
 

 
 REF.:  APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y LA DIRECCIÓN DE 
ARQUITECTURA, PARA EL APOYO EN LA 
ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y HABILITACIÓN DE 
RAMPA DE ACCESO UNIVERSAL PARA SALA 
CUNA Y JARDÍN INFANTIL DEL MOP. 

 _____________________________________________ 
 

 

SANTIAGO, 

      

      RESUELVO: (EXENTO) SOP N° ___________/ 

 

      VISTO: 

 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley  Nº 
1/19.653, de 2000, de la Secretaría General de la 
Presidencia; que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley  Nº 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; la Ley N° 19.880, Establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado; la 
Resolución Nº 7/2019 de la Contraloría General de la 
República, y las atribuciones que me confiere el DFL 
MOP Nº 850/97, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley 15.840, de 1964 y DFL  Nº205, 
de 1960. 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Subsecretaría, a través de la División de 
Administración y Secretaría General tendrá, en virtud 
de lo dispuesto en el D.F.L. N° 850, de 1997, del 
Ministerio de Obras Públicas, en su artículo 7, letra f) 
y g) respectivamente, las funciones de tramitar, 
cuando se le encomiende, la adquisición de bienes 
muebles, maquinaria, implementos, materiales de 
consumo, de equipos de oficina y útiles, así como 
administrar los elementos de movilización, teléfono, 
radio comunicaciones, aviación, edificios y oficinas 
dependientes de la Dirección General de Obras 
Públicas 
 
 
 

 



 

2. Que en virtud de lo dispuesto en el D.F.L. N° 850, de 1997 , en su artículo 16, le 
corresponderá a la Dirección de Arquitectura la realización del estudio, construcción, 
reparación y conservación de los edificios públicos que se construyen con fondos fiscales, sin 
perjuicio de los que deban ser ejecutados exclusivamente por otros Servicios de acuerdo a sus 
leyes orgánicas; el estudio, proyección, reparación y construcción de edificios de instituciones 
fiscales, semifiscales y de administración autónoma que se le encomiende especialmente. Le 
corresponderá, igualmente, la coordinación con los demás Servicios que construyen edificios 
de utilidad pública. 
 

3. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 5° de la Ley N° 18.575, Orgánica constitucional 
de Bases Generales de la Administración del Estado “Los órganos de las Administración del 
Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, 
evitando la duplicación o interferencia de funciones.”. 

 
4. Que atendidos los requerimientos de la Subsecretaría de Obras Públicas, la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, supervisará y dará asistencia técnica, en su 
calidad de Unidad Técnica Especializada para el apoyo en la construcción, implementación, y 
habilitación de una rampa de acceso universal para sala cuna y jardín infantil del MOP. 

 
5. En este sentido, los convenios de colaboración que celebren las entidades públicas en razón 

del principio de coordinación suponen el desarrollo de acciones conjuntas de apoyo o 
asistencia, destinadas al cumplimiento de un objetivo común, en que las partes se 
comprometen a realizar labores específicas y complementarias, a fin de obtener resultados 
que beneficien a ambas, sin alterar las atribuciones que de conformidad a la ley les 
corresponden, ni delegar su ejercicio. 

 
6. Que, en virtud de los considerandos anteriores y dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, con fecha 24 de junio de 2020, la Subsecretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
suscribieron un convenio de colaboración para “El apoyo en la adquisición,  construcción, 
implementación y habilitación de rampa de acceso universal para sala cuna y jardín 
infantil del MOP”. 

 
7. Que, los artículos 3° y siguientes de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado establecen el principio de coordinación, el cual 
implica concertar medios y esfuerzos con una finalidad común.  

 
8. Que, de conformidad al artículo 8 de la Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General 

de la República, “los actos administrativos que aprueben convenios, incluso contratos a 
honorarios con personas naturales, deberán transcribirlos en el cuerpo del decreto o 
resolución”.   

 
 

 

                                      RESUELVO: (EXENTO) 

 

1° APRÚEBESE el Convenio de Colaboración entre la Subsecretaría de Obras Públicas del 
Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Arquitectura  del Ministerio de Obras Públicas 
para el apoyo en la adquisición,  construcción, implementación y habilitación de rampa de 
acceso universal para sala cuna y jardín infantil del MOP, cuyo texto íntegro es del siguiente 
tenor: 
 

 



 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 

CON 
 

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA 
 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 

 
 
 En Santiago, a 24 de junio de 2020, entre la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, en 
adelante “LA SUBSECRETARÍA”, representada por el Subsecretario de Obras Públicas, don 
CRISTÓBAL LETURIA INFANTE, ambos con domicilio en Morandé N° 59, Piso 6, Santiago, 
y la DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en 
adelante “LA DIRECCIÓN”, representada por el Director Nacional de Arquitectura, don RAÚL 
IRARRÁZABAL SÁNCHEZ, ambos domiciliados para estos efectos en calle Morandé N° 59, 
Piso 9, Santiago, han acordado la celebración del convenio contenido en este instrumento, 
en los siguientes términos:  
 
 
PRIMERO: ANTECEDENTES.  
 
1. La Subsecretaría, a través de la División de Administración y Secretaría General tendrá, 
en virtud de lo dispuesto en el D.F.L. N° 850, de 1997, del Ministerio de Obras Públicas, en 
su artículo 7, letra f) y g) respectivamente, las funciones de tramitar, cuando se le 
encomiende, la adquisición de bienes muebles, maquinaria, implementos, materiales de 
consumo, de equipos de oficina y útiles, así como administrar los elementos de movilización, 
teléfono, radio comunicaciones, aviación, edificios y oficinas dependientes de la Dirección 
General de Obras Públicas.  
 
2. Por su parte, la Dirección, en virtud de lo dispuesto en el D.F.L. N° 850, de 1997, del 
citado Ministerio, en su artículo 16, le corresponderá la realización del estudio, construcción, 
reparación y conservación de los edificios públicos que se construyen con fondos fiscales, 
sin perjuicio de los que deban ser ejecutados exclusivamente por otros Servicios de acuerdo 
a sus leyes orgánicas; el estudio, proyección, reparación y construcción de edificios de 
instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma que se le encomiende 
especialmente. Le corresponderá, igualmente, la coordinación con los demás Servicios que 
construyen edificios de utilidad pública.  
 
3. Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 5° de la Ley N° 18.575, Orgánica 
constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado “Los órganos de las 
Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la 
unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones.”.  
 
4. En este sentido, los convenios de colaboración que celebren las entidades públicas en 
razón del principio de coordinación suponen el desarrollo de acciones conjuntas de apoyo o 
asistencia, destinadas al cumplimiento de un objetivo común, en que las partes se 
comprometen a realizar labores específicas y complementarias, a fin de obtener resultados 
que beneficien a ambas, sin alterar las atribuciones que de conformidad a la ley les 
corresponden, ni delegar su ejercicio.  
 
 
 



 

SEGUNDO: OBJETIVO.  
 
La Dirección de Arquitectura supervisará y dará asistencia técnica a la Subsecretaría, en su 
calidad de Unidad Técnica Especializada, para el apoyo en la adquisición asociadas a la 
construcción, implementación y habilitación de una rampa de acceso universal para sala 
cuna y jardín infantil del MOP, ubicado en Calle José Miguel Carrera N°92, comuna de 
Santiago, y para cuyos efectos las partes establecerán un trabajo coordinado y conjunto 
tendiente a racionalizar y optimizar los recursos existentes. 
  
TERCERO: COMPROMISO DE LA SUBSECRETARÍA.  
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula precedente, la Subsecretaría se 
compromete a:  
 
- Designar al o a los profesionales que actuarán como contraparte técnica para dichas 
formulaciones.  
- Proporcionar a la Dirección de Arquitectura todos los antecedentes, información y 
facilidades que le permitan llevar a cabo el apoyo y asistencia técnica requerida.  
 
CUARTO: COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA.  
 
La Dirección de Arquitectura se compromete a las acciones que a continuación se indican:  
 
- Apoyo técnico para el desarrollo de los objetivos planteados precedentemente.  
- Elaborar los requerimientos técnicos para la provisión e instalación de la rampa en Jardín 
Infantil del MOP.  
- Apoyar a la Subsecretaría en el proceso de licitación pública para la provisión e instalación 
de rampa en estructura metálica en Jardín Infantil del MOP.  
- Designar al o a los profesionales que actuarán como contraparte técnica para la presente 
formulación.  
- Efectuar visitas para verificar el estado de avance del proyecto.  
- Verificar el cumplimiento de la normativa legal correspondiente y del contrato.  
- Mantener al día toda la documentación del contrato.  
 
 
QUINTO: VIGENCIA.  
 
La duración del presente Convenio de Colaboración será anual, entendiéndose renovado 
cada año, de modo tácito y sucesivo, si ninguna de las partes comunica a la otra, por escrito, 
su voluntad de ponerle término, lo cual deberá efectuarse con una anticipación mínima de 60 
días hábiles.  
 
SEXTO: MODIFICACIONES.  
 
Las partes podrán modificar por escrito el presente Convenio, el que deberá ser aprobado 
por los actos administrativos correspondientes. Los instrumentos que modifiquen el presente 
Convenio deberán sujetarse al mismo procedimiento para entrar en vigencia.  
 
SÉPTIMO: CONTRAPARTES TÉCNICAS.  
 
Las partes para asegurar la adecuada ejecución del presente convenio, designan 
contrapartes técnicas que se señalan:  
 
La Dirección de Arquitectura designa al funcionario don Felipe Hosiasson Saavedra, a quien 
corresponderá verificar el cumplimiento conforme de su Servicio a todos los requerimientos 
técnicos expuestos en este instrumento.  



 

 
Por su parte, la Subsecretaría de Obras Públicas designa a Mauricio Suazo Arteaga, a quien 
corresponde cautelar el cumplimiento del presente convenio por parte de su Servicio.  
 
OCTAVO: CONFIDENCIALIDAD.  
 
Las partes convienen que cualquier información intercambiada, facilitada o creada entre ellas 
de carácter tecnológico, técnico, financiero y, en general, toda otra información o recurso que 
se deriven del presente Convenio, recibirá un trato estrictamente confidencial, por lo que no 
podrán, bajo ningún concepto, ser transferidos o divulgados a terceras personas ajenas a 
este instrumento.  
 
No aplicará deber alguno de confidencialidad para las partes en los casos en que la 
información sea pública en términos de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información 
Pública.  
 
NOVENO: PERSONERÍA.  
 
La personería de don Cristóbal Leturia Infante, para comparecer en representación de la 
Subsecretaría de Obras Públicas, consta en el Decreto MOP N° 137, de 2019, que lo 
designa como Subsecretario de Obras Públicas.  
 
La personería de don Raúl Irarrázabal Sánchez, para representar a la Dirección de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, consta en el Decreto Exento MOP N° 30, de 
fecha 28 de febrero de 2019, que lo designa en el cargo de Director Nacional de 
Arquitectura.  
 
DÉCIMO: EJEMPLARES.  
 
El presente Convenio se firmará en cuatro (4) ejemplares, de igual tenor y data, quedando 
dos de ellos en poder de la Subsecretaría de Obras Públicas y dos en poder de la Dirección 
de Arquitectura. 
 
Constan las firmas de don Cristóbal Leturia Infante, Subsecretario de Obra Públicas y de don 
Raúl Irarrázabal Sánchez, Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. 
 
 
 
2º  COMUNÍQUESE a la División de Administración y Secretaría General de la Subsecretaría 
de Obras Públicas, a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y a la 
Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Obras Públicas.  
 
 
 

 
  ANÓTESE  

 
 
 

                                                                           
                                                                                      
                                                                         SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 

 

N° proceso: 14135732 
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