
 
 

RECTIFICA FECHA DE DECRETO EXENTO N° 08 
QUE APRUEBA ANEXOS EN EL MARCO DE LA 
LEY N° 21.369 SOBRE ACOSO SEXUAL, 
VIOLENCIA Y DISCRIMINACION DE GÉNERO, EN 
LOS CONVENIOS DE ARTICULACIÓN, 
VINCULACION Y/O COLABORACIÓN SUSCRITOS 
POR EL CFT QUE SE INDICAN. 

 
 

Iquique, 23 enero de 2023 
 
DECRETO EXENTO Nº 11 

 
 
 

VISTO: 
 
Lo dispuesto en la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza 
de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en la ley Nº 
20.910, que crea quince Centros de Formación Técnica Estatales; en el decreto con fuerza de ley 
Nº 1, de 2017, del Ministerio de Educación, que establece los Estatutos del Centro de Formación 
Técnica de la Región de Tarapacá; lo indicado en el artículo 9° de la ley N° 21.369; Oficio Circular 
N° 01 de 8 julio de 2022 y Oficio N°00881 de 17/08/2022, de Superintendencia de Educación 
Superior; el listado de convenios de colaboración y articulación remitido por la Coordinación de 
Vinculación con el Medio de la Institución; D.E Nº 122, de fecha 05 de septiembre de 2022, 
aprueba política integral sobre el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en el 
ámbito de la educación superior del Centro de Formación Técnica Estatal, D.E Nº 123 de fecha 05 
de septiembre de 2022 que aprueba el protocolo de actuación frente al acoso sexual, violencia y 
discriminación de género D.E Nº 173 de 07 de diciembre de 2022, que aprueba incorporar la 
normativa interna sobre acoso sexual, violencia y discriminación de Género, en los convenios de 
colaboración, articulación y/o vinculaciones vigentes, mediante un anexo;  Decreto Exento N° 08 
de 20 de enero de 2023 que aprobó  anexos  que  allí  se especifican; Resoluciones N°s 07/2019  
y  14 de 2022 de Contraloría General de la República. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
1.- Que, mediante la ley Nº 20.910 se creó el Centro de Formación Técnica de la Región de 
Tarapacá, como persona jurídica de derecho público autónoma, funcionalmente descentralizada, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio cuya finalidad es otorgar títulos técnico nivel 
superior para estudiantes de la región.  
 
2.- Que, con fecha 20 enero de 2023, se dictó Decreto Exento N° 08 de 2023, que aprueba anexos 
en el marco del artículo 9°  de la Ley N° 21.369, para incorporar la normativa interna sobre acoso 
sexual, violencia y discriminación de Género, del CFT en los convenios de colaboración, 
articulación y/o vinculaciones vigentes, que no incluían dicha materia. 
 
3.- Que, en un error evidente en dicho decreto se indicó como fecha de emisión “20  de enero  
de 2022” , debiendo  indicar  “20 de enero  de 2023” , como  se  desprende  de manera  patente  



 
de las fechas consignadas  en  las firmas avanzadas  de suscripción  del  decreto  y  de  los  
anexos  aprobados. 
 
4.- Que, corresponde al rector dictar los actos administrativos necesario para el correcto 
funcionamiento de la institución. 
 

 
DECRETO: 

 
1.- RÉCTIFIQUESE, la fecha de emisión  consignada en el  Decreto  Exento  N° 08 del  2023,   del  
CFT,  que   aprueba los anexos de convenio, sobre Acoso Sexual, Violencia y Discriminación de 
Género, para su incorporación en los convenios vigentes con los Establecimientos y/o 
Instituciones colaboradoras del CFT, que  allí se detallan,  debiendo  entender  para  todos  los 
efectos  el “20 de enero de  2023.”  
 
 
2-PUBLÍQUESE, el presente decreto en la página web de CFT y en trasparencia del CFT, 
wwwcftestataltarapaca.cl, en apartado marco normativo. 
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