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VITACURA, 	0 2 OCT. 2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1) La sentencia de Calificación y Proclamación de la Comuna de Vitacura, dictada por el Segundo 

Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, con fecha de 14 de noviembre del 2012, que 

nombra al Alcalde de la Municipalidad de Vitacura. 

2) Considerando la necesidad de avanzar en la educación y capacitación en materias de no 

discriminación y participación ciudadana, tanto en la comunidad local como de los funcionarios 

municipales, entregando metodología y contenidos básicos para ser aplicados en el día a día del 

trabajo comunitario y municipal; de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 4 de la 
ley N°18.695. 

3) El Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio Secretaria General de Gobierno y 

Municipalidad de Vitacura para el Desarrollo de capacitaciones en materias de no discriminación 

y participación ciudadana que serán impartidas por el Ministerio para los/as funcionarios/as de 
la Municipalidad de Vitacura. 

4) Y en uso de las facultades que me confieren los Arts.56 y 63 del Texto Refundido de la Ley Nº 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO 

5) 1) Apruébese en todas sus partes el Convenio entre el Ministerio Secretaria General de 

Gobierno y Municipalidad de Vitacura, para el desarrollo de capacitaciones en materias de no 

discriminación y participación ciudadana, con fecha 22 de septiembre de 2019. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 5 j Ik ü l t i v er
\,'‹ 	neo 



DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBDIRECCIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

EPTOÍACCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL 

/E111A 

sEcc.12 Nº gi 2 4. 2- A 

VITACURA, 	0 2 OCT. 2019 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1) La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre de 2016 

emana de la sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de 
noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, 

dictadas por el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el Decreto Alcaldicio Sección 
1° N° 10/643, de fecha 22 de marzo de 2018. 

2) Considerando la necesidad de avanzar en la educación y capacitación en materias de no 
discriminación y participación ciudadana, tanto en la comunidad local como de los funcionarios 

municipales, entregando metodología y contenidos básicos para ser aplicados en el día a día del 
trabajo comunitario y municipal; de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 4 de la 
ley N°18.695. 

3) El Convenio de Colaboración suscrito entre Ministerio Secretaria General de Gobierno y 

Municipalidad de Vitacura para el desarrollo de capacitaciones en materias de no discriminación 

y participación ciudadana que serán impartidas por el Ministerio para los/as funcionarios/as de 
la Municipalidad de Vitacura. 

4) Y en uso de las facultades que me confieren los Arts.56 y 63 del Texto Refundido de la Ley Nº 
18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO 

5) 1) Apruébese en todas sus partes el Convenio de Colaboración suscrito entre Ministerio 
Secretaria General de Gobierno y Municipalidad de Vitacura, para el desarrollo de 

capacitaciones en materias de no discriminación y participación ciudadana, con fecha 22 de 
septiembre de 2019. 
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FDO: - 	ALCALDE 

SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo comunico a Ud., para,g,tigitiltakn 	fines pertinentes. 

SECRETARIO 
Mlf `ICIPA 

r SEC 	RIO MUNICIPAL 

Distribución:  
- 	Secretaria Municipal 

Dirección de Control 

Dirección de Asesoría Jurídica 

Direcc. de Adm. Y Finanzas 

DECOM 

Acción Social 

Of. De Partes 



económico, social y cultural de la respectiva comuna. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

Y 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

En Santiago de Chile, a 23 de septiembre de 2019, entre el MINISTERIO 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, rol único tributario N° 60.101.000-3, en 

adelante el "Ministerio", representado por su Subsecretario, don Emardo Hantelmann 

Godoy, cédula nacional de identidad N°13.055.922-0, ambos domiciliados en el Palacio de 

La Moneda s/n, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE 

VITACURA, rol único tributario N° 69.255.600-3, en adelante la "Municipalidad", 

representado por su Alcalde, don RAÚL FERNANDO TORREALBA DEL PEDREGAL , 

cédula nacional de identidad N°5.929.369-9, ambos domiciliados en Avenida Bicentenario 

3800,comuna de Vitacura, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: ANTECEDENTES. 

1. Que, el presente convenio se suscribe de conformidad a lo dispuesto en el DFL. N° 

/19.653, que Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en la Ley 

N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 

actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N°19.032, que 

Reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Ley N°18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

2. Que, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, de acuerdo al artículo 2° letra b) y f) 

de la Ley N°19.032, le corresponde establecer canales efectivos de comunicación entre 

gobernantes y gobernados, así como identificar las necesidades globales y específicas 

de comunicación de las diferentes instancias gubernamentales y proponer a éstas las 

estrategias adecuadas para satisfacerlas. 

3. Que, la principal finalidad de la Ilustre Municipalidad de Vitacura, es sati acer las 
• 

	

r 	
él' — 

	

necesidades de la comunidad local y asegurar su participactoft, 	 so 



td» Ministerio 
Secretaria._... 

, General de 
Gobierno 

Gobierno de Chile 

4. Que, en este sentido, el Ministerio se encuentra desarrollando un plan de capacitación 

en materias sobre No Discriminación y Participación Ciudadana a los distintos 

Ministerios e Instituciones Públicas, por lo cual, las partes acuerdan suscribir un 

convenio de colaboración en orden a coordinar acciones conjuntas, tendientes a la 

capacitación de los funcionarios de la municipalidad, en estas materias. 

SEGUNDO: OBJETO. 

1. El objeto del presente convenio de colaboración, es el desarrollo de capacitaciones en 

materias de no discriminación y participación ciudadana, que serán impartidas por el 

Ministerio para los/as funcionarios/as de la Municipalidad de Vitacura. 

2. Conforme lo anterior, ambas entidades expresan su interés y disposición para ejecutar 

de la mejor manera las capacitaciones, comprometiéndose a coordinar y determinar las 

fechas específicas para su desarrollo, en dependencias que facilitará la Municipalidad 

de Vitacura. 

TERCERO: BENEFICIARIOS DEL CONVENIO. 

Serán beneficiarios del presente convenio de colaboración los funcionarios/as 

dependientes de la Municipalidad de Vitacura. 

CUARTO: OBLIGACIONES. 

Son obligaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno: 

1. Realizar capacitaciones, conservatorios y/o talleres colaborativos en el marco de Ley 

N°20.609 que establece medidas contra la discriminación y/o Ley N°20.500 sobre 

participación ciudadana, a los funcionarios/as de la Municipalidad de Vitacura. Además 

de la difusión de información en temáticas sobre Participación Ciudadana y No 

Discriminación. 

2. Coordinarse con la Municipalidad de Vitacura para cumplir con la calendarización de las 

capacitaciones. En conjunto con la Municipalidad de Vitacura se acordó la realización 

de 5 jornadas de capacitación, en temáticas de la Ley 20.500 y/o Ley 20.609, a efectuar 

desde la presente firma de convenio hasta el año 2020 según la disposición de ambas 

partes. 

3. Entregar la metodología a impartir, contenidos y profesionales. 

Son obligaciones de la Municipalidad de Vitacura: 

1. Facilitar una dependencia que sea apta para que el Ministerio Secretaría Gener. d 

Gobierno realice las capacitaciones sobre No Discriminación y Participación Ci dadana. 

2. Establecer la calendarización de las capacitaciones. 

3. Determinar el número y los funcionarios que deben asistir a á\  ca-  
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QUINTO: CONFIDENCIALIDAD. 

1. Cada una de las Partes será responsable de dar íntegro cumplimiento a todas las 

normas actualmente vigentes en materia de tratamiento de datos personales, dándose 

estricto cumplimiento al artículo 19 N°4 de la Constituciónn Política de la República, 

disposiciones de la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada y la Ley N°20.575 

que establece la finalidad en el tratamiento de Datos Personales, y demás normativa 

aplicable al efecto. 

2. Las partes se obligan a utilizar los datos personales a los cuales tengan acceso con 

ocasión de la ejecuciónn del convenio, única y exclusivamente para los fines de éste y 

a guardar secreto respecto de ellos. Igualmente, cada parte se obliga a custodiar e 

impedir el acceso a los datos de carácter personal, cuyo acceso le ha sido provisto por 

la otra parte, a cualquier tercero ajeno al convenio. 

3. Las anteriores obligaciones se extienden a toda persona que pudiera intervenir en 

cualquier fase del tratamiento de datos que se hubiere autorizado por las partes y que 

intervenga por cuenta de cualquiera de las partes. Estas obligaciones, también, 

subsistirán aún después de terminados los tratamientos efectuados en el marco del 

convenio. 

4. Todo uso de los datos que no se ajuste a lo dispuesto en la presente cláusula, será 

responsabilidad exclusiva de la parte infractora frente a terceros y frente a la parte 

cumplidora, ante la que responderá por los daños y perjuicios que le hubiere podido 

causar, siendo considerado también responsable del tratamiento a estos efectos. 

SEXTO: CONTRAPARTES. 

1 Con el objeto de velar por el fiel cumplimiento del presente convenio, el Ministerio 

Secretaría General de Gobierno designa como contraparte técnica a María Valeria Ponti 

Rissetti, directora de la Unidad de Observatorio de Participación Ciudadana y No 

Discriminación, de esa repartición de gobierno o quien la subrogue o reemplace, a quien 

le corresponderá, personalmente o a través de quien designe, velar por la ejecución y 

cumplimiento de las obligaciones que emanen de este instrumento. 

2. De la misma forma la Municipalidad de Vitacura designa a Elizabeth Muñoz Acuña, 

funcionaría planta profesional, grado 10°, de la Dirección de Organizacio 

Comunitarias, como contraparte técnica o quien la subrogue o reemplace previa 

designación efectuada por la Dirección de Desarrollo á M icipali Comunitario,.: 
   

a quien le corresponderá, personalmente velar por la ejecucion'5,' cum• 
obligaciones que emanen de este convenio. 	
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3. Ambas contrapartes podrán reunirse con la periodicidad que determinen de común 

acuerdo, a efectos de evaluar la marcha del Convenio, el cumplimiento de los objetivos 

trazados y las trabas observadas en la integración de los trámites durante su vigencia. 

4. En el evento de cambiarse la designación, deberá darse aviso previo por cualquier 

medio escrito a la otra parte, en el plazo de hasta cinco (5) días hábiles, indicando el 

nombre, cargo y cédula de identidad de la nueva contraparte. 

SÉPTIMO: COSTOS. 

Las partes acuerdan que la ejecución del presente Convenio de Colaboración no irroga 

costo alguno para ellas y en caso de que los hubiere, éstos serán de exclusivo cargo y 

responsabilidad de cada una de ellas. 

OCTAVO: VIGENCIA DEL CONVENIO. 

El presente convenio regirá desde la fecha de la total tramitación del acto administrativo 

que lo apruebe y tendrá una vigencia de dos (2) años, renovándose automáticamente, por 

periodos iguales y sucesivos, salvo que algunas de las partes manifiesten su voluntad de 

poner término al convenio con anterioridad a su renovación, 

Dicho a comunicación deberá ser dirigida al Subsecretario o Alcalde, según sea el caso y 

ser efectuarse mediante Oficio, con a lo menos treinta (30) días hábiles de anticipación a la 

fecha de vencimiento del plazo pactado precedentemente o de cualquiera de sus 

renovaciones. 

NOVENO: TÉRMINO ANTICIPADO. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula Octava, el presente Convenio terminará en 

los siguientes casos: 

a. Mutuo acuerdo de las partes. 

b. Por exigirlo el interéss público o la seguridad nacional. 

c. Unilateralmente por cualquiera de las partes. 

2. El término anticipado deberá ser informado mediante Oficio, con a lo menos 20 días 

hábiles de anticipación la fecha propuesta para el término. 

DÉCIMO: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes e 

tienen su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la,,snS 

Tribunales Ordinarios de Justicia. • 
D 
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DÉCIMO PRIMERO: MODIFICACIONES. 

Las partes podrán modificar en cualquier momento y por motivos fundados el presente 

convenio, debiendo las nuevas condiciones ser pactadas de común acuerdo y constar por 

escrito, y ser aprobadas mediante el acto administrativo que corresponda. 

DÉCIMO SEGUNDO: ANEXOS. 

Las partes acuerdan que en el evento de ser necesario suscribir algún Anexo, éste se 

entenderá formar parte integrante del convenio, lo que deberá ser aprobado mediante 

Resolución del Subsecretario del Ministerio y Alcalde. 

DÉCIMO TERCERO: EJEMPLARES 

El presente convenio de colaboración se extiende en dos ejemplares del mismo tenor y 

fecha, quedando dos en poder de cada una de las partes. 

DÉCIMO CUARTO: PERSONERÍAS. 

Se deja constancia que la personería de don Emardo Hantelmann Godoy, para actuar en 

representación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, consta en el Decreto 

Supremo N°08 de 2018, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

La personería de don Raúl Fernando Torrealba Del Pedregal, para actuar en representación 

de la Municipalidad de Vitacura, a partir del día 6 de diciembre de 2016, emana de la 

Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, fecha 22 de noviembre de 

2016 y acta complementaria de proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictadas 

por el 2° Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el Decreto Alcaldicio Sección 1°N° 

10/643, de fecha 22 de marzo de 2018. 
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