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MUSE0 DE LA MEMORIA Y
LOS DERECHOS HUMANOS

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA

FUNDACION MUSE0 DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Y CODEPU

En Santiago de Chile, a 25 de julio de 2012, entre la Fundación Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos, representada por su Director Ejecutivo,
RICARDO BRODSKY BAUDET, ambos domiciliados en Matucana 501, esquina
Catedral, Santiago, por una parte y, por la otra, la Corporación de Promoción y
Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU, persona jurídica de derecho
privado, representada por MARÍA ALEJANDRA ARRIAZA DONOSO, cédula de
identidad N 0 10.323902-8, ambos domiciliados en Pasero Bulnes 188 oficina
62, comuna de Santiago, en adelante "la fundación" y "codepu", en ejercicio
de las funciones que les han sido legalmente atribuidas, reconociéndose
mutuamente la capacidad legal necesaria, y

CONSIDERANDO
Que la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, según se
establece en sus Estatutos, tiene como objetivo promover la reflexión
sobre el respeto de los derechos humanos, la resolución pacífica de los
conflictos, el

compromiso social con

la tolerancia, la diversidad, la

responsabilidad y el respeto mutuo; desarrollar actividades culturales y
educativas relacionadas con este fin y potenciar al Museo como un recurso
educativo.
Que CODEPU tiene entre sus objetivos la promoción, difusión, educación y
defensa de los derechos humanos,

especialmente de las personas,

familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y
marginalidad.
Que el archivo de CODEPU incluido en el registro de "memoria del mundo"
es parte del núcleo de las colecciones del Museo.
Que, para el cumplimiento de sus fines, ambas instituciones pueden
celebrar acuerdos y suscribir convenios y demás instrumentos legales con
organizaciones, instituciones, centros y demás entidades educativas,
científicas y culturales.
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5. Que ambas organizaciones están interesadas en concretar el marco de
colaboración conjunta que permita potenciar programas de cooperación en
los ámbitos de la educación y la cultura.

ACUERDAN
PRIMERO:

Establecer, por el presente Convenio Marco de Cooperación, en

adelante "el Convenio", entre "Codepu" y la "Fundación" un marco general de
mutua colaboración e intercambio -destinado a promover y fomentar la
cultura, educación y formación ciudadana;

la memoria y los derechos

humanos, a través de acciones, en el ámbito de sus intereses y atribuciones.

SEGUNDO:

El Museo pondrá a disposición de CODEPU los espacios de sus

instalaciones, para la realización de Talleres u otras actividades de carácter
cultural, formativo y de capacitación, que se organicen y realicen
conjuntamente. Para hacer posible esta oferta, estas actividades deberán ser
coordinadas con la debida anticipación, con la contraparte que el Museo
designe en cada ocasión. Cuando estas actividades se realicen fuera de las
jornadas laborales de los equipos correspondientes del Museo, CODEPU deberá
pagar los gastos que conlleven dichos casos.

TERCERO: CODEPU colocará a disposición del Museo el centro de
documentación y archivos, apoyo profesional en investigación, educación,
capacitación, trabajos de memoria y Derechos Humanos.

CUARTO:

Sin perjuicio de lo anterior, en el contexto del presente

Convenio, las partes podrán concretar las acciones que estimen pertinentes, a
través de Convenios específicos cuando sea necesario, previamente acordados
por las contrapartes técnicas, donde se establecerán los compromisos
destinados a su correcta ejecución.

QUINTO:

El desarrollo de esta colaboración se establecerá mediante

acciones específicas, que se definirán y comprometerán de común acuerdo
entre ambas partes. Estas acciones serán sometidas a la aprobación según los
procedimientos establecidos por las partes.
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SEXTO:

Cada institución designará una contraparte encargada de

supervisar el desarrollo de cada una de las acciones de cooperación que se
programen, así como, en su caso, de las relaciones institucionales con los
organismos que puedan ser implicados. Conjuntamente, estas contrapartes
designadas por las partes elaborarán y activarán las acciones específicas que
se propongan Ilevar a efecto.

SEPTIMO: Para facilitar el logro de las metas y desarrollo de actividades que
se proponen,

las dos organizaciones están de acuerdo en intercambiar

regularmente información sobre las acciones en curso y nuevas iniciativas.

OCTAVO:

En cada convenio específico o actividad de interés común para

cada institución que se desarrolle al amparo del presente convenio, se
especificarán los correspondientes compromisos, obligaciones y derechos de
cada una de las partes.

NOVENO:

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo o

cualquiera otra relacionadas con el presente Convenio, serán resueltas por
acuerdo mutuo entre las partes.

DÉCIMO:

Este convenio entrará en vigor a partir de la fecha de firma y

tendrá una duración indefinida, pudiendo ser revocado durante su vigencia si
alguna de las partes no cumple con sus estipulaciones, o renuncia al mismo,
comunicando por escrito, con un aviso previo de seis meses, su voluntad de
rescindir el acuerdo y expresando la causa de su término. Lo anterior no
afectará el desarrollo de los Convenios específicos o actividades que se
encuentren en ejecución.

DÉCIMO PRIMERO:

la personería de María Alejandra Arriaza Donoso, para

representar a Codepu consta en escritura pública de fecha 02 de abril de 2012,
suscrita ante Notario Público doña Elena Torres Seguel, Titular de la 350
Notaría de Santiago. La personería de don Ricardo Brodsky Baudet para actuar
en representación de la Fundación consta en la Escritura Pública de fecha 10
de mayo de 2011, suscrita ante el Notario Público don Eduardo Diez Morello,
Titular de las 34° Notaría de Santiago.
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DÉCIMO SEGUNDO:

El presente Convenio se extiende y firma en dos

ejemplares de igual tenor y fecha, quedando un ejemplar en poder de cada
una de las partes.

María Alejandra A r laza Donoso

RICARDO RODSKY BUDET

Secretaria Ejecutiva
Corporación de Promoción y defensa
de los Derechos del Pueblo

Di rector--EjeeutiFundación Museo de la Memoria y
los
Derechos Humanos
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