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APRUEBA CONVENIO DE PRESTACION DE

SERVICIOS Y COMODAÍO DIRECCION DE

BIBIIOTECAS, ARCH¡VOS Y MUSEOS CON I.

MUNICIPATIDAD DE CH¡LIAN VIEJO

516?

chillón viejo, 0 J ljEF llii

VISTOS: Los focultodes que me confiere lo Ley No

I 8.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes vigente.

CONSIDERANDO:

l.- Los otribuciones que le otorgo el D.F.L. N'
5.200 y el D.S. No ó.234 de 1929,ombos del Ministerio de Educoción o lo Dirección
de Bibliotecos, Archivos y Museos

2.- Que lo DIBAM le compete el fomento de los

bibliotecos Públicos y lo promoción del hÓbito por lo lecturo.
3.- Que lo Municipolidod tiene como finolidod,

entre otros, lo de sotisfocer los necesidodes de lo comunidod locol, osegurondo
su porticipoción en el progreso culturol de lo comuno.

4.- Convenio de fecho 12.03.2015, firmodo entre
lo Dirección de Bibliotecos. Archivos y Museos y lo llustre Municipolidod de Chillón

Viejo. poro funcionomiento de Biblioteco PÚblico No 434.
5.- Sesión Ordinorio No l3 del 05.05.2015, donde el

Honoroble Concejo Municipol opruebo por decisión unónime el convenio de
prestoción de servicios y comodoto con lo Dirección de Biblioteco PÚblico en lo
comuno' 

DECRETo:

'1.- APRUEBASE El Convenio de prestoción

servicios y comodoto con lo Dirección de Biblioteco PÚblico, entre lo Dirección
Bibliotecos, Archivos y Museos y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo.

2.- DESIGNASE, como profesionol coordinodor o

lo Directoro de Dideco. Sro. Alejondro Mortínez Jeldres o quien lo reemploce

vigente.
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3.- IMPUTESE municipol



coNVENlo DE pREsrActóru os sERvtctos y coMoDATo
olRrcclów DE BtBLtorEcAs, ARcHtvos y MUsEos

Y
L.A ILUSTRE MUNICIPALTDRO Or CHII-IRN VIEJO

En sant¡ago, a L2 de marzo de 2015 entre la DtREccróN DE BrBuorEcAs, ARcH¡vos y MUsEos, RUT N.60'905'000 - 4 representada por su Director don Ángel cabeza ,ron,"ir., cédula nacional de identidad N.5'408'483-8' chileno, Arqueólogo, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo o,Higgins N" 651,comuna de santiago, Región Metropolitana, en adelante e indistintamente ,LA DlBAM", por una parte y porla otra la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE cHrLtAN vruo, *riÑ; oó.206.s00-7, representada por su Arcardedon Felipe Eduardo Aylwin Lagos, cédula nacional de identidad r,r;s.ó4a.aoa K, chileno, ambos domiciriadosen calle lgnacio serrano N"300, comuna de chillán viejo, Región aerróio Bío, en adelante e indistintamente"la Municipalidad" quienes acuerdan el siguiente convenío.

Considerando

1' Las atribuciones que le otorga el D.F.L. N'5.200 y el D.S. N'6.234 de 1g2g, ambos del Ministerio deEducación a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos; las facultades que le otorga la Ley N. 1g.69sde 1988, orgánica constitucionar de Municiparidades ar Alcarde de ra comuna;
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DIBAM le compete el fomento de las Bibliotecas púbticas y ta promoción det hábito por ta

3' Que la Municipalidad tiene como finalídad, entre otras, la de satisfacer las necesidades de la comunidadlocal, asegurando su participación en el progreso curturar de ra comuna.

Se ha convenido lo siguiente:

PRIMERo: La DIBAM, entrega en comodato a la llustre Municipalidad de chillán Viejo quien acepta estaentrega' una partida de materiat bibliográfico cuyo detalle será registrado en el lnventario oficial de laBiblioteca Pública N"434, creada mediante Resolución Exenta Ne de fecha de la Direcciónde Bibliotecas, Archivos y Museos. Dicho inventario se adjunta al presente convenio.

Esta biblioteca funcionará de acuerdo con ras normas dadas
Museos, para las Bibliotecas públicas del país.

por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y

SEGUNDo: La Municipalidad, en virtud de las atribuciones que le confiere la Ley se obliga a destinar elinmueble ubicado en calle Serrano N"380, comuna de Chillán Viejo, para el funcionamiento exclusivo de laBiblioteca destinada a satisfacer las necesidades culturales de su comunidad. para cumplir con dichafinalidad la Municipalidad se obliga a:

Contratar al Jefe de la Biblioteca de acuerdo al perfil establecido por la DIBAM y sujeto a prevíaentrev¡sta personal con la coordlnadora Regional de Bibliotecas públicas y ,n ."p,"r"ntante de IaMunicipalidad' En todo caso, será requisito gue el referido jefe haya aprobado el curso de capacitaciónque impartirá la coordinación de Bibriotecas púbricas o en quien elra deregue.
El personal de la Biblioteca estará compuesto, a lo menos, por el Jefe de la Biblioteca, un ayudante y unauxiliar' La cantidad de personal será determinada en proporción al tamaño de la comuna, cantidad dehabitantes que ella posee y cantidad de usuarios que deba atender; estos datos deben serproporcionados por la coordinación de Bibliotecas Públicas de la región de acuerdo a las normas v .-----.
estándares fijados para ello. ' ,./;.¡:.i.r}.:
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'' Apoyar con personal idóneo para el desarrollo de programas no habituales, y en número suficiente,para atender satisfactoriamente las inquietudes curturales de la pobración.o Proporcionar presupuesto corriente y bienes de capital.

Se entenderá por presupuesto corriente:

Al aporte financiero que permita cubrir las necesidades de:. Materiales de aseo y de oficina.
. Mantención y Reparaciones (inmueble y/o equipos).. consumos básicos (agua, luz, calefacción, teléfono, conexión a rnternet).
' Gastos generales (impresos, suscripción a periódico nacional y regional, suscripción a revistas quecubran los intereses de los distintos segmentos de la población).. Gastos menores (correo, locomoción, imprevistos).

Se entenderá por Bíenes de Capital:

Mobiliario, proyectores, televisor, equipo de video, computadores, y todo lo necesario para el equipamientode la Biblioteca, de acuerdo altamaño de la comuna y a las necesidades y requerimientos de la población.

Para llevar a cabo una eficiente gestión:

El jefe de la Biblioteca o cualquier otro funcionario de ella, que lo requiera deberá contarcon los recursos financieros y las facilidades necesarias para la asistencia a cursos decapacitación y/o perfeccionamiento que imparta o convoque la DIBAM.
Deberá disponer de los espacios para la atención de público en sala, servicios higiénicospara personal y público, acceso para discapacitados, contar con buena iruminación,
ventilación y calefacción en los casos que se requiera.
La Biblioteca Pública no podrá compartir local, mobiliario o personal de su dependencia,
con otro servicio municipal, ni quedar sujeta a su dependencia.
La Biblioteca púbrica atenderá a todos ros habitantes de Ia comuna, sin ningún tipo derestricción o discriminación.
su horario será de a lo menos de 44 horas semanales, distribuidas durante la semana conla flexibilidad necesaria que permita atender las necesidades de los diferentes tipos deusuarios, manteniendo ra atención de púbrico como mínimo hasta ras 20 horas.
El horario que se estabrezca debe ser oficiarizado por Decreto Municipar.
Quienes acudan a la Biblioteca tendrán libre acceso a las estanterías (estanterías
a biertas).

TERCERo: Para garantizar lo establecido en las cláusulas precedentes, la DIBAM incrementará la partidainicial de material bibliográfico mediante remesas periódicas de acuerdo con las disponibilidades y deconformidad con lo dispuesto en el artículo 5' del D.F.L. 5.200 de 1929. Además, proporcionará la asesoríatécnica indispensable para el logro de los objetivos propuestos.

Se entenderá por asesoría técnica:

' Asesorar a las autoridades locales en materias bibliotecológicas y además en construcción delocales, en compra de software, sistemas electrónicos de seguridad, compra de equipos y
mobiliario, etc.

' capac¡tar al personal en la elaboración de proyectos para postular a Fondos concursables.
' Entregar los Iineamientos necesar¡os para el reporte estadístico, sisternas de préstamo, ingreso de

datos al software Aleph, búsqueda de información en catálogo on line, ordenamiento del materialbibliográfico, etc. Para esta capacitación y por única vez ta órentvl pagará pasajes, alojamiento y__;::¡¡_
atimentación arjefe de ra bibrioteca. 
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' Entregar las directrices orientadas a una vincuración activa de ra
formas y estilos de trabajo.

B¡bl¡oteca con su cornunidad,

' Entregar orientación respecto de la total¡dad de los servicio-s que debe entregar la bibliotecapública a la comunidad que atiende.
' lmpulsar, apoyar, organizar" y/o coordinar actividades y acciones orientadas al fomento de la lecturaal interior de ras bibriotecas púbricas o a través de servicios fuera de eila.
' orientar ra creación de servicios de rnformación a ra comunidad.. Orientar una metodología sobre rescate de la memoria local.
' orientar las formas de recopilar, difundir y apoyar las diversas expresiones creativas que sedesarrollan en torno a la Biblioteca.
. Fomentar la implementación de servicios móviles.
' Apoyar los servicios en sectores rurares, cárceres y hospitares.

cuARTo: El plazo del presente convenio será de tres años contados desde esta fecha, el cual se entenderárenovado automáticamente por igual período de tiempo, si ninguna de las partes manifestara su intenciónde ponerle término, con una antelación no inferior a tres mese-s, por medio de carta certificada dirigida aldomicilio de la contraparte.

QUINTO: En virtud del presente convenio la DIBAM, a través
para efectuar revisiones periódicas al fondo bibliográfico
funcionamiento de la misma y determinar los ajustes
fu ncionamiento.

de la Coordinación Regional, queda facultada
y/o audiovisual de la Biblioteca; evaluar ely correcciones necesarias para su óptimo

En caso de inutilización del material bibliográfico y/o audiovisual, de propiedad de la DIBAM, que provengade casos fortuitos, fuerza mayor o por el mero uso, se solicitará la baja a la DIBAM a través de laCoordinación Regional.

En caso de pérdida que no provenga de las causas anteriores, este mater¡al será repuesto por laMunicipalidad para cuvo efecto se atendrá, en primer tugar a Io que conve"u;;i-,b;;.;;,; tr-, pr.t"r.

En caso de desacuerdo las partes se someten a la competencia ce ios Tribunales de Justicia de Ia comuna deSantiago.

sEXTo: El término anticipado del presente convenio, por una de las partes, sólo podrá llevarse a cabo, por elincumplimiento de las obligaciones descritas en éste por una de ellas y dando aviso con a lo menos 30 díasde anticipación por medio de carta certificada dirlgida al domicilio de la contraparte.

sÉPTIMO: Se deja constancia que el material bibliográfico y/o audiovisual que se incorpore a la Biblioteca,por adquisiciones de la Municipalidad, donaciones de particulares u otros, formará parte del patrimoniomunicipal, cuyo ingreso se hará en el lnventario oficial que corresponda de acuerdo a la normativaimpartida- Asimismo la Baja correspondiente de este mater¡al se hará previa revisión de la coordinaclón deBibliotecas Púbricas y oficiarizado mediante Resorución y/o Decreto.

De acuerdo al Decreto supremo 46/03-01-1980, en la eventualidad que se estableciera cobro por conceptode inscripción de socios para el préstamo de libros a domicilio, este será administrado por el Municipio. Elingreso de fondos por este concepto durante el año, se ¡nvertiiá íntegramente en la adquisición de materialbibliográfico y/o audiovisual para la biblioteca, con la asesoría de ia coordinación de Bibliotecas públicas.
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'ocrAVo: En caso de término del presente convenio, la Municipalidad deberá restituir a la DIBAM el materialbibliográfico obieto del presente convenio y los elementos que ésta úrtima haya aportado, por ser bienes

liil'""i,I""tariables' 
En su defecto, se aplicará lo dispuesto en et artícuto quinio párrafo finat det presente

NovENo: La falta de acuerdo entre las partes por el incumplimiento de las obligaciones que derivan de esteconvenio será resuelta de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta párrafo final.

DÉclMo: Este convenio deberá ser aprobado a través del correspondíente acto adminístrativo y comenzaráa regir a contar de la fecha de la total tramitación de este. se entiende como tal, la fecha de registro en laoficina de Partes de la DIBAM.

DÉClMo PRIMERO: El presente convenio se firma en tres ejemplares del mísmo tenor y fecha, quedandouno en poder de la Municipalidad y dos para la DIBAM.

DÉclMo sEGUNDo: La personería de don Felipe Aylwin Lagos para actuar en representación de la l.Municipalidad de chillán Viejo, consta en la sentencia de proclamación de Alcaldes N"11 de fecha 30 denoviembre de 2012, der Tribunar Electorar Regionar octava Región del Bio de don Ángel CabezaMonteira, para actuar en representación de la DIBAM consta 508 de fecha
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DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS
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