursos y fines institucionales, colabcrar en la "LA RED DE A?OYA A
VíCT,MA,S sf PROWDENCIA", en adelanle "La RAV Providencia", instancia mediante l*
cual sus míer¡bros persiguen desarrollar en forma conjunta y colabcrativa dlv*rsas iniciativas
tendientes a lograr un apoyo integral a lcs usuarios de sus respectivos organismos o servicios,
promovíendo una atención psico - socio - jurídico de calidad, incorporando el enfoque de
derecho couro concepto básico que debe inspirar toda actividad reaiizada, ya sea por

organismos del sector privado como del sector público, cuya princlpal misiÓn sea la realizaciÓn
plena de los derechos humanos de las personas alectadas por una siiuaciÓn de vulneración
de sus derechos, víctima de un delito violento o afectada pür una situación de di*criminaclón
arbhraria.

Así, cada organismo participante, §e compromete, a apoyar con los recursos físicos,

materiales, humanos y logísticos con los que dispcne y que corresponden a su "ár§a de

atención", el desarrollo deitrabajo antes mencionado.



TERCERO: Obíetivo de la RAV Providencia.

Los organismos que forman parte del presente convenio se comprometen a participar en
fcrma permanente y de manera activa err la red de apoyo a víctimas de la comuna de
Provide:rcia, y a velar por el efectivo cumplimiento de los objetivos y acuerdos alcanzadcs en
las distintas mesas de trabajo realizadas por "La RAV Providencia".
Por tanto los princip;les objetivos son:

. Consolidar un espacio de colaboración mutua entre los diversos organismos que
cor:ponen .La RAV Providencia", para fortalecer víncul¡s de apoyo enlre los diversos
organismos integrantes para la adecuada intervención del vecino o vecina víctima de
un delito, afectado por una situació:': de discriminación arbitraria o vulneradü en sus
derechos.

r Evitar la victimización seculdaria en el proceso por el cual transcune un vecino o
vecina de la comuna víctlma de un delits.

r Ser una organización que permita a sus miembros compartir mnocimientos, superar
dificultades metodológicas, aunar criterios de atención a victirnas, con miras a generar
un "Protscolo de Atención", entre oira* necesidades que surjal de la mesa de trabajo.

r Realizar de manera conjunta ser¡inarics de capacitación o jornadas de trabajo
destinadas a profesianales o técnicos que atiendan públicc que evcnlualmente puedan
ser victima de un delito, afectado por una situacién de discriminacíón arbitraria o
vulnerado en sus derechos.

. ldear e inrplementar estrategías de difusión deelinadas a informar a [a comunidad lo,cal

respecto de lcs objetivos de "La RAV Providencia".

CUARTO: §oh,re la inco¡poración a la 8AV Providqrcia.

Todo organismo qu* tenga o dispongá, de al menos, un funcionario a quien se le haya
delegado la lunsión de atender a públlco, que eventualmente p:eda ser víctima de ur delito,

afectado por una situación de discriminación arb[traria o cualquier acto qte vulnere su§

derechos, podrá incorporarse a la RAV Providencia debiendo flrmar el anexo respectivo del
presente convenio, pasando a ser miembro fcrmal de ella desde dicho momento.

OUINTO: Coordina*ión de la RAV Prcviden*ia.

La Coordinación General de la RAV estará a cargo de tres coordinadcres o coordinadoras,
que serán elegidos de común acuerdo por todos los organismos participantes.

Por su pa**, cada uno de los organismos miembros designará al menos un delegado, que [o
representara en las mesas de trabajo respectivas, el cual tendrá entre sus princlpales
funciones el participar de las reunion*s mens'Jale§, colaborando activamente en la

materialización de las estrategias y acciones acordadas por la mesa de trabajo en el marco de
sus atribuciones ,

SEXTOi De las §esione§.

La RAV Providencia sesionará en mesas de trabajo reunidas de manera mensual,
correspondienda al primer miércoles de cada mes, salvs que por fundamentos plausibles, Y
mediante el acuerdo de la mesa, se establezca uña fecha diversa de sesión, la cual se
informará a todos los delegados representanles de todas las organizaciones parte a través del

correo electrónico institucional de la 3AV, ravprovidencia@pr:ovi{gl§lA.cl.

Los miembros de la RAV pondrán a disposición de ella un lugar adecuado para llevar a cabo
fas sesiones, correspondiendo, en principio, a la sala de reunlones de la Dirección Jurídica de
Ia Munícipalidad de Provid*ncia.



§ÉPT!!!IQ: §qbr* la publicidad ds la.§p§,

En toda acción de difusión, promoción, convoüatoria, invilación, agradecimiento, patrocinio,
auspicio, asÍ como en [a propia ejecución de los objetivas referidos en este convenlo, bajo
cualquier sopo{e utilizado para ello, la "RAV PROVIDENCII(', vetará y resguardará sl buen
uso de su logotipo.

OCTAY§: lnexistenqla.Se Yínctlo Laboral.

Las Partes dejan expresa constancia que este Convenio lo establece vínculo laboral ni
relación de subordinación o dependencia entre eilas, ni con sus funcionarios. En
consecuencia, las partes se obligan al presente Convenio sin mediar vinculo alguno de
subordinación y depend*ncia respecto dal personal de Ia alra y quedan a salvo mutu*mente
de cualquier reclamaoión por este concepto.

NOVENO: Gesiór o Venta de Derec-h..o.§"

Se deja sxpresa ccnstancia que las Partes no podrán hacer transferencia o cesiÓn de los
comprcmisCIs que emanan de este Convenio.

La participación en la RAV Providencia de los organismos que suscriben el presente Convenio
comen¿ará a regir desde la fecha de su suscripción y su duración será indefinida.

La decisión de poner fin a su permanencia en la RAV deberá ser notiücada con una antelaciÓn

de 30 días al restc de los participanles, a través de una carla oficíalde renuncia dirigida a las o

los coordinadores, la cual será leída en la siguiente m*sa de trabajo a aquel rnes en e[ cual se

haya hecho efectiva esta notiflcación.

DÉSuvlo PRIMER0 : Personerías,

La personeria de doña MARí¿ .lOSefA ERRÁZURIZ GUILI§ASTI para comparecer en

representaclón de Ia Municipalidad de Providencia consta de Arta de Calificación y Escrutinio
General defecha 19 de noviembre de2ü12, dictada porel Segundo-fribunal electoral de la
Región Metropolitana; la personerÍa de don ENRIQUE MARTINEZ RAMIREZ pa.a

comparecer en repr*sentación de la Corporación de Desarrollo Sacial de Providencia, ccnsta
de Arla de Sesión de §irectorio No 24'1, reducida a escritura pública de fecha 16 de
septi*mbre de,2*15, 9!orgg!a a¡le el notario público señor Fernando Celis Urrutia; la

personerÍa dú doña MARIA LORETO Hü§Ü{fR PIZARRO, para representar a la

Universldad Academia de Humanismo Clistiano consta en acta de sesiÓn ordinaria de
§irectorio, reducida a eocritura púbtica con iecha 4 de septiembre d* 2015, repertorio N'
10.39ü-2015 de la 37a lrlotaría de §antiago, otorgada ante la Notaio PÚblico de Santiago,
doña Nancy de la Fuente Hernández.; La personería de OSCAR RICARDO ACUNA
POBLaTE para representar a Ia Universidad lnternacional SñK consta en escritura pública de

fecha 30 de abril 2013, repertorio No 4311nA13, otorgada ante el notario de Saniiago don

Humberto Santelices Narducci; la persororÍa ccn la que comparece don A§TONIO FREY

vALDÉs por la §ubsecretaria de Prevencíón del Delito, consta de su designaciÓn §omo

Subsecretarlo de Prsvención del Del'¡to, dispuesta por el Decreto N"471 del Ministerio de!

Int*riory Seguridad Pública, de 11 de maxo deZA§; y la persanería dei Prefecto lnspector

nencia en la



Sr. V|CTOR NAKADA AGUAYO para representar al lnstituto de Criminalagía través del Área

Reparación, de su Centro de Asistencia a .Victimas de Atentados Sexuales, Cavas

Metropotitano, Ár*a de Reparacién, perteneciente al Instiluto de Criminología de la Policía de

lnvesiigaciones de Chile consta en Resolución Exenta N" 3695de fecha 04 de diciembre de

2013, áe la Jefatura del personal de Policía de lnvestigaciones de Chile".

A continuación constan las flrmas de los cornparecienies y, junto a la lirma del Subsecretario

de prever:ción d*l Delito, se señala "fi Subsecretario que suscribe deja expre§a corstancia
que la firma det presente instrumenta no supone compromlsos financieros para [a

§ubsecretaría de prevención d*l Delito con ninguna de las pades que cüncurrer a su firma ni

con cualquier otra que adquiera ta calidad de tal en base a la cláusula cuarta de este convenio

de Colaboración, ni tampoco respecto de las acciones que se desarrol[en en ejecución del

mism0".

A.NÓTESE Y C§MUNÍIUTSE

POR ORDEN DE LA PRESIDñNTA DE LA R§PÚBLICA

s-'Y%
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§n Providencia, a t6 ,CT ?ü.lI / coÍ:palecen }a MIIIr|ICIPALI§AD DE

PROVIIIE§¡CIA, corporación r..urnicipal ile derechr: público, Rol Urtico T:ib*tario

N" 69.070,30$*9, representada po: su Alcaldesa doña MARiA IOSEFA ERRÁZURIZ

GUIL:§ASTI, chilena, cádu1a nacicnai de identidad No 5.71L.29G4, ambas con domiciüo en

Avda. Peclro de \raldivia No 963, cü¡:rurta de Providencia; 1a Cü§PGRACIÓN DE

D§§ARROLLS §üCIAL DE PROVIDENCI§ persona jurídica de derecho privado sj¡r fines

c1e lucro. I{o1 Único Tributaria N'69.0707.301-7. representada por sn §ecretario Genera! clon

EI.{KÍQUE MARTÍNEZ RAMfREZ, chleno, cédula nacional de id*ntidad N" L0.773.?93-4,

ambos con domicilio en Av. Pedro i1e Valdivia No 963, comlma de Frovidencia; }a

SUBSECRETARÍA DE P§EVEI\CTÓN DEL DELITO DEL MII{]§TERIO §EL INTERIOR Y

S§§URIDAD PÚBIICA, representada por e1Sr. Subsecretario de Frevención del D*lito, don

ANTOhIIO §nEY VAL»É§, chileno, cédu1a nacional de idestidad No 15"320.34+K arnbcs

áomiciliados en Monecla N" 1326. píso 5, corrnrna de Saltiago, de la cual depende el Progranra

de Apoyo a Víctimas )r flrs cenüos cle atención; IN§TITUTO D§ CRIMIIOLOGÍA a través

d.e1 Ánna REPARACTÓN, DE SU CENTRO DE ASI§?TI{C:A A VÍCTIMA§ DE

ATENTADOS SÉ}C.IALES, CAVAS M§TROPOLffAJ§O, representado por el |efe Nacional

de Delitos contra la Familia, Prefecto lnspector $r. VICTO§ NA}(ADA AGUAYO, chileno,

cédu1a nacion.al de idenüdad N' 8.881.8A4.lü; C§§TXO D§ ATENCIÓN ?§ICOLÓGICA -
CAI,S- de Ia EscueLa de Fsicnlcgía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano,

representada legalmente por doña MARÍ¿ LOnXfO HOECKEI{ PIZA"I{RO, chfena, céáula

nacional de id.entidad N'4.964.463-9; y la CLNICA JURÍDICA DE tA :-TNIYIRSIDAD S§K,

representada legaLnente por O§CAR §"ICARDO ACUÑA POBLETE, chileno, cédula

nacional de identidad lrtro 8.763.553-8; se ha acordado suscrilir el siguiente Conv*nis de

Colaboración:

I§IMER§ : S.ntqgg4ente s ptevios.

Los siguientes orgaruismos Centro de Apoyo a Víctimas de Frovidencia * pro&rama apoyo a

r.{ctimas de la subsecretaria de prevencién de1 deJito y ministerio del interior y seguridacl

páblica CAYD Providencia; INSTITUTO D§ CRIMINOLüGÍA a tavés del Area Reparación,

de su Centro de Asistencia a Viciimas de Atentados Sexuales, CAVA§ METROPOTITAI'{O;
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Centro de At*nción Psicr:1égica de 1a Universidad de Humarrismo C::istia¡Lo *CAPS-; Cllnica

]uríáica de la Universidad §EK; la Municipalidad de Pravidencia, a havés de su Unidad de

Víctimas del Centro de Atención LegaL Departarn*nto cle Diversidad y lrft: DiscrisLinación;

Ijnidad de la Mujer; Depa::tarrLenio de Convivencia Local; Oficina de Protección d.e Derechos -
OPD-; Departamerrto de AduJto Maylr, y la Ctrporación de Desarrollo §ocial, a través de1

Departamenl* de Desarrollo de la Comuniáad Educativa; e1 Centro de Salud \'{ental -
PROI¡ISAM*; Programa de Ca-licLad Mayor; Progra:na §scclar de Salud, y e1 Progra::ra de

Salud Vlental del" Cenh'o de Salud hteg;al Dr. Alfonso Leng, desde Enero del año 2015, han

venido clesarrollando u:r permanente y crecienle tabajo en conjurrto con 1as diversas unidades

mr:nicipales pertenecienles a la Di:ección Jurídica, a la Dirección de Desarrollo Comunitai* y

a 1a Corporación de Desarrollo §ocial de Ia Municipalidad de Ptovidencia, en conjunto CAYD

rRO\,1DENCIA, INSTiTUTO DE CRIIv'ÍI)'IOLOGÍA a trar'és del Área Reparaciér¡ de su

Centro de Asistencia a Víctimas de Atentadcs Sexuales, CAVAS IvIETROPOLITANO,

CLIMCA ILIRÍDICA UNnTERSIDAD SEK y CAP§ de la UAHC, sobre diversas actividades

tenái:ntes a la formación de una red intersectorial de apol'¡ a víctirnas de Ia corr¡rna d¿

Providencia, con el fin de velar por una atención especializada e integral, áe acuerdo a los

recllrsos, capacidad y especialización de las instituciones integrantes de la RAV, dirigida a1

vecinc o vecina de la comana ofendido pcr ttn delito violento, acción de discri:r-*nación

arbitraria, o situación de vulneración de derechos. Por esta vfa se están favoreciendo acciones

que permitan ula adec*ada construcción de víncu-los estratégkos entre los diversos

organismos que }a componen para clar respu:stas eficaces y eficientes a los veclnos y vecinas

victimas que vir.en, trabajan o estudia¡. en la comuna de F¡ovidencia qu* requieran de

atención especializada.

SEGLTI.IDO: (}1:j et¡" del Convenio.

En virtud del presente csnr¡enio¿ las pa:tes acuerdan rlesde sus respectivos ámbitos de acción,

afribucianes/ refltrsos y fines institucionalcs, colaborar en la 'I-A F.ED D§ ÁpOyO .4

vÍCrl¡vlaS DE PROLT:)§N(Iá', en adelarrte "La RAV Providencia", instancia rvLeáiante la

cua-l sus r:tiembros persiguen desarrollar en forma conjr:nta y colaborativa diversas in"ic.iativas

tnndientes a lograr un apolio integral a 1os usuarios de sus respectivos orgalismos o servicios,

prcmoviendo una atención psico - soci.* - jurídico de calidad, incorporando ei enfoque de

derecho como csncepto básico que debe irspirar toda actividad realizada, ya sea por

organismos del sector prir.'ado como de1 sector público, cuya principal rnisión sea la

reali-zaión plena de los derechos humanos de las persanas afectadas por uña sit-r:ación d.e

r,r¡hreración de sls derechos, víctima de un delito r.iclento o afectada por u:la situación de

cllscflrfunaclon ar D1trarla.



t
1

,t

PRCI/IDEUCIA';,.,.'i',,¡/.r,irr?¡rllAc,1á(¡¡,l;,fuo '' :: PnouDIll(¡a
() cfliolAsch'o:ors^ttouosceAt

rdii
§?

r! UNIVERSIOAD

iISEK UNIVÉRSIDAD
ACA['ETú IA
,arwr¡r&&¡qék

,qbracrtarln de
Prevrñdün dcl Osuto

Seguridad
todái3
ffi
Apoyo a Vtclflñas

Asi, cada orgaliismo participante, se compromete, a apoyai con los recursos físicos, materiales,

l.Lumanos y logisücos con los que clispone y que corresponden a su "área de atención", e}

desa:'rolio de1 trabajo antes rnencionadc,

TERCEROT Obietivo de la RAV Providencia.

Los organismos que forrnan palte d.el preser:te con:,'enio se comprometen a pa-rfcipar en

forma pen:ranerrte y de marlera activa er"r Ia recl áe apoyo a :,rícti:na: ds la comurLa de

Providencia, y a velar plr el electivo cumplirniento de los objetirros y acuerdos alca:rzados en

1as distintas mesas de kabajo realizadas por "La RAV Prür.idencia".

Por tanto }os principales objetivos son:

. Consr:lidar un espacio de colaboración mutua entre los diversos organismss que

cúrrlponen "La 1{,4\¡ Providenci§' , parr.a fortalecel vín¡alos de apoyo entre los áiversos

orgar:ismos integ-rantes para la adecuada intervención del vecino o vecina víctima de

urr delito, afectaric por ffia siiuaciln de discrirninación arbiuaria o vulrrerado en sus

cierechos. , 
-

. Evitar la victimización secu¡c{aria en el proceeo por ei cual ka:rscurre l..ñ vecino o

1¡ecirla de la comr.ura:.Íctima de r:n delit*,

r Ser una organización que permita a rus rniembros cornpa:tir conoci:nientos, surerar

dificrrltades metcdológicasr aurrar criterios de atención a víctirrras, con n:iras a generat

Lln. "Prottlcolo de Atención", entre útras necesidades que snrja-n de la mesa de trabajo.

. Reaiizar de rrLarera conjunla serrri¡rarios c1e capacitación o jcrnadas de fuabajo

deslirtadas a profesional*s o técnicos que a§endan púbiico que evenhlalmente pued"al

ser r¡íctima de r¡n delito, #ectailo por una situación de discriminación arbiÍa,ria o

vu-lnerado ert slls derechos.

" Idea:' e lmplementar estrategias c1e rlifusíón destinad.as a ir:formar a 1a cümuniclad local

respecto de los o§etivos de "La RAV Providel"tcia".

CU

t*.. "-*r"- -e tenga o dispoaga, de a1 menos, un luncionario a quien se le haya

clelegado la función de atender a público, que eventual¡rerrte pueda ser victirrra de un delito,

afectado por urra situacién de discri:rrinación arbitraria r cualquier acto que vuLnere sus

derechos, podrá incorpcrarse a la RAV Providencia debiendo firmar el anexr: respectivo del

presente converrio, pasando a ser miemb:o formal de ella áesrle áicho momento.
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QUINTO: Coordina:ión de la RAV Provi*:qcia.

La Coordinarión General d* 1a RA\¡ estará a cargo de tres coordinailores i: coordinadoras, que

serán eleg:dos de común acuerd.o por todos los organismos participantes.

Por su parte, cada ulo de 1os organismos raierrLb¡os designará a1 menos un delegado, que 1o

representara en las mesa-e de h'abajo respectlvas, el cual tendrá enae sus principales funciones

el partiipar de las reunj.ones mensualesr colaborando activamente en la materialización de las

eshategias y acciones acordaclas por 1a mesa de kabajo en el marco de sus atribuciones .

SEXTC): De las §esiones.

La Il{V Provir{encia sesionará efi" mesas da trabajo reurddas de rnanerá mensrral,

correspondiendo a1 pr{mer miércoles de cada mes, sah.o que por furrdamentos plausibles, y

r:nedj.alte el acue¡clo de 1a uresa, se establezca llna fecha diversa de sesiór¡ la cual se informará

a todos 1os deiegaclos representantes de todas 1as organizaciones parte a fravés de1 correo

electrónico Ínstitucionai de la R-{V, ravp{qvidenci.a@provídencia.cl.

Los uriembrós de Ia RA\¡ pondr'án a disposiión de ella un lugar aáeclaclo para llevar a cabo

1as s*siones/ coresponcliendo, en prin:ipio, a la sala de reuniones de la Dirección Jurídica de

1a Murricipalid"arl de Pror.idencia.

En toda acción de áifusiór! promoción, convocatoria, invitaciór¡ agradecimiento, patrocinio,

auspicio, así como en 1a propia ejecución de los objetivos referidr:s en este convenio, bajo

cnalquier soparte rrt-iTizado para e1lo, 1a "RAY PROITDENCTN', velará. y resgualdará el buen

uso de su logotipo.

OCTAYO: In_existencia de Yínculo Laboral

Las Part*s dejan exprega cor"¡slalcia que este Convenio no establece vinculo labc¡al ni relación

de subordinaién o dependencia entre ellas, ni con sus hrncionarios. Ea consecuencia, las

partes se , obligal al pr*sente Convenio sin mediar vínculo alguno de subordinacién y

dependencia respecto de1 personal r1e la otra y qu*dan a salvo mutuamente de cualquier

reclamación por este concepto,

NO\r§NO: Cesión o Venta de Derechos.

Se cleja expresa constalcia que las Partes no podrál hacer bansferencia o cesión de los

courpronisos que eü'ranan de este Convenio.

ao¡loffi ú€ otsr¡rollo joclAl
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DÉCIM-O:..Pq l3 vigencia v permanencia e4 Ia R-{v Providencia-

La pa:ticipación en la I{AV Providencia de 1os orgarrismos que suscrib*n el preserrle Cr:nverúo

comenzalá a regir descle la fecha de su srxcripción )¡ su duracién será indefinida.

La decisión de poner fin a su penrLanencia en la F.AV deber'á ser notificada con u:ra a:-ltelación

de 30 días al resto de los participsnte§, a través de una carla i:ficial áe renuncia dirigida a las o

ios coordinadores, 1a cual será leída en la sigr.riente mesa de tralajo a aquel mes en eI cua1 se

haya hecho efecürra esta notificación.

DÉCIMÜ PRIMERO: Personerías.

La personería de doña MARÍA I§§EIA ER§"ÁZU§.:Z GUILI§A§TI para comparecer en

representación de Ia Mu:r:icipalidai de Providencia consta de Acta de Calificación;, §5*..r¿¡o

General de fecha 19 de noviembre de 2A12, dictada por eI Segundo Tribunal electoral de la

Región Metr.opclitana; la personería de don ENRIQUE MARTÍNEZ RA}AÍREZ para

comparecer en representación de Ia Coryoraciór'r de Desarro§s Social de Providencia, consta

<le Acta cie §esión de Directorio No 241, ¡educida a escritura pública de fecha 16 de septiernbre

de 201",5, c,torgada ante e1:rotario público sdor Fernando Celis Urrrtia; la personerÍa de doia

MARÍA 1ORETO HOECKER PIZARRO, para representar a la Universidad Acadernia de

Xqmanismo Cristiano consta en acta de sesión *rdinaria de Directorio, reducida a escritura

pública roa {echa ,1 de septiembre de 2015, repertorio No 1ü.390-2015 de la 37u Notarla de

Santiago, otorgada ante 1a Notario Pú.[:lico de Sa:rtiago, doña Nancy de la Fuente Hernández.;

La ¡:ersonería de OSCAR RICARDO ACUÑA :;OBLETE para representar a la Universidad

Internaciona-1 SEK consta en escritrrra pública de {echa 30 de abril 2013. r*pertori.o

N' 4311/2CI13, otorgada ante el notaris áe Santiago dcn Flumbertc Santelices Narducci; 1a

personeria con la qile comparece don -Á,NTONIO FR.EY VALDÉ§ por la Subsecretaria de

Prel,encíón del Delito, consta de su clesignación como §ubsecretario de Prevención del Delito,

di-spuesta por el Decreto N"74:" del lvlirristerio clel lnterior y Seguridad PúLiica, de Ll" de marzo

de 20L4; y la personería del Prefecto Lxpector Sr. VICTOR NAI(A»A AGUAYO, para

represent*r hrsliluto de Criminología a través del Área Reparaci&r, de su Centro de Asistencia'

a Ylctimas de Atentados Sexuales, Cavas Metropoiitano/ consta en Resolución Exenta N'3695

de fecha 04 de Díciembre de 2013, de 1a jefatura del personal de Policía de investigacicnes cle

chile.
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El Subsecretario que suscribe deja expre$a con:tancia que su firma erL e1 presente

insbu,rnento no supone cornpromisos finarrcieros para la Subsecretaría de Prevención del

Delito con ningr:na de las partes que concüren a su firma, ni con «ralquier otra que

adquiera la calidad de tal. e:r base a la cláusula ülarta de este Convenio de Colaboración,

ni tampoco respectú de las acciunes que se desa:¡oilen en ejecrrción del rrrismo.

ANTONTO FK:Y VALIf§S
bsecretarir¡ d* Prev¡neión del

Ministerio áel lnterior y Seguridad Pública


