
SECR.ETARIA DE PLÁNIFICACION
llunlclpa lldad de Chlllán VleJo

DECRETO ALCALDICIO N" 226t)
Chillón Viejo, 2I HAR 20n

VISTOS:

- Los focultodes que me confiere lo Ley Nol8.ó95, Orgónico Const¡tuc¡onol de
Municipolidodes vigente;

CONSIDERANDO:

o.- Decreio N'4485 de fecho 10.08.2021, que des¡gno o don Rofoel Eduordo
bustos Fuenles. controlo grodo 8'del E.M. como Secrelorio Municipol Subrogonte'

b.- -Resolución Exento No 109 de fecho 16.03.2022, que opruebo Conven¡o
celebrodo en el morco del concurso publico líneo de fomenio de lo lecluro y/o escriluro,
convocolorio 2022 del tondo Noc¡onol de Fomenio del Libro y lo lecluro, folio ó34ó04.

c.- Convenio de Ejecución de Proyeclo Fondo Nocionol de Fomenlo del libro y
lo lecluro, líneo de fomento de lo leciuro y/o escrituro modolidod de mejoromiento de
infroestructuro bibliotecorio y/o hobililoción de espocios de lecluro convocolorio 2022.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de Ejecución de Proyeclo Fondo Nocionol de
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CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA

LÍNEA DE FoMENTo DE LA LECTURA Y/o ESCRITURA
MODALIDAD DE MEJOR,AMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECARIA Y/O

HABILITACIóN DE ESPACIOS DE LECTURA
coNvocAToRtA 2l)22

En Chillán, República de Chile, a 09 de marzo de 2022, entre el lvlinisterio de las Culturas,
las Artes y el Patr¡mon¡o, en adelante el "MINISTERIO", a través de la Subsecretaría de
las Culturas y las Artes, en adelante la "SUBSECRETARÍA", representada para estos
efectos por doña MARÍA SOLEDAD CASTRO MARTÍNEZ, Secretaria Regional Ministerial
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, región de Ñuble, ambos domiciliados en calle
Carrera No 556, comuna y c¡udad de Chillán, en adelante Ia "SEREMI y la ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO, Rol Único Tributario No 69.266.500-7,
representada legalmente por su Alcalde don roRGE ANDRÉS DEL PoZo PASTENE,
cédula de identidad No 13.842.502-9, ambos domiciliados en calle Serrano No 300,
comuna y ciudad de Chillán Viejo, en adelante el "RESPONSABLE". se acuerda celebrar el
siguiente Convenio de Ejecución de Proyecto:

PRIMERO: ANTECEDENTES GEÍ{ERALES, El presente Convenio de Ejecución de
Proyecto se suscr¡be en el marco de la Convocatotia 2022 de la Línea Fomento de la
Lectura y/o escratura, del Fondo Nac¡onal de Fomento del L¡bro y la Lectura, convocado
por el Ministerio, mediante Resolución Exenta No 1860 de 2O21, de este Subsecretaría,
que aprobó las bases de concurso.

SgUNEq: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS, El Proyecto Fol¡o No 634604
t¡tUIAdO ..ME]ORAMIENTO BIBLIOTECA PÚBLICA F 434 FRA CISCO DE MIRAI{DA,
cHrLLÁN vrEJo" del RESPONSABLE fue seleccionado asignándosele para su ejecuc¡ón Ia
suma de $ 31,f 22.902.- (treinta y un m¡llones ciento veint¡dós m¡l novecientos dos
pesos), lo que fue formalizado por la Resolución Exenta No 145, de 2022, de esta
Subsecreta ría.

I nd ivid u al ¡zac¡ó n del Provecto

Proyecto Folio l{o 634604
f itulo ME]ORAMIENTO BIBUOTECA PUBLICA F 434

FRANCISCO DE MIRANDA, CHILLltr¡ vIEJO
Responsable Ilustre MuniciDalidad de Chillán Vieio
Línea Fomento de la Lectura y/o escr¡tura
Modal¡dad ¡4ejoramiento de Infraestructura Bibliotecaria y/o

habil¡tación de espac¡os de ledura
Recursos Asionados del Ministerio i 31.122.902,-
Monto total de recu¡sos del Proyecto $ 31.122.902.-

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El M¡nisterio entregará la suma asignada en 1

cuota equivalente al 100o/o del monto asignado, una vez tram¡tado completamente el acto
adm¡n¡strativo que apruebe el presente convenio,

CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra obl¡gado
a:

Línea de Fomento de la Lectura y/o Escritura/Serv¡c¡o Público/1 cuota/Convocatoria 2022/Fondo
Nacional de Fomento del L¡bro y la Lectura
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a) Ejecutar totalmente el Proyecto. Se entenderá por Proyecto, el conten¡do
expuesto por el RESPONSABLE en su postulac¡ón y los antecedentes
condicionales y obligatorios de evaluación. Se deja constancia que el Proyecto
incluye todas las actividades que en él hub¡esen sido comprometidas, sea que
éstas se financien con recursos prop¡os. de terceros o con los que son
entregados por el M¡nisterio a través del presente ¡nstrumento.

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las activ¡dades y objetivos
previstos en el Proyecto,

c) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este conven¡o y
ut¡lizando los formularios entregados por ellla SEREMI, Informes Mensuales de
InveB¡ón y un Informe Final de Inversión, en las fechas que a continuac¡ón se
indican:

Informes Mensuales de Inversión3 deberán ser presentados los
pr¡meros 15 días hábiles sigu¡entes de cada mes, contados desde la
fecha de entrega de los recursos;
Informe F¡nal de Inversión: deberá ser presentado como plazo
máximo el día 31 de mayo de 2022.

No se aceptarán informes presentados en otros formatos. Asimismo, en caso
que el/la SEREMI requiera mayor ¡nformación respecto de la ejecución del
proyecto, el RESPONSABLE deberá presentar informes complementarios.

d) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este conven¡o y
ut¡l¡zando los formularios entregados por ellla SEREMI, Un (1) Informe de
Avance y un Informe F¡nal, todos referidos a la ejecuc¡ón del Proyecto, en las
fechas que a continuación se ind¡can:

Informe de Avance: deberá ser presentado como plazo máximo el día
30 de abril de 2022.
fnforme Finat: deberá ser presentado como plazo máximo el día 31 de
mayo de 2022.

No se aceptarán informes presentados en otros formatos. Asimismo, en caso
que la SUBSECRETARIA requ¡era mayor información respecto de la ejecución
del proyecto, el RESPONSABLE deberá presentar informes complementarios.

e) Facilitar y colaborar con las acciones de supervisión y control de la ejecución
del Proyecto que Ie corresponden al M¡nisterio a través de ellla SEREMI.

f) Financ¡ar, ya sea con recursos propios o de terceros, todos los gastos
necesarios para la ejecución del proyecto que no son financiados por el
M¡nisterio de conformidad con lo establecido en las bases.

g) El RESPONSABLE, en la ejecución del proyecto, deberá dar estr¡cto
cumplimiento a las d¡spos¡ciones contempladas en la Ley No 17.336 de
Prop¡edad Intelectual, s¡endo de su exclusiva responsabil¡dad cualquier
infracción a dicha normativa.

h) Se deja expresa constancia que en caso que posteriormente a la suscripción
del presente ¡nstrumento en el proyecto se comprometa, afecte y/o incluya la
utilización total o parcial de obras protegidas por el Derecho de Autor y cuyos
titulares sean personas d¡stintas al RESPONSABLE. las respectivas
autorizaciones, otorgadas conforme a la Ley No 17.336, deberán ser
acompañadas en el Informe Final.

Línea de Fomento de la Lectura y/o Escr¡tura/Servicio Público/1 cuota/Convocatoria 2l2zlFondo
Nac¡onal de Fomento del Libro y la Lectura
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i) Dar cumplim¡ento a la normativa respecto del Depósito Legal, establecida en
la Ley No L9.733, por lo que en los casos que corresponda, deberá entregarse
comprobante de entrega de los ejemplares respectivos, ya sea en la Biblloteca
Nac¡onal o en las Bibl¡otecas Públicas regionales, acred¡tando de esta forma el
cumpl¡m¡ento de esta obl¡gación legal; y que en caso de no acreditación, se
entenderá ¡ncumplim¡ento de convenio, no pudiendo otorgarse el certificado de
ejecución total.

j) Adjuntar al Informe Final un med¡o de verificación de ejecución del proyecto,
sea registro audiovisual, fotográfico, un ejemplar del producto del proyecto, o
cualqu¡er otro medio que permita verif¡car la fiel ejecución del proyecto, según
la naturaleza del mismo. Los mater¡ales o soportes entregados como med¡os
de verificación quedarán en el exped¡ente del proyecto, sin ser devueltos al
RESPONSABLE. As¡m¡smo, no podrán ser utilizados por el Ministerio para
ningún otro uso distinto del de verificación de ejecución, salvo autorizac¡ón
contrar¡a del RESPONSABLE.

k) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en las respectivas bases de
convocatoria públ¡ca y que fueron aceptadas con la presentación de la
postulación.

l) Se deja constancia que el plazo de reintegro de los recursos no util¡zados no
podrá exceder el 31 de enero de 2023, de conformidad a lo estipulado en el
artÍculo 23 de la ley No 21.395 que aprueba el presupuesto del sector público
pa ra el año 2022.

m) En conformidad a lo exig¡do en el artículo 23 de la ley No 21.395, en caso que
el RESPONSABLE no cumpla con las obligaciones de la ley No 19.862 no podrán
ser transferidos los recursos asignados hasta que no subsane dicha situac¡ón,
situación por la que deberá velar ell la SEREML

n) En conformidad a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 23 de la ley N"
21.395, se deja constancia que el incumplimiento por parte del RESPOSANBLE
de las d¡sposiciones de la ley de presupuesto, de las instrucciones que el
Ministerio de Hacienda dicte en conform¡dad a la letra a) del mencionado
artículo o de los términos del presente convenio, la SUBSECRETARÍA no podrá
efectuar nuevas transferencias de recursos hasta que no haya sido subsanado
dicho incumplimiento, situación por la que deberá velar ell la SEREMI.

o) En conformidad al inc¡so final del artículo 23 de la ley No 21.395, se deja
constanc¡a que en caso que el RESPONSABLE haya sido con anterior¡dad
receptor de fondos públicos y se encuentre en la obligación de restitu¡r todo
o parte de ellos, el Fisco deberá compensar el monto adeudado con cargo a
la presente transferencia, s¡tuación por la que deberá velar eU la SEREML

p) Cumplir con las demás obl¡gaciones establecidas en la ley No 21.395 que
aprueba el presupuesto público para el año 2022.

QSISIS: MODIFICACION DE PROYECTO.
Para efectos del presente conven¡o se entenderá por "mod¡ficación sustantiva" cualquier
t¡po de modificación que altere el objet¡vo del proyecto, tales como, y sin que sea taxat¡vo:

f¡nal. etc.
Por el contrario, se entenderá por "modificación no sustantiva" cualquier t¡po de
modificación que no altere el objet¡vo del proyecto.

Línea de Fomento de la Lectura y/o Escr¡tura/Serv¡cio Público/1 cuota/Convocator¡a 2122lFoodo
Nacional de Fomento del L¡bro y la Lectura
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Será responsabilidad de ellla SEREMI determ¡nar si la solicitud presentada por el
RESPONSABLE es una modificac¡ón sustant¡va o no sustantiva, en conform¡dad al mérito
de los antecedentes presentados.
Las solicitudes para ambos t¡pos de modificaciones deberán ser presentadas por el
RESPONSABLE a ellla SEREMI, de manera previa. fundada y por escrito. La sol¡citud se
resolverá con el mérito de los antecedentes presentados por el RESPONSABLE en su
requer¡miento.
En caso que la/el SEREMI determine que se trata de una modificac¡ón no sustant¡va, se
entenderá aprobada con la sola autorizac¡ón que por escrito se entregue al RESPONSABLE,
el cual deberá ser notificada de conformidad a lo que establecen las bases de convocatoria.
En caso que se autorice la modificación, ésta sólo podrá ejecutarse una vez que haya sido
emitida la respectiva autorización por escrito del /la SEREMI.
En caso que la/el SEREMI determine que se trata de una modificac¡ón sustantiva, para
efectos de su aprobac¡ón se requerirá de la suscripción del respect¡vo anexo mod¡ficator¡o
a este instrumento, el que entrará en vigencia una vez que dicho ¡nstrumento sea aprobado
a través del correspond¡ente acto admin¡strativo, el cual deberá ser not¡ficado de
conform¡dad a lo que establecen las bases de convocator¡a. En caso que se autorice la
modificación, ésta sólo podrá ejecutarse una vez que el referido anexo se encuentre
a probado ad m inistrativamente.
Toda modificación sustant¡va o no efectuada s¡n la autorizac¡ón correspondiente facultará
a el/la SEREMI para apl¡car las sanciones estipuladas en la cláusula novena de este
convenio.

Se deia constancia oue la d¡stribuc¡ón presupuestaria dentro de un mismo ítem
no reouerírá autorización.

Ejemplos de modificación sustanc¡al:

1.- Prórroga del plazo de ejecuc¡ón del proyecto
La prórroga corresponde a la extensión del plazo estipulado en el conven¡o para la ejecución
de las actividades del proyecto.
Sólo en casos fundados y debidamente justif¡cados, se podrá sol¡citar al M¡nisterio a través
de ellla SEREMI, prórroga de los plazos de ejecuc¡ón del proyecto señalados en el mismo,
quien resolverá discrecionalmente sobre su aceptación o rechazo. La solicitud deberá ser
presentada antes del vencimiento del plazo establecido para la ejecuc¡ón del proyecto y
conforme al Anexo No 1de este instrumento. En la sol¡c¡tud se deberá explicar de forma
clara, breve y concisa las razones por las cuales requiere la prórroga. adjuntando toda la
documentación que permita respaldar la sol¡citud.
La prórroga se considerará concedida en los términos y en los plazos establecidos
expresamente en el anexo modif¡catorio y se entenderá concedida sólo una vez que el
refer¡do anexo se encuentre aprobado administrativamente.
El ¡ncumplimiento de lo anterior facultará a ellla SEREMI para apl¡car las sanciones
estipuladas en la cláusula novena de este conven¡o.

2.- Reitemizacién de ítems presupuestar¡os
La re¡tem¡zac¡ón es la red¡stribución de los recursos entre los ítems estipulados en el
Formulario de Postulación del Proyecto (FUP). Se refiere al aumento en una determinada
cantidad del monto dest¡nado a un item presupuestario (honorarios, operación e inversión
de conform¡dad a lo que establecen las bases) disminuyendo al mismo t¡empo esa cantidad
en otro u otros ítems para mantener siempre el monto total asignado al proyecto.

Línea de Fomento de la Lectura y/o Escr¡tura/serv¡cio Público/1 cuota/Convocator¡a 2l2z/Fondo
Nac¡onal de Fomento del Libro y la Lectura
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Sólo en casos fundados y debidamente justificados, se podrá solic¡tar al M¡nisterio a través
de ellla SEREMI, la redistribución de los ítems presupuestarios para la correcta ejecución
de las actividades del proyecto, pudiendo la autor¡dad aceptar o rechazar discrecionalmente
dicho requerimiento.
La solicitud deberá ser presentada por el RESPONSABLE al Min¡sterio a través de el/la
SEREMI, por escrito util¡zando el formato adjunto (Anexo No 2) y de forma previa al
vencim¡ento del plazo establecido para la ejecución del proyecto.
La solic¡tud debe contener la fundamentación de la solic¡tud, ¡nd¡cando el ítem
presupuestario que se reducirá y el que se aumentará,
En caso que ellla SEREMI apruebe la sol¡citud de re¡temización, se requerirá de la
suscripción del respectivo anexo modificatorio a este instrumento. el que entrará en
v¡genc¡a una vez que dicho instrumento sea aprobado a través del correspondiente acto
administrativo. el cual deberá ser not¡ficado por ellla SEREMI de conformidad a lo que
establecen las bases de convocatoria. En caso que se autor¡ce la modificación, ésta sólo
podrá ejecutarse una vez que el referido anexo se encuentre aprobado
administrat¡vamente.

SEXTO: INFORMES DE INVERSIóN, DE AVANCE Y FINALES.
Para acreditar fehacientemente la ejecuc¡ón del Proyecto y la debida utilización de los
recursos asignados, el RESPONSABLE deberá presentar los informes mensuales de
¡nvers¡ón, de avance y f¡nales en las fechas señaladas en las letras c) y d) de la cláusula
cuarta de este Conven¡o, los que deberán contener:

a) Individualización comoleta del Provecto: No Folio, título y Línea al que se postula.
b) Indiv¡dualización del RESPONSABLE: razón social, rol único tributario, domic¡lio

legal, nombre completo del representante legal¿ cédula de identidad nac¡onal del
representante legal, domicilio del representante legal, teléfono y correo electrónico.

c) Informe de Act¡vidades: Los ¡nformes de avance y final del proyecto deberán
contener una relación completa de las actividades realizadas, ordenadas
cronológicamente y en concordanc¡a con las contempladas en la postulación.
Deberá incluir toda circunstancia susc¡tada a partir del in¡c¡o de ejecución del
conven¡o que no se encontrare contemplada originalmente en el mismo.

d) ncrero: n : Los ¡nforme mensuales y finales den n
¡nversión deberán contener una relación detallada de los gastos real¡zados y
comprendidos en el Proyecto a la fecha de presentación del informe, en relación a
los recursos entregados por la Subsecretaría. Los gastos de esta rendición de
cuentas serán acreditados, en cada caso, en conformidad a las dispos¡ciones
establecidas en la Resolución No 30, de 2015, de la Contraloía General de la
República.

Se deja expresa constanc¡a que de conformidad a lo establec¡do en el
artículo 13 de la Resolución I{o 30, de 2015, de la Contraloría General de la
República, sólo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas del
proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total
tram¡tación del acto administrativo que apruebe el presente convenio de
ejecuc¡ón.

En todos los documentos tr¡butar¡os electrónicos que se incluyan en la rendición
de cuentas refer¡da al Proyecto, el RESPONSABLE deberá solicitar a! proveedor,
que se incorpore en la columna detalle de ¡a factura electrón¡ca o boleta

Línea de Fomento de la Lectura y/o Escritura/Serv¡c¡o Públ¡co/l cuota/Convocator¡a 2o22/Fondo
Nac¡onal de Fomento del L¡bro y la Lectura
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electrónica, lo siguiente: "Proyecto f¡nanciado por el M¡n¡sterio de las Culturas,
las Artes y el Patr¡monio" ind¡cando el número de resolución y fecha que aprobó
ea convenio; o el número de Folio del Proyecto; o el nombre del Proyecto"

Los ítems a rendir son:

. Gastos de honorarios.

. Gastos de operación.

. Gastos de inversión.

e) Adjuntar al Informe Final los datos que se indican en el modelo de Ficha de
Información de Proyecto, la que se entrega al "RESPONSABLE" por el/la SEREMI, o
por el funcionario competente para ello, al momento de la firma del presente
Convenio, pasando a formar parte del mismo para todos los efectos legales. El
"RESPONSABLE" deberá llenar este documento de manera ordenada, clara y
concisa, con la información que allí se sol¡cita.

El detalle de las actividades y de las cuentas de cada ¡nforme deberá coincidir
en su contenido con la propuesta realizada por el RESPONSABLE en el Proyecto
y/o la respectiva readecuación de actividades o presupuestar¡a, previament€
aceptada por el Man¡sterio.

Ellla SEREMI está facultado(a) para objetar los informes y rendiciones de cuentas, casos
en los cuales solicitará aclaración o mayores antecedentes para su aprobación.
otorgando plazo al efecto. Si los nuevos documentos fueren insatisfactorios, la autoridad
referida podrá rechazarlos def¡nit¡vamente, aplicando las sanc¡ones de la cláusula novena
de este convenio, lo que será not¡ficado al RESPONSABLE.

SÉPTI],|O: DERECHOS AUTORALES. En el evento que el Proyecto comprometa, afecte
o incluya total o parcialmente obras proteg¡das por la Ley de Propiedad Intelectual y
cuyos titulares de derechos de autor sean personas dist¡ntas del RESPONSABLE, éste
será única y exclusivamente responsable frente a confllctos que pudieran derivarse de
la infracción a la Ley No 17.336 sobre Prop¡edad Intelectual, liberando expresamente al
M¡nisterio de cualquier responsabilidad para con los autores y ent¡dades que cautelen
derechos de esa naturaleza.

9gfÁy9: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION, En toda publicación, escr¡to. propaganda o
difusión -de cualquier naturaleza y soporte- refer¡da al Proyecto, el RESPONSABLE deberá
espec¡ficar que el proyecto ha sido financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro
y la Lectura, Convocator¡a 2022. debiéndose incluir -en la portada de su material y de
manera destacada- el logotipo institucional del Min¡sterio, según cada versión de Secretaría
que corresponda (Música, Audiovisual. Ubro, Fondart y Artes Escén¡cas). El que además
deberá incluirse en la obra (resultado del Proyecto), cualqu¡era sea su soporte de
distribución (v¡deo, CD, TV, c¡ne. DVD, Web, papel, ¡mpreso, etc.). Este logotipo será
entregado por ellla SEREMI o por el funcionario competente, o podrá ser descargado de la
página web htto: //www.cultu ra.gob. cllorafica-corporativa/ y se ut¡l¡zará conforme las
s¡guientes proporc¡ones básicas:

Línea de Fomento de la Lectura y/o Escritura/Servicio Público/1 cuota/Convocatoria 2iz2lFondo
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. El logo debe estar presente en proporc¡ones y color definidas en el Manual de Uso
de Imagen Corporativa del M¡nisterio www.cultu ra. gob. cllgraf¡ca-corporativ3 (Tamaño
mínimo de 3 cm en material impreso y 150 p¡xeles en materiales d¡gitales, de preferencia
en el extremo superior o ¡nferior izqu¡erda.)
. En caso que los proyectos compartan su financ¡amiento con fuentes diversas al
Minister¡o, el uso del logo deberá estar en proporción al tamaño de los logos de las
entidades que hayan cofinanciado el proyecto.
. En los soportes de audio se deberá inclu¡r la mención "Proyecto Financiado por el
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2022" y en los soportes
audiovisuales, se deberá ¡nclu¡r al inicio o al cierre el logo del M¡nisterio con la leyenda
"Proyecto Financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria
2022".
. Además, la entidad receptora o (EL RESPONSABLE) deberá incluir la
frase "Proyecto f¡nanciado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura,
Convocatoria 202 del Ministerio" en todos sus Comun¡cados de Prensa, en un lugar
destacado, que no podrá ir más allá del tercer párrafo del cuerpo del texto, y en la "bajada"
(texto que sigue al título) de las notas que se envíen a medios de comunicación.

Ellla SEREMI supervisará el acatamiento del uso del logo. Para ello, el RESPONSABLE
deberá exhibir todo material gráfico de difusión antes de ingresar a ¡mprenta o estudio, el
que será visado por el/la SEREMI, dejándose constancia de ello en los antecedentes del
Proyecto.
El incumplimiento de las obl¡gac¡ones referidas en esta cláusula facultará a el/la SEREMI a
rechazar el gasto ¡ncurrido bajo estos conceptos, obligándose el RESPONSABLE a
solventarlos en su total¡dad. En estos casos podrá aplicar las sanciones de la cláusula
décima.
Los créditos precedentemente detallados deberán ¡ncorporarse durante toda la v¡da del
Proyecto,
Para efectos de difusión de las obras ganadoras. ellla SEREMI podrá solic¡tar al
RESPONSABLE la entrega de un extracto de la obra que versa su proyecto. (Fotografía
dig¡tal, material de aud¡o, material aud¡ovisual, etc.)
Con este material el Min¡sterio puede difund¡r masivamente. en caso que así lo determine,
las obras apoyadas con recursos públicos y que son administrados por dicho organ¡smo.

NOVENO: SANCIONES AL RESPONSABLE POR IÍ{CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONVENIO. S¡ el RESPONSABLE incurr¡era en incumpl¡m¡ento
parcial o total de las obligaciones contraídas por el presente conven¡o, el Ministerio a través
de el/la SEREMI estará facultado para suspender total o parcialmente los aportes al
proyecto, para ejercer las acciones necesar¡as para obtener el reintegro de los recursos
entregados y para dar término al Conven¡o. Lo anterior, s¡n perju¡cio de lo dispuesto en la
ley No 21.395, espec¡almente en su artículo 23.
En caso que ellla RESPONSABLE, presentase ¡nformación que, a estimac¡ón del Ministerio,
pueda revestir caracteres de delito. por falsedad o adulterac¡ón de esta, este último rem¡t¡rá
los antecedentes al Ministerio Público, a objeto de que ¡nvestigue la situación y en caso de
haber delito. se rem¡tan los correspondientes antecedentes ante el tribunal competente.

DÉCIMO: VIGENCIA DEL COÍ{VEÍ{IO. Este convenio tendrá vigencia a contar de la
fecha de la total tramitación del acto adm¡nistrat¡vo del N4inister¡o que lo apruebe y regirá
hasta la Ejecuc¡ón Total del Proyecto, la que será certificada por ellla SEREMI, qu¡en
para tal efecto emitirá un documento denominado Cert¡f¡cado de Ejecución Total, lo cual

Linea de Fomento de la Lectura y/o Escr¡tura/Serv¡c¡o Públ¡co/l cuota/Convocator¡a z122/Fondo
Nacional de Fomento del L¡bro y la Lectura
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será formalizado por medio de la dictación del respectivo acto administrati Será este
cert¡ficado el único documento que acred¡te el término de la relación contr al entre
el Ministerio y el RESPONSABLE. A su turno, dicho certificado se em¡tirá una ez que se
hayan ejecutado íntegramente todas las act¡v¡dades comprometidas en el co vento o en
su respectiva readecuación debidamente autor¡zada y
sat¡sfactoriamente los recursos adjudicados.

se haya rendido

UNoÉCIMO: DOMICILIO CONVENCIONAL. Para todos los efectos legales
convenio, las partes fijan su domic¡lio en la ciudad de Chillán, y se someten d
la jurisdicción de sus tribunales ord¡narios de just¡c¡a.

DECIMOSEGUNDO: El presente conven¡o se redacta en 12 (doce) cláusulas y
en dos ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando uno en
parte. Para todos los efectos legales, forman parte integra nte de este C
sigu¡entes documentos: 1) El Formular¡o Unico de Postulaci ón mediante

lpresente
e luego a

RESPONSABLE postuló al concurso; 2) Los Anexos acompañados al presente nven¡o;3)
Los Antecedentes Cond¡cionales y Obl¡gator¡os de evaluación acompaña os por el
RESPONSABLE al momento de su postulación;4) Las Bases del Concurso a que se ha

n señalada
en las Bases; 6) La Ficha de Información de Proyecto señalada en la letra e) d la cláusula
sexta de este convenio; y 7) La eventual sol¡citud de modificación de Convenio y la debida
autor¡zación otorgada para ello.

La personería de la Secretaria Reg¡onal M¡nisterial de Ñuble doña ilaría Sole
Martínez, para comparecer en representac¡ón del Min¡sterio consta en Decre
No 42 de 19 de octubre de 2018. del Min¡sterio de las Culturas. las Aftes y el
en relación con lo previsto en los artículos 70 y 8o de la ley No 21.045; y en la Resolución

person eríaExenta No 24, de 2OL8, de la Subsecreta s Culturas y las Artes; yla
de don Jorge Andrés del Pozo comparecer en represe Ld ón del
RESPONSABLE, consta de Decreto del 29 de junio de2O2l, el Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo, doc insertan por ser conoci or las
partes.
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APRUEBA CONVENIO CELEBRADO EL
MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO L NEA
DE FOMENTO DE LA LECTURA Y/o
ESCRITURA, CONVOCATORIA 2022 DEL
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL
LIBRO Y LA LECTURA, FOLIO 6346

lMrosl

RESOLUCIóN EXENTA NO 109

Chillán, 16 de marzo de 2022,

VISTO
Lo dispuesto 1) en el Decreto con Fue a de

Ley No 1/19.653, de 2001, que f¡ja el texto refundido, coordinado y sistematizad de la
Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de ta Administraci n del
Estado; 2) en la Ley No 19.880, que establece las Bases de los Procedim ntos
Administrat¡vos que Rigen los Actos de los Organos de la Administración del Esta ;3)
en la ley No 21.395, sobre presupuestos del Sector público correspondiente al año O22l
4) en la ley No 21.045 que crea el tY¡nisterio de las Culturas, las Artes y el patri onio;
s) en la ley No 19.227, que crea e¡ Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Le ray
su reglamento; 6) en la Resolución No 7 de 2019, de Contraloría General de la Rep blica,
que flja normas sobre exención del trámite de Toma de Razón; 7) en la Resoluci nNo
30, de 2015 de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Proced¡ iento
sobre Rendición de cuentas; 8) en la Resolución Exenta No 2211 de 2016 det ex sej o
Nacional de las Culturas y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas, las Art y el
Patrimonlo. que aprueba Manual para el control y supervisión de proyectos; 9) en la
Resolución Exe nta No 24, de 2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las A , que
delega facuftad es en Secretários/as Regionales Ministeriales de las Culturas ,lasA

U"'¿-

subsecretaría de ras curturas y ras Artes, §i;,:::HtJ3" ir'"",."?rt,3t311"" !?,;
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funcl
atribuciones del M¡nisterlo señaladas en el artículo 3.
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Y
el Patrimon¡o; 10) en el Decreto Exento No 122509 del 05 de noviembre de 201 , del
Subsecretario de las Culturas y las Artes, que establece el orden de subrogación de la
Seremi de N u ble; 11) en la Resolución Exenta No 1860, de 2021, que aprueba ases;
12) en la Resolución Exenta No 745, de 2022, que fija selección y no selección, bas
dictadas en el marco del concurso público Convocatotia 2OZZ de la Línea Fome de
la Lectura y/o escr¡tura, del Fondo Nacional de Fomento del Libro
las anteri ores de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y; 13) en el conve

y la Lectura y
io

as
de

ejecuc¡ón de proyecto suscrito con el responsable con fecha 09 de marzo de ZO22

CONSIDERANDO

Que la ley No 21.045 creó el Ministerio e las
Culturas, las Artes y el Patrimonio , cuyo objeto será col¿borar con el prestdente de la
República en el diseño, formulación e ¡mplementac¡ón de políticas, planes y p rog mas
para contribuir al desarrollo cultu ral y patr¡monial armónico y equitauvo del pars e toda
su divers¡dad geográfica y las real¡dades e identidades regionales y locales, confo n're a
los princ¡pios contemplados en la ley. As¡mismo, el artículo 3 numerat 1de Ia ridaley, establece como función del Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la
creac¡ón art,stica y cultural, fomentando la c¡rculac¡ón y difus¡ón de, entre otras, d libroy la lectura
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las Artes y el Patrlmon¡o tlene por objeto el f¡nanclamiento de proyectos, programas y
acc¡ones de fomento del libro y la lectura.

Que el articulo 10 de ta cttada ley No 21.04S,
dispone que forma parte de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, el Consejo
Nacional del Libro y la Lectura, entre cuyas funclones se encuentra, de conform¡dad a lo
dlspuesto en la letra a) del artículo 6 de la ley No 19.227, convocar anualmente a los
concursos públicos por medio de una amplla dlfusión nacional, sobre bases objeflvas,
para asignar los recursos del Fondo y resolverlos.

Que en apllcación del procedlmlento
concursal, ejecutadas las etapas de adm¡s¡billdad, evaluac¡ón y selecclón, mediante
Resolución Ex€nta No t 43, de 2022, de la Su bsecretaría de las Culturas y las Artes,
se fljó la selecc¡ón de proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Naclonal
dé Fomento del L¡bro y la Lectura, en el concurso ¡nd¡v¡dualizado en el conslderando
precedente.

Que entre los proyectos selecclonados se
encuentra el Proyecto Follo No 634604 titulado "MEJORAMIENTO BIBLIOTECA
PúBLICA F 434 FRANCISCO DE MIRANDA, CHILLÁN V¡EJO.,, cuyo Responsable es
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, procediéndose a la suscripción
del respectivo convenio de ejecución.

Que en cumplimiento de sus atrlbuclones, el
Consejo Nacional del Llbro y la Lectura, convocó al Concurso público del Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2022, Linea Fom€nto de la Lectura
y/o escr¡tura, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución Exenta No 1g60, de
2021, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes,

Que se deja expresa constanc¡a que de
conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución No 30, de 201S, de la
Contraloria General de la Repúbl¡ca, sólo se aceptarán como parte de la rendictón de
cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con posteriorldad a la total
tramitación del presente acto adm¡nistrativo.

Que, se deja constancia que los recursos
asignados para e¡ presente proyecto, cuentan con disponibilldad presupuestarla, según
consta en c6rt¡flcado No 28, del 23 de febrero de 2022, em¡tido sobre la materia,
por tanto;

RESU E LVO

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE CI
Convenio de Ejecuc¡ón de Proyecto Follo Nó 634604 titulado *MEJORAMIENTO

BIBLIOTECA PúBLICA F 434 FRA,NCISCO DE MIRANDA, CHILLÁN VIEJO", flnanc¡ado por
el Fondó Naclonal de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2022, en la lfnea de
Fomento de la Lectura y/o escr¡tura, cuyo texto es el s¡guiente:

CONVENIO DE EJECUCIóN OE PROYECTO
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA

LiNEA DE FOMENTO DE LA LECTURA Y/O ESCRITURA
MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BIBLTOTECARTA Y/O

HAB¡L¡TACIóN DE ESPACIOS DE LECTURA
coNvocAToRra 2022

En Chillán, Repúbllca de Chile, a 09 marzo de 2022, entre et Min¡sterio de las Culturas, las
Artes y el Patrlmonio, en adelante el "MINISTERIO", a través de la Subsecretaría de las
Cultura-s y las Artes, en adelante la "SUBSECRETARÍA", representada para estos efectos
por doña MARIA SOLEDAD CASTRO MARTÍNEZ, Secretaria Regtonal Mtnisterial de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, región de Ñuble, ambos domiciliados en calle Carrera
No 556, comuna y ciudad de Chillán, en adelante la "SEREMI y la ILUSÍRE
MUNICIPAL¡DAD DE CHILLAN V¡EIO, Rol Unico Trlbutario No 69.266.500-2,
representada legalmente por su Alcalde don JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE,
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cédula de identidad No 13.842,502-9, ambos domic¡¡iados en cal¡e Serrano No 3OO,
comuna y ciudad de Chillán Viejo, en adelante el "RESPONSABLE", se acuerda ce¡ebrar e¡
siguiente Convenio de Ejecuc¡ón de proyecto:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES, El presente Convenio de Ejecuc¡ón de
Proyecto se suscr¡be en el marco de la Convocatoria ZOZZ de la Línea Fomento de la
Lectura y/o escrltura, del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocado
por el Ministerio, mediante Resoluclón Exenta No ta6o de 2021, de este SubsecretarÍa,
que aprobó las bases de concurso.

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS AS¡GNADOS. Et proyecto Fol¡o No 634604
titUIAdO ..ME]ORAMIET{TO BIBLIOTECA PúBLICA F 434 FRANCISCO DE MIRANDA,
CHILLÁN WEJo,, del RESPONSABLE fue seleccionado asignándosele para su ejecución l;
suma de $ 31,122.902,- (t¡e¡nta y un millones clento veintidós m¡l novec¡entos dos
pesos), lo que fue formal¡zado por la Resoluc¡ón Exenta No 145, de 2022, de esta
Subsecretaría.

In d ¡v¡dqa I¡zac¡ón del provecto

Proyelto Fol¡o No 634604
Título IYÜORAMIENTO BIBUOTECA PUBUCA F 434

FRANCIS CO DE MIRANDA, CHILLAN VIEJO
onsáb llustre Mun icipalidad de Chiltán V¡ejo

Fomento de la Lectura o escritura
Modal¡dad lvlejor¿miento de InFraestructura BibliotecarÉ y/o

habilitación de T¿
Recu del M¡n¡ ri 1 .902.-
Monto total de rsos del P cto $ 31.122.902.-

CUARTO: OBL¡GACIONES OEL RESPoNSABLE EI RESPoNSABLE se encUentra oblioado
a:

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El Ministerio entregará la suma asignada en 1
cuota equivalente al 100o/o del monto asignado, una vez tramitado completaménte et acto
administrat¡vo que apruebe el presente convenio.

a) Ejecutar totalmente el proyecto. Se entenderá por proyecto, el contenido
expuesto por el RESPONSABLE en su postulación y los antecedentes
condicionales y obligatorios de evaluación. Se deja constanc¡a que el proyecto
incluye todas las ¿ctiv¡dades que en él hubiesen sido comprometidas, seá qre
éstas se f¡nancien con recursos propios, de terceros o con los que son
entregados por el Minister¡o a través del presente instrumento.

b) Destinar los recursos aslgnados exclusivamente a las act¡vldades y objetivos
previstos en el Proyecto.

c) Presentar, en la form¿ señalada en ta cláusula sexta de este convenio y
ut¡l¡zando los formularios entregados por etlla SEREMI, Informes Mensuales de
Inversión y un Informe Final de Inversión, en las fechas que a continuación se
ind lcan:

. Informes Mensuales de Inversión: deberán ser presentados los
primeros 15 días hábiles s¡gu¡entes de cada mes, contados desde la
fecha de entrega de los recursos;. fnforme Final de fnversión: deberá ser presentado como plazo
máx¡mo el día 31 de mayo de 2022.

No se.aceptarán informes presentados en otros formatos. Asimismo, en casoque ellla SEREMI requiera mayor información respecto de la ejecución delproyecto, el RESPONSABLE deberá presentar ¡nformes complementarios.d) Presentar, en la forma señatada en la cláusula ."*á A!'"rta convenio y
util¡zando los formularios entregados por ell¡a SEREMI, Un (f) Informe dá
1r_.-1.-"-,,u" Informe Finat, todo! referidos a la e¡ecución J"l eroyecto, en lasrecnas que a continuaclón se ind¡can:

. ¡nforme de Avance: deberá ser presentado como plazo máximo el día30 de abrit de 2022.
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. Informe Flnal: deberá ser presentado como plazo máxlmo el día 31de
mayo de 2022.

No se aceptarán ¡nformes presentados en otros formatos. Asimismo, en caso
que la SUBSECRETARIA requlera mayor información respecto de la eJecuclón
del proyecto, el RESpONSABLE deberá presentar tnformes complementartos.

e) Facllltar y colaborar con las acclones de supervislón y control de la ejecuclón
del Proyecto que le corresponden al lvlinlsterio a través de el/la SEREMI.

f) Financiar, ya sea con recursos propios o de terceros, todos los gastos
necesarios para la ejecución del proyécto que no son flnanciados por el
Mlnlsterio de conformidad con lo establecido en las bases,

9) El RESPONSABLE, en la eJecuclón del proyecto, deberá dar estrtcto
cumpllmlento a las dispos¡c¡ones contempladas en la Ley No 17.336 de
Propiedad Intelectual, siendo de su exclusiva responsabilidad cualqu¡er
lnfracción a dicha normatlva.

h) Se deja expresa constancia que en caso que posteriormente a la suscr¡pción
del presente instrumento en el proyecto se comprometa, afecte y/o inctuya la
utilizac¡ón total o parcial de obras proteg¡das por el Derecho de Autor y cuyos
titulares sean personas distintas al RESPONSABLE, las respecflvas
autorizaciones, otorgadas conforme a la Ley No 17.336, deberán ser
acompañadas en el lnforme Flnal.

l) Dar cumplimiento a la normatlva respecto del Depós¡to Legal, establecida en
la Ley No 19,733, por lo que en los casos que corresponda, deberá entregarse
comprobante de entrega de los eiemplares respectivos, ya sea en la Biblioteca
Nacional o en las Bibl¡otecas Públicas regionales, acredltando de esta forma el
cumplimiento de esta obl¡gación legal; y que en caso de no acreditaclón, se
entenderá Incumpllmlento de convenio, no pudjendo otorqarse el certiflcado de
ejecuc¡ón total.

,) Adluntar al Informe Final un medto de verlftcaclón de ejecuc¡ón del proyecto,
sea reg¡stro audlovlsual, fotográflco, un ejemplar del producto del proyecto, o
cualquier otro medio que perm¡ta verif¡car la flel ejecución del proyecto, según
la naturaleza del mismo. Los materiales o soportes entregados como medlos
de veriflcación quedarán en el expediente del proyecto, sin ser devueltos al
RESPONSABLE. As¡mismo, no podrán ser util¡zados por el Minlsterlo para
ningún otro uso distinto del de verificación de elecución, salvo autorlzación
contraria del RESPONSABLE.

k) Cumplir con las demás obligaciones establec¡das en las respectivas bases de
convocatoria pública y que tueron aceptadas con ta presentación de la
postulación.

l) Se deja constanc¡a que el plazo de re¡ntegro de los recursos no utilizados no
podrá exceder el 31 de enero de 2023, de conform¡dad a lo est¡pulado en el
articulo 23 de la ley No 21.395 que aprueba el presupuesto del sector públlco
para el año 2022.

m) En conformidad a lo exlgldo en el artículo 23 de la ley N" 21.395, en caso que
el RESPONSABLE no cumpla con las obl¡gaciones de la ley No 19.862 no podrán
ser transferidos los recursos asignados hasta que no subsane d¡cha sltuación,
s¡tuación por la que deberá velar ell la SEREMI.

n) En conformidad a lo establec¡do en el inc¡so cuarto del artículo 23 de la ley No
21.395, se deja constancia que el incumpllmlento por parte del RESPOSANBLE
de las disposiciones de la ley de presupuesto, de las instrucclones que el
M¡nlsterio de Haclenda dlcte en conform¡dad a la letra a) del menclonado
artículo o de los térmlnos del presente convenio, la SUBSECRETARiA no podrá
efectuar nuevas transferenclas de recursos hasta que no haya sido subsanado
dicho ¡ncumplim¡ento, situación por la que deberá velar el/ la SEREMI.

o) En conform¡dad al inciso f¡nal del artículo 23 de la ley No 21.395, se deja
constancia que en caso que el RESPONSABLE haya s¡do con anterlorldad
receptor de fondos públicos y se encuentre en la obllgación de restltuir todo
o parte de ellos, el F¡sco deberá compensar el monto adeudado con cargo a
la presente transferencia, sltuación por la que deberá velar el/ la SEREML

p) Cumpl¡r con las demás obligac¡ones establecidas en la ley No 21.395 que
aprueba el presupuesto público para el año 2022.

OUINTO: MODIFICACION OE PROYECTO.
Para efectos del presente conven¡o se entenderá por "modificación sustant¡va" cualquier
tipo de modificac¡ón que altere el objetivo del proyecto, tales como, y sin que sea taxaflvo:
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se deia co¡rt"nc¡a oue ra drrt.¡br"¡ón o.esupuest".i" dentro de un -¡s,,'o ítem
no reouer¡rá autor¡zación.

Eiemplos de mod¡f¡cac¡ón sustanc¡at:

1.- Prórroga del plazo de eJecución del proyecto
La prorroga corresponde a ra extensión der prazo estipurado en er convenio para ra ejecución
de las actividades del proyecto.
sólo.en casos.fundados y debidamente just¡f¡cados, se podrá soricitar ar Ministerio a travésde.ellla SEREM_I, prórroga de tos ptazoi de ejecucián Oál proyecto señalados 

"n 
el ,iirá,qu¡en resolverá d¡screcionalmente sobre su ;ceptación o reihazo. La solic¡tud deberá serpresentada antes del vencim¡ento del ptazo estabtecido para la ejecución J"l p.V"A"l

conforme al Anexo No 1 de este instrumento. En ra soricitud se dáberá exptica,. aá iormáclara, breve y conc¡sa las razones por las cuales requiere Ia p.ór.S", adjuntando toda ladocumentación que permrta resp¿ldar Ia solic¡tud.
La prorroga se considerará concedida en ros términos y en ¡os prazos estabrecidosexpresamente en el anexo modificatorio y se entenderá concedida aOfo ,n" ,"i qu" ufreferido anexo se encuentre aprobado ad ministrativamente. 

---
EI incumprimiento de Io anterior facurtará a eura SEREMI para ¿pr¡car ras sanc¡onesest¡puladas en la cláusula novena de este conven¡o.

2.- Reltemizac¡ón de ítems presupuestar¡os
La re¡temización es ra red¡stribución de ros recursos entre los ítems estipurados en erFormular¡o de Postulación del proyecto (FUp). Se reRere ai iur¡iento eñ una determinadacantidad der monto destinado a un ítem presupu"sturio lt onoi"rts, operac¡ón e inversiónde conformidad a ro que estabrecen ras bases) á¡r.i"rv")iJá ri ,ismo tiempo esa canrdad
:i,:i"-:-"_,:: írems para.m¿ntener siempre et rnonto iotai astinaao ar proyecto.>oro en casos fundados v debidamente justificados, se podrá soicitar ar M¡nisterio a travésde ellra SEREMI, ta redrstribución o" r"', 1t".. piá!Jpí*i!l,il'i:. - ta correcta ejecuciónde las acavidades der proyecto, pudiendo r, urLiuJ !."áiá.I-r5.i,.r.,. o¡r.r"cionarmentedicho requerlm¡ento.
La sol¡c¡tud deberá ser presentada- por el RESpONSABLE al Ministerio a través de elllaSEREMI, por escr¡to utitizando et form¿to u¿jr"1"-fa""ro fi""i) V ¿" forma previa atvencimlento del plazo establecido para la ejecución a"f proy".to, 

-
La soticitud debe contener ta rrnoaméniác,0" ¿-" 'lr 'i"]ii¡trd, ind¡cando et ítempresupuest¿rio que se reducirá y el que se aumentará.
:n c?so.,quq ellla SERE¡4I apruebe la solic¡tud de reitemización, se requer¡rá de lasuscr¡pción det respectivo anexo modificator¡o a este 

-initiu-rilnto, 
et que entrará en

5

orórrooa en los plazos de eiecución. fechas de entreoa del informe mensual de avanee o
final. etc.
Por el contrario, se entenderá por "modificación no sustantiva,, cualquier t¡po de
modificación que no altere el objetivo del proyecto.
Será responsabil¡dad de ellla SERET'1I determinar s¡ Ia solicitud presentada por el
RESPoNSABLE es una mod¡f¡cación sustant¡va o no sustant¡va, en conformidad al mérito
de los antecedentes presentados.
Las, sol¡c¡tudes par¿ ambos tipos de modiflc¿ciones deberán ser presentadas por el
RESPONSABLE a ellla SERE¡4I, de manera previa, fundada y por escrito. La sol¡citud se
resolverá con el mérito de los antecedentes presentados por el RESpoNSAtsLE en su
requerim¡ento.
En caso que lalel SEREMI determine que se trata de una modificación no sustantiva, se
entenderá aprobada con la sola autorización que por escrito se entregue al RESPoNSAÉLE,
el cual deberá ser notificad¿ de conformidad a lo que establecen las bases de convocator¡a.
En caso que se autorice la mod¡ficación, ésta sólo podrá ejecutarse una vez que haya sido
emit¡da la respect¡va autorización por escrito del /la SEREi,1I.
En caso que lale¡ SEREMI determine que se tr¿ta de una modificación sustantiva, para
efectos de su aprobación se requerirá de la suscr¡pción del respectivo anexo modificaiorio
a este ¡nstrumento, e¡ que entrará en vigencia una vez que dicho instrumento sea aprobadoa través del correspondiente ¿cto administrativo, er cuar deberá ser notifriado de
conformidad a lo que establecen las bases de convocatoria. En caso que se autor¡ce la
modificación, ésta sólo podrá ejecutarse una vez que er referido anexo se encuentre
aprobado adminlstrativamente.
Toda modificación sustanuva o no efectuada sin la autorización correspond¡ente facultaráa ellla SERENII para apricar ras sanciones est¡puradas en ra cláusuia nouena oá eité
convenio.



viqenc¡a una vez que dicho instrumento sea aprobado a través del correspondiente acto
adm¡n¡strativo, el cual deberá ser not¡flcado por eula SERE| de conformldad a lo que
establecen las bases de convocatoria. En caso que se autorice la modif¡cación, ésta sólo
podrá ejecutarse una vez que el refer¡do anexo se encuentre aprobado
admin¡strativamente.

§EXICI: INFORMES DE INVERSIóN, DE AVANCE Y FINALES.
Para acreditar fehac¡entemente la ejecuc¡ón del Proyecto y la debida ut¡lizaclón de los
recursos asignados, el RESPONSABLE deberá presentar los ¡nformes mensuales de
inverslón, de avance y finales en las fechas señaladas en las letras c) y d) de la cláusula
cuarta de este Convenio, los que deberán contener:

a) Indiv¡dualización completa del Proyecto: No Folio, título y Línea al que se postula.
b) I nd ividualizac¡ón del RESPONSABLE: razón social, rol úntco trtbutario, domicilio

legal, nombre completo del representante legal, cédula de idenüdad naclonal del
representante legal, dom¡cillo del representante legal, teléfono y correo electrónico.

c) Informe de Activ¡dades: Los lnformes de avance y flnal del proyecto deberán
contener una relación completa de las activ¡dades realizadas, ordenadas
cronológ¡camente y en concordancia con las contempladas en la postulación. Deberá
incluir toda circunstanc¡a suscitada a partir del inicio de ejecución del convenio que
no se encontrare contemplada originalmente en el mismo.

d) lnforme F¡nanciero: Rendic¡ón de Cuentas: Los ¡nforme mensuales y finales de
inversión deberán contener una relación detallada de los gastos real¡zados y
comprendidos en el Proyecto a la fecha de presentac¡ón del informe, en relaclón a
los recursos entregados por la Subsecretaría. Los gastos de esta rendlción de
cuentas serán acreditados, en cada caso, en conformidad a las dlsposic¡ones
establecidas en la Resoluc¡ón No 30, de 2015, de la Contralorla General de Ia
Repúbllca.

Se dela expresa constancla que de conformldad a lo establecldo en el
artículo 13 de la Resoluc¡ón No 30, de 2015, de la Contraloría General de la
República, sólo se aceptarán como parte de la rend¡ción de €uentas del
proyecto, los desembolsos efectuados con posteriorldad a la total
tramltaclón del acto adminlstrat¡vo que apruebe el presente convenlo de
eJ€cuclón.

En todos los documentos tr¡butarios electrón¡cos que se ¡ncluyan en la rendlción
de cuéntas referida al Proyecto, el RESPONSABLE deberá sol¡c¡tar al proveedor,
que se lncorpore en la columna detalle de la factura electrónica o boleta
electrónica, lo sigu¡entel "Proyecto financ¡ado por el Min¡sterio de las Culturas,
las Artes y el Patr¡mon¡o" indicando el número de resolución y fecha que aprobó
el convenio; o el número de Fol¡o del Proyecto; o el nombre del Proyecto"

Los ítems a rend¡r son:

. Gastos de honora rios.

. Gastos de operación.

. Gastos de inversión.

Todo lo anterior, de conformidad a lo establecido en las respectivas bases de convocator¡a.

€) Adjuntar al lnforme F¡nal los datos que se indican en el modelo de Flcha de
Información de Proyecto, la que se entrega al "RESPONSABLE' por ellla SEREMI, o
por el func¡onario competente para ello, al momento de la firma del presente
Conven¡o, pasando a formar parte del m¡smo para todos los efectos legales. El
"RESPONSABLE" deberá llenar este documento de manera ordenada, clara y
concisa, con la información que allí se sol¡clta.

El detalle de las actividades y de las cuentas de cada ¡nforme deberá coinc¡dlr
en su contenido con la propu¿sta realizada por el RESPONSABLE en el Proyecto
y/o la respect¡va readecuación de act¡v¡dades o presupuestaria, prevlamente
aceptada por el Min¡sterio,

Ellla SEREM1 está facultado(a) para objetar los informes y rendiciones de cuentas, casos
en los cuales solicitará aclaración o mayores antecedentes para su aprobación,
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otorgando plazo al efecto. S¡ los nuevos documentos fueren insatisfactorios, la autor¡dad
refer¡da podrá rechazarlos def¡nitivamente, aplicando las sanc¡ones de la cláusula novena
de este conven¡o, lo que será notiñcado al RESPONSABLE.

SÉPf¡Mo: DERECHOS AUTORALES, En el evento que el proyecto comprometa, afecte
o incluya total o parcialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y
cuyos titulares de derechos de autor sean personas d¡stintas del RESPONSABLE, éste
será única y exclus¡vamente responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de
la lnfracción a la Ley N" 17.336 sobre Propiedad Intetectual, liberando expresamente al
M¡nisterio de cualqu¡er responsabil¡d¿d para con ¡os autores y ent¡dades que cautelen
derechos de esa naturaleza.

OCTAVO: RECONOCIMIENÍO y DIFUSTóN. En toda pubticac¡ón, escr¡to, propaganda o
difusión -de cualquier naturaleza y soporte- referida al proyecto, el RESPONSABLE deberá
especlficar que el proyecto ha sido f¡nanc¡ado por el Fondo Nac¡onal de Fomento del Labro
y la Lectura, Convocatoria 2022, deb¡éndose incluir -en la portada de su material y de
manera destacada- el logotipo institucional del M¡nisterio, según cada versión de Secretaría
que correspond¿ (l'lúsica, Aud¡ovisual, Libro, Fondart y Artes Escénicas). Et que además
deberá incluirse en la obra (resultado del proyecto), cualquiera sea su soporte de
distribución (v¡deo, CD, TV, cine, DVD, Web, papel, impreso, etc.). Este togot¡po será
entregado por ellla SEREMI o por el funcionar¡o competente, o podrá ser descargado de la
página web htto://www.cu ltu ra. Lob. cllg raf¡ca-corporativa/ y se utilizaÉ con-forme las
slguientes proporc¡ones básicas :

. El logo debe estar presente en proporciones y color definidas en el l,lañual de Uso
de_ Imagen Corporativa del M¡nisterio www.cu ltu ra. oob. cllo rafica-corporativa (famaño
mínimo de 3 cm en materiat impreso y 150 p¡xeles en maieriate! Oigttales, de preferencia
en el extremo superior o inferior izquierda.). En caso que los proyectos compartan su financi¿miento con fuentes diversas al
M¡n¡sterlo, el uso del logo deberá estar en proporc¡ón al támaño de los logos de las
entidades que hayan cofinanciado el proyecto.. En los soportes de audio se deberá incluir Ia mención ,'proyecto F¡nanc¡ado por e¡
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria ZOZZ,' y en los soportes
audiov¡suales, se deberá inclulr al inicio o al c¡erre el logo del Ministerio con la leyenda
:Proyecto F¡nanc¡ado por er Fondo Nacionar de Fomento dei L¡bro y ra Lectura, convocatoria
2022" .

o Además, la entidad receptora o (EL RESPONSABLE) debeRi inctuir la
fr¿se "Proyecto f¡nanc¡ado por e¡ Fondo Nacional de Fomento del Libro y la
Lectura, Convocator¡a ZO2 del t"linisterio,,en todos sus Comunicados de prensa,
en un lugar destacado, que no podrá ir más allá del tercer párrafo del cuerpó
del texto, y en la.'bajada,,(texto que s¡gue al títu¡o) de las notas que se envíen
a med¡os de comunicacron.

Ellla SEREMI supervrsará er acatam,ento der uso de¡ rogo. pará e o, er RESpoNSABLE
deberá exhib¡r todo materiar gráfico de difusión antes de ingresar a imprenta o estudio, erque será visado por etlla sEREMi, dejándose constanc¡a oÉ ello en los antecedentes delProyecto.
El incumpllm¡ento de ras obrigaciones refer¡das en esta cráusura facurtará a erlra SEREMI arechazar el gasto ¡ncurrido bajo estos conceptos, obligándose et RESPONSABLE asolventarlos en su totaridad. En estos casos podrá apricai ras sanc¡ones de ra cráusuradécima.
Los créditos precedentemente deta¡lados deberán incorporarse durante toda la vida del

Para efectos de difusión de ¡as obras ganadoras, etlla SEREMI podrá solic¡tar alRESPONSABLE la entreqa de un extractó di la obra'qr" u".i, su proyecto. (Fotografiadigltal, mater¡al de audio, material aud¡ovisuaf , eü¡ 
-

Con este material el Ministerio puede difundirn,,"r¡Ju,,.,"nt", en caso que así lo determine,las obras apoyadas con recursos púb,cos y qr" ,on uoÁiniiáiá, por. oi.i o organismo.

NOVENO: SANcIoNEs AL RESPoNSABLE PoR INCUMPLIMIENTo DE LAsoBLlGActoNEs DEL coNvEN¡o' sr er nespoNiÁáLi'lii-rrrieru en incumprimientoparcial. o total de ras obrigaciones contraídas po. 
"r 

p."suni" cónir-"n¡o, 
"r 

Min¡ster¡o a travésde ellla SEREMI estará facult¿do p"ru ,rrp"nOár, iJui-o 
-p"i.i"f 

."nt" los aportes atproyecto, para ejercer ras acciones necesar¡as para obtener er re¡ntegro de ros recursos
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entregados y para dar término al Convenio. Lo anterior, s¡n perjuic¡o de lo dispuesto en la
ley No 21.395, especialmente en su articulo 23.
En caso que ellla RESPONSABLE, presentase lnformación que, a estimación del Mlnisterlo,
pueda revestir caracteres de delito, por falsedad o adulteración de esta, este último rem¡t¡rá
los antecedentes al Mlnisterio Público, a objeto de que investigue la situaclón y en caso de
haber dellto, se rem¡tan los correspond ientes antecedentes ante el trlbunal competente.

OÉCIMO: VIGENCIA DEL CONVENIO. Este convenio tendrá vigencia a contar de la
fecha de la total tramitación del acto administratlvo del Minlsterlo que lo apruebe y reglrá
hasta la EJecución Total del Proyecto, la que será certlflcada por eUla SEREMI, quien
para tal efecto erñ¡t¡rá un documento denominado Cert¡f¡cado de Ejecución Total, lo cual
será formaliz¿do por medlo de la dictaclón del respectivo acto administrativo. Será este
certif¡cado el único documento que acredite el térm¡no de la relaclón contractual entre
el 1.4¡n¡sterio y el RESPONSABLE. A su turno, dicho certificado se emit¡rá una vez que se
hayan ejecutado íntegramente todas las actividades comprometidas en el conven¡o o en
su respectiva readecuac¡ón debidamente autorizada y se hayan rend¡do
satisfactoriamente los recursos adJudicados.

uNDÉCIMO: DOMICILIo CONVENC¡ONAL. para todos los efectos legales del presente
conven¡o, las partes fljan su domic¡l¡o en la ciudad de Chillán, y se someten desde luego a
la jurisdicción de sus tribunales ordlnar¡os de just¡cia.

DÉCIMOSEGUNDO: El presente convenlo se redacta en 12 (doce) cláusulas y se suscribe
en dos ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando uno en poder de cada
parte, Para todos los efectos legales, forman parte integrante de este Convenio los
siguientes documentos: 1) El Formulario Unico de Postulación medlante el cual el
RESPONSABLE postuló al concurso; 2) Los Anexos acompañados al presente convenlo; 3)
Los Antecedentes Condiclonales y Obligator¡os de evaluaclón acompañados por el
RESPONSABLE al momento de su postulación; 4) Las Bases del Concurso a que se ha
sujetado el proceso de selección del Proyecto; 5) La Ficha Un¡ca de Evaluactón señalada
en las Bases; 6) La F¡cha de lnformación de Proyecto señalada en la letra e) de la cláusula
sexta de este convenio; y 7) La eventual sol¡citud de mod¡ficac¡ón de Convenio y la debida
autorizac¡ón otorgada para ello.

La personería de la Secretaria Regional M¡nisterial de Ñuble doña Marfa Soledad Castro
Martínez, para comparecer en representación del Min¡sterio consta en Decreto Supremo
No 42 dé 19 de octubre de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimon¡o,
en relación con lo prev¡sto en los artículos 70 y 8o de la ley No 21.045; y en la Resolución
Exenta No 24, de 2018, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artesi y la personería
de don lorge Andrés del Pozo Pastene, para comparecer en representac¡ón del
RESPONSABLE, consta de Decreto Alcaldicio No 3720 del 29 de junio de 2021, de la llustre
lvlunicipalidad de Chillán Viejo, documentos que no se insertan por ser conocldos por las
pa rtes.

Previa lectura, firman en señal de aceptación,

JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE
ALCALDE

REPRESENTANTE LEGAL
RESPONSABLE DEL PROYECTO
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MARIA SOLEDAD CASTRO MARTINEZ
SECRETAR¡A REGIONAL

MIN¡STER¡AL OE LAS CULTURAS,
LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

REGIóN DE ÑUBLE



ANEXO 1
Formulario Solicitud de Prórroga

I rtu lo de
Proyecto

Recuerda: En caso que tá ffi rroga sea aprobada, deberás suscribir en las oficinas de Ia SERE|YIA un añexomodificatorio al conven¡o. El anexo de conven¡o entrará eñ vi
la modificación de lazos soli

ge ncia una vez aprobado el acto admin¡stra vo que
citados.concede la ¿

9

Fecha Sol¡citud (dd-mm-aaá)

Importante: Debes hacer tu solic¡tud de forma prev¡a a ta fecha de entrega del informe final establecida en el conveñio, ¿djuntar
document¿ción oue resDalde tu solic reqa del iñfor,.ne fin¿1 en el aOartado corresoo¡dientener uña nueva fecha de entitud y Dro00

Antecedentes del Proyecto
Cornpleta los sigulentes datos con letra clara y legible

Responsable

Convocatoria RUN

Fuente de
F¡nanciamiento Región

Línea lvl od a lid ad

Fecha de Inicio de
Proyecto (dd-mm-aaaa)

Fecha de Término de
Proyecto (dd-mm-
aaaa)

Fecha Propuesta (dd-mm-aaaa)

J ust¡ cronf¡ca ed a So Ic dítu ed roP r arog
d e clrma ra¿ breve ccon loss¿ vo5moti c sta cr sa I uc a es re5e ¿po req extensi ela zaap )

Documentos Adjunto- 1 2

3
5

Declaración del Responsable s condiciones descritas en este formulario y elEntiendo y acepto l¿
ConveniO SusCrato

Persona E Natura¡ E Jurídica

Fo lio

(Explicar

4

FIRMA RESPONSABLE



Fecha Recepc¡ón
Oficlna de Partes

rueba No A rueba
Observac¡ones
Pro ectouesta Su ervisor Pro

USO INTERNO

Firma Su fvlsor
VoBo lu rÍd¡co VOBO

Adm¡nlstración
Flrma
SEREMI

Observac¡ón Observación Aprueba E[ NO
Observaclóñ
Fecha

T¡-ITr

ANEXO 2
Formularlo Sol¡citud de Reitemlzación

Ianportante: De
documentaclón

e5b ¿h ce so furci d forme fe ad fecha¿ ed entre d e lnforme n¿p besta idalec een con toven ¿d9 U ta
!e td er a d 5 bri c1l lode recs

Fecha Sol¡citud (dd-mm-aaa)

Antecedentes del Proyecto
Completa los sigulentes datos con letra clara y leglble

Fol¡o Responsable

Convocatoria RUN/RUT

I rtulo de
Proyecto Persona Natu ral JurÍdicatr tr
Fuente de
Financiamiento Región

Línea Mod a lid ad

Fecha de Térmlno de
Proyecto (dd-mm-
aaaa )

Justlflcac¡ón de la Sollcltudi
(Expllcar de forma clara, breve y conclsa los motlvos y clrcunstancias por los cuáles requ¡eres la reitemización)

Item Monto
origlnal g

Monto
Reitem¡zado g

Honora rios
Subitem 1

10

Fecha de Iniclo de
Proyecto (dd-mm-aaaa)



Subitem 2

Operación

Subitem 2

lnvers¡ón

Sub¡tem 2

Documentos Adj u ntos 1 2

Recue rda E n caso a So I c itud SC a a p robad a de be a ri b fi d s ER EMI s U S c a e as o ct ñ¿ s e I u exo
mod fi cato I io a co n en io E a nexo de c0 n ven o en t fa Ia n q ue
conced e I a TO f ro a eTM i te a m od f ca ct on d e I OS azos 5 o c d0s

Declaración del Responsable Entiendo y acepto las condic¡ones descritas en este formulario y el
convenio suscrito

3

Sub¡tem 1

FIRMA RESPONSABLE

NO PROYECTO
NOMBRE DEL
PROYECTO
REGIóN
LÍNEA
RESPONSABLE
PROYECTO
DIRECCIóN
TELÉFONO
MAIL
MONfO SOLTCITADO
MONTO ASIGNADO
EQUIPO DE EJECUCIóN

I
$

rueba NoA rueba

Oficina d Partes
ectoPro uesta Su ervisor P

Fecha RecepciónUSO INTERNO

Observaciones

Firma Su rv¡sor
VoBo Jurídlco VOBO

Ad ministración
Firma
SEREMI

Observación Observación Aprueba sf Nro

Fecha

r-il-rñer

..
11

5

que

vigencia una vez aprobado el acto administrativo

ANEXO NO 3

-- FICHA DE INFORMACION DE PROYECÍO
(PARA APRoBAcIoN DE INFoRME FIÑÁL ESTEOUISFó-ÁEÍfNTAR ESTA FICHA

RESU¡4EN)

Subitem 1

Observación



(Nombre completo y actlv¡dad de las personas que partic¡paron)

PERiODO DE E]ECUCIóN:
(Especif¡car los meses en que se desarrolló la activ¡dad)

BREVE DESCRIPCIóN DEL PROYECTO IND¡CANDO ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

MOTTVACIóN Y RESULTADO:
(Breve descr¡pc¡ón del origen del proyecto y su resultante)

Nombre
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ARTfcuLo SEGUNDo: ADóPTENSE poT
esta Secretaría Regional M¡nister¡al, las providenc¡as necesarlas para llevar a efecto el
control y supervis¡ón de la ejecuc¡ón del proyecto que trata el convenjo aprobado, lo que
recaerá en el estrlcto cumplimiento de las Bases del Concurso respecuvo, plazos,
condlclones pactadas en el convenio y las demás dispos¡c¡ones que fuesen aplicables,
particularmente las contenidas en la ley No 21.395 y su articulo 23.

ARTÍCULO TERCERo: CERTIFÍQUEsE poT
esta Secretaría Regional t4¡nisterlal, en su oportun¡dad y cuando corresponda, la total
ejecución del Proyecto, previa aprobación conforme al Informe Final estipulado en el
convenio aprobado.

ARTÍCULO CUARTo: cUMPLtDo eI trámlte
de la Certificación de Ejecución de Proyecto y cerrado el Proyecto, restitúyase por esta
Secretaría Regional Minister¡al al Responsable del proyecto ¡ndiv¡dualizado en el artículo
primero de la presente resolución, la caución entregada a la Subsecretaría de las Culturas
y las Artes en garantía de ejecución del mlsmo, en caso que corresponda.

ARTÍCULo oU¡NTo: CERT¡FiQUESE poT
esta Secretaría Regional Min¡sterial, en su oportun¡dad, el eventual jncumpl¡mlento de
las obligaciones establecidas en el convenlo de ejecución respect¡vo,

ARTÍCULO SEXfO: IMPúfENSE los gastos
que demanda la presente resolución a la partida 29, capítulo 01¡ programa 02, subtitulo
24, ítem 03, asignación 094, de la ley No 21.395 que aprueba el Presupuesto del Sector
Pú blico, año 2022.

ARTÍCULo sÉPTIMot Transf¡éran8e los
recursos comprometidos solo una vez que el RESPONSABLE haya entregado la garantía
conforme a lo estipulado en el convenio que se aprueba y -según lo dispuesto en el
artículo 18 de Ia resolución No 30, de 2015, de la Contraloría General de la Repúbllca-
una vez que haya cumplido con la obl¡gac¡ón de rendir cuenta de la ¡nvers¡ón de los
fondos que se hub¡eren conced¡do con anterioridad, circunstancias por las cuales velará
esta Secretaria Regional Min¡ster¡al, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícuto 23 de la
ley N'21.395 que aprueba el Presupuesto para el sector públ¡co año 2022.

ARTiCULO oCTAvo: una vez que
encuentre totalmente tramitada, publfquese la presente resolución en el

se
sltlo

1,2



electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Cutturas, las Artes y el
Patrimon¡o por esta Secretaría Regional Ministerial, en la Upología ..Convenios de
Ejecuc¡ón de Proyectos" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros,,de la sección
"Actos y Resoluciones", además, regístrese por esta Secretaría Regional Minister¡al en la
categoría "Otras transferencias" de la sección ..Transferencial,,, a objeto de dar
cumplimiento con lo prev¡sto en el artículo 70 de la ley No 20,285 sobrj Acceso a ta
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. As¡mismo, y en cumptimiento
de la Ley No 19.628 sobre Protección de la V¡da privada, omítanse, los datos pársonales
de las personas naturales que contenga esta resolución para el sólo efecto de su
publlcación en el sit¡o electrón¡co de Gobierno Transparente.

med¡das peñinentes, a rin de reeistrar," #IHHiPr"".n j" ái::fiXr?.:r,':;el registro a que se reflere el artículo 40 de la Ley No 19.962, por el funcionario
competente.

TESE Y E

R NAL MINfSTERIAL
DE REGToN DE ñUBLE (s)

MINISTERIO DE CULTURAS. LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

c

DDB/tITOS/dcc
ors¡atsuctóx:
1 Gablnete Subsecretaria de las Cutturds y las Artes.
L Departarñento de Fomento de la Cuitúr¿ y l¿s artes, (con cop¡a a Digjlador/a de Trasparencta Acuva)
1 Sección de Coordrnacrón Regional.
I Ofic¡nE de Paftes serernr ñubte
1 Encarqada de Fondos Seremi ñuble
1 Abogada Regioñal Seremi ñubte
1 Enc¿rgada de Plantflcación Seremi ñubte
I Encaroado de Contabt¡tdad y Tesoreria Seremi ñubte
1 Departamento de Adm¡nistración y Finan¿as.
1 ¡, Muñicipalldad de Chlllán VieJo debora.f¿rias@chillañvieio.ct; isaac.oer¿lta@ch tanvieio.cl
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