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APRUEBA CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA 
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA Y LA 
ACADEMIA DE GUERRA DEL 
EJÉRCITO DE CHILE PARA EL 
ACCESO A PROGRAMAS DE 
ESTUDIO Y PRESTACIONES S OBRE 
EL S IS TEMA DE S IMULACIÓN. 
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SSD.AJ. NO 181 , 	 SANTIAGO, 2 O JUN 2016 

RESOLUCIÓN EXENTA 

VISTO: 

a) 	 La Ley NO 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Genera les de la 
Administración del Estado. 

Mlim-¡¡; ilT""""ff;;¡ijaoH,t.l] 
UBS[CnETARIA (lE DEFfI ~ q) La Ley NO 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional 

La 	 Resolución NO U¡OO, de 2008, de la Contraloría General de la 
República. .... 

·ONSIDERANDO: 

a) 	 Que, la Subsecretaría de Defensa y la Academia de Guerra del Ejército 
presentan determinados objetivos comunes conducentes a profundizar 
en el ámbito nacional el conocimiento sobre temas relativos a la 
Seguridad y la Defensa Nacional . 

b) 	 Que, a su vez la Subsecretaría de Defen a anualmente desarrolla 
jerddos prácticos para perfeccionar los procesos relativos a la toma de 

decisiones a nivel polit ico en si tuaciones de cooperación, requiriendo 
para tales act ividades contar con el apoyo técnico de la Academia de 
Guerra del Ej ército, la cual, en su ca lidad de Estableclmlento de 
EducacIón Superior de las Fuerzas Armadas, cuenta con el Centro de 
Entrenamiento Operat ivo Táctico Computacional y de manera exclusiva 
con las aplicaciones 51GEN, SIMUPAZ y SETAC3 entre otras. 

e) 	 Que, en razón de lo antes expuesto y a fin de concretar los objetivos 
específicos descritos en los literales precedentes, la Subsecretaría de 
Defensa y la Academia de Guerra del Ejército han acordado realizar una 
alianza estratégica, la cual se materializa en la celebración de un 
Convenio de Colaboración dispuesto en tal sentido. 

RESUELVO; 

Apruébase a contar de la fecha de la presente Resoludón/ el Convenio 
de Colaboradón entre la Subsecr taría de Defensa y la Academia de Guerra 
del Ejérdto de Chile para el acceso a programas de estudio y prestaciones 
sobre el sistema de simulación CEOTAC - SIGEN, entre otras, de acuerdo al 
siguiente texto: 



"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE 
DEFENS A Y LA ACADEMIA DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE CHILE, PARA 
EL ACCESO A PROGRAMAS DE ESTUDIO Y PRESTACION ES SOBRE EL 

SISTEMA DE S IM ULACIÓN 

En Santiago de Chile, a 30 días del mes de octubre del año dos mil quince, 
comparecen a este acto, por una parte, el FISCO - MI NISTERIO DE 
DEFENS A NACIONAL -SUBSECRETARÍA DE DEFENSA, Rol Único 
Tributario NO 61.979.870-8, representada para estos efectos por el 
Subsecretario de Defensa Sr. MARCOS ROBLEDO HOECKER, chileno, 
casado, periodista, Cédula Nacional de Identidad NO 9.403.294-6, domiciliado 
en calle Zenteno NO 45, 5° piso, comuna de Santiago, en adelante "La 
Subsecretaría ", por una parte y el EJÉRCITO DE CHILE - DIVISIÓN DE 
EDUCACIÓN, Rol Único Tributario NO 61.978.750-1, representado por su 
Comandante, General de Brigada, HERNÁN RAMÍREZ COYDAN, chileno, 
casado, Cédula Nacional de Identidad N° 8.457.375-2; como parte 
coord inadora, la ACADEMIA DE GUERRA DEL EJÉRCITO, representado por 
su Director, Coronel Sr. CHRISTIAN BOLÍVAR ROM ERO, chileno, casado, 
Cédula Nacional de identidad N0 9.633.859-7, domiciliado para estos efectos 
en Valenzuela Llanos 623 Comuna de la Reina, Región Metropolitana, en 
adelante "La Academia" o "el Ejército", convienen en la suscripción del 
presente Convenio de Colaboración: 

CONSI DERANDO: 

1. Que, conforme al marco legal que regula a ambas organizaciones se 
apr cía existen objetivos .&Qll1unes conducentes a profundizar el conocimiento 
sobre temas relativos al áñi5ito de la Seguridad y la Defensa Nacional. 

2. Que, "La Subsecretaría", como una forma de potend ar y optim zar 
procesos de entrenamiento y capaCitación en materias relacionadas con 
operaciones de paz y ayuda humanitaria ante una situación de catástrofe, 
requiere de "la Academia", en su calidad de EstableCimiento de Educación 
Superior de las Fuerzas Armadas, el apoyo para la realización de ejercicios 
de simulación de emergencia bajo ambiente computacional en el Centro de 
Entrenamiento Operativo Táctico Computacional, con la aplicación SIGEN, 
SI MUPAZ, SETAC3 y otros, lo que lo convierte en único en el pals. 

PRIMERO: 

Ambas partes concuerdan material izar una alianza en el ámbito academico, 
que permita a los funcionarios de la Subsecretaría de Defensa acceder a 
determinados cursos, diplomados u otros programas impartidos por "la 
Academ ia", conforme a los planes de estudios Que establezca d icha entidad y 
que, a su vez, sean de interés para " la Subsecretar ía" conforme a sus 
funci ones y objetivos que la Ley le encomlend . 

Igualmente "la Academia" facilitará y brindará el apoyo técnico 
correspondiente para que "la Subsecretaría" haga el debido uso y empleo del 
Software y Hardware del sistema de simulación CEOTAC - SIGEN u otros de 
similares características y pretaciones que posee el mencionado 
Establecimiento de Educación Superior. Lo anterior, para la realización y 
desarrollo de ejercidos tales como "ATENEA" y "UNASUR" y olros, los 
cuales se realizarán por los menos, una vez al año, en u a fecha que será 
comUnicada oportunamente para erectos de coordinación por parte de "la 
Subsecrelarla". 

SEGUNDO: 

Conforme a lo anterior, cabe precisar Que 105 mencionados ejercicios en 
términos generales consisten en lo siguiente: 

A) EJERCICIO "ATENEA" 

Es un ejercicio de comprobación en cooperación internacional (Op~raciones 
de Paz). Está radicado en el nivel político donde se verifican los anallsls y la 
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toma de decisiones de este nivel, con la asesoría del nivel estratégico. 
Comprende el desarrollo de un proceso de análisis y decisiones políticas 
sobre la sa lida de fuerzas nacionales en una operación de paz Internacional, 
donde destaca un panorama y escenario, una organización, un libreto y 
relato y un soporte administrativo y logístico. Se prepara y ej ecu ta bajo una 
platafonna de un sistema de proceses que interactúan en tres fases: 
"Planificación" que incorpora la gestación y la preparación del ejercicio; 
"Ej ecución" donde se realiza la comprobación de los objetivos declarados y 
"Retroalímentación" consistente en los análisis e informes fi nales obtenidos 
durante la ejecución. El ejercicio se ejecuta en dependencias del Cent ro de 
Entrenamiento Operativo Táctico (CEOTAC) de la Academia de Guerra del 
Ejérci to (ACAGUE), con el empleo de la plataforma computaciona l Interactiva 
denominada : Sistema de Simulación de Gestión y entrenamiento de 
Situaciones de Emergencia - SIGEN. 

B) EJERCI CI O UNASUR 

Es un ejercicio de comprobación, donde se pone en ejecución un mecanismo 
de cooperación de la UNASUR, para la coordinación de la ayuda humanitaria 
ante una situación de catástrofe. Está radicado en el nivel político y 
estratégico representado por organismos de coordinación y apoyo (ORCAP) 
de los países miembros de la UNASUR. La coordinación de los med ios de La 
defensa a nivel Organización está demandada en la ORCAP - CDS y su 
ejecución descentra lizada por país o combinada entre países, donde destaca 
un panorama y escenario, una organización, un libreto y relato y un soporte 
administrativo y logístico. Su preparación y ejecución está bajo una 
plataforma de un sistema de procesos que interactúan en tres fases: 
"Planificación" que incor.-IjiCa la gestación y la preparación del ejercicio; 
"Ejecución" donde se realiza la comprobación de los objetivos declarados y 
"Retroalimentación" consistente en los análisis e informes finales obtenidos 
durante la ejecución del ejercicio. El ejercicio se ejecuta en dependencias del 
Centro de Entrenamiento Operativo Táctico (CEOTAC) de la cademia de 
Guerra d I Ejército (ACAGUE), con el empleo de la plataforma computacional 
interactiva denominada: Sistema de Simulación de Gestión y entrenamiento 
de Situaciones de Emergencia - SIGEN. 

Lo anterior, si n perjuicio de otros ejercicio que puedan reali zarse bajo otra 
•denom inación 	 y con características diferentes a las expresadas 
precedentemente. 

TERCERO: 

Se designan como autoridades coordinadoras de este Convenio de 
Colaboración: 
• Por parte del Ejército de Chile, al Director de la Academia de Guerra . 
• Por parte de "La Subsecretaría", al Jefe de la División de Plan s y Polftlca 

CUARTO: 

Conforme a las facultades legales vigentes respecto a registro de títulos y 
grados académicos, los antecedentes académicos de los alumnos 
participantes ( funcionarios de "La Subsecretaría") , como su registro al 
térm ino de los cursos, diplomados u otros, será de responsabilidad de "La 
Academia" y que compartirá con "La Subsecretaria". 

QUINTO: 

El fi nanciamiento de los cursos, diplomados u otros programas de estudio 
que se ofrezcan a "La Subsecretaría", deberá ser financiado directamente por 
los potenciales alumnos interesados, sin perju i o de tros en los cuales la 
rererida repartición ministerial comi lone a funcionarios pa ra realizar estudios 
que sean de interés y cancelados por el Servicio. En consecuencia, la 
administración de los recursos que se generen por las mencionadas 
actividades Y que demanden la planificadón y ejecución de los mimos, son 
de exclusiva responsabílidad de "La Academia". 
~La Academla~ , en coordinación y a proposición de "La Subsecretaria", podrá 
otorgar hasta un total de 2 (dos) becas al 50% para alumnos que postulen a 



los d iversos cursos que imparta el mencionado Establecimiento de Educación 
Superior. 

SEXTO: 

Para los efectos de verificar el cumplimiento de los objetivos del presente 
COnvenio de Colaboración, el SubsecretarIo de Defensa y el Director de la 
Academia de Guerra del Ejército, podrán acordar la constitución de 
comisiones bipartitas, fijándoles su forma de funcionamiento y ámbito de 
competencias. 

SÉPTIMO: 

El presente Convenio de Colaboración entrará en vigencia a parti r de la fecha 
de suscrlpdón, y tendrá una duración de 2 (dos) año, que pOdrán ser 
pro rrogados por igual período, previa evaluación de las partes respecto de su 
con tinuidad, y si ninguna de ellas comunica a la otra su voluntad de ponerle 
término ° int roducirle cambios. 

En caso de incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones 
que por este Convenio se asuman, la parte cumplidora pOdrá ponerle término 
anticipado, comunicando a la otra tal decisión por carta certificada o correo 
privado al domicilio indicado por la comparecencia, con 30 (treinta) días 
corridos de anticipación al vencimiento del plazo original o de cualquiera de 
sus prórrogas, indicando los motivos de tal decisión . Asimismo, " la 
Subsecretaría" o el "Ejército", podrán poner término al presente Convenio 
por otras c.ausas no Imputables a incumplimiento, en las mismas condiciones 
señaladas precedenteme~ 

El término anticipado del presente Convenio de Colaboración, no dará lugar a 
indemnización alguna por ningún concepto, y no afectará de manelCl alguna 
la continuidad de las actividades que estuvieren en desarrollo, las ruales 
proseguirán hasta su total conclusión. El aviso se entenderá dado desde la 
fecha del envío de la respectiva carta. 

Cualqui r modificación, ya sea para la reducción o ampliación deJ presente 
ConveniO, deberá acordarse por escrito por las partes Interesadas, 

.conslderándose dichas modificaciones como un anexo al presente 
Instt.umento. 

OCTAVO: 

Las partes acuerdan que, ante cualquier dificu ltad que se produzca con 
motivo de la interpretación, aplicación, ejecución, desarrollo o término del 
presente Convenio, será resue lto amigablemente por las propias partes dado 
el carácter de cooperación que las anima. 

NOVENO: El presente Convenio no limita la facultad de las partes para 
celebrar convenios similares sobre materias análogas con otraS Instituciones 
públicas o privadas. 

DÉCI.MO: 

La personería del Subsecretario de Defensa, don MARCOS ROBLEDO 
HOECKER, para actuar en representación del Fisco de Chile -Ministerio de 
Defensa Naclonal- Subsecretarí de Derensa, consta en Decreto Supremo 
SS.FF.AA N° 02 de fecha 11 de marzo del año 2014. 

La representadón del Comandante de la División Educacion, GenelCll de 
Brtgada, HERNÁN RAMÍRE,Z COYDA N, para suscribir el presente Conven.io 
en representadón del EJERCITO DE CHI LE, consta en la Resoludon 
OE.EMGE.COP. ll/2 (R) NO 1340/1 5/002 Exento.- SanUago, 06.ENE.2014; 
en la Circular DNEDUC ASECONV (R) N0 6025/117, de 09.AGO.2011, y en el 
MAE - 01004, Manual Admimstradón de Convenios Académicos del 
Ejército", Edlclón 2011. 

http:Conven.io
http:SS.FF.AA


UNDÉCIMO: 

El presente onvenio se fi rma en 4 (cuatro) ejemplares, quedando 2 (dos) de 
ellos n pod r de "La Subsecretaría", y 2 (dos) en poder del Ejérci to de 
Chile". 

Anótese, comuníquese y arch!vese la presente Resolución con los 
antecedentes que correspondan en la Subsecretaría de Defensa, para su 
control posterior. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA S UBSECRETARÍA DE DEFENSA V LA 

ACADEMIA DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE CHILE, PARA EL ACCESO A 

PROGRAMAS DE ESTUDIO V PRESTACIONES SOBRE EL SISTEMA DE 


SIM ULACIÓN 


En Santiago de Chile, a 30 días del mes de octubre del año dos mil quince, 
comparecen en este acto, por una parte, el FISCO - MINISTERI O DE DEFENSA 
NACIONAL - SUBSECRETARÍA DE DEFENSA, Rol Único Tributario NO 61.979.870-8, 
representada para estos efectos por el Subsecretario de Defensa Sr. MARCOS 
ROBLEDO HOECKER, chileno, casado, periodista, Cédula Nacional de I dentidad NO 
9.403.294-6, domiciliado en calle Zenteno NO 45, 50 piso, Comuna de Santiago, en 
adelante "La Subsecretaría", por una parte y por la otra, el EJÉRCITO DE CHILE 
DIVISIÓN EDUCACIÓN, Rol Único Tributario NO 61.978.750-1, representado por su 
Comandante, General de Brigada, HERNÁN RAMÍREZ COVDAN, chileno, casado, 
Cédula Nacional de I dentidad NO 8.457.375-2; como parte coordi nadora laACADEMIA 
DE GUERRA DEL EJÉRCITO, Rol Único Tributario NO 61.101.020-6, representada por 
su Director, Coronel Sr. CHRISTIAN BOLÍVAR ROMERO, chileno, casado, Cédula 
Nacional de Identidad N° 9.633.859-7, ambos domiciliados para estos efectos en 
Valenzuela Uanos 623 Comuna de la Reina, Región Metropolit ana, en adelante "La 
Academia" o "el Ejército", indistintamente, convienen en la suscripción del presente 
Convenio de Colaboración : 

CONSIDERANDO: 

1. 	 Que, conforme al marco legal que regula a ambas organizaciones, se aprecia la 
existencia de objetivos comunes conducentes a profundizar el conocimiento sobre 
temas relativos al ámbito de la Seguridad y la Defensa Nacional. 

Que, "la Subsecretaria", como una forma de potenciar y optimizar procesos de 
entrenamiento y capacitación en materias relacionadas con operaciones de paz y 
ayuda humanitaria ante situaciones de catástrofe, requiere de "la Academia", en 

(,,0 su calidad de Establecimiento de Educación Superior de las Fuerzas Armadas, el 
apoyo para la realización de ejercicios de simulación de emergencia bajo ambiente 
computacional en el Centro de Ent renamiento Operativo Táctico Computacional, 
con la aplicación de los sistemas SIGEN, SI MUPAZ, SETAC3 y otros, lo que lo 
convierte en único en el país. 

PRIMERO: 

Ambas partes concuerdan materializar una alianza en el ámbito académico, que 
permita a los funcionarios de la Subsecretaría de Defensa acceder a determinados 
cursos, diplomados u otros programas impartidos por "'la Academia", conform: a los 
planes de estudios Que establezca dicha entidad y que, a su vez, sean de Interes para 
"' la Subsecretaria" conforme a sus funciones y objetivos que la Ley le encomienda. 



Igualmente, "la Academia" facilitará y bri ndará el apoyo técnico correspondiente para 
que "la Subsecretaría" haga el debido uso y empleo del Software y Hardware del 
sistema de simulación CEOTAC - SIGEN u otros de sim ilares característi cas y 
prestaciones que posee el mencionado Establecimiento de Educación Superior. Lo 
anterior, para la rea lización y desarrollo de ejercicios tales como "ATENEA", 
"I)NASUR" y ot ros, los cuales se real izarán por lo menos, una vez al año en una 
fecha que será com unicada oportunamente para efectos de coord inación por 'parte de 
"la Subsecretaría". 

El costo de la utilización de los sistemas antes aludidos, será asumido de manera 
exclusiva por la Subsecretaría de Defensa, así como también, de los demás insumos 
que correspondan para la debida ejecución de los ejercicios en cuestión . 

Por su parte, el personal de "la Academia" que se facilite para la rea lización de las 
actividades objeto del presente Convenio, no deberá desatender las labores propias del 
servicio a que se encuentran obligados a cumplir por ley, contrato y reglamento 
orgánico y de funcionamiento. Las actividades que desarrolle el personal Institucional 
al amparo del presente Instrumento, deberán contar con previa autorización del Jefe 
Superior. Si fuere necesario, se procederá a mecanismos de compensación por las 
actividades no efectuadas, que son las propias del quehacer de "la Academia", a causa 
de la realización de las actividades derivadas del presente Conven io de Colaboración. 

Finalmente, "la Subsecretaría" se compromete a responder por los perjuicios que 
eventualmente pudiesen sufrir las instalaciones del Software y Hardware del Sistema 
de Simulación CEOTAC - SIGEN Y los otros sistemas facilitados para este Convenio de 
Colaboración por parte de "la Academia", debiendo en el plazo de 30 días, contados 
desde la resolución que declare cerrada la Investigación Sumaria Administrativa 
correspondiente, pag ar los daños, o efectuar las reparaciones perti nentes, según lo 
establezca el citado Establecimiento EducaCional. 

SEGUNDO: 

Conforme a lo anterior, cabe precisar que los mencionados ejercicios, en términos 
generales, consisten en los siguientes: 

A) EJERCICIO "ATENEA": 

Es un ejercicio de comprobación en cooperación internacional (Operaciones de 
Paz). Está radicado en el nivel político, donde se veri fi can los análisis y la toma 
de decisiones de este nivel, con la asesoría del nivel estra tégico. Comprende el 
desarrollo de un proceso de análisis y decisiones políticas sobre la salida de 
fuerzas nacionales en una operación de paz internacional, donde destaca un 
panorama y escenario, una organización, un libreto y relato, y un soporte 
administrativo y logíst ico. Se prepara y ejecuta bajo una plataforma de un 
sistema de procesos que interactúan en tres fases : "Planificación", que 
incorpora la gestación y la preparación del ejercicio; " Ej ecución", donde se 
rea liza la comprobación de los objetivos declarados, y "Retroalimentación", 
consistente en los análisis e Informes finales obtenidos durante la ejecución. El 
ejercido se ejecuta en dependencias del Centro de Entrenamiento Operativo 
Táctico (CEOTAC) de la Academia de Guerra del Ejército (ACAGUE), con el 
empleo de la plataforma computacional interactlva denominada: Sistema de 
Simulación de Gestión y entrenamiento de Situaciones de Emergencia - SIGEN. 
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B) EJE RCICIO "UNAS UR": 

Es un ej ercicio de comprobación, donde se pone en ejecución un mecanismo de 
cooperación de la UNASUR, para la coordinación de la ayuda humanitaria ante 
una situación de catástrofe. Está radicado en el nivel político y estratég ico, 
representado por organismos de coordinación y apoyo (ORCAP) de los países 
miembros de la UNASUR. La coordinación de los med ios de la defensa a nivel 
Organización, está demandada en la ORCAP - CDS, Y su ej ecución 
descentralizada por país o combinada entre países, donde destaca un panorama 
y escenario, una organización, un libreto y relato, y un soporte administ rativo y 
logístico. Su preparación y ejecución está bajo una plataforma de un sistema de 
procesos que interactúan en tres fases: "Planificación", que incorpora la 
gestación y la preparación del ejercicio; "Ejecución", donde se realiza la 
comprobación de los objetivos declarados, y "Retroal 'imentación", consistente 
en los análisis e informes finales obtenidos durante la ejecución del ejercicio. El 
ejercicio se ej ecuta en dependencias del Centro de Entrenamiento Operativo 
Táctico (CEOTAC) de la Academia de Guerra del Ejército (ACAGUE), con el 
empleo de la plataforma computacional interactiva denominada: Sistema de 
Simulación de Gestión y entrenamiento de Situaciones de Emergencia - SIGEN. 

Lo anterior, sin perjuicio de otros ejercicios que puedan realizarse bajo otra 
denominación y con características diferentes a las expresadas precedentemente. 

TERCERO: 

Se designan como autoridades coordinadoras de este Convenio de Colaboración: 
• Por parte del Ejército de Chile, al Director de la Academia de Guerra. 
• Por parte de "La Subsecretaría", al Jefe de la División de Planes y Polít icas. 

CUARTO : 

Conforme a las facultades legales v igentes respecto a registro de títulos y grados 
académicos, los antecedentes académicos de los alumnos participa ntes (funcionarios 
de "La Subsecretaría"), como su reg istro al término de los cursos diplomados u otros, 
será de responsabilidad de "La Academia" y que compart irá con "La Subsecretaría" . 

QUINTO: 

El financiamiento de los cu rsos, diplomados u otros programas de estudio que se 
ofrezcan a " La Subsecretaría", deberá ser fin anciado directamente por los potenciales 
alumnos interesados, sin perjuicio de otros en los cuales la referida repartición 
ministeri al comisione a fu ncionarios para realizar estudios que sean de interés y 
ca ncelados por el Servicio . En consecuencia, la administración de los recursos que se 
generen por las mencionadas actividades y que demanden la planificación y ej ecución 
de los mismos, son de exclusiva responsabilidad de "La Academia". 
liLa Academ ia", en coord inación y a proposidón de "La Subsecretaria", podrá otorgar 
hasta un total de 2 (dos) becas al 50% para alumnos que postu len a los diversos 
cursos, exceptuando prog ramas de magíster, que imparta el mencionado 
Establecimiento de Educación Superior. 



· SEXTO: 

Para los efectos de verifica r el cumplimiento de los objetivos del presente Convenio de 
Colaboración, el Subsecretario de Defensa y el Director de la Academia de Guerra del 
Ejército, podrán acordar la constitución de comisiones biparti tas, fij ándoles su forma 
d~ funcionamiento y ámbito de competencias. 

S ÉPTIMO: 

El presente Conven io de Colaboración, entrará en vigencia a parti r de la fecha de 
suscripción, y tendrá una duración de 2 (dos) años, que podrán ser prorrogados por 
igual período, previa eva luación de las partes respecto a su continuidad, y si ninguna 
de ellas com un ica a la otra su voluntad de ponerle término o introducirle cambios. 

En caso de incumplimiento por cualquiera de ,las partes de las obligaciones que por 
este Convenio se asuman, la parte cumplidora podrá ponerle término anticipado, 
comunicando a la otra ta l decisión por carta certificada o correo privado al domicilio 
indicado por la comparecencia, con 30 (treinta) días corridos de anticipación al 
vencimiento del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas, indicando los motivos 
de tal decisión. Asimismo, "la Subsecretaría" o el "Ejército", podrán poner término al 
presente Convenio por otras causas no imputables a incumplimiento, en las m ismas 
condiciones señaladas precedentemente. 

El térm ino anticipado del presente Convenio de Colaboración, no dará lugar a 
indemnización alguna por ningún concepto, y no afectará de manera alguna la 
continuidad de las actividades que estuvieren en desarrollo, las cuales proseguirán 
hasta su tota l conclusión. El aviso se entenderá dado desde la fecha del envío de la 
respectiva carta . 

Cualqu ier modificación, ya sea para la reducción o ampliación del presente Convenio, 
deberá acordarse por escrito por las partes interesadas, considerándose dichas 
modificaciones como un anexo al presente Inst ru mento. 

OCTAVO: 

Las partes acuerdan que, ante cualquier dificultad que se produzca con motivo de la 
interpretación, aplicación, ej ecución, desarrol lo o término del presente Convenio, será 
resuelto amigablemente por las propias partes, dado el carácter de cooperación que las 
an ima. 

NOVENO: El presente Convenio no limita la facu ltad de las partes para ce lebrar 
convenios similares sobre materias análogas con otras instituciones públicas o 
pr ivadas. 

DÉCIMO: 

La personería del Subsecreta rio de Defensa, don MARCOS ROBLEDO HOECKER, para 
actuar en representación del Fisco de Chile-Minister io de Defensa Nacional 
Subsecretaría de Defensa, consta en Decreto Supremo SS.FF.AA N° 02, de fecha 11 de 
marzo del año 2014. 

La representación del Comandante de la División Educación, General de Brigada, 

HERNÁN RAMÍREZ COYOAN, para suscribir el presente Convenio en representadón 


http:SS.FF.AA


del EJÉRCITO DE CHILE, consta en la Resolución OE.EMGE.COP. H/2 (R) NO 
).340/115/ 002 Exento.- Santiago, 06.ENE.2014; en la Circular DIVEDUC ASECONV (R) 
N°6025/117, de 09.AGO.2011, y en el MAE - 01004, Manua l "Administración de 
Convenios Académicos del Ejército", Edición 2011. 

UNDÉCIMO: , 

El presente Convenio se firma en 4 (cuatro) ejemplares, quedando 2 (dos) de ellos en 
poder de "La Subsecretaría", y 2 (dos) 

, 

n poder del Ejército de Chile. 

En señal de conformidad y constanci 

CHRISTIAN OLÍVAR ROMERO 
I 


