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CONVENIO MARCO DE COLABORACION

ENTRE

SERVICIO LOCAL DE EDUCACIoN POBLICA ATACAMA

Y

CENTRO DE FORMACIoN TECNICO ESTATAL DE LA REGION DE ATACAMA

En Copiap6, 14 de Octubre de 2021, comparece por una parte el Servicio Local de
Educaci6n Publica de Atacama, en adelante el SLEP, RUT No 62.000.810-9, representado
por su Director Ejecutivo don Carlos Pdrez Estay, C6dula Nacional de ldentldad N0

7 .087 .427 -K, ambos con domicilio en Calle Jos6 lt/iguel lnfante N" 740. Comuna y Ciudad cie

copiap6, Regi6n de Atacama; por Ia otra parte, la cENTRo DE FORMACIoN TECNTCO
ESTATAL DE LA REGION DE ATACAMA (CFT DE LA REGIdN DE ATACAMA), RUT N"
65.1 95.573-4 , representado por su Rector don Guillermo Eduardo Silva Sandoval , C6dula
Nacional de ldentidad No 9.254.097-9, ambos domiciliados para estos efectos en Buin 522 -
Templo 497, comuna y cjudad de Chaf,aral, han acordado celebrar el siguiente Convenio de
Colaboraci6n

PALABRAS PRELIMINARES

El objeio principal del Servicio Local se encuentra reguladas por Ley N"21.040, el cual es el

proveer, a traves de los establecimientos educacionales de su dependencia, el servicio

educacional en los niveles y modalidades que corresponda, debiendo orienlar su acci6n de
conformidad a los principios Ce la educaci6n pUblica; Desarrollar la ofe(a de educaci6n
priblica en el terriiorio que le corresponda y velar por una adecuada cobertura del servicio

educacional, de acuerio a las parlicularidades del territorio; Diseffar y prestar apoyo tecnico

dag6gico y a la gesti6n de los establecimientos educacionales de su dependencia. En

Iar, diseflaran y prestaran apoyo a los equipos directivos, docentes y asistentes de la
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6n de dichos establecimientos; entre otros.
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Begi6o de

El Servicio Local de Educaci6n Piblica de Atacama, es un servicio p0blico, funcional y

territorialmenle descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual se

relaciona con el Presidente de la Repfiblica a trav6s del I\4inisterio de Educaci6n, responsable

de la calidad y equidad de los aprendizajes y del desarrollo inlegral de cada estudiante de su

territorio. Su Denominaci6n, y ambito de competencia territorial se encuentra regulado por

Decreto Supremo N'7412018 del lvlinisterio de Educaci6n, comprendiendo las comunas de
Copiap6, Caldera, Tierra Amarilla, Chafraral y Diego de Almagro. Dicho Decreto establece el

domicilio del SLEP Atacama en la comuna de Copiap6.
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El Centro de Formaci6n T6cnica Estatal de la Regi6n de Atacama es una instituci6n Estatal
de Educaci6n Superior, de car6cter regional, que tiene como misi6n "Formar T6cnicos de Nivel
Superior y capacilar a personas, mediante el modelo educativo basado en competencias,
articulando y promoviendo trayectorias formativas, de calidad, innovadoras y flexibles, que

den respuesta a las necesidades de capital humano requeridos por la sociedad, con una
mirada val6rica e inclusiva, orientada al emprendimiento, seguridad y cuidado del
medioambiente, contribuyendo al desarrollo material y social sostenido, sustentable y

equitativo de la regi6n y el pa[s."

Ambas partes, reconoci6ndose plena capacidad juridica, creen necesario lirmar un convenio

de colaboraci6n en el embito educacional y, por tanto, acuerdan celebrar el siguiente
Convenio de Colaboraci6n en los t6rminos que se detallan a continuaci6n:

PRIMERO: OBJETIVO DEL CONVENIO.
El objetivo de este convenio es fijar las Bases Generales para desarrollar actividades de

Iormaci6n, investigaci6n y vinculaci6n con el medio, en el ambito educacional. AdemAs, en

virtud del conlexto de la politica de vinculaci6n con el medio laboral y social implementada por

el CFT de la regi6n de Atacama, las partes acuerdan desarrollar actividades de cooperaci6n
acad6mica, de capacitaci6n y perfeccionamiento, de promoci6n y difusi6n de programas de
inter6s comln, y ademes potenciar la formaci6n t6cnico, t6cnico-profesional, y la formaci6n

educativa de los establecimientos educacionales del Servicio Local de Educacion P0blica de

Atacama, objeto de cada convenio, asi como beneficiar a las comunidades educativas

beneficiarias del presente convenio, con miras a fortalecer sus capacidades y ayuda mutua,

en las condiciones que m6s adelante se indica.

Cada vez que se requiera celebrar un acuerdo entre las partes respecto de una materia

rminada deberd suscribirse un convenio especlfico entre ellas sobre la materia a
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EI Centro de Formaci6n T5cnica Estatal de la Regi6n de Atacama es una persona juridica de
derecho priblico, aut6noma, funcionalmente descentralizada con personalidad juridica y

patrjmonio propio, su objetivo es la formaci6n de t6cnjcos de nivel superior, con 6nfasis en la
calidad de la educaci6n t6cnica y en mejorar su empleabilidad para que participen en el mundo
del trabajo con trayectorias laborales de alta calificaci6n y especializaci6n, mejorando asi su
formaci6n e inserci6n en el 5Lmbito social y regional.
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El CFT de la Regi6n de Atacama, est6 regulado, entre otras normas, por la Ley de Educaci6n
Superior (Ley N' 21 .910), Ley que crea quince centros de formaci6n t6cnica estatales (Ley N"
20.910) y la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Superior (Ley N' 21 .1 23) y
como instituci6n estatal, a la ley OrgdLnica Constitucional de Bases de la Administraci6n del
Estado (LOC N" 18.575), correspondiendo Ia fiscalizaci6n y control de sus actos
administrativos a la Contraloria General de la Repriblica de Chile, sin perjuicio del control de
legalidad interno ejercido por su Fiscal.

CLAUSULAS
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SEGUNDO: RESPONSABLES.
Esta colaboracion sere responsabilidad del Centro de Formaci6n T6cnico Estatal de Atacama,
a trav6s de las distintas Direcciones superiores, macro unidades y unidades acad6micas y el

Servicio Local Educaci6n Ptiblica Atacama, que se comprometen a trabajar, en las siguientes
lineas de acci6n:

Colaborar, reciprocamente, en el 6mbito de extensi6n acad6mica: Desarrollo o
participaci6n en seminarios, coloquios o simposios tanto de profesores como
estudiantes.

a

Colaborar, mutuamente, para el desarrollo y la difusi6n del arte y Ia cultura a trav6s de
la promoci6n y participaci6n en actividades de los dilerentes establecimientos del
Servicio Local de Educaci6n Prlblica.

Colaborar, en el desarrollo de actividades de fortalecimiento y participaci6n ciudadana
donde se involucren a los estudiantes de la educaci6n p[blica, donde ambas partes
acuerden ser facilitadores de espacios para el desarrollo de estas acciones.

Brindar asesorias vocacionales a esludiantes de la educaci6n piblica, tales como:
ferias promocionales, experiencias pedag6gicas, charlas vocacionales y de
orientaci6n dictadas por acad6micos seg0n su disposici6n y disponibilidad, entre otras.

TERCERO: OBLIGACIONES POR PARTE DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACI6N
PUBLIcA ATACAMA.
Ser6n obligaciones del Servicio Local Educaci6n PIblica Atacama:

1" En relaci6n a la formaci6n:
- Colaborar en actividades acad6micas organizadas por El Centro de Formaci

T6cnico Estatal de la regi6n de Atacama, a trav6s de la participaci6n de acad6mic
de las unidades acad6micas, expertos en distintas 6reas, como expositores en est
actividades. Estos eventos se inlormaran y coordinaran con tiempos prudentes de
programaci6n y estaren sujetos a la disponibilidad horaria de los involucrados de las

unidades.
- Levantar informaci6n sobre las necesidades de formaci6n continua en la regi6n de

Atacama y elaborar propuestas viables en conJunto.
- Generar acciones en conjunto para lortalecer el liderazgo pedag6gico distribuido en la

comunidad educativa de Atacama.

2' En relaci6n a la investigaci6n:
- Desanollar e intercambiar experiencias, metodologfas, publicaciones, investigaciones

y otros productos acad6micos y profesionales de interes cient[fico tanto para el CFT
DE ATACAIVA, como para el SLEP Atacama

'En ci6n a la vincu laci6 n:

nerar inslancias de participaci6n para que, los estudiantes de las carreras de
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el SLEP, asumiendo las responsabilidades propias de su actuaci6n profesional. Estas
practicas se realizar6n siempre y cuando existan las condiciones para realizarlas y se
cumpla con las normativas y/o protocolos existentes en las unidades acad6micas de
origen, como tambien las normativas y/o protocolos del SLEP.

Desarrollar en conjunto actividades culturales y artisticas en beneficio de Ia comunidad
educaliva y comunidad en general.

CUARTO: DESEMBOLSO ECON6MICO.
El presente convenio no generar6 obligaciones pecuniarias de ninguna naturaleza para
n ingu na de las parles.

QUINTO: COMISI6N MIXTA.
Antes de 30 dias h6biles, a partir de la fecha de la firma del convenio, se constituira una
Comisi6n l\,4ixta formada por dos representantes de cada una de las partes, que seran
designados por cada uno de los representantes firmantes de este convenio. Esta Comisi6n
serA el 6rgano de propuesta, seguimiento y evaluaci6n de las actuaciones llevadas a t6rmino
en el marco de este convenio y se reunira siempre que lo solicite alguna de las partes. Sera
procedente la reuni6n de la Comisi6n via zoom live streaming, google meet u otra similar,
como tambi6n podrdn efectuarse de manera presencial.

sERvIc,o LocAL DE EDUcAcIoN PI]BLICA

SEXTO: VIGENCIA TEMPORAL Y MODIFICACIoN DEL CONVENIO.
Este convenio tiene una vigencia de 6 anos contados a partir de su firma por ambas partes.

Antes de la finalizaci6n de este plazo, las partes podrdn acordar unenimemente Ia pr6rroga
por un perlodo m6ximo de 4 afios miis, salvo que, con una antelaci6n minima de tres meses,
cualquiera de las partes denuncie su finalizaci6n o, en su caso, la voluntad de no prorrogar
m6s.

El convenio podrd ser modificado, previa solicitud de una de las dos partes, de mutuo acuerdo.

SEPTIMo: EXTINcI6N DEL coNVENIo.
El convenio se extinguira por el incumplimiento de las actuaciones que han sido objeto del
convenio o por incurrir en alguna causa de resoluci6n.
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Son causas de resoluci6n del presente Convenio las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia o de pr6rroga del convenio sin haberse acordado la

pr6rroga.
b) El acuerdo undnime de los firmantes.
c) Por decisi6n judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
d) Cualquier otra causa distinta a las anteriores previstas en el convenio o en las leyes.

OCTAVO: RESOLUCI6N DE CONFLICTOS.

firmantes intentaran resolver de mutuo acuerdo las divergencias que puedan surgir
al desarrollo de este convenio. En caso de que esto no fuera posible, las partesn

las divergencias en cuanto a la interpretaci6n o el cumplimiento de este convenio

Frtt.-'r,:,t 1c
rdo a las reglas de la compelencia del compareciente que recurra a la Jurisdicci6n

a



TACAMA
SERVICIO IOCAIDE EDUCACION PUBLICA

Copiop6 I Cqldero I Ti€rrq Amorillo
chqnorol I DiEgc de Almsgro

NOVENO: ENTRADA EN VIGENCIA.
Este convenio entrare en vigencia a partir de la fecha de la firma de los representantes de
ambas partes.

DEcIMo: PERSONERiAS.
La personeria con Ia que comparece Don carlos p6rez Estay en su calidad de Director
Ejecutivo del servicio Local de Educaci6n P0blica Atacama consta en el Decreto supremo
N'56, 12 de marzo de 2020, del Ministerio de Educaci6n.

La personeria del Rector don Guillermo Eduardo Silva Sandoval, para representar al Centro
de Formaci6n T6cnico Estatal de Atacama consta en Decreto Supremo N.65, el 1 de mayo
de 2020, del l\/inisterio de Educaci6n.

Previa lectura, cada una de las Partes, debidamente representada, firma el presente Contrato
en dos ejemplares de un mismo tenor, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas.

Firman:

CARLOS PEREZ ESTAY Director Ejecutivo Servicio Local de Educaci6n Piblica Atacama.

GUILLERMO S

Atacama.
VA NDOVAL Rector del Centro de Formaci6n T6cnico Estatal de
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