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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO
Y LA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En Santiago de Chile, a 20 de julio de 2021 , entre la Universidad de Valparaíso, en adelante
también LA UNIVERSIDAD, representada por su Rector, don Osvaldo Corrales Jorquera, cédula
de identidad Nº 12.012.272-K, ambos domiciliados en calle Blanco Nº 951 , Valparaíso, y la
Convención Constitucional, en adelante también LA CONVENCIÓN, representada por su
Presidenta, doña Elisa Loncón Antileo, cédula de identidad Nº 9.209.969-5, y su Vicepresidente,
don Jaime Bassa Mercado, cédula de identidad Nº 13.232.519-7, ambos domiciliados para
estos efectos en calle Huérfanos N° 1515, comuna de Santiago, se ha convenido lo siguiente:
PRIMERO. ANTECEDENTES.

LA CONVENCIÓN es el órgano elegido conforme al Capítulo Xv de la Constitución Política de
la República, encargado de redactar y aprobar una propuesta de texto de la Nueva
Constitución.
LA UNIVERSIDAD es una corporación autónoma de educación superior que, en el
cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y extensión y vinculación con su
entorno, propias de la tarea universitaria, debe atender adecuadamente los intereses y
necesidades del país al más alto nivel de excelencia.
En este sentido, LA UNIVERSIDAD, en armonía con su finalidad de contribuir al fortalecimiento
de la democracia y al progreso de la sociedad en diversas áreas, estima necesario poner a
disposición de la Convención Constitucional parte de su personal académico y no académico,
como muestra de la necesaria colaboración que debe existir entre los órganos del Estado en
el marco del desarrollo de la política nacional, con miras al progreso social, cultural y
económico del país, contribuyendo así a la satisfacción de los intereses generales de la
nación.
SEGUNDO. OBJETO.

El presente convenio de colaboración tendrá por objeto establecer un trabajo colaborativo entre
LA UNIVERSIDAD y LA CONVENCIÓN, de conformidad a las competencias constitucionales y
legales de cada órgano.
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TERCERO. ÁMBITOS DE COLABORACIÓN.

A efectos de cumplir con el objeto señalado en la cláusula precedente, ambos órganos
trabajarán en los siguientes ámbitos de colaboración:
1. LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de LA CONVENCIÓN el personal académico y no
académico que se requiera para la puesta en marcha de las actividades administrativas de la
Convención Constitucional. En tal sentido, LA UNIVERSIDAD colaborará con LA
CONVENCIÓN en los aspectos administrativos, logísticos, de funcionamiento, soporte
técnico o académico que sean acordados por los representantes legales de ambos
organismos, a través de las contrapartes técnicas, mediante los documentos, minutas,
instrucciones o convenios específicos de colaboración que se suscriban en su oportunidad.
2. LA UNIVERSIDAD pone a disposición de LA CONVENCIÓN los inmuebles, dependencias e
instalaciones universitarias con que cuenta en su sede central y la Región Metropolitana,
según le sea requerido, incluyendo toda clase de equipamiento computacional, multimedia,
de conectividad , o similares.
Para dicho efecto, la Convención informará a los coordinadores designados por la
Universidad con una anticipación no inferior a 5 días hábiles de la intención de hacer uso de
estas dependencias.
3. LA UNIVERSIDAD pone a disposición de LA CONVENCIÓN las capacitaciones, talleres y/o
charlas que le sean requeridas, sobre las materias propias del quehacer universitario y, sobre
aquellas que conoce en el ejercicio de sus funciones públicas.
4. La CONVENCIÓN asume los siguientes compromisos:
a) Remitir a la UNIVERSIDAD copia digital de la documentación oficial - por nombrar
algunos, informes de comisiones y diario de sesiones del pleno de la CONVENCIÓN - relativa
a la tramitación del proyecto de la nueva constitución y demás antecedentes audiovisuales,
cualquiera sea su formato, para la elaboración de la historia fidedigna del establecimiento de
la nueva constitución.
b) Permitir el ingreso de los funcionarios de la UNIVERSIDAD que presten servicios de
asesoría a las sesiones de las Comisiones y del Pleno de la CONVENCIÓN ;
c) Proporcionar copias de los documentos que sean entregados a la CONVENCIÓN y que
digan relación con el trabajo de elaboración de la nueva Constitución.
d) Cualquier otra facilidad que sea necesaria la normal y correcta ejecución del presente
convenio.
5. LA UNIVERSIDAD y LA CONVENCIÓN quedan a disposición de colaborar recíprocamente en
cualquier otra materia que sea necesaria, de conformidad a sus ámbitos de competencia.
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CUARTO. GRATUIDAD DE LA COLABORACIÓN.

El presente convenio es de carácter gratuito para las partes, por lo que no tendrá costo, ni estará
sujeto a cobro de naturaleza alguna.
QUINTO. COORDINADORES.

Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente convenio y de facilitar su ejecución,
cada una de las partes designará a los o las siguientes coordinadores o coordinadoras:
•

Por LA CONVENCIÓN, don Jaime Bassa Mercado, Vicepresidente.

•

Por LA UNIVERSIDAD, don Jorge Dip Calderón (jorqe.dip@uv.cl} y don José Cortés
Godoy (jose.cortes@uv.cl).

En el evento de modificarse la designación de alguna de las personas precedentemente
individualizadas, se deberá dar aviso a la otra parte por el medio más expedito, dentro de los
cinco días siguientes a la fecha en que el cambio se produzca.
SEXTO. VIGENCIA DEL CONVENIO.

Por razones de buen servicio, las partes acuerdan que el presente convenio ha entrado en
vigencia desde el 12 de julio de 2021, antes de la total tramitación del acto administrativo que lo
aprueba, en todo aquello que no diga relación con transferencia de recursos, y se extenderá
hasta que tenga lugar la disolución de pleno derecho de LA CONVENCIÓN, en los términos del
inciso final del artículo 137 de la Constitución Política de la República.
SÉPTIMO. MODIFICACIONES.

El presente convenio sólo podrá ser modificado por medio de un documento escrito y
debidamente suscrito por ambas partes, sometido a las instancias pertinentes para su total
aprobación.
OCTAVO. EJEMPLARES.

Se deja constancia que el presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor, valor y
fecha, quedando uno en poder de cada parte.
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NOVENO. PERSONERÍAS.
La personería de don Osvaldo Corrales Jorquera para representar a la Universidad de Valparaíso
consta en el Decreto Supremo Nº 5, de 14 de enero de 2021, del Ministerio de Educación.
La Presidenta de LA CONVENCIÓN, doña Elisa Loncón Antileo, y el Vicepresidente de la misma,
don Jaime Bassa Mercado, actúan en nombre y representación de LA CONVENCIÓN, de
conformidad al acta de la sesión 1º constitutiva, de fecha 4 de julio de 2021.
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OSVALDO CORRALE JORQUERA

ELISA LONCÓN ANTILEO

JAIME BASSA MERCADO

Rector
Universidad de V lparaíso

Presidenta de la
Convención Constitucional

Vicepresidente de la
Convención Constitucional
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