
[T DIRECCION DE DESARROLLO COA,IUNITARIO
,rluniclpalidad de Chillán VieJo

Chillán Viejo,

DECRETO N"

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION,
TRANSFERENCIA RECURSOS Y EJECUCIÓN
DE ACTIVIDADES ENTRE SECRETARíA
REGIONAL, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO Y
LA iIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

09 460 202

6067
VISÍOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No'18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos modificatorios. Los Decretos Alcaldicios
N"6.747 del 2911212014, que aprueba reglamento, sobre aprobac¡ón y ejecución de los Programas
comunitarios en el ámbito social, cultural, deportivo, rehabilitación, emergencia municipales y servicios
a la comunidad.

CONSIDERANDO

DECRETO:

3.- F|JASE, de de la Dirección de Desanollo

ANOTE c BLIOUESE en pági web
municipal: www.chillanvi .cl
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l.- El Convenio de colaboración, transferencia recursos y ejecución
de actividades, entre la Secretaría Regional, Las Artes y el Patrimonio con la Municipalidad de Chillán
Viejo de fecha 10 de mayo de 2022.

2.- Resolución exenta N"151 de fecha 11 de mayo de 2022, que
aprueba Convenio celebrado con fecha 10 de mayo de 2022, entre el Ministerio de la Culturas, Las Artes
y El Patrimonio, Seremi Ñuble y la l. Municipalidad de Chillán Mejo, en el marco del f¡nanciamiento para
la actual¡zac¡ón del Plan Mun¡c¡pal Cultural.-

3.- Decreto Alcaldicio N" 7.981 de fecha 29J22021, que Aprueba
Programa de Cultura y Turismo año 2022.-

4.- El Plan de Desarrollo Comunal, el que contempla en su Area
Estratégica N'4 Desanollo Económico y su objetivo específico N"22 y Area estratfuica N'6 Cultura e
ldentidad Local, en sus objetivos específicos N'32,33, 34 y 35.

l. APRUEBESE, l.- El Convenio de Colaboración transferencia
recursos y ejecución de actividades, entre la Secretaría Regional, Las Artes y el Patrimonio con la
Municipalidad de Chillán Viejo.

2. DESIGNESE, como funcionario responsable al Director de
DIDECO; o quien subrogue o remplace en el cargo mencionado.

Comunitario.-

PASTENE



G/MTOS

referida ley, la Subsecretaría, en

APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON
FECHA 1() DE MAYO DE 2022, ENTRE EL
MINISTERIO DE LAS CIJLTURAS, LAS
ARTES Y EL PATRIMONIO, SEREMI
NUBLE. Y LA I. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEIO, EN EL MARCO DEL
FINANCIAMIENTO PARA LA
ACTUAL¡ZACIóN DEL PLAN MUN¡CIPAL
DE CULTURA.

RESOLUCIóN EXENTA NO

CHILLÁN, ll ilAYo 2022

VISTO

CONSIDERANDO

Que según lo dlspuesto en el artículo 39 de la
el ámblto de sus funciones y atrlbuciones será

l5

de 2001, que rija er texro rerund¡do, .""r1¡""o0".'Tt:r..:1":,',.X: Í:,!i"|"rl'13:iii;
orgántca Const¡tucional de Bases Generales de la ¡dmin¡si;¿6; a'ut estuao; z) l_ey ñá19.880 de 2003, que establece las Bases de los procedimientos Administrativos que
llgen los Actos d€ los órganos de la Admin¡stractón ¿"1 iri"¿á;11 Ley No 21.045 de2017, que crea el lvlin¡sterio de tas Culturas, las Artes y el eatrimonio; 4) en la ley No21.395, sobre presupuestos del Sector públ¡co correspondiente al año ZóZZ; S¡ en ta
Resoluclón No 7.de ZO19¡ de Contraloria General de Ia República, que fi¡a normai sobre
exenclón del trámtte de Toma de Razón; 6) en la Reséluctón ¡tb :0, O" 2015 de la
contraloría Generar de ra Repúbrica, que Fija Normas de procedrmrento sob¡e Rendición
de cuentas; 7) en la Resolución Exenta No Z2lt de 2Ot6 del ex Consejo Nac¡onal de las
Cr-¡lturas y las Artes, hoy Minister¡o.de.tas Culturas, las Artes y el património, que aprueba
M-an^ual para el control y supervislón de proyectos; 8) en la iesolución e*"ntu N;'ii, J"2018, de la Subsecretaria de las Culturas y ias Artes, que Jetega facultades ensecretarios/as Regionales M¡nisteriales de las óulturas, las Aáes y el Éatrlmonio; 9) enel Oficlo No 374 del t2 de abril de 2022, de la SubsecretarÍa de ias Culturas y tai eÁes,que establece asunción inmedtata de funciones de doña Scarlet Hldalgo jara, comó
::Í:t"rl" Regtonat t4rntsterial de tas Cutturas, tas Artes y et patrimonto áe la reiión deNuDte, a partir de¡ 04 de abril del año 2022 y; lO) en el convenio colaboraclón,transferencia de recursos y ejecución de act¡v¡áadei, suscriü entre Ia Secretaría
Reg ronar. rvrinisterrar de Nubre y ra Irustre Mun¡crpaldad de chi[án viejo, con fecha 1o demayo del 2022

21.04s, er M¡nrster¡o de ras curturas. 3§iÍX""illl'i"1i,*:1i", i: i:JtL?.§MINCAP", es la SecretarÍa de Estado encargada de colaboiar ion el presidente de laRepúbltca en et diseño, formutación e tmprem"entácion;;;;iñ;;;; pranes y prosramaspara contribulr al desarrollo cultural y patrimonial armónicá y equtiativo oet país én toaa
:l.jly::]d-r^1_ f:onociendo y.vatorando tas cutruras de' roi iueuros tndísenas, raorversroao geograt¡ca y,as realidades e idenLrdades regionales y locales, confoime a losprlnciplos contemplados en dicha Iey.

reración con ros artícuros Bo y so de ,. ,"4;t 
t"ltr.?il;,tl,Hi::1:li:i",I§il"#:?

culturas, las..Artes y el patr¡monio, se contempra dentro de rai funciones de drchoorgan¡smo público, a ejecutarse a través de la subsecretaría de las curturas y ras ¡rtás,la de fomentar y fac¡litar el desarrollo de capacidades de gestiónl mediación cultural an¡vel reg¡onal y local, y promover el ejerc¡cio del dereého a asoc¡arse en creación,promoción, mediactón, difusión, formaclón, circulación y gestión en tos dlstintos ámbito;
de las culturas y del patr¡monio.
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4 Que el Departamento de Ciudadanía Cultural ejecuta el programa Red Cultura, el cual
t¡ene entre sus propósitos, aumentar la planificación cultural con participación local
en las comunas del país que cuentan con Mun¡c¡palidades.

5 Que en este contexto, el programa Red Cultura focaliza la ¡mplementación de sus
componentes mediante un índice de priorización de comunas que considertt las
s¡gu¡entes variables: porcentaje de población en pobreza multidimensional; grado de
aislamiento territorial; porcentaje población perteneciente a pueblos originarios;
porcentaje de poblac¡ón migrante internac¡onal; presencia de Organ¡zaciones
culturales comun¡tarias; involucramiento cludadano en planificacién cultural;
presencia de infraestructura cultural municipal o pr¡vada con fines públicos; adhes¡ón
Agenda Cultural Munlcipal; inc¡denc¡a en procesos de fortalec¡miento de la gesuón y/o
planlf¡cación cultural; y, la inc¡dencia en procesos de activación comunitar-ia.

6 Que la ley No 21.395, sobre presupuestos del Sector público correspond¡ente al año
2022, d¡spone en su partida 29, capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 03,
asignac¡ón 129 denominada "Red Cultura", recursos dest¡nados a f¡nanciar proyectos
culturales de la comunidad, cuya transferencia será determinada mediante conven¡o,
celebrado entre la Subsecretaría y la entidad receptora, Asimismo, permite celebrar
convenios de cooperación con mun¡cipalidades, corporaciones, fundaciones u otras
entidades de derecho públ¡co o pr¡vado.

Que por su parte, la Ley No 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades,
establece en su artículo 10 en relación con el artlculo 40 letra a). que las
Munlcipalidades son corporaciones autónomas de derecho públ¡co, con pérsonalldad
juríd¡ca y patrimonio propio, cuya f¡natidad es satisfacer las necesidades de la
comunldad local y asegurar su particlpación en el progreso económ¡co, soc¡al y
cultural de las respectlvas comunas, pud¡endo, en el ámbito de su territorio,
desarrollar d¡rectamente o con otros órganos de la Administración del Estado,
func¡ones relac¡onadas con la educacjón y la cultura.

Que la Resolución Exenta No 24, de 2019, de este Ministerio, en su numeral 26)
delega en las secretarías Regionales M¡n¡ster¡ales, ra facultad de suscribir, aprobar,
modificar y poner término a conven¡os de colaboración y cooper¡rc¡ón regionai, en ei
ámbito de ¡as funciones y atrrbuciones de esta subsecietaríá hasta uní cuantá no
superior a 2.500 UTM.

9. Que será la Secretaría Regional Ministerial correspondiente, la autorldad que
determ¡nará, de acuerdo ar índice de priorización indicado y medrante resolución
fundada, lals comuna/s donde se ¡mplementará el programa Red Cultura.

10. Que en vlrtud de lo expuesto y estando facultados para ello, ambas partes suscriben el
presente convenío de colaborac¡ón, transferenc¡a de recursos y ejecuc¡ón de
actividades.
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LAS PARTES ACUERDAN:

PRIMERO. Objeto.

El presente convenio t¡ene por objeto financ¡ar la elaboración del plan de Gestión de lacasa de la cultura, en ro suces¡vo "pG", de ra Irustre Munrc¡par¡dad ae ct¡run üre:ol-eñco-d¡seño con la comunrdad pr-esente en er territor¡o, en estiecno ,i"irió ."" 
"iátjr.]ocultural y el programa Red curtura, con er f¡n d" qr" i"un represenrativos de rosintereses del terrltor¡o.

SEGUn¡DO. Ejecución.

La Municiparidad deberá evar a cabo ra eraborac¡ón der pG conforme ra siguientemetodología:

1- Etapa 1: Encuentros de Co-d¡seño para e¡aboración/actual¡zación de pG
(ex encuentros partic¡pativos)

- se réar¡zan mediante moderos de ¡nterigencia corect¡va par:! ra toma de decrsionesconjunt¿s entre la comunidad y er municipro. En esia etapa 
"rtur¿n 

rnt"siuJo,distintos actores der terrrtor¡o, entre e[os o.ganiru.iá;"r curturares .oruniiur¡ü
en .lo sucestvo '.Occ,,, pa rticipantes_ del corñpon"ntá d" fort"lui¡_¡"rlá o"óóélartistas, agentes rocares,.cLudadanía act¡vaia y conienidos tocares revantáJoámed¡ante d¡spos¡tivo Residencias Oe erte cotá¡áiátivo, entre otroi 

"ü"rt".relevantes.

- En cumpl¡mtento de lo d¡spuesto en fa part¡da 29, capítulo 01, programa 01,subrítuto 24, ítem 03, glosa 11, que ñg;- tu 
"r¡b,i"i¡oñ 

t. á";t;ii;;r,"üMun¡ciparidad se compromete a íncorpórar a rá comunicrad educat¡va deestabrecrmientos escorares de educación púoriia, como parte de ros actoresterritoriates que integrarán et modelo para ta iomá á" ¿".is¡on", io^i"I;ü;;parte de la comunidad.

- Estos Encuentros de co-diseño para la eraboración de pMC, deberán serintermedtados por un profesionai o equipo p-rofeiiánat 
"rt".ná, 

-q* ;; ;;Funcionario o trabajador de Ia. Muntcipatiáad, v qr"á"ú"r¿ .rt* ái¡rü*i.iá oámun¡c¡pio. Este profesron¿r o equ¡po prbieiion"t- o.r"iá l"ñri"l-v ,-tii¡."-imetodorogías de trabajo coraborativo'que p.opi.¡.n'.i pensamreniá ó.,ip.r'p;--rier desarroro de decisiones.conjuntas v ia .ónr[rr..r¿i'd" resultaJói i"qi...tá áálas proyecc¡ones a futuro der qi.,"tru."i.uñriui'üiu-.orunu. Es importante queeste intermediador no cuente con ¡deas pré.oni"¡iou, o plantee resultadosesperados, roda vez que^es ta comun¡dad qriun ái"ñii¿ v ¿"1¡-¡"i".Jr"iñ",io i"tos conten¡dos del pMc. 
.por tanto, 

"i-iri.iÁ.oii¿ó. op"iu¿ .;;;;rj;metodotósica para un trabajo protoupádo'y ¿"ü;;_-
- Los Encuentros de co-diseño para la elaboración de pMC, debeÉn ser de ampl¡aconvocatorra y difusión, permit¡éndose así fa sensib¡tizac¡¿n c¡roaoana-ÉipeliJde la part¡cipación. Se espera que estos encuentros favorezcan espacios de
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d¡scus¡ n hor¡zootal entre sus participantes, med¡ante mecanismos de escucha
activa para la toma de decis¡ones y la inc¡denc¡a real de la comunidad en este
diseño colect¡vo.

- Además, deberán desarroflarse en distintas rocar¡dades de ra comuna, con er fin
de realrzar un trabajo de descentrar¡zac¡ón comunar, llegando a ta mayór cántiaáJ
de agentes locares, ro cuar permita que ros resultados sean representat¡vos de ra
diversldad del territorio,

se deberán rear¡zar ar menos seis (06) encuentros de co-diseño en er terr¡torio.

2- Etapa 2: Confección documento pG- H€rramienta de gestión corectivaresultante de la Etapa 1.

- De los Encuentros de co-diseño deberá resurtar ra confecc¡ón de un documento
formal que plasme toda la informac¡ón trabajada de manera conjunta, el que será
validado por todas las personas que ¡ntegrdion d¡chos encuentros.

En específ¡co, este .documento tendrá que satisfacer las s¡guientes
caracterísucas: ser una herramienta cotecflva dinámica, que refleje rurl¿árci,
locares y sus contenidos; capaz de contener ras rearidades, nucesi¿a¿Ái-v
expectativas de la comunidad; considerar fuentes de Rnanc¡amiento para iadá
línea estratégica contenida; enunciar craramente er üempo ae v¡gencia ¿et pó,
(año de in¡cio y año de finarización); contener objet¡vos estratégiáos u ."á¡unáy largo prazo de la comuna para er desarrollo cultural; cons¡derar un s¡stéma Jeseguimiento y evaluación mediante la ¡ncorporac¡ón de indicadores, ¿e¡¡enáo
contemplar el involucramiento ciudadano en esta acción, dando coniinuidJ;trabajo de co-drseño, mediante una co-gestión con ra comunidad de suplanif¡cac¡ón cultural.

3- Etapa 3: Aprobación pG

- una vez elaborado er documento de pran de Gestión, este deberá ser vafidadopor la comun¡dad y por un¿ mesa técnica mun¡cipal que se conforme al efecto; ypresentarlo al Consejo de la Soc¡edad c¡v¡l aCoSoC), s¡ es que 
"rt*ü.éconFormado, o al Concejo Municipal. La aprobaéión en iodas sus etapas, cfeüeprocurar un compromiso para la incorporación en el plan de Desarrollo'comunal.

una vez aprobado er documento tendrá que ser entregado en copra JrJr".péiiiw
SEREMI para el seguimiento de su implementación.

En todo er proceso de eraboración der pG. er programa Red curtura de Ia región,
supervisará ras acc¡ones y entregará aportes técnicos a fin de evitar poiiuieé
desviaciones metodológ¡cas, conceptuales y/o de forma en general, que afectenel propósjto programáiico v et nn 

'participál¡rá 
oe esta herramienta entendida

como polít¡ca pública.

Además el municipio comprometerá la partic¡pac¡ón act¡va en el proceso compteto de
elaborac¡ón medrante ra designación de su contraparte. ra cuar corresponderá a don
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Er varor totar der conven¡o, asc¡ende a ra suma de 97.000.000.- (siete miflones de pesos).

En este sentido la SEREMI,. mediante el presente instrumento, se obliga atransferir a la Municipatidad ta suma.de +s.óoo.ooo._ lcinco mittoleiA;;;";equivalente a un 7 Lo/o del costo total del conven¡., '

lol^r^u^q1rt"_ l? Munic¡palidad, se compromete a realizar un aporte de valorizado de g2.000.000.- (dos m tones de pesos).

La Munic¡paridad adminrstrará ra totar¡dad de ros recursos transferidos y estará a cargo
d-e- toda, ra organización y correcto fu¡cionam¡ento J" tur-u.t¡r¡ouo"s rear¡zadas en ermarco de este conven¡o, debiendo realizar la gest¡ón integrrat, pr"*pr"rtii¡á v-."r,üOi"del proyecto.

El aporte de la SEREMI será transfer¡do a la Mun¡c¡palidad, en una sola cuota dentro de
lo: g¡:z (10) dfas hábIes sigurentes a ra fecha oL iátar'tram¡tacrón de ra resoruc¡ónadministrat¡va aprobator¡a de este conven¡o, ¿eu¡en¿o suicr¡birse. por parteoe ra ciüáaentidad, el correspondiente rectbo al momento de s, ráiápc¡¿n,

Por e-ste acto, er. representante regar de ra Mun¡c¡par¡dad decrara que ras act¡vrdadesdescritas en la cráusura pr¡mera.no t¡enen f¡nes ¿e irc.á, po. cuanto todos ros recursosque se transfieran se invedirán excrusivamente en ios gastos necesar¡os para rareallzación de las m¡smas, no generando un ¡ncremento é, ,u putriaonio.

Por.su.parte, con et presupuesto otorgado por la SEREMI, podrán ejecutar en losslguientes Ítems:

FABIAN IRRIBARRA cÁCEREs, Encargado d€ Cuttura y Patrimon¡o, o quien éste/adeslgne en su repres entación, como contra parte técnica

TERCERo. Transferenc¡a.

en Dersónal: Todos aquellos desembolsos a camb¡o de unacontraprestac¡ón de serv¡ c¡os de un tercero y necesarios para la real¡zación de lasact¡v¡dades materia del convenio, entend¡endo por tafes la contrataci ón deprofes¡onal o equ¡po profes¡onal expertos externos o consultorfas externas a laMun¡cipalidad. que guíe n metodológicamente el proceso en sus tres eta pa s.

Los gastos de honorarios deberán justificarse con boletas de honorarios, sean
electrónrcas o deb¡damente timbradas por el servicio de tmfuestos rnternos lslI¡.Además, debe acreditarse ra recepción conforme de ros serü¡c¡os prestados pór raipersonas contratadas a honorarros. En el evento de haberse reat¡iado retené¡onei,
s.e deberá adjuntar copia del form_ular¡o no 29 det SIf en iá!ue se acredite et pagó
de la retención, deb¡damente t¡mbrada.

Queda proh¡bido dest¡nar los fondos que se transfieran en virtud de este convenro.al pago de remunerac¡ones u honorar¡os a personas gue tengan la calidad de
func¡onarios y/o trabajadores de la Municlpalrdad (induráo personal pertenecrente
a sus elencos estables).

5

&



- Gastos de ooeración: Son aquellos destinados a la real¡zación e ¡mplementacióndel proyecto (¡ncluidos los encuentros oe co-aisáro¡, que consisten generalmenteen gastos por servic¡os o bienes que no subs¡steñ ¿!spu¿, ¿ela Éi;;;;i;il;iconvenío (b¡enes consumibres); arojamiento, tra;La¿os' ,á.¡-ii", -iüi,]"lil, 
,personas, al¡mentac¡ón 

- 
(en caso de coffee break, soro 

"n 
iua 

-¡nrün-.r"1
colaborativas), adquisición de,¡nsumos, materaf ei; v áemás gastos ád;;;;;ta adecuada rmprementación técnica de ras act¡v¡¿ale's v¡o acc¡ionü pa,ii.;ñi;;r.Este ítem. comprende gastos de o¡fus¡ón r¡qa;os;io'i pro.uro. de sensibir¡zaciónde ra ciudadanía y parrcipac¡ón de ta mrsrña en ta aitual¡zacion o eraboración delPG

sin peduic¡o de ro señarado en.este ítem, no se podrán financrar gastos rerativosa ra habflitacrón, mantencrón y/o arriendá ¿u ii ¡i',iiu"st.raura der posturante, nide las fichas técnicas ya ex¡stentes en la ¡nfraeitiuaura.

Quedarán expresamente exclu¡dos los gastos de inversión, entendiendo por talesaquettos destinados a adquir¡r brenes que áruriit* o"ipré. al tér.¡nááu É ñ.r;;;del proyecto, tares como computad'ores, proy".toi"'r, -uuto.¿rfl"r, 
,:nstr,]i.,,'"-iiá,mus¡cales, etc.

No se f¡nanciarán gastos destinados a la compra de instrumentos flnancieros, pago dedividendos o deudas de cuatquter tipo, gasós ¿"r¡rao-oi al pago oe It S;;.,ilf; ¿;proyecto, entre otros.

con.los recursos de ra Mun¡ciparidad, tanto en aportes varorizados como pecun¡ar¡os (deex¡stir), se financiará en gastos de:

ITEMS CANTIDAD VALOR
UNITARlO

TOTAL TIPO
APORTE

DE

Uso de salones 10 80.000 800.000.- Valorlzado

Uso de sistemas de
aud¡o y v¡deo

10 50.000 Valorizado

Coffe
reuniones

break
10 3 50.000. - Pecun¡ario

Materiales
de librería

fungibles
10 10.000. - 100.000. - Valorizado

Publicidad y Difusiéñ
5 50.000.- 25 0.000. -

TOTALES

6

500.000. -

35.000. -

Valorizado

$ 2.OO0.OO0.-



CUARTO. Obl¡gaciones de ta Mun¡c¡pat¡dad.
a) Ejecutar total e íntegramente la elaborac¡ón del pG según metodología descrita.b) contratar- al profes¡onar o equipo profes¡onar paru qiá grie metoáorógri.rurt" ruelaboración del pG hasta su aprobación.
c) Presentar en la forma señarada en la cláusula qu¡nta de este conven¡o, los respectivos

informes técnicos e informes de gastos.
d) En caso de existir recursos remanentes, podrán reinvert¡rros en accionespart¡cipativas o de co-drseño sóro-una vez ejecutádo íntegramente er proyecto, de rocontrario deberá reintegrarlos al Minister¡o
e) La elaboración der pG deberá contemprar en su finarización ra varidación Dor narr.

de la mesa técnica que se conrorme ai erecto, r'a.¡enlo pirtic-¡pJ. ülálríri¡íJá'vpresentarro para su aprobación a ra sociedad civir, representada por el coniá:óle ráS.octedad clvil (c0soc) -st es que estuv¡ese coÁformado_, o al Concejo r,lrl¡c¡pu[
, situación que será informada medtante oficio deula nlcátOe a SEREMI.0 sostener reun¡ones técnicas perródicas. con ra cóntrupá,t" operat¡va de ra SEREMI,junto al profesionar o equipo profesionar contratado pára er pioceso ,n.tooorési.o ¿¿

PG
g) Entregar copta del pG de cultura f¡nal a ta sEREMI, med¡ante oficio deula Alcalde aSEREMI,

Obligaciones de la SEREMI.
a) Transfer¡r los recursos compromet¡dos en ra cráusura tercera y en er prazo a[íseñalado,
b) superv¡sar Ia ejecución de las actividades, mediante la designac¡ón de unacontra pa rte .

c) Entregar el formato de informes de rendición tanto f¡nanciera como de gestión deact¡vldades.
d) Sostener reuniones técnicas per¡ód¡cas con la contraparte operat¡va de laMUNICIPALIDAD. a efectos de realizar un adecuado segu¡m¡ento y control de la ejecución
del PG

OUINTO. Metas.

De conformidad a lo establecido-en el artículo 23 letra a) de la fey No 21.395 que aprueba
el Presupuesto Públrco para er año.2022, se de¡a constancia que er present" col,runio luála ejecución del proyecto contempla las stouieñtes metas:

1.- Conformaclón de Mesa Técn¡ca
2.- Reallzación de Encuentros de Co-diseño para elaboración de pG.
3,- confección documento pG- Herramienta de gestión colect¡va resultante de las etapas
de codiseño
4.--Aprobación de plan Mun¡cipal de Cultura

SEXTO, Informes técnicos y de gastos_

con el objeto de acreditar ra rear¡zac¡ón de ras actividades materia del presente convenio,
así como, el gasto de los recursos transferidos, ra t'tunicipariáad p.esenta.á á rJsenti¡1,
en los términos y oportun¡dades que se ¡ndican -y seiún los modelos anexoii éstÉ
lnstrumento-, los slguientes ¡nformes:
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1 En todos ros documantos tributarios erestrónico' a ¡ncruir en 6r ¡nfome de gastos, ra Munrcrparidad deberásorrcitaf ar provoador que incorDore en.er.derarre oe ra resp!áivá?ü-uá o ¡orela erectrónica ro s¡guiento:"actrvidad financ¡ada por MrNCÁp. resorución exenta ," iiidá'zo!? ro"be crtarse 6l número y año de raresolucton d€ ta SEREMT qu€ sprueba este 
"onránioi 

" '-'¡ ev -v6 r tqg

I

1. Informes de act¡v¡dadest

a) Ilfgrfe r!'ensuál de g ; que dé cuenta de aquellasact¡vidades efectuadas y ros rogros a¡cáruá¿oi?G'ante er mes .o.."rJoñá¡"nii.Este ¡nforme se deberá enrregar dentro de diez (10) oiu. .ó.iiao, iig;il;;';;imes informado, para su revrsión y aprobación. rn iasó que er venclmiáñto áelirJz"ocayere en dÍa inhábir -entendiendo por tares ros días sábado, oominéo-y f";íi";:se extenderá el plazo hasta el día siguiente hábil. El formato de este tnforme serásuministrado por la SEREMI.

b) InfQrme técn¡co f¡nar. (re§urtados); que identif¡que ros resurtados obten¡dos enel contexto de ras actividades ánrn-arcáoas .n 
"r 

tonrunio, dentro de los qu¡nce(15) días corridos, contados desde ta f".fr" ¿é t¿rriná Ae lás activ¡¿áJü;;;;.;;revisión y aprobac¡ón mefflante certif¡cado. rn áio lr" er vencim¡ento der prazocayere en día inhábil -entend¡endo por tates tos oiastába¿o, d;r;";;;;;rtí;;r:se extenderá er prazo hasta er día sióuiente háb¡r. et-rormato ¿e este rnrb.me iéi¿sum¡nistrado por la SEREMI.

Estos informes deberán incruir ros med¡os de verificación der desarrolo de ras act¡vidades(reglstro de convocator¡as, actas ¿e r"un¡onei, 
-iüiur''0" 

asrstencia debidamentef¡rmadas, firma de acuerdos, entre otros).

Fj^"_T99r casos, la SEREMI podrá formular observaciones o sol¡c¡tar aclaraciones a losrnrormes presentados pof ra Municiparidad dentro de un prazo de 05 días ¡ráortei aásiesu recepcrón, nouflcándore dichas trrcunstanciái .iáiuíi" correo erectrón¡co. Hechaslas observaciones, ésta deberá subsanarras 
-denir;;; 

;'" prazo de 05 días háb¡rescontados desde su not¡f¡cac¡ón. La- 
'EREMI 

¿e¡er¿ pronuni¡arse sobre las acrarac¡onesrealizadas dentro de un ptazo de 10 días r, 
jn¡t"itár'd" ,, ilcepcton.

La aprobación de ros informes se efectuará mediante certiflcación escrtta de ra jefaturade la unrdad Regionar de ciudadanía curturai, ¡"i"i-á"Jo .Loiante of¡cio su aprobaciónal munlcipio.

2. Informe de castos:
conforme a lo d¡spuesto en la 

.Resolución. No 30, de 2015, de ta contraloría General del-a- 

-Repúbrica1, 
ra Municipafrdad renoirá cueíta iJ-É "t.ansrer"nc¡a 

enviando ercomprobante de ingreso de ros.recursos percibidos a ra jefatura de ra unidad Regionarde Adm¡nistración y Finanzas, ubicada en cafle ca..era wá-sio, de ra c¡udad de chi,án.
La Munic¡paridad rem¡tirá a ra SEREMI informes mensuares y flnar de sus gastos, nodocumentados, ind¡cando er 

.monto detaflac,o-de'-ü!-!i'stos realizaoos y er sardod¡sponible para el mes sigulente.



Los informes mensuales de gastos deberán remitirse dentro de los 10 días corridoss.iguientes al mes que se ¡nforma -conjuntamente con ros ¡nforme, .aniuáiei ¿udesarrollo de act¡v¡dades-, incruso respecto de aqueflos ,ar"a an que no existan gastos
de los fondos transferidos. A su vez,.er informe_ñnar oL gástos oeúe.¿ enirÁgáisJ e;lumisma oportunidad d¡spuesta para el informe técn¡co Rnái.

Los.informes mensuales y el informe final serán revisados y aprobados mediantecertificac¡ón escrita de Ia jefatura de la un¡dad Regionar ¿e ao m¡hrstiac¡ó. v}¡"rrr".. 
-

Además, en lo que respecta a los recursos dispuestos por la Municipal¡dad, ya seanpropios o aportados por terceros, se justificarán del modd siguiente:

a) El apórte propro en b¡enes y serv¡c¡os se acreditará med¡ante una decrarac¡ón derreceptor, f¡rmada ante notario púbr¡co, donde conste et ajorte y er monto varorado. Enel .caso de los aportes pecunrarios propior cornproñ"ti¿or, deberán acreditarseentregando copia simpre de toda ra. documentación iue justifica ros qastos ¡ncurriáor.según ta naturateza de tos mismos (botetas, racturas.'tiqu'iááii";;á",;;i;o;,}¿:i*,
b) Por su parte, en lo que respecta a los aportes de terceros, deberán acreditarse de taslguiente maneri¡:

b.1) Aportes de terceros.que constituyen donac¡ones con fines curturares acogidosa ros beneficios triburarios estabrecidos en 
"i 

á.ti.uto 80 de ra Ley No 18.985 -"tev sobre donaciones con fines curturares', 
", áiuiántu-, oeuerán lustirrca is-e-

acompañando: (i) copia s¡mple del cert¡ficado que acredtta la donación con ftnesculturares y er benef¡cio trrbutario, de acuerdo á to áirprurto en er artícuro 80 dera Lev sobre donac¡ones con f¡nes curturares y su ieqtamento, .ont"nioó án 
"idecreto N" 71, de 2oL4; det lt¡nisterio ¿e rouiac¡éñ; y i¡ll cop¡a s¡mpie áJ 

"ü¿Jderas fuentes y uso detalado de ros recursos .*üiáo, a que se ref¡ere er artícuro110 de la ley sobre donac¡ones con fines culturales; o en subs¡dio, .on .ápia á"ra rend¡c¡ón de cuentas que acredrte ros giiiói efei:tuados, según ra naturarezade los mismos (boletasr facturas, liqutOacioneiOá ir.toor, ut..).
b'2) Aportes de terceros. efectuados por otras ent¡dades públicas: se acred¡taránentresando copia der acto admin¡strativo de ra ent¡¿a¿ ó,ioricá odü"riübll.iicuar se transf¡rieron ros recursos, o cop¡a de ra aprobición ou ru i"nJ¡.¡ár, o"cuentas respectiva por parte de ta entidad públicá que real¡zó el ";;ñ¿;; ;;subsidro, con copra de ra rend¡ción ¿e cr.nlri eni.egada a ra 

"ntiá"¿- 
p,iÍr¡."aportante, según corresponda.

b.3) Otros aportes de terceros: se justificarán entregando copia de ladocumentacrón que acred¡te ros gastos incurrioos, según la nutrá"rá Ju Iolm¡smos (boletas, facturas, liquidaclones de sueldos, etC. )

La acred¡taclón de los recursos prop¡os y/o de terceros aportados por la Municipalidad,deberá presentarse canjuntamente con 
'ra 

"ntr"g" 
-" iü"informes de u.t¡"i¿uá?,i v ¿igastos, y será aprobada medrante cert¡ficacióñ escriá áe ra jefatura oé iu üníoaiRegional de Adm¡n¡strac¡ón y Flnanzas.



sÉpTrMo. Dtfusión.

En toda acclón de d¡fus¡ón, promoc¡ón, convocatoria, ¡nvitación, agradecim¡ento,patrocin¡o, auspicio, así como en ra propia i¡"cr.¡¿n o-á ius act¡vidades referidas en esteconvenio -baJo cualquier soporte utirizado para etto--ia üunicipar¡dad deberá incruir ent""'#flj^:t"t:** el losot¡po lnst¡tuclonji .i"¡ ü¡ni.t*iá ie ras curruras, ras Artes y er

En los soportes de audro, se deberá rncorporar una mencrón destacada der M¡nisterio, através de ta inctusión de ta frase ',Ministerio de li, ciiriiiiái, tas Arres y et patrimonto,,, yen los soportes aud¡ovisuares deuerá ser incoiporaar inl'r-,""gun der rogotipo instituc¡onardel Min¡sterlo. en tos términos y moao rnorcaáoi 
"" ei'piiár" precedente.

LA SEREMI entregará er protocoro conforme ar cuar deben ajustarse todos ros materiareselaborados en el marco de este instrumento.

Para supervrsar er cumprimiento de esta obl¡gación, la Mun¡c¡par¡dad deberá incoroorara su informe de actividades et materiat grrñ;;r'd;o¡ñrsOi-ru-Jt";ü;"ü;,ffi;
durante el período que tnforma, Ios qru.u',¿n iár[ul-os iár ta sEnEuI respec,va.
OCTAVo. Vlg€ncia.

El presente conven¡o entrará en vigor en ra fecha en que quede totarmente tramitada raresoruc¡ón admrnistratva orre ro.apruebe, y mantent:r3 lu vigencia hasta que quedetotalmente tram¡tada la .esotuc¡ól a¿il,-rí¡ri.i',,"ü'=q irl '" jir"o", ,, correspondrere, suc¡erre adm¡n¡strativo.

con todo, ros proyectos deberán ser ejecutados en un prazo máximo de 12 meses vpodrán ser prorrogabres soro por una vez, conforme ro u!tu¡t.i¿ó'"n-"iin-l.ri" ao'¿Jla Ley No 19.880, Ley de Bases ¿e proceoim¡enür-nl¿,i¡ii.t.ut¡ror.

En todos aquerros casos en oue.no sea.pos¡bre cumprir con ras certificac¡ones rndicadasen.la cláusula quinta, debtdo al incumplimiento á" ,in" o ,¿. o¡Xr;¿ñ;;;;.;;:;;la Munrcipafldad, dicho ¡ncumprh¡entó debe r";¿uiif¡;;;; certiricado por ¡a 
'EREMI,

En este caso er conven¡o mantendrá su vigenc¡a ¡ruit i" rá.i.," oe totai tám¡tació;¿'üresoluclón que le ponga término.

NOVENO. Contrapartes.

Para la. implementación y coordinación interrnst¡tucionar de las activrdades materia delpresente convenlo, las partes designan las s¡guientes coniÁpa.t", operativas:

f9r 
parte de ra Munrciparidad, ar Encargado de curtura y patrimon¡o. o qu¡en éste designeen su representaclón.

Por parte de la SEREMI. a ra coordinadora der programa Red curturd. o qu¡en ésta des¡gneen su representaclón.

&
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a) Prórrooa de eiecución.
sólo€n casos fundados y debidamente just¡f¡cados, ra Municipar¡dad podrá soflcitar porescr¡to a la secretar¡a Regionar Min¡ster¡al respectiva. pi¿.osu de ra fe¿ha oe término áÉiproyecto, 

.quien resorverá previa. consurta 
'ar 

erogiama ñed curtura, riéro" ¿iá-éiresponsabte de anarizar er mérito de ros anteceoente"s ácolpanaaos foiia-l,t-rnil,ü,¿ii,que den cuenta de ra efectividad ¿el ¡mpeá¡mániá-o-inlonrun¡"ntes que no re hanpermitido concru¡r con ras obrigaciones .ánt.ai¿ar 
-o"niro 

der prazo estipurado en erconven¡o.

La prórroga constará en acuerdo modif¡cator¡o aprobado mediante 
-er correspond¡enteacto admtn¡strat¡vo dictado por la secretaria n"giánái M¡n¡rter¡al de Nuble,

b) Re-item¡zación de los oastos,
Los recursos transferidos deberán ser distribuidos en ra forma convenida entre raMunicipalidad y ta sEREMr. cuatqu¡er ,"it"_;;;;;; ¿1'lL", .".rr.o, otorgados por taSEREMI, deberá ser revrsada entre ras pu.t", y no-poiá Lir¡.u.r" para fines diferentesal objeto del conven¡o.

La soric¡tud de re-rtemizac¡ón deberl seJ presentada por ra Mun¡ciparidad por cuarquiermedio escrito v se resorverá por ta seireiar; Rdü";i Minister¡ar. med¡ante actoadmin¡strativo.

. Mod¡f¡caciones al conven¡o,

c)
En el evento de ocurrir c¡rcunstancias excepc¡onales que ¡mp¡dan I levar a cabo lasactividades y obltgac¡ones compromet¡das por la Mun¡cipalidad tales como , (prolongac¡ónde crisis san¡taria y catás trofes naturales ), la secretaría Reg¡onal Minis ter¡al velando poros princtpios que rigen el actuar de este Minister¡o y por ios intere ses compromet¡dosen el presente conven¡o podrá eval uar med¡das de acción especiales. tales como unaprórrog a extraord¡nar¡a del plazo de ejecuc¡ón de convento, en conform¡dad a loestablecido por la Contraloría ceneral de la República a través de dictamen No 3 610, de17 de marzo de 2020, en don de lnd¡ca respecto de la util¡zacton de la causal de fuerzamayor, "1..) perm¡te adoptar med¡das espec¡a les, llberar de responsabil¡dad, ex¡mir delcumpl¡miento de c¡ertas obligaciones y ptazos, o establecer modal¡dades espec¡ales dedesempeño, entre otras consecuenc¡as que en s¡tuacion es normales no serían perm¡t¡daspor el ordenarntento jurldico,,

DÉcIMo PRIMERo. Derechos autorates.

En e¡ evento que el proyecto desarrollado comprometa, afecte o ¡ncluya total oparciatmenre obras protesidas por fa. tey d ñ;ü;;";ttectuat y cuyos titutares dederechos de autor sean pers-onas disúntas "¿á" ii ürri.i-p.t¡dad, ésta será única yexcrus¡vamente responsabre frente.a conflictos qre pu¿ieán áenvarse de ra infracción a ratev No 17'336 sobre Dro,iedad int"r".trif il;;;il;';;p"r".amente ar M¡nisterio de
;:ll?:i:l;*-.ab¡l¡dad 

pard con ros autores ;""il;;;.; ,í;. cauteten derechos de esa

oÉcr¡.lo stcut¡oo. controversias.

11



En caso de surgrr arguna controvers¡a., ya sea respecto der conten¡do, interpretac¡ón ocuatesquiera otras mater¡as oue.guard;; ."rui¡¿ñ-[on' i.i"'inrtrrr"nto o se der¡ven desu apticación o cumptimienrb, rá, .p".t"i, páiu ü;;];;'efectos ,esates. acuerdanresolverla amigablemente y de común ,.ré.áo. -

oÉctuo t¡ncrno. prórroga de competencia.

Para todos ros efectos derivados, der presente convenio, ras partes fijan su domicirio enjijl:i::'de chillán v se someten a ra competeü;-;;1us tribunares ord¡narios de

DÉc¡uo cuanro. personerlas.

La personería de doña SCARLET HIDALGo JARA, en su carácter de Secretaria RegionalM¡nisterial del Min¡ster¡o de las Culturas, las Artes y el Patr¡monio de la región de Nuble.consta en Ofic¡o No 374 del 12 de abril de ZOZ2 , de la Subsecretaría de las Cutturas ylas Artes, que estabfece asunción ¡nmediata de funciones a partir del 04 de abril del año2022, en relac¡ón con Io prevlsto en los artícu losToy8"delal ey No 21.045 y en laResolución Exenta Nó 24, de 2OLB, de la Su asCulturas y las Artes y; lapersonería de don Joncr a¡ronÉs E para comparecer enrepresentación de la Munici pal¡dad,

Este instrumento se redacta en ca
del mismo tenor y fecha, quedand

Electoral Regional de ñuble causa
documentos que no se insertan por se

roclamación del Tribunal
12 de junio de 202

de en dos (2) ejempla
rte.

DEL POZO P ENTE
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