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CONVEN¡O DE COLABORACION
ENTRE
GENDARMERIA DE CHILE

Y
FUNDACIÓN LUDOVIGO RUTTEN

En la ciudad de Talca, República de Chile, con fecha miércoles 11 de Junio del
año 2014, entre la Dirección Regional de Gendarmería del Maule R'U'T' N'
61.004.051-9, representada por su birector, Coronel, don CHRISTIAN GONZALEZ

MAR¡N, R.U.Í. Ñ' tO.ZO1.b55-k, chileno, domiciliado para estos efectos en Calle 2
Oriente No 1240, comuna de Talca, Región del Maule y la Fundación Ludovico
Rutten, R.U.T. ¡¡; ZO.OOO.++0-6, representada por su Director Ejecutivo Sr: Flavio
Marcelo SandovalMuñoz, Rut N''10.183.654 -1, domiciliado para estos efectos en
33 Oriente No 350, comuna de Talca, RegiÓn del Maule, quienes han acordado
suscribir el siguiente Convenio de Colaboración mutua'

PRIMERO: Antecedentes.

A. Gendarmería de Chile, en adelante "el Servicio", conforme lo dispone el
Decreto Ley N' 2.859, de 1979, que Fija la Ley orgánica de Gendarmería de

Chile, es uñ Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene
por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas
fueren detenidas o privadas
iu" por resolución de áutoridades competentes,
la ley'
que
le
señale
funciones
y
demás
de libertad cumplir las

B. Fundación Ludovico Rutten, Rut No 70.000.440 - 6, en adelante "La
jurídica
Fundación", es una fundación sin fines de lucro con personalidad

concedida por el Ministerio de Justicia, decreto supremo No 103 de fecha 07 de

enero de 1g66, que tiene por finalidad contribuir a la inserción laboral en
condiciones de igualdad de jóvenes y adultos, mediante la educación de
calidad, formación integral, capacitación y desarrollo de habilidades laborales.

Los comparecientes, singularizados en la cláusula primera, coinciden en la
necesidad de fortalecei la reinserción social de quienes se encuentran
condenados por infracciones a la ley penal, independiente del sistema de
cumplimiento en el cual se encuentren (Cerrado, Semiabierto, Abierto y
Postpenitenciario) promoviendo actitudes pro-sociales, por lo que acuerdan
suscribir el presente convenio de colaboración'
SEGUNDO: Objetivo.

por el presente Convenio, las partes acuerdan el establecimiento de un marco de
coopeáción mutua y generación de condiciones para la implementación de
progt"tu" (de capacitáción, asesorías, colocación y generación de redes con
br[r""ur asociadas), que vayan en beneficio directo de la reinserción social y
laboral de los usuarios que cumplan condena en algunos de los sistemas antes
señalados, para lo cual Gendarmería de Chile tomara en consideración este
convenio en las propuestas de capacitación y o formación de los usuarios
financiados con fondos de la lnstitución o de organismos externos.
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Para los efectos señalados en el párrafo precedente, la Fundación Ludovico
Rutten, dentro del ámbito de sus competencias y fines, compromete la entrega de
cupos de capacitación y entrenamiento laboral, a usuarios derivadoi por

gendarmería, que cumplan con los requisitos establecidos para ellos, en todos los
proyectos de formación, capacitación y certificación técnica que lleve a cabo, ya
sea a través de proyectos propios como con entidades públicas y privadas,"a
ejecutarse en la ciudad de Talca y alrededores.
TERCERO: Área de desempeño.
Por el presente convenio, la Fundación Ludovico Rutten mantendrá los cupos a
los usuarios derivados desde el centro de Apoyo para la lntegración social de
Talca y del centro de Reinserción social de Talca, derivados d-el proyecto ,,Dale
valor a tu Tiempo", el cual se encuentra ya en funcionamiento desde el 04 de Abril
del presente año, en el marco del concurso del "Fondo de lniciativas para la
Superación de la Pobreza" del Ministerio de Desarrollo Social, inicialmente y en
todos aquellos proyectos en donde se pueda incluir a usuarios de los diferentes
sistemas penitenciarios que se generen mientras dure el presente convenio.
CUARTO: Gompromisos.

A) Gendarmería de Chile se compromete a:

1. Respetary

salvaguardar, durante toda la ejecución de los cursos, la dignidad
del usuario (a) velando por su comportamiento y asistencia a las seéiones
formales y de práctica, tomando en consideración, las medidas de seguridad
pertinente dependiendo del Sistema Penitenciario en donde se encuentre el
usuario (a).

2.

Designar, para efectos de este convenio, un funcionario en el rol de
"Encargado Laboral" quién será el encargado de supervisar la correcta
ejecución del curso desde su inicio hasta la etapa de certificación del mismo.

3. crear

todos los vínculos necesarios con las redes de apoyo existentes, para la
generación de puestos de trabajo de los usuarios capacitados, colaborando

directamente

a la gestión que en segunda

Ludovico Rutten, con las redes propias de esta.

4.

instancia realice

la Fundación

Dar las facilidades necesarias de resguardo y seguridad en el desarrollo y
ejecución de los cursos de capacitación y/o formación que la fundación ejecutá
al interior de las unidades, sean estas cerradas y/o semiabiertas.

5. Dentro del ámbito de sus competencias

compromete

la

generación de

condiciones que faciliten la ejecución de todos aquellos proyectos derivados de
fondos propios y que coincidan con la perlinencia técnica de la fundación, en
los procesos de capacitación y Formación al interior de las unidades sean

estas cerradas, semi-abiertas
legislación vigente.
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Que a través de Ia firma del presente convenio se crearán las condiciones que

faciliten

y

aseguren

la ejecución de proyectos por parte de la

Fundación

generados de licitaciones Público-Privadas dentro de las Unidades cerradas
del sistema penitenciario.

B) La Fundación Ludovico Rutten se compromete

1. Respetar y

salvaguardar, durante toda

la

a:

ejecución

de los cursos de

capacitación y/o formación, la dignidad del usuario (a) durante el transcurso del
mismo sin hacer discriminación por su condición de infractor a la ley.

2.

Designar un responsable que deberá colaborar con el respectivo encargado
laboral, en la correcta ejecución y fiscalización de los cursos de capacitación
y/o formación, informando de los incumplimientos en que incurran los
usuarios(as) e impartiendo a éste, las instrucciones dirigidas al cumplimiento
de los objetivos del curso correspondiente.

3.

Colaborar en la gestión de Gendarmería de Chile, región Maule para la
colocación laboral de los usuarios(as), que cumplan con el proceso de
capacitación y/o formación, con las redes propias de la fundación, coordinando
para estos efectos reuniones con los actores, con la finalidad de lograr una
integración integral de los usuarios (as) al mundo laboral y social.

QUINTO: Del responsable del Centro de Gumplimiento.
En este acto se designa como responsable de La Fundación Ludovico Rutten, a
Eduardo Poblete Avendaño, Rut. 14.018.556-6

En aquellos casos en que el responsable individualizado en el párrafo anterior,
deje de prestar servicios para la entidad, cambie de funciones, esté con feriado o
licencia médica, dicha circunstancias será notificada por cualquier medio escrito y
a la brevedad posible a Gendarmería de Chile, debiendo la entidad beneficiaria
indicar el nombre de la persona que lo reemplace en las funciones de encargado
delCentro.

SEXTO: Gonfidencialidad
personales.

de la

información

y

protección

de

datos

Las partes del presente Convenio, se comprometen a adoptar todas las medidas y
precauciones que aseguren la protección de datos personales y sensibles, de
conformidad a la Ley No 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, en particular
las relativas altítulo quinto de dicho cuerpo normativo.
SEPTIMO: Financiamiento del convenio.
Las partes dejan constancia que la ejecución del presente Convenio no conlleva,

por parte de Gendarmería de Chile y de la Fundación Ludovico Rutten, la
transferencia de recursos materiales ni financieros.
OCTAVO: Efectos del presente convenio.
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El presente Convenio surtirá efectos jurídicos para las partes suscriptoras una vez
que firmen el convenio y se encuentre tramitada la resolución administrativa que lo
aprueba.

NOVENO: Vigencia.

El presente Convenio tendrá una duración de 02 años, contados desde que SE
encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo aprueba, de
conformidad a la cláusula precedente.
La renovación del Convenio, se llevará a cabo por períodos iguales y sucesivos, si
ninguna de las partes manifiesta, mediante carta certificada y con al menos
sesenta días previos a su renovación, la voluntad de ponerle término.

Con todo, cualquiera de las partes, en cualquier tiempo, podrá poner término al
presente acuerdo, acreditando el incumplimiento de las obligaciones de la otra
parte.

oÉclwlo: Modificación del convenio.
Las partes podrán en cualquier momento introducir por escrito y de mutuo acuerdo
las modificaciones que estimen del caso al presente Convenio.
DÉCIMO PRIMERo: Domicilio.

Para todos los efectos legales derivados de este Convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad de Talca y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

DÉclMo SEGUNDo: Personería.
La representación con que comparece a través de la personería del Coronel, don
CHRISTIAN GONZALEZ MARIN, Cl. No 10.201.555-k para actuar en nombre y
representación de la Dirección Regional del Maule de Gendarmería de Chile,
consta de la Resolución Exenta No 1506 del 10 de Febrero de2014, emitida por la
Dirección Nacional de Gendarmería, que declara su grado de Coronel, y lo destina
a ejercer el cargo de Director Regional, en calidad de titular en la Dirección
Regional del Maule, lo que lo habilita para ejercer la plenitud de las Facultades del
cargo, contenidas en elartículo 12o del DL No 2859, Ley Orgánica de Gendarmería
y en la Resolución exenta No 2947 del 02 de Noviembre de 2001, que delega
facultades en los Directores Regionales de Gendarmería, documentos que no se
insertan por ser conocido por las diversas unidades y la representación con que

comparece don FLAVIO MARCELO SANDOVAL MUÑOZ en su calidad de
Director Ejecutivo, consta en Escritura Pública Notaria Héctor Manuel Ferrada
Escobar, Rep. N" 1655-2011. Orden 3910, "Reducción acta reunión extraordinaria
del consejo de administración 27 de enero 2011 de Fundación Ludovico Rutten,
siendo ampliamente conocidas de las partes las personerías antedichas, por lo
que se estima innecesaria su inserción.
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DECIMO TERCERO: Ejemplares.

El presente convenio se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y contenido,
quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes concurrentes.
En señal de aceptación, las partes firman.
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