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,$, Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Ileganollo Comunitario

APRUEBA COI{VENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PROYECTO FONDART AÑO 2014.

chillán viejo, 1 { l\ilAR 201{

1493

VISTOS
Las facuttades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades vigentes.

CONSIDERANDO
1.- Del Proyecto Folio No 36820 del 16 de enero del 2014 que

aprueba el "Convenio de Ejecución del Proyecfo denominado, "MEJORANDO LA IMPLEMENTACIÓN
DEL NUEVO CENTRO CULTURAL BERNARDO O"HIGGINS",

DECRETO
1. APRUEBASE el convenio de TRANSFERENCIA DE

RECURSOS PARA LA EJECUCóN DEL PROYECTO DENOMINADO, "MEJORANDO LA
IMPLEMENTACÓN DEL NUEVO CENTRO CULTURAL BERNARDO O"HIGGINS", dEI 1610112014,
entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región del B¡o Bio, representada por el Sñr. Juan
Eduardo King Caldichoury, Direc{or Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la llustre
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, representada por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, Rut No
8.048.464-K.

2. lmpleméntese dicho proyecto de acuerdo a la propuesta
presentada ante el Consejo Nacional de la Culfura y las Artes, en la línea Fomento al Mejoramiento de
la lnfraestructura Cultural, Convocatoria 2014, y de cumpl¡m¡ento a lo contenido en dicho conven¡o.

3. DESIGNESE, como responsable a la Señora Alejandra
Martinez Jeldrez, Rut No 15.215.131{, Directora de Desanollo Comunitario.

COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

(f r ,i¡ vr!

Adm. Munic¡pal, sec. Mun¡c¡pal, contror, Admin¡stracién y Finanzas, DlDECo. sec. culture.
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COI{VENIO DE E;rECUCIóN DE PROTECTO
rO}¡DO NACIONAI. DE DESARR,OLLO CULIURAI T tA§ ARTES

AMBITO REGIOI'TA.T" DE FINA}ICIA}ÍIENTT)
LINHA DU FOI'fr:NTO AL TIE.]ORAMI}:NTO DE tA INT'R.&ESTRUCTUAj\ I]üITITR}TL

MODALIDAD Ú¡¡TCN
coH\¡ocAI(JRIA 201.4

Er: (lcrn'-:el-rción de Chi1e, a 16 Ce enel:o cie :0r 1.1 , entre eJ- C onse j o liacio 11al ,Je
Ia cultur'á y,las .Pr.r]--es, represeiltado para e§tos efect,)s r-,ro:: clon ,JUAN EDLIAI{Do
KINC CAÍ,DICHOURY, Di-rectnr Regional del Conse_io rrlcrci.o¡al- cr la Culj-r:::.a ], las
A;:t-es, iir:,;i',5n rJe.l Bic:bi¡3. amho.-c clomici. l-iai-ios Fjn .-,i1ic,r',,ar.r i1 l. ,:;.?s;1 .:)" c(:,mr-tjli

-O:_ _!_.',1r-.:lr_.i:rtl ciLrdaci c1*. Concepciór-i,- en arleiarrt.e el *C|;CA,. ), .l-aMulIrcrpAf.rDAD DE cI{lr,LAN vrE,fo, ro1 únicc tr:.buLa¡:_i,:-, ií!l .:iid.5Ltü_? rrepre,:entar:l.r iegaitnt-:r.'Le ¡.;r-r¡ t.ion rELIPE AIl?,rJ§¡ I"AGOS. cé,J-ula cl.] icienl_i..:1.:t:l I.i,,
tl " 048 "4É'!-li, atnbos 'i,-rrticilia,:i,:s en Ignacio Ser:rano flc 300, ccrflur1a ,jlír Iar:rChiflan \¡iejc', ciuclarl cle Chillan Vielo¡ €n arjel-"ante e1 ,'FE,jpOl.i-S;\BLE,,, seacuerda ce-Lebra.r e1 si,luie¡lte Convenio de Ejecución cie pr:o1,.ectc:;

!§IfgRe. - AIIIECEDEb¡TES GEIIEBALES- Bl proyects_r: Folir: i.to.,rc,ü2t..¡ titr-i_la-i]r_,
lrlli'loFvl'NL'rÜ Li\ fl'iPl[lt"lEi'ITACiLT]l l,nj, ¡IilEV(l CB]i.iRo Cl-JLTrlpAl, gueti=,o.a,C ¡l;l-iiGGIiiS, del_
RESPOIiSAEI,B fr;e seleccir_rnado en e.l nal:cLr cle-L Concurso pul:1ic,: cie.j- i:,oncloI]acional cle Desa ..Lc-t I r.r Cult_ural_ y ias Ar^t-es. ámlri Lo rogion;rl ,_1r_:

f inanc i.atrtieut.r>, Litlea cie Fo¡nen[o al Me jor:anriento cle la rnfraestruc¡ura
Cu.Ltu.ral, C,rni,¡ocatoria 2014, Conr¡ocado por e1 Consejo llaciona.l de l-a Cul-tr.:ra .

y l.as Artes, a-riqneindosele para su elecución la suma Ce Sg.SG3"jl, l"_

-t.1!¿:4,¡L U¡:l,rn,_te I pi,::ye: t-o

iiiol"ec't-o .l'c1ir:, i{" .l 5,3 2 I:r

lllí l-ul-r-' ME,fORA],'DO IA
C¡]NTF.O CULTUIIAL

i r.1P r,Ei'lE r,r.rAc r ót I -1.¿ 
L

BBRI¡A.F,D'] Ü¡II GL:IIiS

Re.sI>ons"llJl.e I.ru}TICTPAI,,IDAD DE CHII.LA-IV \,¡IEJO

Linea'y' rrr.r.l¿llLdad LII'{EA
LA

DE fot"fEr\i',., AL tjE.i;R-AyIEñ?o Di--j
INTP,AESTPUCTI]PÁ CÜLTUFA], I

Línea de FornentQ al ivlejorarriento de la infraestructura culturallseruicios públicss/t cuot,¿llco.vocatr¡ria
?0'14/Fonclc liaciollal rJe Desarroilo Culhlral y las Aries/ánlllito regional de fir¡anclarniento



Recursos ;.port-.-s pe.rr"iarlo.,
propios
Recr.trsos aportes pecuniarios a.
terceros
Recur.so.3 Asignados

(ñ _

s8.863.'tL1 --
I{onto loLal- rle ¡e,:u¡soá --Ef
ll_glgcto ,

)v.Jr

, rl.--.

.L/.

Bi-enes o se.ri./i-ci.os val., iados

SEGUNDO. - ET.I'IP.EGA DE T{ECURSO§ . E]-
(una ) cr.1or:d que se pagar:á uner vez
ar:l¡nini,s i, r'.:8i..¡a clel- CLJCA que a1:::r-rei:e
¡:royec t o .

CI.ICA entregará l_a suma asig.naCa en. 1
tranL-Ltada completamente la resolucion
eL presente con.¿enio cle ejecric-ion de

TERCERO'- oBf"IGAcroNES DE¿ REsPoNsAar.E. El RESPO¡TSABIE se encuenLra ,bligadoa:

a) Ej€c:11 tar total- e integramente el Proyecto. se entenderá po.. proyecto,e1 colteiriclo e:"puest-o pcr e1 RESPo¡lsABLE en su oos tu.l-ación y lcsartl-ece'Játltes ot;ligatorir:s y complementarios cle eva-l-uación. se de jac<¡n:;tanc'i¡r clue e-l Proyecto incruye todas 1as activrJaJ.u' nru"" un*'-erirrtbiesetl sido conr¡>::ometidas. 
"*a qu" ásta-q se f inancieii cr,rl recurscsprcpios '' cte teiceros o con l.os cfLie son entregacios pLlr el- clicA a través,-ie1 preseltLe instrulrrento.

'b) [)esti,ar 10s recur.s(]s asignacros e;<c1u.:ivamente a la:; acLi-ric,la,cesolrj eti-rcs previstc,-= ep e j pr-or.,orJ-¡ !'rcrLrc§ i'

c) Ptt+"ic:flt'':rr¡ í:n La fc-'rma ¡eñal-acia en 1a cláusr-tla quilt,a ,Je este, cunv.en.ioi/ riLi j'i;:an'Jr: 1.s fo¡¡nula¡ios ent-regaclos por La,,re1 Ilrp.EC?oR (A) REGrLrl;Alr

"., 
r::':::e de Avance y un rnforme Eina1, tocl,,:s refericios a la e_iecucrón!.¡-(/.f (-',-r.o/ q:' 1as fechas crue a continuación se indican:

o r.nformee r,rensuales de Avance: d.ebe¡án aer presentad,os ros primeros 5(cinco) días hábiles si.gr"uientes de cada mes, contados des¡le 1a fecha deentrer¡a de 1os rec'ursos;

rnforme Finar: deber:á ser presentado como plazo má:rimo el cria 18 denovi-embre de 20i.4.

l'Io .¡e ar:eptarán informes

A:., im j-srno, en ca_co que
j.l.rf ormaciórr respecto de
deberá piesentar info::¡nes

LÍrrea de For¡ent'c al Me.ioramiento de la lnfraestructura cultural/servioios públicos/1 cuota/convocatDria?ctl4lFondo Nacional de Desarrollo cutturat y t;r;;i;;;;Ábito ,egionat de financiarniento

presentados en otros fornratos.

La/e\ DIRECTOR (A) REG]oiq.LI,
Ia ejecución clel prcyecto,

complement.arios .

requieia tttayor
e I RE SPOI,I*cABLE

)

\},



cl)

e)

f)

Facil-it.ir y col_aborar con las
eiecur:iri¡:r cle1 proyectc que 1e
DIRECTTI'F. (A) REGIOIüAL.

acciones cie supervis ión ), controf cle l_a
cor::esponcien a1 CifCA a través cle 1a,/eL

s¡¡ cle j a e:{presa constancia que en caso que pc.:.steriormente a lasLiscrip':"it.rn deI presente insf-ru¡nenLcr en el- pro!'ectü se conipr:cn,3ta/afe,:te y/ct ir-rcluya -l-a uLilización to-taI o parcial de obras cl-,.-rtegrclaspor- er Derecho cle AuLr:r I cui/'os titulares sean persollas di _stintas al_REsl']ol'lsABr,Br las respectivas aut,ori¡aciones, ctorgadas conforme a laLey No 17.3-.1 6, cieberán.ser acompañaclas en er rnforme Fiiral_.

Dar cuirrplimiento a La nr:nnaL.iva respecLo de.l Depósito Legal,establecj-cla en 1a le-v 19.733, por to que {in ]os casos .quecor:re:*pc'ncla, deberá entreqarse complobante cle eritrega" ,Je los eiemplai:esLes¡:r:cti-vos, ya sea ell Ia Biblioteca lrlacional c en I;¡s B-ibliotecasPúl:1ic:as teg.ic'nales, acreclitanclo de esta forrna el cum,oI j-rni-e.tc cie estaol:l igac j-'5¡r legal; y que en caso cle r'!o acr:e,Jitación, se u,.rau".l".Iincu[rplimienLo cle conr;enio, no pu,JiencJo oLorga-rse ei ,;e¡tlficg,co ,:leejecución total.

A'C j untar a1 Inf orme Final un mectio de r¡erif ic¿rclon cle e _i ecucioi-, Cel-proyecto, sea registro audiovisual, fotográfico, un e-iempiar defproclrlcto ciel proyecto, o cualc¡uier otro meclio que pernu-ta .-l.eri.f i car i¿:f ie1 
. 
eie-cución clel proi/ecto/ según 1a naturalez¿r ,le1 ¡nj-s¡no. Losnlateriales o soporLes entregados como meciios de veri r-icación queclaránen er' expediente del- proyecto, sin ser ,Jevueltos a1 p.E-spoi{sA3lE.

Asinrismór..-.rro poclrán ser utii-izados por e1 calcA para ninqún otro usodistinto clel clq .¡erificación de ejecución, salvo autc.rrj¿¿q-r_on :orrt::ar:iaclel RESFOITIS;iBLE.

cuI\I?To. - ¡íoDIrrcAcIOL{§S Af. cotTlENIO.

s)

1,:-*-.. . Sól-o en ca_sos fundaclos y clebiclamente

la fecha cie térmj-nc¡ clel proyecto señalacla en el_ mismo, quien resolr,,erácliscreciottal¡nr::nt-e. La soticitud cleberá ser: presenta,la poi escritc y sure5-puesta se¡'i coltiuii¡-caciá rrreiiaiite carta cerLlficacla, 
",r.rír.io ai,_iorrr.iciriode1 RESPOI.ISA-BLO, o en fornra perlr,onal, de jando constanci a por escrito.De ser acogida l-a solicitud de prórrogá, er REspoNsAB¡,E ceberá rencvar lacaución otr:rgada c'rnforme a ia-c Bases cle concurso 7 aceptarse en r os mis¡ri.ostérmi'os seña-iat'ros en ra c1áu.sur-a sexta cie este convenio. so1. e,t::egacia ranueivagarartti.ra1a,/e.iDIR.ECToR(A)P.EGIol'IAi,Sepl;¡1¡¿1ejecutaleiFI.¡ue¡ir¡

lcs ¡:la:c.s rlLlÉ.)vamerrte conr-¡3¡r-iclos -Jeuq'-c'- !!'/i'=uuv en
La ptÓtri'tr¡a se r:onsiclelará ccnceclida en r os té¡m.i¡ics l. el1 ic s p_La:osestabLer-:itJr-¡s e;'ipre:ramerrLe por r-a autor.i crad respe"ti,;'.-"-" '
La p.L-¿'rroga ef ectuacla s in 1a autori zación correspor-idiente f acr-rltaiá a 1a,/e1DIRECTOR (A) RllGIOI.¡AI para aplicar 1as sanciones estipr-i1ada-r ell ia c-l_áusul-anor/ena de es Le coriven io -

Línea de Fornento al Mejorarniento de la lnfraestrucfura culturai/servicíos públicos/1 críota/convocaior¡a2014/Fondr: Nacional de Desarrollo cultural y ras Árte"7áÁnito regional de financiarniento



- MODIFTCACTC}i DE PROYECTO

2.1. t"Io,Jificación en General-
cualqr:ier nr:clif icaciÓn af Proyecto deberá, solicitarse por e1 R.ESpotISABLE,pretriamente y por e§crito a 1a,/el DrRBcroR (A) REGTONALT quien comunicará surdecisiÓrl nte'Jiante ca.rt-a certificada, enr¡iada a1 clomicil i-o clel F.ESPOSSABI,E oen forma perscnal, dejancJo constancia por escrito. La solicitucl se resolverádiscrec;ionalmente. S i Ia res,¡lución fuese far,.orable ¡ sol-r) poctrá e jecutarse
descle 1a feclia de su not.ificación, enten,liendo por eIIa -La fecha del- enviode Ia carta celtificail a o dp ra notificación personal, cle ra r:ua.r_ se dejarácoñsEancia por* escrit.t¡
Toda modificación efectu;¡da sin la autor.i
la/eL I)tRItrjtoR (A) REC;Io¡IAt para aplicar
c]áusu1a rlr.rvr:i')rl c'ie esLe c;cnveriic

:¡ación corre spon,:iiente f aculta rá a
1as .sanciones estiput ar:las ,3r-.i f,a

2.2. Casos Especiales de l.,Ioclificación.
Podrán solicitarse en caso extraorclinario,
Proyec l-o :

las siguientes modificacicjnes a1

2 ": ' r. Re-iLemizacion deI nronls-3-"lgllCgé. EI lnouto clel ct ine¡o asignaclo a.l.Proyecto al;b..á s t.tb"i.lo en tá to¡ma j.nclicacla por e1 RESPO¡ISAELE enlos ítt:m-: de presupuesto del Proyect.o . E:rcepcionalmenle, podrá solicitarsea Ialel- DIRECTOR(A) PEGIollAl l-a re-itenrización cle 1os gurtou para rebajar1os iLems cle 9a-¡tos solicitaclos; y en este casof .l-a rebaja poci¿-a =*adestin¿rcl'::r a incretnenL¿.r cualqr-riera de los ltenrs de qastcs contemplacios eile1 Frc'yecbi: (honorarios, operacio n y /o inversrón) . Se e;<ceptua ie l-oanterior la. "asign.¡ción del- RESPOI.ISABLET 1a que no pc,clrá irrcrementarse encaso aiguno

2.2 -2. Modificacpglqgp"rtu" pr"pi."" eros, se entencreraprr:pio-r y/o de terceLos acluellos inclicados -por er RESpoi,ISABr,E en
cle conf ormida,-l con el- capitulo VI cle Ias BASES.
Excepcionalmeirte, porJrá solicitarse f r-indadamente a l-a/e L
REGIOI'IAL la nrodificación de 1o comprometj-clo en Cicho Formulario.
cleberá ccntene r:

La solicitur:'l rz la autorización de re-itenLización y de mocii
¡-'ropios y/o cre terceros se sujetaran a las formaliciacres
apal tado 2 . J- - de es ta cláusul-a _

r)i\ T .t .),') l_'l_ o qt- --
a I !--.'.!_.1- f/\t---'Iv-'.-,I

DIRECTOP. (?r)

Í,a -.,:1ic i t.u,l

a)

b)

c)

Los ¡notj-vos ¡r cir:cut'rstancia por los cuales se, hace necesario mc.clificarlos aportes propios ),/ o de tercercs.
Proponer en el mismo acto el aport.e por el cual se reefirplaza locomprometido en e1 proyect.or eue cjeberá¡ on tccio cá.sc, r ser {:i,3 unaequivalencia pecuniaria similar ¿ ta ccmproniet.icla.
Acreditar docume¡rtarmente el nuevo aporte, err crigrna,l Lr copiaiegalizacla ante notario, a través de contratos. convenios, cartas Lrotros irlstrumentos, toclos debidamente f irmados, en donde se incii-que elmorrto o su val_oracion en pesos.

ficación Ce aportes
establecidas et1 el

Línea de Folrlento al Mejoramiento de la lnfraestructura culfu-rral/seruicios pr-¡blicos/l cuot;:/convocatoria. ?al4lForlcio Nacional de Desarrollo cultural y las Artes/ámbito regional de fi¡arrciamiento
"{
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gtlI,Nrq" - fNroBMEs DE ACTTVTDADE§ r
Para acre<Jil-,rr f ehacie¡rtemen'Le 1a
uti-1i-r:;:ción cl,-: 1os recursos asigna.cJos,
Inforrne (s ) cJe Avance y Final en l-as
cláusula ter-c,?l:a de este Convenj-o, los

EINAITCIERO§ (BE§DICTONES DE CUENTA.§) .
e j ecuición del Proyc+cto y la clebida
e1 RESPONSABIE debe::á presentar ef ,/Ios

f ech¿ls seña1adas en la l etra c) de la
que deberán co¡rtener:

¡To f'o1io, tiLurlo, litrea")Ig 'm,:dalidacl de 1a postulación.

Intlividua.l"izac i-ón del- RESPCIi,ISABLE: nombre completo, céclu1a ile
id"-r,tr.l".r, ;r"*i.,ilffio electrónico y fax.

rnf crme cle Ac Li-vidades : Relacion cle Activiclades . Informe coinpleto de
l-as activiáacl an cJel- proyecto a . la
fecha cle presentación clef clocumento, orclenaclas crono1ógicamerlLe y
corlcordártrlolas con las cont.empladas en eI Proyecto . Debe rá inclicar con
c-Laridacl la etapa cle desarrollo en que se encuentta e1 próyecto.
Asimisnio, debe::á incl¡.rir tr¡cla sircunst,ancia suscitada a parEir rjeI
inicio de ejecución clel Proyecto clue no se enr:ontrare contemplada
criginalmente en eI mismo.

APolten_- propios y de Lerceros: El- RESPOI\]SABIE en el- Informe FinaL
deberá acreditar el- cofinanciamientc> comprometiclo err el- proyector,sea
conlo a[¡,orLe propio o como aporte de tercero. Para elf oo eI informe
conLenclrá una relación detallacla cle lo-s gastos realizaclos y
cont¡rrdnclj-clr:5 utt e1 Proyecto como cofinancj-amiento:

En clichc, inf orme debe¡á ef ect r-rar 1a rencij.ción cle 1os ap,crtes propios
pecuniarios comprometiclos, enLregancio copia de torla 1a clocumentac-ión
que acredite los ga.stos, según la naturaleza de los nrj-sm,:s (bo-leta,
factura, etc).

En rel-acj-on a los aportes pecuniarios cle terceros, en eI _informe final
deberá realizar la renciición de los gastos, de la siguiente maneia:

Aportes cle Lerceros que constituyen clonaciones colt fi¡es
r:u.l-tural-es de conformidarl a la rey 1B .985: E¡r eI caso cle aport.es
clerivaclr:;r cle clonar:iones con f ines cultrrrales acogiclos a los
bei:eficios tributarios esEabrecidos en el artÍculo go cle ra ley
18.985: se clel¡eráu renclir: acompañarrdo copia simple clel ce¡;tificacio
que acreclita donación corr fine;l culturales con berreficio
t.r-i.buL.ario, cle acuerdo a i-o clispuesto en eL articulo go de 1a ley
cie DonacÍones culLura.les (articulo B " Ley l.'lo 1g " 9ss j y sLl
Reg.l,atrirj11'[.o, y copia sinr¡:le cjel ,.EsL.aclo c]e las fuentes ], usorlet,a]ladc¡ de Los recut-sos recibicios" a qLle se refiere el. articul.o
12' crrnten j-r*) erl ei art.ícuLo I de la f.er l,To 1g . 9E 5, sobre
Donaci.ones corr Fines Culturales; o en su}:siclio, copia cle larendición de c:L1enta.:, que acreclit-e }os gastosf ,3eglln ra ¡atur:aleea
de los mis¡nos (l:oleta, f actura, etc ) .

o Apor te:i de teLce ros efectuadc¡s por' r: t:ras enticlacles públícas :
r':f ectua-rá ent-reganclo cop j-a cle Ia aprobación de Ia renclición

Llnea de Fo¡rle¡lto al tvlejoramiento de la lnfraestructura Cultural/Servicios públicos/1 cuota/Convocatoria
2014/Fondo Nacional de Desarrollo Culfural y las Artes/árnbito regional cle financiamiento

cte

)

b)

c)

ci)

N^'



cuenta.s re,spectiva por parte de La enEidad pirblica que r-ealizó el
;lporte o en subsíclio, copia cle la rendic"i ón c'le cuentas entregacla a
l-a entidacl pública aportante.
Br¡ tocio caso, pal-a ambos casos se de j a cr¡nstanci.a que el
RESPoivsAB],E deberá fltantener e]1 su pocler copia cle ra respectiva
cL:cumer:tación de respaldo cler gasto del aporte, la que poclrá. ser
soficitada por e1 cNcA para efectos de aprobación clel informe
f ina].

otro$ Aprrrtes de. Terceros: se rendirá entreqanclo copia de l_a
cl,:cumen'Eacion qrre ac¡e,Jite ros gasLos, segfin la. naturaleza de ros
misnr,:s (boleta. factura, etc) ,

En el caso que por alguna causa clebiriamenEe justificada el
RtrSPONSABLE no pueda rendir los Aportes cle terceros que
const.ituyen donaciones con fines culturales de confonni,clad a la
-L,ey 18.985 y los AporEes de te-rceros efectuados po.r' ot.ras
enticlacles públicas cle la manera inclicacla prececienL.enient-e, ctichr:s
aportes deberán sel: rendidos entregan.lo copi-a ,le la
ciocumentación que acredite Ios gasLos, según la naturaleza. cie
Los mj-smos (bc.lIeta, facturar et-c " ) .

Lo,s aportes ¡:ropios en bienes y servicios, se acreclitarán mediante una
declar:ación del RESPoI¡sABr,E, firmada ante notario púb1ico, clonde
cc,us l-e ui aporte y e1 monto val-oraclo. Los apor L.es cle terceros en
b,i.eneá y ser r¡j-cioE se acreclitarán con e1 respectivo cotlt.rato u otro
instrume.nJ:o que según la naturaleza deL aporte sirva para acreciitarlo.

el- RESPONSABIE llo acreditare el- cofinancíamienio comprometicio en la
l-ulación, hat¡ilit.ará a1 CITICA para aplicar Las sanciones esLableciclas
la cl-áusul¿l no¡¡ena de este Conveni-o.

e) Iuf orme Financiero : Renclición de Cuentas : Cont e¡rrlrá una rel-ación
deta.l-lacla de los g"lstos realizados y comprendiclos elt e1 proyecfo a la
fecha tle presentación del_ inf orme, en relacicln a l<¡s recurso,s
entregacios pcr e1 ClrICA. Los gastos de es ta renclición cle cLlentas serán
acrerlitados¡ elr cada caso' en conformidad a las clisposiciones
estal.:lecida:s en .l-a Resolusi¿ir: I.Io "t59, de 2003, cle l-a CcntralorÍa,
Gene¡al- cle la B.eprlblica,

l,os item-q a renclir son:
Gast-os cle raciór"r (se inclu_ve e1 il-em de difr.rsión) : Dek)et-r acrediLarse

5_1

pos
en

con las respr:ctiva-e bofeta:r (cualquiera
f acturas r presen.tadas en orig j_na1' y

sea 1a natura.Le¡a clel- gasto) y
a nom]¡re cle] F,ESPONSABLE clel

pI()yect.L-.
La asigrraciór¡ deI RESFoi\iSABLE clel Proyecto, deberá acreclitarse mecliante
l-a 1)reseutación clel respectivo Formulario No Zg clel. Serr¡icj_c¡ cle
Impr-restos Int.:ernos "
En el caso de tral:a jadore.s contrataclos bajo 1a Ley I.lo 19. g89 scbr-e
tral:ai aclores t:le artes y e-"pectácu1os, dicho gas to se acreclitará con
t-:'¡l-tL'rato cle trairalo, más 1as res¡:ectivas .Iiquidaciones cle sueltio,
br:,letas cle honorarios por eI valor bruto cle la remunel:ación percibicla y
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gas t-a ,;le l-as imposiciones Iegales
crj,r t:'e-:rip,Jndien L-.e .

t-ravés cleI f ornrrrlario cle Pagc)

\\

" §g¡!s¡___.19_llg.il.rfgl-ips : Del¡en justif icarse con ]¡cletas cle honqrrari os,siean elec'Lróuicar¡ o rJebidamente timbrarlas por el servicio cie rmpuestosrnLernos ' AclenL.is, dei:e acreclitarse la recepción conf orme c1e l_osservicios presLaclos - En el evenr-o cle haberse realizaclo retenciones, el-R0sPoNsABlE deberá adjunt.ar copia del- I'ormul-ario l,lo z,l clel seryj_ci' ctc.¡rmpuos t'cs rnternt:s ell l-a qlre ,sü a.creclite el. pagc cie la retención,clr:bi_dam.ente tiuü:racla .

P¿r ra la ren'Jicion clel i¡ars [o derivado clel ,r-]ago cie hono::arios por lap'restació¡r cte serl-icios en el- pai-s cle personas naturales extran j eras ,se clebe::á adjuntar, junto con 1a respectiva boleta de honorarios, Llrlac--o¡:ia legalizacla cle la vi-sa cle trabajo "rígente o u¡ra ccpia legarizacla,:Je1 perm.i,so Ce t::eih.rjo para tr_rrist¿rs/artisLis, según corrJsponcla".

" 9q$gl-._9e rt:versión: Deben j r"r:stificarse con factr:ra original ccpiar:fiente y a nc:mnre .trf nSSpON:jABlE clel proyecto.
ll;<cepcioualmen l:e, ¡:Or:.lrá. j usti.ficarse 'con 

boleta cie crfirlpra.l¡eilLa qllei-ncJ'r-rya det;¡lle cle la compra, a no¡nk:le clel BESPOI,ISABLE cler prolrectr¡"

llt't ca¡so que por a1gún motivo debiclamente jLrstificado por escrito por e1Itni$PON,SABLE/ no ,sea posible adjr.rntar 1c¡s clocr:ment,rs originales que¿icrecliEen los respecL.ivos gasto.s , La/eL DTF.ECTOR (A) .rlEcrotiAl pociráautori¿;¡r fa procerJencia cle a<:epLar copias agtoriza,Jas ante trctariopúbIito cle ciichos documentos.

El informe financiero cleberá ser presentaclo acompañaclo cle un.a planillaBxcel ' rle forma ordenada (numeracla) , en pesos chilenos e:ipresanclo elmonto tlr¡ la cnni¡ersióI] en caso cle ser moneda extranlera. En este *lLinrocaso cleberá tomarse cono referente el tipo de cambio clel clia en que serealizó el gás Lo (publi-cado en www" bcentral-.cl) , Excepcionalmente,cuanclo se trate cle gastos m*noié"1 
"i .r"lor para ¡ealizar l.aconversj.ón É)n pe,5os chilenos será un promeclj-o clr¡l mes e11 que se¡¡f ectuó dicho gasto . se de j a constancia que s.j- al ef ec Euar .Larenclición con J-r¡s tipos cle cambios urencionaclos, existe u, nayo.r costoen -los gastos asociaclos al proyecto, éste debe ser asu«riclo por e1RlrsPol'isAI3LE, pudienclo solveirL.a¡se con e1 ítem cle imprevistos, efl casoque se haya conLempraclo en el prr:yecto. En caso contra::io, es clecir,s-L el" cos t'o de l-c¡s gas tos a*sociacios al pioyect-o son mÉ)nDr es que losarcjucli-eados, 1o,s]:ecursos sr:brantes clel-¡erán.ser: rembolsaclc,s a1 cl,icA orei.Lernj-za,los e11 los mismos término;s cr:ntem¡-,J_aclos ei.I l_a cláusr,rl_acuarta -

Acompañan rr 1a planil-l-a las bol-etas 1' facti-rras aclhericiirs a Lr.na hoia en' 1a par:te superiol:, toclas 1as cuales jel:erán se.r incj.r¡icjuali:ada;s ccn eirLt'rmero '-le ra praililla c.i t-acl¡-t, \¡ rlr¡ iista,Jo qu.e incliclue c:larame*te eLrrúmero ,-re bo-l,eL,¡ o factur¡a, nor*rcr.ei cie emisor y monto ¡>aga._1c-:"

f ) Adi tln l-a¡:r aJ- rnf r)-]ime ['inal 1o,s datcr.g gue se inclir:an en e1 rnocle],o tleFicha de rnformaciÓn cie ProyectO, la que se entrega a1 RESpolIsABlE p,:rl-ale1 DrFECjroR (A) REGIol'IAr, al *o*unto cie .l-a fj-rma del_ presenteconvenio, pasando a formar ¡:arte clel miermo pal:a todo;¡ los efectos
Línea de Fomentr¡ al Mejoranriento de la lnfraestructura cglturallservicios Friblicos/1 cur:ta/conyocatoria 720'l¿l'lFondo Nacional rje Desarrollo cultural y rou Árt*s7ámuito regionat cle financiamiento



legale;: ' B1 RlISt'>olisABl,E del¡erá 11enar es'Le clocurnent.o cie rn.flnerac¡.rclenar1a, clara y concisar rrorr la infornración que alli se solicita,
g) En r-:aso de traba jaclores de Artes y Espectáculos c,)n.L,rataclo-s baj o elcócligo clel- Trabajo (art.iculos 145 A y ss. ) , dicho gasto se acreditaráadi un[ando aI rnforme Eina]- r üo certÍf icaclo emiticlJ por l-a rnspeccióndel Tralcajo respectiva, cle antigüedad no superior a 3-0 clias, en el queconste que l-a pelsolla natural RESPolisABr,E ciel ployecEo no mantienecleurclas 1ar:ora.l-e-q ni previsional-es con sus trabajaclores.

h) Eri 1t'¡rs üasos 
-que correspbncla, cleberá acreclit.arse e1 cumplimiento cle ranon.al:.iva del Depós ito Legal, es tabrecida en ra tey 1g . T 3 3 ,entregairdo en er informe final, compr-obante de ent.rega cle 1osrespect'ivos ejemplares, ya sea en la Bibl,ioteca Nacional o en lasBil-¡liote¡cas Públicas regionales, seqún corresponcla; en caso de clue noentreqne': esta docu¡nentación, sr'..> enienclerá incumplido e,[. convenicr, nop.rdienclo otr:¡g¿¡ru e1 certificacio cre ejecución toial.

El detalle de las aqtiwidades y de 1as cuentas de cada infor¡ne debsrácorncítlir en §u contenido son ra propuesta rea,lizada por eJ" REspoNsABL§ enerL Froyeeto Y/ o La reepectiwa read.ecuacíón de aet,ivid.asles opresupuestaria, previamente aeeptada por la/e1 DrRECTop.(A) REcroNAL.

La/ el DIF.trCTOR (A) REGIOI,iAL está facultado/a paia obj e tar los inf ormes yrendic:Lones cle'cuentas¡ caso,s en ros cual-es soricitará aclaración o mayol:e,satrt-ecedentd''s para su aprobación, otorgando plazo aL ef ecto. si lr¡s nuevosdocumerit:os ilu<¡ren insatisf actorio-q, 1a autori,Jac¡ ref ericla pod.cá rechazarLosclefirri-tivamente, a¡>ri-cancio -La.s sanciones cje la cláusu-la novena cte esteconvenio, J'o que será noE.ificaclo ar RBsÉoI.isABr,E por car-La cer1-j_ficacla o enf orma personal, c1e j anclo constqlncia por escrito .

q§XTg. - GA&ANIÍA. pa.ra los efectos cle garani:Íear l_a compJ_eta ejecución clelProlzss¡o y e1 f-i-e1 cr:inplimento de las obligaciones ,cel pr-esente convenio, elRESPONSABLB' e11 este acto y ante trotario, acepLa una retra cle caml:io a Lavista en far¿or del cbicA, por el ni.smo monto asignacrc al proyectc, clocr-rmento'recibido ell este acLo por e1l1a DTRECToR (A) REGrotlAr, a su er-It.eraconformiclacl . Bste cJocu¡nento será restituido pol: eL/1a DIRECTOR (A) REGICTA.IAIal- RBSPONSABLE una vee que se i:aya cerracL; el proyecto,
l¿¡ q'e'rant'ia deberá renQ\¡arse anualmente a contar cle i-a fecha de sLlotorgamiento, i]asta que se certifique J-a ejecución totaL rjei proyecto por ej-monl-o asi-gtr'r'Jo, en idénticos términos que tts señaLarlos en esta c1á*su-la"Ett caso c¡ur: se tratt¡ c1e prr:yectos que se ejecut.en en el. e:rtranjero, o cllyosjRE'SPOI'J-qAIILRS resiclan en ef exl-ranjero, cuJnclo 1a garanti.r cons-is La en ur"ra-l-etla de catrtl:io, és t-a deberá ser aval-acia por un tel:cerc con resiclencia 1,dolni'r:ilio e. ChíIe ' lo's gas tos que se realicen para el otorgamiento cle estaq¡a'r;rirlia flo p'lch:án ser imputados como gas-L.os cte proyecto.

Llnea t{e Fomento al Mejorarníento de la lnftaestrucft¡ra cultural/se¡vícios priblicos/l cuota/convocatoria2a14lFo¡trlo Nlacional de Desarrollo cultural y roo Ártáu]áñbito regional de financíamiento
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eÉp.g,4uq. - DEFfir;flo§ ATJToIIALES. En el- evento gue e1 proyecto comproneta,
afecte c) inc1r-tya tr¡t-al o parcialmente o]¡ras protegidas por Ia Ley cle
Propieclad ItrtelecLr.ial 1/ cuyos titulares de clerechos cle alrto-r sean personas
dj-stint.as del RESPOI\ISABIE, ést.e será única y exclusivanLente responsable
frente a conf"Lir:tr:s qr.le pudieran derivarse cle 1a infracción a 1a Ley ¡In
17 " 335 sol¡::'e Pr-opiedacl Intelee; L,ua1, liberando expresamen[e aI CIICA cie
cualquie:: responsa)¡iliclad para con 1os autores y entidac{es que cau.t.el-en
clerechos de e,sa natrrraleza.

OCI'SV,O. - RIICOI\iOC]IIv¡IENTO T DII¡üSION En tocla publicación, escrito. propagancla
o clif rrsión -de cualquier naturaleza y soporte- ref ericla al Prr:yecto. gf
RESPO¡ISABLiI clel:erá especificar que el- proyecto ha sicio firranciado por e.l-
Ft¡rrclo l.laciona.l- cle Desarrollo Cult uraI y Ia-s Ar Ees, ámbito regional c1e

f inanr:iatuientr¡, C.onrrocatoria 20'L4, clebiénclcse incluir -elt l-a pol't,acla ,cle su
material y c1e lnanera destacada- el logotipcr institucional del ,icbierno'cle
Chi le, ntás l-a leyenda LConse jo }Iacional. de 1a Cultura. y lers A:rtes , Fondo
NacÍonal de Desarr¡>Ilo Cultura1 y 1as Arteer'. 1o que aclemás cleberá j.nciicarse
en Ia oi:¡:a (resultado ciel- Proyecto) , cualquiera sea slr. s.opr:r:te cle
clistribuci.ón (rrideo , CD, TV, cine, DVD, Íüeb, papeI, impreso, etc. ) . Este
logotj-po s;el:á entregaclo por 1ale1 DIRECTOR(A) REGIONAI o podrci ser <lescargaclo
de la p;ir¡.ina web : 

:

conforme l-as sig;uienLes proporciones básicas:
. E1 Iogo debe estar presente err una proporci-ón

tr:'l-a1 deI soporte, de preferencia en e1 extl:emo
a clerecha.

y se utilizará

de L/8 de l-a superfj-cie
superior y cle izquierda

o En caso que los proyectos compartan sLl financiamiento con fuentes
cliversas al CNCA, el uso del logo deberá esta¡ en proporción a1 tamaño
de l-os logos cle Ias ónticlades que hayan co-fj-nanciado el proyectr:.

En el. caso cle los soportes de audio o aucJiovisuales, el CITICA poclrá enUregar
af RESPO¡ISABT,B una fr..ase radial y un clip, respectivamente para su
difusión, el'l cu)¡c) caso será obligatorio su incorporación.
La/el DIRECTOR(A) REGIONAI supervisará eI acatamiento tlel uso cle1 logr:. para
el1o, e1 RESPO¡¡SABLE cleberá exhibi:: tocjo material c¡ráfico,Je difusión ani:e-q
de ingir]esar a i.in¡:::enta o es tudio, eI que será visado por la/et DIRECTOR (A)
REGIOIIAL clejánclose constclncia cle e]. Io en los antececlentes clel prrryect.o.
E] incumplÍmietrt,r ,Je la-q obligaciones referidas en esta cl-ár:suLa facul.tará a
1alel- DIRECTOF. (A) F.EGIo¡lAI, a rechazar el- gas Eo incurri<1o l¡alo estos
concepLos, ob1"igándose e1 RBSPONSABLE a selventarlos en su total-iclacl . En
e.:tos casos podrá. aplica.r l-as sanciones de l-a c]áusuLa no.yena.
L,os crécii'E.os pre':ederrt-enent€! detal-lados cieber:án incorporarse clurant-e f.ocla Ia
vicla clel P.rr:ryectr:.
Para ef ect,rii r:ie rlifusión de las obras ganacioras , ),a/el DIRECTOR (A) RBGIOIIAI
poclrá soi-icitar al RESPOwSABLE la entrega cle un extracto de la obla gue
versa .-iri pro)rsslo (fr:tografia digital, mate::ia1 de auclio, maE,eriaI
au<Jiov r.,r '.r¡.1 . r.rtc " )

Ccfn €§ L':, rl,i i-eri-al el- CIiICA dará ciifrr-qión masiva a las olcras a¡-ro¡raclas goi-]
recr-rr-',::,os pul:Iicr:s y que son aclministraclos por ei Cl,jCA.

l-irlea de Fon¡ento al fulejaranriento rJe la lrrft'aestrucfura Cultural/§ervicios Públicos/1 cuota/Convocatoria
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HoYENo' - sAlICroNEs AL REsPoNsABr,E PoR rNcuMPLrMrENfo DE rt\s oBLIeAcrgNEs DELcol§ÍI/lrNro' si- er REISPoNSABLE incurriera en incum¡rlirniento parc.i al o tor-al- clelas obligar;ii.rnes cc¡l:t¡aiclas por e.r- presenEe convenio , ra/er DTRECTOR (A)REGrol'TA'L esEará facu]tarja para suspencle.Eotal o parcialrnente los aport.es alproyecto' para ejercer las acciones necesarias para obtener eL reintegro cielos recul:sos etttregaclos, hacer ef ectivos los mecanismos cle resguarclo cle losrecursos enEreqac]r¡s señal-ados en e1 presente instrumento y para clar términoal Convenio.
En caso Qr¡e er/la RBsPc¡isABrE' presentase información eu€, a estimación clelclvcA' pllecla revesLir caracteres cle delilo, por falseclaci o adulteració, clees L-a ' este itl timo remitirá l-os antececlenL.es al lviinisterio púb-Lico, a ob jet.ode qlte invesLigue l-a situación y eD caso rle h¡rber clelito, _ce remitan l-oscor.responclieni:es antecedentes ante el tribunal com¡>etente.

púcluo' - YTGENCTA DEt coNlENro. Este co¡r¡¡enio tenclrá vigenc:..a a contar clela f ech¿r de 1a Eotal tra¡nitación clel- act-o acminis t-ratlvo det cNCA ,que loapruebe y r(trrgirá hast-a Ia Ejecución Tota1 clel prolzecto, fa qLle serárcertificacla por J_a,/el DIRECTCR.(A) REGIONALT qllien ;";;;;".ru"to einitirá undocumen'l-o denoniinaclo certificaclo cie Ejecución Total, fo cual_ seráf t¡::nra1-i-¿accr F-'or mecri.r¡ de r-a dicl-ación cre.i respect-ivo ac.L-. arlministrativo.'será es Lr* certif icaclo e I único clocumento que acrecli te el. -término cle .l_a ,relaciÓu cc¡nl-;rar;Lrlal ent-re el cNcA y el RE,sPONSABLE. ;! sL1 tur*o, cichccerl:ificaclo sto emit'irá un¿:i ves que se h.ayan ejecutacio íntegramente toclasIas activ'iclacles conrpromelicias en er convenj-o o en su respectivareadecuaciói-¡ clebicrame.te au.L.orizacra y se i:ayan -re¡rcliclr¡ sati:¡factoria¡nente1r¡s recltrsos a'rljudicaclos y los recur:sos gue correspoi:clen a cof.L'anciamiento.

UNDECTI.qO. - DOMICILIO CON\IENCIONAI,. para toclospresen.te convr::nir>. las partes fijan su clr:micil-io e¡ry se some'Le¡r descle J.uer=¡o a Ia j r.rrisdicción rle sLlsj ustir:ia -

l-os efectcs¡ legales clel-
l-a ciudaci cle Concepción,
tribunales o¡clinarios de

DuoDEcrlfo - - Er 1:resen'Ee conve¡rio se reclacta en lz (doce ) cláusr:las y sesu:rcril¡e en tres ejemplares cle igual fecha, tenor y vat or lega]r queclando 1(uno) en poder clel RtrsPo¡lsABlE y 2 (clos ) en pocler ctei clICA. pa-ra toclos l-r¡sefecLos legaJ-es, fo-rman parte integrante cle este convenio .l.os sirguientesclocumerttos : 1) IIl l¡ormulario cle po_" ¡p1r.ión me,liante el. cual el RESPONSABLÉ]postulÓ al ccrricu¡so;2) tros Anexos acompariado-< al presente c,ci:venio; 3) ro.sAtrtececlentes obligat'ori<¡s y complementaiios de evallación acomlrariacios por eIRESPONSAIIIE al motnentr¡ cle su postulaciórr; 4) Las Ba,ses clel Concursü a que seha sujeta,Co el proceso de selección clel proyecto;5) La Ficha única CeEválutación señalacia en 1as BASES; 6) La E icha de rnfc::macio, cle proyectosei'ia-l.ada en .l.a 1etr"r f ) cle .La cláu_qula quinta cle este convenio; y 7 ) Laeven't--tra1 sc¡licr-it'ucl cle moclif-icación de convenio y Ia clebida autor-i_zaciónr: torgacla paL:a e 1 lr., .

Línea de Fomenicr al Mejorarníento de la lnfraestrucfura cultural/servicios públicos/1 cuota/convocatoria2014/Fondo Nacional de Desarrollo cultural v lu* nrtu"l¿ñbito regíonal de financiarn¡ento
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T.a persour:rr.La cle dou Juan Erluarclr¡ l(ing Calclichcury para comparecer en
representación del Consejo Nacional cte Ia Cultura y las Artes consta cle la
Resorución corf toma cle razón No 147, cle 06 .04.zolot cle1 cNCA.

la perscne::ia de clon Eelipe Aylwin L,agos para suscrilcir eI presente convenio
en rep.reserlEación del RESPO§¡SABLE co¡r.sLa de sentencia cle proclamación N" 11
de fecha 30.11 .20\2 emitida por el Tribunal calificador cie Elecciones c{e Ia
Región clel tsiobio.

Prevj.a lec:t.urrr, firurarr uar r*Orr- cle aceptación,

J['AN EDUARDO KING CALDICHOUR*)
DIREC-TOR REGIONAI.

CONSEJO }IACIONAI DE I.A CPI.TURA Y TAS ARTES
BTOBTO
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No PR'3YEC1IO
cor{cuRso
NOMBRE RE§POT{SABI,E

DISTRIBUCI0I¡I b4ONTO ASIGI,IA.DO

GASTOS TIONOTiARIOS
GASTOS OPERACION
GASTOS INVERSION
EOf,AL ASIGNADO

APOR1fll§

A¡{EXO NO ].

ADECUACIóN PRE SI'PI'E STARIA

: 36820
: FONDART REGIONAT
: MUNICIPAI¡IDAD DE CHILI.AI¡ VIEJC)

: $0.-
: $600.000. -
: n§8.263.7L7.-
: S1.852.099. -

APoRTES PROPIOS : $500.000.-
APORTES DE TERCERO§ : S0,-

ACTIVTTIADES DA SUPERVISIóN

Además de 1o eetablecido
cronogrÉrma actualizado de

en el Convenio,
actir¡idades.

Responsable ser co¡np'romete a res¡itir

Línea de Fornento al IVlejoramiento de la lnfaestructura Cultural/Servicios Públicos/I cuota/Convocatoria lz
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(PARA APRC)BACIOIÍ DE

NO PROYECTO
}IOMtsRE DEL PF.OYECTO
REGIóN
coNcuBso
RE§POHSABTE P.ROTECTO
DIRECCIóN
TEtÉFoNo
}fAIL

AldExo No 2

rrcrrA pE rNroBMlgloN pE PRoYECT9
II{I"OP,IqE FINAI ES REQUISITO ADJUNTAR ESTA FICHA RESUIVIEN)

MONTO SOLTCTTADO S
MONTO ASIGN'\DO S
EQUIPO DE E.IECUCIóN
(l,iombre completo i' actividad de 1as personas

P-ESi-o,W'?§ §gEqgq4gH:
(Especj"ficar los meses en que se desarrolló

BFE\/E DESCRIBCIóN DEL PROYECTO E.IECUTADO:

oRrENrAcJÉ§r, g{rgÉró§ r 4r"cA§cE :

(Indicar lugar de presentación, DI" y orientación cle Ios espect.aclores
cr:municlad bene f ici ada)

y/ o

gue particip,aron)

1a ac;tividacl)

MglrrYAcr_QN Y ryt§u*rApo :
(Bre're desc::ipción del orj-gen de1 royecEo y su resultante)

I'IA A ,¡}J)J1,NT
(Eotografias, c Xeco¿* tes de prens afiches, ilrvit,¿lciones,
etc. )

Líne¿l de Fomenb al Mejoramiento de la lnfraestructura Cultural/§ervicios públicos/1 cuotr:igonvccatoria l j2014/Fondo l',lacional de Desarrollo Culfi.lraly las Artes/ámbito regional de financiamientc
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ANEXO NO 3

gUADRO- MODELO pA&A RENDICTON DE eAsTos I{EALIZADOÍI

RESUMEN DN GA§TOS REALIEADO§:

TOTAI. DE GASTOS
SALDO A I'AVOR O EN CONTR.E,

Lír¡ea de Fontento alMejorarniento de la lnfraestnlctura cultural/servicios públicos/1 cuota/convocatoria l42ol4lFondo Nacional de Desanollo Cultural y las Artes/ámbito regional de financiamiento
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