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o O 8 2 *0 6. 02. 2 O13

VISTOS:

AL~i~~~.,,~ '..'O

\;}VAtf"Jil!.AI~...J
Estos antecedentes:
el Convenio de Transferencia
de
",;, ":~:¿;e~rsQ~S,yÉj~cuclón
de Actividades celebrado entre el Consejo Nacional de la Cultura y
las ,Arte's y la.Corporación
Centro Cultural Gabriela Mistral; el Memorando N° 01/204 de la
,Unídadde
'~oordínacióny
Evaluación
de Convenios
Institucionales
recibidos
por el
DepartarnentoJuridico
con antecedentes completos con fecha 29 de enero de 2013, y los
. l?fl:Kec_edente:slegales de la referida entidad.

lb:, ~.~~

CONSIDERANDO:

y 2° de la Ley
Que, de acuerdo a los arilculos1°
Nacional de la Cultura y las Aries, en adelante también denominado "el
ConseJ6", es;IJn servicio público autónomo, descentralizado,
con personalidad jurídica y
patñmoníc p~(0piocuyo objeto es apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura.
, 199~tr.¡~Yirac#Q$er;yar. incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural
':d~/JaNációnypromover
la participeción de éstas en la vida cultural del país,
~'..

"

.

;;:f~~9.¡1
;:~IC9risejo

~t¡~;
I~

Que, en orden al cumplimiento
de su objeto, y de
:r9qmf9rmi.~adªJp:s numerales 3), 4) y1 O) del artículo 3° de la. misma Ley, el Consejo cuenta,
,;dEiBtro:de sus-funciones.
con la de apoyar la participación cultural y la creación y difusión
;iiábi:~tica~~ta,nt()a nivel de las personas.corno de las organizaciones
que éstas forman y de la
.cóíéctlvídadnacionat
'toda. la de facilitar el acceso a las manifestaciones
culturales y a las
,:~xRrE?~!,9nes',~rt¡stlcas.al
patrimonio cuítural del país y al uso de las tecnologías
que
,lcot,icíermen,.a"la: producción, reproducción y difusión de objetos culturales-.ast
como la de
';;~~~á~r9!1¡~rl,9,:9,9.op'~rí:3ción,asesorja.técmea
e interlocución con corporaciones,
fundaciones
:;~,:(~~h.1~s
:or9,?:n;;zaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del
,;Cqf\Sei.G., ycelebrar
con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés
''CoÍÍ''lúh;
;

'l",

1':

\_ ,
Que, de conformidad
a lo señalado por la Ley N°
2Ú.641 'de Presupuesto-del Sector Público para el año 2013, en su Partida 09, Capítulo 16,
Pr.6grama 01;.-Subtítulo 24, Item 01" Asignación 279, glosa W 06, el Consejo Nacional de la
:{9,yJfqtá,y la,s{\ttess~
encuentra facultado para realizar una transferencia de recursos a la
~GX,-tpQratlórl 'C~ntro Cultural
Gabriela
Mistral por un total de $1.956.423.000.(míl
',lr3~~ecieDtos,~íncuenta
y seis, millones cuatrocientos veintitrés mi! pesos) de conformidad al
':b'o'rnvento celebrado entre ambas.
1,
'~~;
.
,'.
.
,Que, de acuerdo a los artículos
1o Y 4° de sus
-'-'~l~¡;'~ªtlitQs,"I'~::-CORPORACIÓN
CENTRO
CULTURAL
GABRIELA
MISTRAL
es una
pe~sóM jurfdica de derecho privado, sin fines de lucro que tiene por objeto el desarrollo de
'~<;eJoª$.S,Y: .tTIª.PifesJaci.ones culturales, artísticas, científicas, tecnológicas
y sociales de
.:!'P~ife,!;q'[onam¡~n}oJ,.promodonando
actividades del saber humano y permitiendo el acceso a
'J)~f~d_nas "de todas ras condiciones; la promoción y participación activa en el desarrollo y
"¡!f?;~;¡;¡feéc.ipfjflO1ténto
d~ las aptitudes y aficiones culturales y artísticas de los hab~$'rd~~
:;P~!$:yl~
elaboraclón de programas y proyectos que den curso a la realizaciórf8e'actos
y(~.
, 'Hacttividadesd:ecarácter
artístico cientifico y cultural y la administración
y operación de :,
.:~~~!~b.l.~f'il]íe@q~ que contribuyan a su operación y financiarniento,
en especial teatros,

~I!;: :~.

.,

l.;

;..

·~jries" museos,

bibliotecas, salas de conferencias. recintos y lugares para exposiciones
y
'!rsR~Pt.~9u.!os .arttsticos y culturales, de propiedad de otras entidades del sector público
'si~i;nPJeiqu,e exista disposición legal que lo permita o de la propia Corporación.

;. n .....

Que, en el contexto señalado, el Consejo Nacional
la Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral han celebrado
.siendo necesario aprobarto por el correspondiente acto administrativo.

, -:l~:~ultura i .1<is'.Artes y
"corívenio,

de
un

. ,.,
'..
Que, por su parte, en virtud de lo dispuesto en la
:f<~$pfucion N~"'10&;de 2011 deJConsejo, el Subdirector Nacional del Servicio se encuentra
:tacültadb para celebrar,aprobar
y modificar convenios de transferencia que se funden en la
'~i~~O~ic1ónpresupuestaría
referida.
~.:
_.~,

y TENIENDO

;~.. ~~

.

PRESENTE

Lo dispuesto en la Ley W 19.891 que crea el Consejo
N9yional de-la-Cultura y las Artes. especialmente lo señalado en sus articulas 2°, 3° N° 10):
N° ,19.880, que establece las Bases de los Procedimientos
Administrativos
que
·ien;la
;·jflQ~n~I¡:i~}}.kfR$qe!O$órganos
de la.Admlnistración
del Estado; en el Decreto con Fuerza de
'll;ey!NQ:'11,1~,$~a, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto.tefundldo,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de
.Bases Generales de la Administración del Estado; en la Partida 09, Capítulo 16. Programa
'~º1;:~ Su~títuJQ'-24. '[tem 01. Asignación
279. glosa W 06 de la Ley W 20.641 sobre
'Presupuestodal
Sector Público para el año 2013; en la Resolución W106 de 2011. la
resolución N° 40 de 2009, la resolución W 365 de 2013 en relación con la Resolución
§l){~r.t?N° 245~ de- 2011 que faculta. al Jefe(a) del Departamento Jurídico para subrogar en
..~I ~argci deSubdírector
Nacional del Servicio. todas del Consejo Nacional de la Cultura y
la~¡Artes;\i en ·Ia Resolución NQ 1.600, de 2008 de la Contrataría General de la República
!9u~e};t'able'9~~nOrn1as sobre exención del tramite de toma de razón, dicto la siguiente:
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ARTíCULO
PRIMERO:
Apruébase
Convenio
de
]r~D~f€3~el"lcr:a',d;~~~cu~sos y Ejecuqi,ón de Actividades celebrado entre el Consejo Nacional
;,Cfe'!¡ra;G:~rturay: ras Artes y la' Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral, que es del
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CONVENIO DETRANSFERENCIA DE RECURSOS
Y EJECUCiÓN DE ACTIVIDADES
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
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y
,.:
.~~~!~.~
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.:.

CORPORACiÓN CENTRO CULTURAL GABRIElA
:.

~..

MISTRAL

•

';EitVálparafscl;" if 3de

enero de 2013, entre el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS
Consejo", R.U.T N° 60.901.002-9, representado por su SUBDIRECTOR
.¡[WACIONALdon,CARLOS
LOBOS MOSQUEIRA. chileno, ambos domiciliados para éstos efectos en
·;¡';BI~~a'-S.otoin~Y~rt:'J° 233, ciudad y comuna de Valparatso y la CORPORACIÓN CENTRO
'CÜ~iÚRALGABR]ELA
MISTRAL, en adelante "la CORPORACiÓN", RU.T. W 65.011.263-6
Jepre:;~fltada por su Directora Ejecutiva doña ALEJANDRA WOOD HUIDOBRO, chilena, ambas
.i<ioro¡c:jlia9as.p~Ha estos efectos en Av. libertador Bernardo O'Higgins 227 comuna y ciudad de
de Recursos y Ejecución de
/Sa'rytiago, se celebra el siguiente Convenio de Transferencia
,.~ l'''-'. ~;,\,
. ,.: : ,"; .
'.'
·j~~JjyJdaqes: .: .
.

¡i~,~ffE$;'.en,ª~f:Úmte "el
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d~ acuerde;>a los artículos 1°

,;'..'.,

.;.~
" .,.

.

y

,

2° de la Ley 19.891. el CONSEJO

.,P

"( .....

NACI~J)¡_I::,..Q.~ LA'j~
¿ ·JtLi ,

:;:',

Y LAS ARTES es un servicio público autónomo, descentralizado, con~p~rsónalida~ -;
Y patrimonio propío cuyo óbjeto es apoyar el desarrollo de las artes y la dífusi6n~e "a CU'aUG3:i'

CULTURA
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;':@.9ci;!rX9;~JJt~,~á,09:r¡(s'etvéÍ!;incrementar

y'po'ner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la
,~'a~~!6n;j~;:prornov:er
la participación de éstas en la vida cultural del país;

,-.'>~~
,

.:

~"_-":

'e

,e

2o_:tjüe~e(rCirden FlJ"Cumplimientbdel objeto precitado y de conformidad a los numerales 3), 4) Y 10) del
artículo' 3° dé la misma Ley, el CONSEJO detenta, dentro de sus funciones, la de apoyar la
p,~ijicipªclón cultural y la creación ydifusiónartistica,
tanto a nivel de las personas como de las
, brg~niza¿íones<que éstas forman y de la colectividad nacional toda, la de facilitar el acceso a las
Q¡¡~ri'ife~tª~lolles;,culturales y a las expresiones artísticas. al patrimonio cultural del país y al uso de
l¡rsi<l~crldiogla:~:que conciernen a la producción. reproducción y difusión de objetos culturales. asi
la, de d~s,árrollar la cooperación, asesoria técnica e interlocución con corporaciones,
'tun:~lacf(Jnesy ;oerná$ organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del
"eÚ{sej~.,y celebrar cpn ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común:

:;~ort;io'

d1:t,i3ó(Jerdoatoszarttctnos 1° y 40 de sus Estatutos, la CORPORACION CENTRO CULTURAL
.§.~~.~IE:;I;:A,.I\'I!~T~A,L.es una persona lurfdica de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene por
:o:bj~tp'~I¡jecS,arrollp.qe'acciones y manifestaciones culturales, artísticas, cientificas, tecnológicas y
,;!o:Qtªres;;,d€. ''R€iTfe.cciOr\ámi~nto.oromocíonando actividades del saber humano y permitiendo el
<d~ todas las condiciones; la promoción y participación activa en el desarrollo
'per¡feccionamlento de las aptitudes y aficiones culturales y artisticas de los habitantes del pais; y la
.,~Ia~or~ci?>n,qe;programas y proyectos que den curso a la realización de actos y actividades de
';Óár~icteri;artísticb .cíentlñco y cultural y la administración y operación de establecimientos que
cQnJdbuyan a.sucperación y flnanciarniento, en especial teatros, cines, museos, bibliotecas, salas de
'corj{erenc1as; recintos y lugares para exposiciones y espectáculos artísticos y culturales, de
,'pfóJ$eda'd deótrás.entldades del sector público siempre que exista disposición legal que lo permita o
,:d~!ªpropiaco~poración;

~O-OlJ~'

::ªc.q~;;Q~iper§O~~ª

,~.~~.~
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:etie;d<e)iS¿ü~rdó al mismo artículo 4ó de los Estatutos precitados, la CORPORACiÓN también se

'\'M;;~~é'r1t~~:f~cÚrtaoa,paraestablecer relaciones y convenios con instituciones públicas o privadas
¡:-la;lf9,~S~cucí6¡' de sus objetivos:

;;ªJ:@'jpi{s::~

5°_, QueHa rey' 20:64"1' de Presupuestos delSector Público para el año 2013, consulta en su Partida 09.
,4a~Jtulº;16,
Prºgr~ma,,01, Subtftulo,24;item 01, Asignación 279, Glosa N° 06, correspondiente al
"<~q~SFJ0~AjCI()NAI.
DE" LA CULTURA Y LAS ARTES, recursos destinados a solventar, durante
,'J}:.¡,'¡lfq'4'PlQlI9,§, 'act¡vigad~s arttsticas y culturales de la CORPORACION CENTRO CULTURAL
. ':G.A~R1Et::A MísiTRAL, afines a las pollticas culturales del CONSEJO, de acuerdo al convenio
¡"(~~I~~gf(t9'e,ntr~f¿mqa~
entidades, en e,1 cual deberá estipularse. a lo menos, las acciones a
:,,:;d,~§ªrrciI19r," pJ,q?:P$ y forma de rendir cuenta de su uso.
~1~~"
:;:1,: . ~."
.~A~ P'f\~TESqONVIENEN

EN LO SIGUIENTE:

Obje.fo del Convenio
.J~,R.'IMER·O.:
• ~~.

<. ;:~.

~

•••

•

:

,-

-.

jt~t~ORPOR.~~ION
CENTRO CULTÚRAL GABRIELA
MISTRAL,en
el contexto de 10$
';~.9.~§jd$J,ª~dO$,;~~el presente instrumento Y los objetivos compartidos con los del CO~S~JO
:NA\BIONAL
DE LA. CULTURA y LAS ARTES, en materia de apoyo al desarrollo y dift.¡,~~c?e 1~~
; "¡~.~~~.i"ª~~,LJI~q.c~:r::en.;su
diversidad,
ccnservacíón
y preservación del patrimonio, se cpm~rn.~te,~'C.
.. ',au':~r1"te,,~1áñb2013'
'..~ .~:'.'
':;1.';> ;1)po.

de

I.~

'.'

. '.

.,..

'.1

"--....

.,L._
,'1'

~.a.)

-',

,.'

gesarr9jlaifa',ssiguientes

it . .~

actividades:

.

.~-f~~
,R'R:OGFMM'ÁCtÓN INTERNACIONAL

AR'~EN1INA
, '
J;~¡lde~iiía¡de<Pablo·Rotemberg.
Danza;
de Guillermo Herrnida. Teatro.
CoitJ'o:~Hafuéra·h'ubíese
grotesco, dé Mariano.Pensottt. Teatro.

"~r~'~~~~á,,()
~;¡;ñ:aní",nal

!;;~~~~A~~:

;"':
:.

v

nada,

.•.

;:0(

~

'-.:;

: !

¡

•

<;..~

' .• ~;:J ,ó"

.'

eome(i(ilysuMc>,
. ~~~N~IA'
'.

de Juan Carlos Corazza,

Sacre #197, de Dominique Brun
'BRETAÑA
,~RÁN
';!ifF
..,
WaakEi;fwardySelf
Criticiem,

Teatro .

Danza.

. oC.

íSRAEL

.

.?g4(al!;ife

Kibbuti
..

;¡J';A;PÓN

de Constanza

Dance Company.

E/mundo a tr'áve:s de un salto,de

$á.ti1baso/

Müsúmedojoji,

,PAí;S ES;j-,lÓ Roicos:

.

.:!!ef,l&MahlerrdaGranhoj
',',

de

Hola, Teatro,

Danza.
Katsuhiro

Ohira. Teatro.

Kinoshita Tabuki

Danza.

Dans. Danza, Dinamarca.

I··~
••

.r.'.....

~.

:14

((ance;'trfbute of ert of football, de Jo Stromberg

;'§I(f!,iflt[eXi:l.R:opm;·
deJ<;artunnen

';P#ÓGRAMACIÓN

NACiONAL

MÚSI(;A:

Kollektiv.

Danza. Finlandia,
Company.

Danza

Noruega.

POR DISCIPLINAS

.

J:a~femporadé

de música

)~é,fflara.'Iaden}~S,del

2013 de GAM sumara

incremento

nuevas agrupaciones

de conciertos

educativos.

y abrirá una llnea de ópera de

La temporada

incluye

las siguientes

:j9bt~$:; .' .. ' ,

"'~;'!.'.~.~

,

>.
~.
'.'

:;

Gloría,;6pera contemporánea
'(@rsus Callas.•creación

de Sebastián

~". ',f!lar(~
..._. .....,.:1-'

Errázuríz.

de Pedro Vicuña .

.~~ .' Sab@r~tKur;!Wei1l.

"

.f$icro;.d~¡;or/(;¡e,rtosde

Instituto de MÚsica

,~¡(:~.. 'i~icl,j;

'!:

t;!~·coÍ1clertos
Úrilvei$ídad'de Chile.

"':}.

·;~~;,U::'6~~~~:~~:
:~~~:::t:~~~~~sta
:>

ve.

de Departamento de Musica de Facultad de Artes

de fa

.,

,'-

Sinfónica.

;:l...Conciertos
de Orquesta DVAM.
j~l.~~rÓdl,kfcJpnés deOepartamento de Extensión de VAH.
~-r ..,~:~ ~<;. <,
:.t,,:, "CiclQ~.pe.IP¡a(lode Goethe tnstitut.
'•.•.. g;¡cf.~,lb..:ero~mericano de Jazz'(J;nfmales en la Vía.
t.~

,"···festiváHlhternaclonal
-

,:i.

~
~ :: }.

Neutral.

C;9nci~itos.educativos.
'.

]*tl~ ... ,
'~."
•. _- I(t

.r-: ..;:"

. .'; trE:ATRQ

: -,

f'11~?]¡~~l:J,1pl:>rad,a:,:n9cfo()alde
:;:"i~¡¡iJr~~oó:i¡rJ~i1 teitos

dé autores

,. 'i'Co)5Í¡~~tÓ!íá
2~~3.·

teatro

qe'GAM

chiienos.:Se

considera
incluirán

reposiciones

además

proyectos

resultados fJnales se informarán
Iestrvales y muestras especiales.

CllYOS

Jarobíén?,eacQgerán

y estrenos

En el conjunto

a

seleccionados

en noviembre.

través de la

En la línea

de teatro

Las.obras son:

~;;...~}

-

.

-

n ;~;' T~ska,bbra

;k:.,~l,¡·

. ~,

,.

de EduardoPavez.

Con dirección

de Jesús Urqueta

y

actuación

de Catalina

..Sa~vedra.

•.

l'

~!
'--":

k1.

.-

.."

~.

. •.

Trílogía Bestiario. La trilogía incluye: Grita, de Marcelo
y El taller, de Nona Fernández.
El !;itroladc del papel, de Ronald Helrn.
HainJet.:traducción
•

•

-

..< ~-

-.

de Raúl Zurita, Dirección

L;;i"cháncha. de Luis Barrales,

.,'!' .,La.~f$!actéslerta,de Rob.ertóArlt
'l ~:~~~'!'Iiñas;Arélña y H.P,
:~;~) :, eoidnacl6n.
-.'

.'H~nlJk.'Montaje

'.

orientado

·.

de Gustavo

de Aliocha

Dirección

de

José

Meza.

de la Sotta .
Menchaca.

novela de José Donoso,

en público familiar con dirección

C;t!.~titac~,entDsde relatos

"1.'· \...•
· · c...

Dirección

Versión teatral de la reconocida

clásicos.

de ~ahJ J;f:~;'ldez

.!;?"¡';~.c

r-J---~,~

v

de Teatro para la Primerelntsncis.

•

_

PtímfJrFéstivallberoametícano

•

Medusa, de Ximena

Leonart:

..Carrera;
,.,;~""-""'--

Ep~u.entro de Teatro de Gabinetes.

..•"

.•.•

.- ..-:.

~...
.:

-",
SV)•.••.
'"'

:.D~NtA '
,.!·Ac(j¡¡'nras de la programación Internacional de danza. la temporada 2013 de GAM incluye serie de
es~enos'y reposiciones de coreógrafos nacionales junto a muestras y festivales:
"'~Nfé.mpriª

compartida.

Creaclón dirigida por la coreógrafa Lorena Hurtado

Frf{Etal. ;'Pieza que cierra latrilogía de creaciones de Francisca Sazié y Cristián Reyes
.

..

.,e:

~,;

.,quel~xplora en la inteqración-de la danza y el audiovisual.
'C;,jpbiar de piel. Nueva creación de flamenco contemporáneo
Huldobro .
F.e~~ival,deDanza Contemporánea Escena 1.

de Natalia Garcla-

ARTES VISUALES ,

:l<:~,~al?,~AP,l)fu~nt~ndrá la Hneade exhibiciones de piezas pertenecientes a la colección del Museo
,~e'd~\rte Populár'JlI.mericano de la Universidad de Chile. MAPA La sala de artes visuales de GAM
<:icO"'gerá:?iguientesmuestras de diseño. fotografía y piezas históricas:

.!5i:}~~
.:'

"
,·::i.·

.~, ._-,~.

lVIuestrªde fotografía Veinte años de Teatro a Mil .
Muestra retrospectiva de díseño de Alessandro Mendini.
- Mues:traJ:Je fotografías y animéSoJ Naciente en GAM.
JVlti~~;tragefo.t99rafías de danza Still Me, de Manuel Vason.
Mué~trª:.'~ol~ct¡v~ de· José V.e~turelJi, Santos Cnévez y Julio Escámez .

. ' ~i

"AtH:uOVISUAt:

:,¡~A~-Hseta:!á
s'~de

del Festival Internacional de Documentales de Santiago. FIDOGS, durante la
':t.I(rma-s~Tn~na·~~Junío. Estrenos yexhibíclones ;especiales en salas A í Y A2,
"1::

:"_jk)~

~gHªnt!?ar,d:!n el desarrollo de las actividades materia del presente convenio, la igualdad de
·,:.opo1tunidades;,;.f;:3Cilítando
especialmente el acceso de sectores en situación de pobreza o

vufnerabllidadsoCial'a
. 'l':' . -: - -',"
',:':-:,1',

ellas .

.....

, :!;Er:(¡tcasds

excepcionales y calificados, la CORPORACiÓN podrá cancelar una o más de las
.,~ytiy¡~.ªªe,~¡n~¡~i¡ldaSet:1 la letra al precedente, situación que será informada fundadamente al Jefe
;!tre:itSábinete:ide'tMinísfro Presidentecórt.a lo menos 15 días de anterioridad a la fecha prevista para
':~'u;i:eajizÉic¡ónf
ócdentrode tos 30 dtas posteriores a la misma de ocurrir caso fortuito o tuerza mayor
~~t~
....
· · .1:"-'- -.",'" -..< -,
¡~;;J;IJf:l~o
':,cpn' 'in(ormar,; la CORPORACION deberá proponer la realización de otra acñvídao en
¡:">ftf~~in,~¡:a~p:,la 8~'rqu!fdarásujeta al vistó bueno de la Jefatura referida y de no existir dicho acuerdo,
r: 2:¡,a':~nt1~;;l;c:f restj~d1t.á~Ls,aldo proporcional correspondiente al cierre del convenio. De todo lo anterior
,qu~daráconstanCiaen los informes de, actividades, parcial y consolidado. que se establecen en la
t-:

,

.'."'.'

:,.

.

0'

.. -

,91~!!I~yIA;!efcer<b¡guiente,

;.,(;J,

iF : ~.

.'~

..j~.~~Pt~9R;'Jrán$ferenCia

de recursos

íEJ'CONSEJO' NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, por su parte. en el contexto de los
:C9~sider.~ndo,s:9~ presente convenio. y lo establecido en su cláusula primera. se obliga a transferir a
;H~itQ~P.oRAC[ON
CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, la suma única y total de
, $1.95~~4i3.90(t·~rrí¡Lnovecjentos
cincuenta y seis millones cuatrocientos veinte y tres mil pesos)
.d.e~tinad~a sqlventa'flos gastos derivados de las actividades indicadas en la cláusula anterior.
:!.

~l

!,tª&i3D_~t.~r.enéfape reeucsos indicada en el párrafo precedente se realizará en la sig~liente forma y

;}~W\J~iaades:~:-:.
•••
+

-

•••••••••••••

-..:

::¡;:.

·t;:

:Úrí3 Ptlmer';Clcuota de $918.211.500.(novecientos setenta y ocho millones doscientos
¡;Jnc,e
'milqúlnientos
pesos)
equivalente
al
50% del monto total a transferir, dentrº'l'tl~FI~('&
',~. '...
.
. .
o
(.•
cinco' (5),dfa,s.hc3bilessiguientes'a la fecha de la total tramitación de la resolución ~[~atOIjª
C¡,
de esté}cpny~t;1io. debiendo suscribirse al efecto el correspondiente Recibo por :ga'rt&~\#'\le;~:~
éORP-ORAOióN.
"
~._---~.:...:._·t~,
....
~.

.;F

:;:¡ .• ~

...•

.~.j.~
,.;

(O'\'"p

"

."

,

--.-

~.'-

~2,) Una ~~gunq.a cuota de $978";,~11.500 .• (Novecientos setenta y ocho millones doscientos
once 'rJ:1U:quiniefltospesos), equivalente al 50% del monto total a transferir, dentro de los
Cihem; ~~) ;díªshábiles siguienfés ala certificación de aprobación del Informe Parcial de
~:: ~!~ctiy(dªB:es
reatizedas entre enero y junio de 2013, la certificación de presentación de la
" Repdic[ón Mensual de Cuentascorrespondiente al mes de junio de 2013; y la certificación de
. 'p.res€lniª,Cióf'l,d~la documentación que acredite aporte de terceros, en la forma establecida
é'j¡ lacláusula tercera dé! presente instrumento.
,,'¡

j. ~

r'

:-,,·~·~.4;simiSIJÍO;las Citadas transterencías de recursos sólo podrán ser destinadas, dentro de las acnvidades
•

v

'fn¿l~iiáá~r:Pt'e~~Dte<::prwenio.a $ufragari,los sigUientes tipos de gastos:

': aj\G,astos .de Operación: entendiendo por tales a todos aquellos destinados a financiar las
'Hactiyjdades¡ objeto del presente convenio, entre otros: el arriendo de equipos, el arriendo de
kiin'i'núeblesrincluidos aquellos en .que la CORPORACiÓN desarrolle sus labores: la contratación
: :C~<qe'tqdqtiROde servicios tales como servicios básicos, servicios gráficos, publicitarios, asesoria
" ~'lega;1"defotocopiado.
de seguros, de transporte, de envio y correos. de mantención, de
~;\,cappcítacíOD, de seleccíónde
personal. de evaluación, de producción, de promoción. de
r
iff:.réPª~ª.Q¡ÓrJj•..lde habilitación, notariales y bancarios; compra de útiles de aseo, insumos
. éompu~cl2iláre$;'articulos de escritorio: gastos de vísjes en Chile y en el extranjero. incluyendo
'. p'qs$ljes,~lpJt;lm!Emt05,viáticos, tasas de embarque e impuestos .
.,:¡:p:,Hnversióm
adquisición
de activos: que resulten indispensables para el desarrollo de las
>t:.aclivldades materia del presente convenio, tales como: muebles, equipos, programas
i¡;-{H;com:~Jt~c¡'8n~les; montajes y habilitación de exposiciones. obras de mantención de sedes de la
.!'~C~~POR.l}9IÓN
y uniformes para su personal siempre que exista disponibilidad presupuestaria
:
¡; ~kY!:lo:'se afeC~eelobjeto principal del convenio.
;","!ª)i~:OifU$iÓIl:etítend¡dos
como todos=aquellos necesarios para difundir y dar a conocer a la
,d;::~comúnJdC!:d
el contenido. desarrollo y resultado de las actividades contenidas en la clausula
.p(im~radel;presente instrumento.
~)",:¡(¡as~~s
e,~'perS()nal; referidos al-personal de la CORPORACiÓN y demás personas que se
;: j;1de,sempeñ~j\enlas actividades indicadas en la cláusula primera de este instrumento, quedando
;~{ .j¡Pfótilbicfci
'fix'pres,afTlente
destinar.. los
~:!r:f~!
">'~;-, -'--'.'.,- >,,--,..
.:
-.
- fondos transferidos a la CORPORACiÓN por parte del
"t""tCQf\.ISEJ.O;a!
Pago de honorarios O de cualquier otro tipo de remuneracíóna personas que
::[;,..j¡tengah la'¡'C?ndadd~ funcionanosdel CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES,
.:

• "";'"l'"
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~~-<~\-
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I ''-:.'.
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•. ~••;.-,.'~

;.-.

=:

•••

::i~·'.\· ~~,~ ".~'''''.'-'-'

,~:'

..

,

"

:~;: f,!P.~r$.ºnal~ºptJat~,do a honorarfos 'Por este. o que mantengan vinculo de subordinación y
f,"'~FZ:EoÉfp~'ndencf~:con:d¡cha entidad. Se incluyen también en este ltern el financiamiento del pago de
'la,~
fr¡dern.¡i)z.;~ci9n,esde carácter Iaboral establecidas como obligatorias por el Código del
¡Tráb'9jo,pt.Jdíen'doimputar a ello solo lo· que proporcionalmente .corresponda
al período de
;jtr~Ú~jod~I:ª¡)b
2913.
~::..-, . .-~. -.
." :,~.
'":
- -

,.9it~'r~$PQnsapilidad exclusiva

de la CORPORACiÓN el velar por el cumptimiento de fa normativa
vigente respecto de sus trabajadores.

, :<ráfipral c;ntªf1j~~
enHa'legislación
ff·," ,Jft . ~ .' -

:rre;RCERO:
Presentación
de Informes'
..'" r' .z "-_
,'-.,,'
}
••

,;.

••

_F

•••••••••

-:-'!'"

~

,__ ••-~

•

:~:fJ6' q~jetóZª~:~á~¿¡itat la realización efectiva de las actividades materia del presente

el
convenio así
.pprno la.'lhversi:pn deJos fondos transfssidos en los gastos oerivados de la ejecución de éstas. y de
)e~~~éir;~Qa:. ~Qalua:-ción sístemátlca -de la eficacia que logra la CORPORA~IÓN
CENTRO
-<QQ\-1URAL G,ABRIEJ-A MJSTRAL para-el logro de sus objetivos, la CORPORACION presentará al
dl~P~S'EJ(l)NACJ0N.ALDE
LA CULTURA y LAS ARTES, en los términos. formatos y oportunidades
~9Y~S~:Cl~t~1¡~i1;'n~:s
§iguienteslnformes de Actividades y Rendiciones de Cuentas:

· .,:i~!<~t.. _~_-- . -

!" -__

¡A)';;::
~ilnfoTme$
de Actividades .
• :•....:.+.~---"; .••...••
" :...
.••...
"-r

_ '. ~ _

~,,¡~:::~,~;
1)

••.
_~
.•.
__

.

..

Un primer'Informe referido a las actividades realizadas entre los meses de enero a

Junio

qe,201'3~:;Quegontendrá. en forma rniníma;
.Li
.~¡.

~~: ....

~-'.

-

~$XI}b~, ~elag19QgetaUada
.~'l¡~f.rj
:c0!f1prenoera.·;énforma
;~};

de todas .las actividades ejecutadas durante el periodo, la que
mínima. la descripción de la totalidad de las actividades desarrolladas

el}~I.,.n1!]r90' del present~ convenio, la fecha y lugar específico de su realización, y elliS¿~~61f:(4

~¡. .ª-?tJvldades c?mprometldas

y~o

ejecutadas

durante el período: Para tales ~~s
el'~
proveerá los t%rtn~6s

.;1" '9Q~§§~,<fl,.a través de sus representantes de la mesa de coordinación
<~,

it;.
"

'11¡·':f
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<,;1-.
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]l~,.~
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~.;
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0fJ~~~'~}
•.•

S'

::.,
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,'.
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:.[!"f

-¡.
t!"

?! ,;e 1hdlcac:(ones especlficas

para el registro de información, los que se entregarán una vez

¡Ir rtQtª-lm~!lt~:~ranírtada'la
resoluciónque apruebe el presente convenio.
".~ .. -..

~.

.

!,.¡-;

-

i~):}:

Yh!3'pr,opu-qst~ programática de las actividades a ser desarrolladas por la CORPORACiÓN
dU"-ánteéLa'Fío2014, la que deberá ser presentada a la Mesa de Coordinación indicada en la
;;.:cláusula :quinta de este instrumento y considerar. al menos. una propuesta para el diseno e
ímpiernentacton de un programa conjunto con alguno de los programas, departamentos o
§.~~~i6¡-Ie~;
delgONSEJO.

;q

Vn ¡h~drm.e'quedé cuenta de los indicadores de evaluación de gestión consensuados

entre las

p~rtt;~~,
Elpre~ente Informe deberá ser presentado, a más tardar, el dia 15 de Julio de 2013, junto a
"cartaformat
que especifique y enumere los contenidos del informe. dirigida al Jefe de
~C?ibln~te:;:¿¡;eIMinistroPresidente del Consejo Nactonal de la Cultura y las Artes, para. su
revisl6n~y,apr'óba.Cí6nmediante.certiñcado,
el cual deberá ser emitido enel plazo de 30dlas.

¡~

EI'CONS,EJO'aprobará.

formularáobservaciones

o requerirá aclaraciones del primer informe

·-d~; avante; notlñcando cualquiera de estas circunstancias por correo electrónico o carta
.peJ;tifjpad:~;aré! beneficiaria. dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde su recepción.
caso'de formular observaciones o requerir aclaraciones, la CORPORACiÓN dispondrá de
..§ dias hábiles desde dicha notificación para subsanar observaciones o efectuar las
,~acl,aracjones requeridas. El CONSEJO deberá pronunciarse sobre dicha respuesta en el
P@,ZOcf~-;;;di~s hábiles desde su recepción En caso de rechazo del respectivo informe, de
'~U$end~{d~ r~spuesta por parte-ríe la beneficiaria. o SI ésta no subsana oportunamente las
óbservaclones o no efectúa las .aclaractones requeridas. el CONSEJO dispondrá el término
~¡ ~an,tíc¡paªa del-presente Convenio y ejecutara el documento de garantla vigente. dentro de!
i¡
plazo de"'10 días hábiles de verificada la causal correspondiente,

,En

.'

;'¡~)kt:LJ,n"s~égOffiCló

i, <If

l~~¡fJt~~:~:s=~r~?a~a;~~
~~~:~:d;np;~~;~t;~:::~;~,
~:~~~~:í~~u~
=:
,1:ealizáCiorí', y ~eJlistado de actividades comprometidas y no ejecutadas durante el periodo.

~""~'<"~c~~'

r

Informe consoUdadcii.'referido a todas las actividades realizadas entre el mes de

',¡;~.~
.. ";A~ihion~¡mente este informe deberá incluir un análisis actualizado de los indicadores de
ge~ti6nCti",sensuados por la Mesa de Coordinación según se dispone en la cláusula curnta del
pf~,~eo.té}n$lr4mento,
. .

.

,~(p(i?9,ent~,¡nforme deberá ser presentado, a mas tardar. el dia,8 de Enero de 2014, junto a
. ;cartanfQ.gJ1;¡¡1 :que, especifique N .enurnere los contenidos del informe, dirigida al Jefe de
·BJibiQ.~}ª,\:(j~1
Ministro Presldente: para su revisión y aprobación mediante certificado. el cual
· debéráS~Tem:itido en el plazo de 30 días.

EI~CON s"EJO; aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones del segundo
imQ(meiconsólídado: notificando cualquiera de estas circunstancias por carta certificada a la
qe'ltro del plazo de~15 días hábiles contados desde su recepción. En caso de
··fO~llJar:46bservaciones O requerir aclaraciones, la CORPORACiÓN dispondrá de 5 olas
:¡~,;,~[,
,p~ºíI~~~,,~~de).9¡ChanotificªSió,r ,Rara subsanar las observaciones a efectuar las aclaraciones
-:.;;-'4f.réqüerkl~$.: ElCONSEJO
deberá pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 5 días

n·", ~~n~f¡9iª:d~,

;'

:F'~'::;':¡""'·";'!.:I•.'

.

n"":iF ~:

hábilesfQesde su recepción. En caso de rechazo del respectivo informe. de ausencia de
'ré,Sp,uéstapoc parte de la beneñclana, o si ésta no subsana oportunamente las observactones
:~:ppiéf~'2fLra las aclaraciones requeridas, la CORPORACiÓN deberá restituir todo el saldo no
ga.?tadci.de '?s montos transferidos y el CONSEJO ejecutara el documento de garantía
· Vfgente, dentro del plazo de todlas hábiles de verificada la causal correspondiente .

.J,..qS·EsJa"dosFinancieros Auditados por un auditor externo de la CORPORACiÓN deberán ser
e'lrltreg¡;¡d'ósa rnés tard a r el 30 de é}brildé 2O14.
;>

,.
.¡

•..

=. ~-~-;.:;":.::~.:> . ,

."

;f!;i?érrlásfaécumpliJ' con la entrega de informes de actividades. de Estados Financieros
<Audlta~9:;Y las rendiciones de cuenta indicadas, la CORPORACiÓN. conforme a la normativa
~legal t;N~i¡regUla la presente transferencia, deberá publicar en su página wEijP\1rlfd?fhqción
,ltrih1~;;t~.él,I~oQF~
slJs"estadoSc flnC¡rlcreros y una memoria anual de acttvidadet'f- mªl:f(end&;~u
b~lanc,e>.Asim:[~mo,deberá publicar en sI mismo sitio, el texto íntegro del pre~~~~n4?~
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;Br;~.¿Re:n:aici9hes
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F"¡'

da-Cuantas,

t*,

~··:~t:l~ORPORA~IÓN:hará
entrsqa de rérrdiciones de cuenta referidas a la totalidad de las actividades
~
",r- ,.,-•;:
. -, _-o:
.••. •..
~
.
't'náteria "tlEl esb;;conv~nio realizadas hasta el día 30 de cada mes. el que contendrá, en forma
m(oima.üna:felátión'detallada
y documentada en original de los gastos asociados a la trarrsferencra
:Y:-,a..isu:v~z d¡g¡~HzaQa! debíendoser.presentado a mas tardar. el dia 15 o al día siguiente hábil si
c:.~sté,réc¡;j:Yése~end¡asábado, domingo o festivo, del mes siguiente, a la Jefatura del Departamento
, :i~~{á¡4.pm:!:~},stf:aG.¡p.rt
<;5'eneral del Servicio, quién efectuará la revisión respectiva. emitiendo, si
,ppf,~esl?dnd¡Éú~~certif¡cado de aprobación en un plazo máximo de 30 días,
¡

'L-)'

f·f...

-",.. '

'.

.

\ ~;'4'ai?(Reo(j¡~jope§de:;G.u,~nta
señaladas deberán realizarse a través de la documentación establecida
;:"-:1iinlél ¡)~~reto Supremo W1263 del Ministerio de Hacienda y en la Resolución W759 de 2003, de la
Cqrltrªlq~la Ge,r).eral~.e'la Roepública.o aquélla que la rnodificare o remplazare.
.

c,En1lvirtud

de la 'naturaleza de esta transferencia, amparada por glosa especifica de la Ley de
.,pr¡;supuestos delSector Público para el año 2013, y dado que el plazo habitual de tramitación de la
del presente' convenio no puede detener la puesta en marcha de las
\?ctlvída.(¡l'ésql1~;$e consagran en su cláusula primera, con cargo a ésta la CORPORACiÓN podrá
;;pa,~qr "g~$fosque se produzcan con anterioridad a la tramitación de la resolución que lo apruebe,
:;siEÍmp(é'~qúedl¿hos gástos se refieran a actividades efectuadas durante los meses de enero a
.:ªi61én:iJ?i~,del~~p 2013 y se encuentren contempladas en el presente convenio En todo caso, el
Coo'Sejo'Nacib¡:taf::dela Cultura ylas Artes no transferirá los recursos contemplados smo una vez que
§e·'fra'míte.la resoluci6n aprobatoria dé] presente instrumento,

lie~~jQ&i6n
.a.pt6bátoria.

'.

:.~c ~~>~.t

"::'

: :,¡t

t.~, :: ~"
..~.
¡O}Xj@iL~~:;1,::8~n·ijJ~'3nl:f.é'obtenci6ndeiflgresos propios ylo de terceros.
::~\ilb)o ::a;.:las'; (~ri'diciones de cuentas correspondientes a los meses de junio y diciembre, la

;'j:CQ.R~dRACIÓl~deberá

entreqar ja Ja jefatura del Departamento de Administración General
;j~~f)feced~ntes' :que a-crediten aportes propios yfo aportes y donaciones de terceros por un total de
'h$5a'6.9~~~'90~;
s, '(quini~ntO$ ochenta y seís millones novecientos veinte y seis mil novecientos
pesos)
_eQ:J.i3
siguiente proporción:
-: .

lE f

;.U9;3~~~:S.877~(ciento noventa y tres millones seiscientos ochenta y cinco mil ochocientos

.:]~:~t~nta;y¡'S[~te:J)e5os¡.,prevíaentrega de la segunda cuota a transferir, según lo dispuesto en la cláusula

,!;Ser~n~~~nQ'mer~2,),
...

."Jr~4'I;

. $,3~~~24:j:023,.(trescientos

.

noventa y tres millones doscientos cuarenta y un mil veinte y tres

¡.,;jpe~:Os}!'C'O~ju!1tiimentecon la entrega de. la última rendición de cuentas, estipulada en la letra B) de la

r ;ljp~~~e4t~cl¡3'í;lsJTa'i
,;

).a~~J~f;ªf\,lraci~I[!ep~rté:lmento de Administración General revisará los antecedentes y aprobara su
.. .j~ri+'~~Q:aAsiCQrré,'spon'd¡ete\
mediante cEt'rtiflcaciónescrita en un plazo máximo de 3Q días.

f ,~~
e ,ti-' ,."

< .," ~"" "

'l~Q~ap~oltes~e~~e!}drán
poracreditacosmediante
-;..
,.;
- ,. .

los instrumentos que se indican:

-

t',\ .':ir:;
·l~,
~port~s
f·L ..

Belterceros que constituyendonaciones con fines culturales de conformidad a la Ley 18 985
. -.
.

'--::~~~ia<símP}ed:ehc~rtífjcado que acredite

donación con fines culturales con beneficio tributario, de
acpel"do,~alo;dispuesio en el artículo 3" de la Ley de Donaciones Culturales (artículo 8° Ley N" 18.985) Y
'§l¡ tRéslifrrrentc( .:

.~!:;..;,..~~.;...:~~.,

:~t::'

¡

-:lb. ~portes oe, teTberosefectuados por otras entidades públicas:
'1j~1)pia;,peAcipl$dminlstrativo que autoriza la transferencia respectiva y copia de, asiento contable de su
.¡jfec;~pC'i6lh¡:lorpartede la entidad,

t- (~~~~lr~~Aport~~~-prQP¡os y/o de terce(os~se renoirá entregando la documentación que corresponda de
-. :éil,cqer9cfaJ9 d~J~r.~I~~a:Josgastos( ej, boleta/factura).

_ d" :; : <,' '"
:;lf.rii~?g§~~?q·;
1~:c.O~PORACIÓN
'tª~~esp'áídoderga.sto
: ..:l~~r~h:~iO~?Tl';ti~?!,~i
:
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,Ol"t,U)&
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deberá mantener en su poder copia de la respectiva dóg'Umenta¿~
del aporte. ta que podrá ser solicitada por el eNCA para efectos deraprobación d~
~

-.-,
.... d·

.

'~~~Jeto,jde~~JaJltfzarer

uso correcto qe los fondos aportados -errtenoíenco por ello su aoücacío» a

::¡i~s~¡,acthtiaaae:s:
materia del presente convenio- la CORPORACiÓN CENTRO CUL TURAl
:;"'~.:"i~;:..' '. ,,:;;,'.~ »~:i--.:,: ', .. :,_ - ,
:~~13~Je",A1MI~IRAt
acepta ante Notario Publico una letra de cambio extendida al31 de mayo de
, )1~O~:41:'por~nmpntoeqU¡valenteattotal de los recursos a transferir por eICONSEJO, a nombre del
';,>,,:1!;;gf.l$j~9NAQ.I9NALDELA
CUt TURA y LAS ARTES, en este acto entregada al mismo, en cuya
, c:(~P~$seril~cioh:i'rlanilleslaaceptarconf()fme
el Subdirector Nacional del Servicio, Dicho documento
~er~r~~t¡tllfdotc:i;I,á CORPORACiÓN (¡navez que sean aprobados el Informe Final de Activldaoes y
la ,QJtlm,{ rendjet~n de cuentas, aprobaciones que se tramitarán en los términos referidos en la
, ¡glá;Usúla\!erce:m3\de este convenio,
¡k·' i~

'!~UiNTOi"Me'sa.[de"Coordinacción
T'

j~nR~rcleO'q Ibgri3r'una.adecuada y eficiente vinculación entre la CORPORACiÓN y el CONSEJO, las
~g~!~e:s!;¡j9uerga,n',Co~stltu¡r
una mesa de~tinada a velar por el correcto y oportuno cumplimiento de
c~tiYen¡Q"yfQttrentar ámbitos de cooperación entre las partes. atendiendo a la concordarrcra de
6bjetivoswalTolpúbHcoque
ambas instituciones desempeñan,
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';"La~e$<tkdeGódrd¡n'aciÓn precnadaserá convocada por el CONSEJO, ydeberá reunirse al menos
~"·""''';~~:é..lo~'ñoXº.e91eMo realizar§e,a, m~s tardar el dia 30 de Septiembre del 2013 Las mesas
'..
r'iin:Jéon~e;i,süa/ih~:Hcadores de gestión en base a tos propuestos por la organización, hacer los
j~jl.¡;~tes;n~ce's~ri()Spara su .apUcación.en eventuales futuros convenios, Asimismo proponer
::'~I"~g~ªm~ci9n~~;~ctivkjades para el año 2014 y coordinar acciones tendientes <l fortalecer la gestión

';;~é~:a.ohi~niiaciBn.
~a:,~esa;estará,con~títUide,
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al menos, por las siguientes personas o quienes éstas designen en su
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a~tf~ctor~;ErJec~tiva de.la COllPPRACIÓN CENTRO CULTURALGABR1ELA MISTRAL.
I·Je~e.d.e':Ga6inete·de! Ministro Presidente del CONSEJO.
>.Jef~;deF·Óepartamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas del CONSEJO
I~NALOl::LACULTURAY
LAS ARTES.

,F:~,:: ~ .. ;"

.:,¡IEh~l0da·~ccj~r\¡la~·dlfdsíón,
promocióp, convocatoria, invitación, agradecimíento,. patrocíno.jauspício
y especialmente. de las referidas en este
¡r'- "~gQl&1'):.I1:I.f;:.tQdªis,lªs élctividade$ cJ,e: lac¡rganización
,
;eo¡~~;ty1en¡;;bualqllier soporte útíllzado para ello. la CORPORACiÓN debeta incluir como
j~9§p¡GIª~or,.eQireración proporeiorral ala presencia de otros auspictadores y patroclnaoores. el
responde a las caractertsticas de color, tamaño y
~lpg:Qtip,o:~inst¡tUc¡ona¡del CONSEJOgue
;;!f6OOa.:;'~ef¡rí¡d:;¡.s·en
el
Manu-al
deUsode,!rnagen
Corporativa del CONSEJO
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Erí;'IOS;;~6P?~éS de audio se fncorpéraré,
en relación proporcional
,,~t,l~'plqi~~9r~§~'fJ~tr()cinad.ores,una mención destacada del CONSEJO, a
':(r~~i'CbnS~j?NaCionaldela
Cultura y ías Artes" y en los soportes
i,i¡t;1~rpOr-ªda,
,'imagen
únlca
del
logotipo mstitucional del CONSEJO
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·';'r.'U'I!paclº~,E?rl;eJ',p~Jrafo
precedente,
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a la presencia

de otros

través de la inclusión de la
audiovtsuaíes deberá ser
en les térmlnos
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y moco
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ín?~Wrne,ntbcomenzará a.regir desde la fecha en que se encuentre totalment~t!f;~lr¿¡~tado
,SJ,~ctQ/<,ª,dm¡ni~tr~tív.QHUeIQapruebe
y:mantendrá su vigencia hasta la total apro~,
a p~na
:j~~~~f<.ÍqªJbnp2r,;padedeí
CONSEJO, J:le la última rendición de cuentas de la @~(
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efectos derivados de este convenio. las partes fijan su domicilio en la ciudad de
desde fuego; a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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CARLOS LOBOS

MOSQUEIRA. en su carácter de Subdirector Nacional del
CONSE~O NAoCiON'AL DE LA CULTURA y LAS ARTES consta en la Resolución Exentél W 58 de
~Dt1.
.. ¡: ~.. - -'en.relación
,~"
'... a la. - Resolución W 106 de 8 de abril de 2011.

)~aJJer'Soheda deóoña .ALEJANDRA WOOD HUIDOBRO en su calidad de Directora Ejecutiva de la
¡~~:RPORAC,IÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL. consta en la escritura pública de
JpclIa,~~':de~aRríl"de 2010, otorgada ante el Notario Público de Santiago don Ricardo San Martín
JJfr,ejQ)af>ambosdocumentos que no se insertan en el presente Convenio por ser conocidos de las
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El presente

instrumento se redacta en nueve cláusulas y se extiende

en cuatro (4) ejemplares del

j}1isp-'o ténory fecha, quedando dos en poder del CONSEJO y dos en poder de la CORPORACiÓN
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y previa lectura, lo ratifican y firman en señal de plena conformidad
;,,~,CI;~¡palt~?,¡eJ)~.2mprobante
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ARTíCULO
SEGUNDO:
Impútese el gasto que
I~:t¡:j'resenteResolución a la Partida 09, Capítulo 16. Programa 01. Subtítulo 24,
º1;: ASÍ'gh~ción279, glosa W 06 de la Ley N° 20,641 sobre Presupuesto del Sector
P(¡,8Iic::o~J~élr<?~Lañ,?2:013c::orre$pondlente;
a la Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral
:pot¡:\.;lI;rtl1ont(p#e$1;956.423.000.- (mil novecientos cincuenta y seis cuatrocientos veintitrés
,~ml¡::iPesps).. .
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ARTíCULO TERCERO: A fin de dar cumplimiento a lo
1,¡pi~~u§S1q,en~1,:N°5.4
de la Resolución N" 759 de 2003 de la Contraloria General de la
c:l!B~~ú~nªaJ ,qqe Fija Normas de procedimiento sobre Rendición de Cuentas. hágase
:!~H{í;isf~(,ªr'cia"'tle los recursos aludidos en la presente Resolución una vez que la
'e&p6r~ci6íi ~eentrb Cultural Gabriela Mistral haya cumplido con la obligación de rendir
cU,e.n~:dé Ii:¡Jnve(slón de fondos concedidos con anterioridad, circunstancia por la cual
&,etªr~'(~;.J~falYr?q~LOepartamento,'qe Administración General del Consejo.
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ARTíCULO CUARTO: De conformidad con lo dispuesto
'~n:~er'C!iifcÜfb~~o
.de'Ia. Ley N° 19.862 del Ministerio de Hacienda que establece Registros de
¡la~¡Retsonas;~uridicas
Receptoras de Fondos Públicos. ad6ptense por el Gabinete del
i:'
.....
¡llV1iflis;tfo;' Pr~s.idente todas aquellas, medidas pertinentes a fin de registrar !a presente
b"":h~r~ljsfe~~ncia:e'!1';lanóminacorrespondiente para estos efectos.
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'ARTíCULO QUINTO: Enviese anualmente por el
Peparia,l)1entÓ','dePlanificación y Presupuestos del Consejo a la Comisión Especial Mixta de
'·Priisupuestos
del 'Congreso Nacional, los antecedentes componentes de la rendición de
.-l,,'. ._,'~ ,.,
:;Cué)1tas:8'So¿iadasala presente tra nsferencia
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ARTíCULO SEXTO: Una vez que se encuentre
'¡f9(~lm~hte tr~mitaºa, publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno
.;tJrf~pS~~reJ1Jesjqel Conseio Nacional de la Cultura y las Artes por la Secretaría Adn~.msma)Wa
y Documenta\en la categoría "Actoscon Efecto sobre Terceros", en la tipologicp~~~eni~,
,:~~:~.f~,r:sfer~í1:9ia",c:omoa~imism~,ad?ptense por el Gabinete de Ministro P~si~~~~f~~a~
,'.m~.91d.a~pertlD,entes afrn
de incluir el presente traspaso en la cate~orla-. !~Otras§
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CNCA .(eJe Digitador Transparencia)

:h-De¡:;anaménto'de
Ciudadanía y Cultura,
-Departarnento ti,e Administración Genera}, Cf\jCA
:,- OeparfámeritQ',i:!e Pli¡'nificación y Presupuestó. CNeA
":- Departamento Juríd'ico,' CNCA
~j-~~¿relarJa t\pminis;Írativa y Documental. Cr-.¡CA
Cór~oráci6Í'¡;béntro'cUItUral Gabriela Mistral.Av, Libertador O' higgins 227, comuna y ciudad de Santiago,

.,k

. ti: t~~
._;
-'

.:.

¡.\

-.ti:'

.~.

"

"

"

CONTRALOR:íA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORiA REGIONAL DE VALPARAlso
UNIDAD JURíDICA

CURSA
CON
ALCANCE
RESOLUCIONES N°s 76 y 82, AMBAS
DE 2013, DEL CONSEJO NACIONAL
DE LA CULTURA y LAS ARTES.
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Esta Entidad de Control ha dado curso
documentos del rubro, mediante los cuales se aprueban los convenios de
ttgnSfetl?,ncia de recursos suscritos entre el Consejo Nacional de la Cultura y las
Ai:fésy,Ji:I$ 9.ntidades beneflciartas que allí se indican, por encontrarse ajustados
¡.;' ~9'.~E?réchp,pero cumple conhacer presente que en la cláusula tercera de estos
:aC,p.erdqs"de voluntades se-estipula la obligación de los organismos receptores
de. incotpora.r en sus páginas web la información que allí se detalla, en virtud de
fi~: Jd·~stable.cidoen las glosas-presupuestarias
correspondientes
a las respectivas
;ª~jgn~Giones, contenidas en la ley W 20.641, de Presupuestos
del Sector
. .fÚblicopara
el Año 2013.

?t los

d
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Pues

bien,

es

dable

mencionar

al
en
la~.gI9$as deaños anteriores también se contemplaba esa obligación. sin que
el''¿:¡h,a-ya sido observada, razón por [a cual ese consejo deberá adoptar las
:me'dldas;pertinentes
para que las entidades receptoras den cumplimiento a tal
:ª*lgen9.J~\oportunamente.

respecte-que, según se ha podido verificar por este Órgano de Fiscalización,

Con el alcance
Jbm.~t1¿Ú~z§n;c:le las actos <i'c:lmínistrativos del epígrafe.

que antecede

Saluda atentamente
I
-1
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_
}I-¡. ~JU.

a Ud.,
~/7
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/

/L_

Por orden del Contralor General
ALEXANDRA GLJA,ITA ANDREANI
Contra lar Reqional Valparalso
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se ha

Consejo
Nacional de
la Cultura y
las Artes

Gobierno de ChUe

CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE RECURSOS
Y EJECUCiÓN DE ACTIVIDADES
CONSEJO

NACIONAL

DE LA CULTURA y LAS ARTES
y

CORPORACiÓN

CENTRO CULTURAL

GABRIELA

En Valparaíso,

a 3 de enero del 2013, entre el CONSEJO

LAS

en adelante

ARTES,

SUBDIRECTOR

NACIONAL

"el

Consejo",
don

R.U.T

CARLOS

MISTRAL

NACIONAL

N° 60.901.002-9,

LOBOS

DE LA CULTURA y
representado

MOSQUEIRA,

chileno,

por su
ambos

domiciliados para estos efectos en Plaza Sotomayor N° 233, ciudad y comuna de Val paraíso
y la CORPORACiÓN
CENTRO CULTURAL
GABRIELA
MISTRAL,
en adelante "la
CORPORACiÓN",
R.U.T. W 65.011.263-6 representada por su Directora Ejecutiva doña
ALEJANDRA
Libertador
Convenio

WOOD

HUIDOBRO,

chilena, ambas domiciliadas

para estos efectos en Av.

Bernardo O'Hiqqins 227 comuna y ciudad de Santiago, se celebra el siguiente
de Transferencia
de Recursos y Ejecución de Actividades:

CONSIDERANDO:
1°· Que, de acuerdo a los artículos 1° Y 2° de la Ley 19.891, el CONSEJO NACIONAL
CULTURA
y LAS ARTES es un servicio público autónomo,
descentralizado,

DE LA
con

personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objeto es apoyar el desarrollo de las artes y la
difusión de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas
el patrimonio

cultural de la Nación y promover

la participación

de éstas en la vida cultural del

país;
2°· Que, en orden al cumplimiento

del objeto precitado y de conformidad

10) del artículo 3° de la misma Ley, el CONSEJO
apoyar la participación
el acceso

patrimonio

cultural

3), 4) Y
la de

cultural y la creación y difusión artística, tanto a nivel de las personas

como de las organizaciones
facilitar

a los numerales

detenta, dentro de sus funciones,

que éstas forman

a las manifestaciones

y de la colectividad

culturales

nacional

y a las expresiones

del país y al uso de las tecnologías

que conciernen

toda, la de
artísticas,

al

a la producción,

reproducción y difusión de objetos culturales, así como la de desarrollar la cooperación,
asesoría técnica e interlocución con corporaciones, fundaciones y demás organizaciones
privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del Consejo, y celebrar con ellas
convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común;

3°_ Que, de acuerdo a los artículos 1° y 4° de sus Estatutos, la CORPORACION CENTRO
CULTURAL GABRIELA MISTRAL es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de
lucro, que tiene por objeto el desarrollo de acciones y manifestaciones culturales, artísticas,
científicas, tecnológicas y sociales de perfeccionamiento, promocionando actividades del
saber humano y permitiendo el acceso a personas de todas las condiciones; la promoción y
participación activa en el desarrollo y perfeccionamiento de las aptitudes y aficiones
culturales y artísticas de los habitantes del país; y la elaboración de programas y proyectos
que den curso a la realización de actos y actividades de carácter artístico científico y cultural
y la administración y operación de establecimientos que contribuyan a su operación y
financiamiento, en especial teatros, cines, museos, bibliotecas, salas de conferencias,
recintos y lugares para exposiciones y espectáculos artísticos y culturales, de propiedad de
otras entidades del sector público siempre que exista disposición legal que lo permita o de la
propia Corporación;
4°_ Que, de acuerdo al mismo artículo 4° de los Estatutos precitados, la CORPORACiÓN
también se encuentra facultada para establecer relaciones y convenios con instituciones
públicas o privadas dirigidas a la consecución de sus objetivos;
5°_ Que, la ley 20.641 de Presupuestos del Sector Público para el año 2013, consulta en su
Partida 09, Capítulo 16, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 01, Asignación 279, Glosa N° 06,
correspondiente al CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES, recursos
destinados a solventar, durante el año 2013, las actividades artísticas y culturales de la
CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, afines a las políticas
culturales del CONSEJO, de acuerdo al convenio celebrado entre ambas entidades, en el
cual deberá estipularse, a lo menos, las acciones a desarrollar, plazos y forma de rendir
cuenta de su uso.
LAS PARTES CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Objeto del Convenio
La CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, en el contexto de los
considerandos del presente instrumento y los objetivos compartidos con los del CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES, en materia de apoyo al desarrollo y difusión
de las artes y la cultura en su diversidad, de conservación y preservación del patrimonio, se
compromete, durante el año 2013:
a) Desarrollar las siguientes actividades:
PROGRAMACiÓN INTERNACIONAL
ARGENTINA

La idea fija, de Pablo Rotemberg. Danza.
Como si afuera hubiese nada, de Guillermo Hermida. Teatro.
El pasado es un animal grotesco, de Mariano Pensotti. Teatro.
ESPAÑA
Comedia y sueño, de Juan Carlos Corazza. Teatro.
FRANCIA
Sacre #197, de Dominique Brun. Danza.
GRAN BRETAÑA
Weak Edward y Self Criticism, de Constanza Hola. Teatro.
ISRAEL
If at all, de Kibbutz Dance Company. Danza.
JAPÓN
El mundo a través de un salto, de Katsuhiro Ohira. Teatro.
Sambaso / Musumedojoji, de Kinoshita Tabuki. Danza.
PAíSES NÓRDICOS
Men&Mahler, de Granhoj Dans. Danza. Dinamarca.
Situation Room, de Kartunnen Kollektiv. Danza. Finlandia.
A dance tribute of art offootball, de Jo Stromberg Company. Danza. Noruega.
PROGRAMACiÓN NACIONAL POR DISCIPLINAS
MÚSICA
La temporada de música 2013 de GAM sumará nuevas agrupaciones y abrirá una línea de
ópera de cámara, además del incremento de conciertos educativos. La temporada incluye
las siguientes obras:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gloria, ópera contemporánea de Sebastián Errázuriz.
María versus Callas, creación de Pedro Vicuña.
Cabaret Kurt Weill.
Ciclo de conciertos de Instituto de Música UC.
Ciclo de conciertos de Departamento de Música de Facultad de Artes de la
Universidad de Chile.
Conciertos de Cámara de Orquesta Sinfónica.
Conciertos de Orquesta USACH
Conciertos de Orquesta DUAM.
Producciones de Departamento de Extensión de UAH.
Ciclo de Piano de Goethe Institut.
Ciclo Iberoamericano de Jazz Animales en la Vía.
Festival Internacional Neutral.
Conciertos educativos.

TEATRO

.:

La temporada nacional de teatro de GAM considera reposiciones y estrenos. En el conjunto
predominan textos de autores chilenos. Se incluirán además proyectos seleccionados a
través de la Convocatoria 2013, cuyos resultados finales se informarán en noviembre. En la
línea de teatro también se acogerán festivales y muestras especiales.
Las obras son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taska, obra de Eduardo Pavez. Con dirección de Jesús Urqueta y actuación de
Catalina Saavedra.
Trilogía Bestiario. La trilogía incluye: Grita, de Marcelo Leonart; Medusa, de
Ximena Carrera; y El taller, de Nona Fernández.
El otro lado del papel, de Ronald Heim.
Hamlet, traducción de Raúl Zurita. Dirección de Gustavo Meza.
La chancha, de Luis Barrales. Dirección de Aliocha de la Sotta.
La isla desierta, de Roberto Arlt. Dirección de José Menchaca.
Las Niñas Araña y H.P.
Coronación. Versión teatral de la reconocida novela de José Donoso.
Hanuk. Montaje orientado en público familiar con dirección de Gala Fernández
Cuentacuentos de relatos clásicos.
Primer Festival Iberoamericano de Teatro para la Primera Infancia.
Encuentro de Teatro de Gabinetes.

DANZA
Además de la programación internacional de danza, la temporada 2013 de GAM incluye
serie de estrenos y reposiciones de coreógrafos nacionales junto a muestras y festivales:
•
•
•
•

Memoria compartida. Creación dirigida por la coreógrafa Lorena Hurtado
Fractal. Pieza que cierra la trilogía de creaciones de Francisca Sazié y Cristián
Reyes que explora en la integración de la danza y el audiovisual.
Cambiar de piel. Nueva creación de flamenco contemporáneo de Natalia GarcíaHuidobro.
Festival de Danza Contemporánea Escena 1.

ARTES VISUALES
La sala MAPA mantendrá la línea de exhibiciones de piezas pertenecientes a la colección
del Museo de Arte Popular Americano de la Universidad de Chile, MAPA. La sala de artes
visuales de GAM acogerá siguientes muestras de diseño, fotografía y piezas históricas:
•
•
•
•

Muestra
Muestra
Muestra
Muestra

de fotografía
retrospectiva
de fotografías
de fotografías

Veinte años de Teatro a Mil.
de diseño de Alessandro Mendini.
y animé Sol Naciente en GAM.
de danza Still Me, de Manuel Vason.

•

Muestra colectiva de José Venturelli,

Santos Chávez

y Julio Escámez.

AUDIOVISUAL
GAM será la sede del Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS,
durante la última semana de junio. Estrenos y exhibiciones especiales en salas A 1 Y A2.
Garantizar, en el desarrollo de las actividades materia del presente convenio, la
igualdad de oportunidades, facilitando especialmente el acceso de sectores en situación de
pobreza o vulnerabilidad social a ellas.
b)

En casos excepcionales y calificados, la CORPORACiÓN podrá cancelar una o más de las
actividades indicadas en la letra a) precedente, situación que será informada fundadamente
al Jefe de Gabinete del Ministro Presidente con a lo menos 15 días de anterioridad a la
fecha prevista para su realización, o dentro de los 30 días posteriores a la misma de ocurrir
caso fortuito o fuerza mayor. Junto con informar, la CORPORACiÓN deberá proponer la
realización de otra actividad en reemplazo, la que quedará sujeta al visto bueno de la
Jefatura referida y de no existir dicho acuerdo, la entidad restituirá el saldo proporcional
correspondiente al cierre del convenio. De todo lo anterior quedará constancia en los
informes de actividades, parcial y consolidado, que se establecen en la cláusula tercera
siguiente.
SEGUNDO: Transferencia de recursos
El CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES, por su parte, en el contexto de
los considerandos del presente convenio y lo establecido en su cláusula primera, se obliga a
transferir a la CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, la suma única
y total de $1.956.423.000.- (mil novecientos cincuenta y seis millones cuatrocientos veinte y
tres mil pesos) destinada a solventar los gastos derivados de las actividades indicadas en la
cláusula anterior.
La transferencia de recursos indicada en el párrafo precedente se realizará en la siguiente
forma y oportunidades:
1) Una primera cuota de $978.211.500.- (novecientos setenta y ocho millones
doscientos once mil quinientos pesos) equivalente al 50% del monto total a transferir,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la total tramitación de la
resolución aprobatoria de este convenio, debiendo suscribirse al efecto el
correspondiente Recibo por parte de la CORPORACiÓN.
2) Una segunda cuota de $978.211.500.- (Novecientos setenta y ocho millones
doscientos once mil quinientos pesos), equivalente al 50% del monto total a
transferir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la certificación de

aprobación del Informe Parcial de Actividades realizadas entre enero y junio de 2013,
la certificación de presentación de la Rendición Mensual de Cuentas correspondiente
al mes de junio de 2013, y la certificación de presentación de la documentación que
acredite aporte de terceros, en la forma establecida en la cláusula tercera del
presente instrumento.
Asimismo, las citadas transferencias de recursos sólo podrán ser destinadas, dentro de las
actividades materia del presente convenio, a sufragar los siguientes tipos de gastos:
a) Gastos de Operación: entendiendo por tales a todos aquellos destinados a financiar
las actividades objeto del presente convenio, entre otros: el arriendo de equipos, el
arriendo de inmuebles, incluidos aquellos en que la CORPORACiÓN desarrolle sus
labores; la contratación de todo tipo de servicios tales como servicios básicos, servicios
gráficos, publicitarios, asesoría legal, de fotocopiado, de seguros, de transporte, de
envío y correos, de mantención, de capacitación, de selección de personal, de
evaluación, de producción, de promoción, de reparación, de habilitación, notariales y
bancarios; compra de útiles de aseo, insumos computacionales, artículos de escritorio;
gastos de viajes en Chile y en el extranjero, incluyendo pasajes, alojamientos, viáticos,
tasas de embarque e impuestos.
b) Inversión: adquisición de activos que resulten indispensables para el desarrollo de las
actividades materia del presente convenio, tales como: muebles, equipos, programas
computacionales, montajes y habilitación de exposiciones, obras de mantención de
sedes de la CORPORACiÓN y uniformes para su personal siempre que exista
disponibilidad presupuestaria y no se afecte el objeto principal del convenio.
c) Difusión: entendidos como todos aquellos necesarios para difundir y dar a conocer a la
comunidad el contenido, desarrollo y resultado de las actividades contenidas en la
cláusula primera del presente instrumento.
d) Gastos en personal: referidos al personal de la CORPORACiÓN y demás personas
que se desempeñen en las actividades indicadas en la cláusula primera de este
instrumento, quedando prohibido expresamente destinar los fondos transferidos a la
CORPORACiÓN por parte del CONSEJO al pago de honorarios o de cualquier otro tipo
de remuneración a personas que tengan la calidad de funcionarios del CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES, personal contratado a honorarios por
éste, o que mantengan vínculo de subordinación y dependencia con dicha entidad. Se
incluyen también en este ítem el financiamiento del pago de las indemnizaciones de
carácter laboral establecidas como obligatorias por el Código del Trabajo, pudiendo
imputar a ello solo lo que proporcionalmente corresponda al período de trabajo del año
2013.
Será responsabilidad exclusiva de la CORPORACiÓN el velar por el cumplimiento de la
normativa laboral contenida en la legislación vigente respecto de sus trabajadores.
TERCERO: Presentación de Informes

Con el objeto de acreditar la realización efectiva de las actividades materia del presente
convenio así como la inversión de los fondos transferidos en los gastos derivados de la
ejecución de éstas, y de realizar una evaluación sistemática de la eficacia que logra la
CORPORACiÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL para el logro de sus
objetivos, la CORPORACiÓN presentará al CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y
LAS ARTES, en los términos, formatos y oportunidades que se detallan, los siguientes
Informes de Actividades y Rendiciones de Cuentas:
A)

Informes de Actividades.
1)

Un primer Informe referido a las actividades realizadas entre los meses de enero a
junio de 2013, que contendrá, en forma mínima:

a)

La relación detallada de todas las actividades ejecutadas durante el período, la que
comprenderá, en forma mínima, la descripción de la totalidad de las actividades
desarrolladas en el marco del presente convenio, la fecha y lugar específico de su
realización, y el listado de actividades comprometidas y no ejecutadas durante el
período. Para tales efectos el CONSEJO a través de sus representantes de la mesa
de coordinación proveerá los formatos e indicaciones específicas para el registro de
información, los que se entregarán una vez totalmente tramitada la resolución que
apruebe el presente convenio.

b)

Una propuesta programática de las actividades a ser desarrolladas por la
CORPORACiÓN durante el año 2014, la que deberá ser presentada a la Mesa de
Coordinación indicada en la cláusula quinta de este instrumento y considerar, al
menos, una propuesta para el diseño e implementación de un programa conjunto con
alguno de los programas, departamentos o secciones del CONSEJO.

e)

Un informe que de cuenta de los indicadores de evaluación de gestión consensuados
entre las partes.
El presente Informe deberá ser presentado, a más tardar, el día 15 de Julio de 2013,
junto a carta formal que especifique y enumere los contenidos del informe, dirigida al
Jefe de Gabinete del Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, para su revisión y aprobación mediante certificado, el cual deberá ser emitido en
el plazo de 30 días.
El CONSEJO aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones del primer
informe de avance, notificando cualquiera de estas circunstancias por correo
electrónico o carta certificada a la beneficiaria, dentro del plazo de 10 días hábiles,
contados desde su recepción. En caso de formular observaciones o requerir
aclaraciones, la CORPORACiÓN dispondrá de 5 días hábiles desde dicha notificación
para subsanar observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas. El CONSEJO

.:

deberá pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 5 días hábiles desde su
recepción. En caso de rechazo del respectivo informe, de ausencia de respuesta por
parte de la beneficiaria, o si ésta no subsana oportunamente las observaciones o no
efectúa las aclaraciones requeridas, el CONSEJO dispondrá el término anticipado del
presente Convenio y ejecutará el documento de garantía vigente, dentro del plazo de
10 días hábiles de verificada la causal correspondiente.
2)

Un segundo Informe consolidado, referido a todas las actividades realizadas entre el
mes de enero y diciembre de 2013 que contendrá, en forma mínima, la descripción de
la totalidad de las actividades desarrolladas en el marco del presente convenio, la
fecha y lugar específico de realización, y el listado de actividades comprometidas y no
ejecutadas durante el período. Adicionalmente este informe deberá incluir un análisis
actualizado de los indicadores de gestión consensuados por la Mesa de Coordinación
según se dispone en la cláusula quinta del presente instrumento.
El presente informe deberá ser presentado, a más tardar, el día 8 de Enero de 2014,
junto a carta formal que especifique y enumere los contenidos del informe, dirigida al
Jefe de Gabinete del Ministro Presidente para su revisión y aprobación mediante
certificado, el cual deberá ser emitido en el plazo de 30 días.
El CONSEJO aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones del segundo
informe consolidado, notificando cualquiera de estas circunstancias por carta
certificada a la beneficiaria, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde su
recepción. En caso de formular observaciones o requerir aclaraciones, la
CORPORACiÓN dispondrá de 5 días hábiles desde dicha notificación para subsanar
las observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas. El CONSEJO
deberá
pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 5 días hábiles desde su recepción.
En caso de rechazo del respectivo informe, de ausencia de respuesta por parte de la
beneficiaria, o si ésta no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las
aclaraciones requeridas, la CORPORACiÓN deberá restituir todo el saldo no gastado
de los montos transferidos y el CONSEJO ejecutará el documento de garantía vigente,
dentro del plazo de 10 días hábiles de verificada la causal correspondiente.
Los Estados Financieros Auditados por un auditor externo de la CORPORACiÓN
deberán ser entregados a más tardar el 30 de abril de 2014.
Además de cumplir con la entrega de informes de actividades, de Estados Financieros
Auditados y las rendiciones de cuenta indicadas, la CORPORACiÓN, conforme a la
normativa legal que regula la presente transferencia, deberá publicar en su página web
información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de
actividades, incluyendo su balance. Asimismo, deberá publicar en el mismo sitio, el
texto íntegro del presente convenio.

B)

Rendiciones

de Cuentas.

La CORPORACiÓN hará entrega de rendiciones de cuenta referidas a la totalidad de las
actividades materia de este convenio realizadas hasta el día 30 de cada mes, el que
contendrá, en forma mínima, una relación detallada y documentada en original de los gastos
asociados a la transferencia y a su vez digitalizada, debiendo ser presentado a más tardar,
el día 15 o al día siguiente hábil si éste recayese en día sábado, domingo o festivo, del mes
siguiente, a la Jefatura del Departamento de Administración General del Servicio, quién
efectuará la revisión respectiva, emitiendo, si correspondiere, certificado de aprobación en
un plazo máximo de 30 días.
Las Rendiciones de cuenta señaladas deberán realizarse a través de la documentación
establecida en el Decreto Supremo W1263 del Ministerio de Hacienda y en la Resolución
W759 de 2003, de la Contraloría General de la República, o aquélla que la modificare o
remplazare.
En virtud de la naturaleza de esta transferencia, amparada por glosa específica de la Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2013, y dado que el plazo habitual de
tramitación de la resolución aprobatoria del presente convenio no puede detener la puesta
en marcha de las actividades que se consagran en su cláusula primera, con cargo a ésta la
CORPORACiÓN podrá pagar gastos que se produzcan con anterioridad a la tramitación de
la resolución que lo apruebe, siempre que dichos gastos se refieran a actividades
efectuadas durante los meses de enero a diciembre del año 2013 y se encuentren
contempladas en el presente convenio. En todo caso, el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes no transferirá los recursos contemplados sino una vez que se tramite la resolución
aprobatoria del presente instrumento.
C)

Rendiciónde obtenciónde ingresos propios y/o de terceros.
Junto a las rendiciones de cuentas correspondientes a los meses de junio y diciembre, la
CORPORACiÓN deberá entregar a la Jefatura del Departamento
de Administración
General antecedentes que acrediten aportes propios y/o aportes y donaciones de terceros
por un total de $586.926.900.- (quinientos ochenta y seis millones novecientos veinte y seis
mil novecientos pesos) en la siguiente proporción:
1.
$193.685.877.- (ciento noventa y tres millones seiscientos ochenta y cinco mil
ochocientos setenta y siete pesos), previa entrega de la segunda cuota a transferir, según lo
dispuesto en la cláusula segunda número 2).
2.
$393.241.023.- (trescientos noventa y tres millones doscientos cuarenta y un mil veinte
y tres pesos), conjuntamente con la entrega de la última rendición de cuentas, estipulada en la
letra B) de la presente cláusula.
La Jefatura del Departamento de Administración General revisará los antecedentes y aprobará
su entrega, si correspondiere, mediante certificación escrita en un plazo máximo de 30 días.

Los aportes se tendrán por acreditados mediante los instrumentos que se indican:
a. Aportes de terceros que constituyen donaciones con fines culturales de conformidad a la Ley
18.985:
Copia simple del certificado que acredita donación con fines culturales con beneficio tributario,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Donaciones Culturales (artículo 8° Ley
N° 18.985) Y su Reglamento.
b. Aportes de terceros efectuados por otras entidades públicas:
Copia de Acto administrativo que autoriza la transferencia respectiva y copia de asiento
contable de su recepción por parte de la entidad.
c. Otros Aportes, propios y/o de terceros: se rendirá entregando la documentación que
corresponda de acuerdo a la naturaleza los gastos (ej. boleta/factura).
En todo caso, la CORPORACiÓN deberá mantener en su poder copia de la respectiva
documentación de respaldo del gasto del aporte, la que podrá ser solicitada por el CNeA para
efectos de aprobación de la rendición final.
CUARTO: Garantía
A objeto de garantizar el uso correcto de los fondos aportados -entendiendo por ello su
aplicación a las actividades materia del presente convenio- la CORPORACiÓN CENTRO
CULTURAL GABRIElA MISTRAl acepta ante Notario Público una letra de cambio
extendida al 31 de mayo de 2014, por un monto equivalente al total de los recursos a
transferir por el CONSEJO, a nombre del CONSEJO NACIONAL DE lA CULTURA y lAS
ARTES, en este acto entregada al mismo, en cuya representación manifiesta aceptar
conforme el Subdirector Nacional del Servicio. Dicho documento será restituido a la
CORPORACiÓN una vez que sean aprobados el Informe Final de Actividades y la última
rendición de cuentas, aprobaciones que se tramitarán en los términos referidos en la
cláusula tercera de este convenio.
QUINTO: Mesa de Coordinación
En orden a lograr una adecuada y eficiente vinculación entre la CORPORACiÓN y el
CONSEJO, las partes acuerdan constituir una mesa destinada a velar por el correcto y
oportuno cumplimiento de este convenio, y fomentar ámbitos de cooperación entre las
partes, atendiendo a la concordancia de objetivos y al rol público que ambas instituciones
desempeñan.
La Mesa de Coordinación precitada será convocada por el CONSEJO, y deberá reunirse al
menos una vez al año, debiendo realizarse a más tardar el día 30 de Septiembre del 2013.
Las mesas deberán consensuar indicadores de gestión en base a los propuestos por la

organización, hacer los ajustes necesarios para su aplicación en eventuales futuros
convenios. Asimismo proponer programación de actividades para el año 2014 y coordinar
acciones tendientes a fortalecer la gestión de la organización.
La Mesa estará constituida, al menos, por las siguientes personas o quienes éstas designen
en su representación:
a) La Directora Ejecutiva de la CORPORACiÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA
MISTRAL.
b) El Jefe de Gabinete del Ministro Presidente del CONSEJO.
e) El Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas del CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES.
SEXTO: Difusión
En toda acción de difusión, promoción, convocatoria, invitación, agradecimiento, patrocinio,
auspicio y ejecución de todas las actividades de la organización y especialmente de las
referidas en este convenio y en cualquier soporte utilizado para ello, la CORPORACiÓN
deberá incluir como auspiciador, en relación proporcional a la presencia de otros
auspiciadores y patrocinadores, el logotipo institucional del CONSEJO que responde a las
características de color, tamaño y forma, definidas en el Manual de Uso de Imagen
Corporativa del CONSEJO.
En los soportes de audio se incorporará, en relación proporcional a la presencia de otros
auspiciadores y patrocinadores, una mención destacada del CONSEJO, a través de la
inclusión de la frase "Consejo Nacional de la Cultura y las Artes" y en los soportes
audiovisuales deberá ser incorporada una imagen única del logotipo institucional del
CONSEJO en los términos y modo indicados en el párrafo precedente.
SEPTIMO: Vigencia
El presente instrumento comenzará a regir desde la fecha en que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo apruebe y mantendrá su vigencia hasta la total
aprobación, a plena satisfacción por parte del CONSEJO, de la última rendición de cuentas
de la CORPORACiÓN relativa a las actividades objeto de este Convenio.
.
OCTAVO: Domicilio
Para todos los efectos derivados de este convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
de Valparaíso y se someten, desde luego, a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.
NOVENO: Personerías

La personería
Nacional

de don CARLOS LOBOS MOSQUEIRA, en su carácter

del CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA

Resolución

Exenta W 58 de 2011, en relación a la Resolución

de Subdirector

y LAS ARTES consta en la
N° 106 de 8 de abril de 2011.

La personería de doña ALEJANDRA WOOD HUIDOBRO en su calidad de Directora
Ejecutiva de la CORPORACiÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, consta en la
escritura pública de fecha 26 de abril de 2010, otorgada ante el Notario Público de
Santiago

don Ricardo

San Martín Urrejola,

ambos documentos

que no se insertan

en el

presente Convenio por ser conocidos de las partes.
El presente instrumento se redacta en nueve cláusulas y se extiende en cuatro (4)
ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder del CONSEJO y dos en poder
de la CORPORACiÓN
Las partes,

en comprobante

man en señal

y previa

conformidad.
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y
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En Valparaíso,

CENTRO CULTURAL

GABRIELA

a 3 de enero del 2013, entre el CONSEJO

MISTRAL

NACIONAL

DE LA CULTURA

y

LAS ARTES, en adelante "el Consejo",
R U.T N° 60.901.002-9,
representado
por su
SUBDIRECTOR
NACIONAL
don CARLOS
LOBOS
MOSQUEIRA,
chileno,
ambos
domiciliados para estos efectos en Plaza Soto mayor N° 233, ciudad y comuna de Valparaíso
y la CORPORACiÓN
CENTRO CULTURAL
GABRIELA
MISTRAL,
en adelante "la
CORPORACiÓN",
ALEJANDRA

RU.T.

WOOD

W 65.011.263-6

HUIDOBRO,

Libertador

Bernardo

Convenio

de Transferencia

O'Higgins

representada

por su Directora

chilena, ambas domiciliadas

227 comuna y ciudad de Santiago,

de Recursos

y Ejecución

Ejecutiva

doña

para estos efectos en Av.
se celebra el siguiente

de Actividades:

CONSIDERANDO:
1°_ Que, de acuerdo a los artículos 1° Y 2° de la Ley 19.891, el CONSEJO NACIONAL DE LA
y LAS ARTES es un servicio público autónomo,
descentralizado,
con
CULTURA
personalidad

jurídica y patrimonio

propio cuyo objeto es apoyar el desarrollo de las artes y la

difusión de la cultura, contribuir a conservar,
el patrimonio

incrementar

cultural de la Nación y promover

y poner al alcance de las personas

la participación

de éstas en la vida cultural del

país;
2°_ Que, en orden al cumplimiento

del objeto precitado y de conformidad

a los numerales

3), 4) Y

10) del artículo 3° de la misma Ley, el CONSEJO detenta, dentro de sus funciones, la de
apoyar la participación cultural y la creación y difusión artística, tanto a nivel de las personas
como de las organizaciones
que éstas forman y de la colectividad nacional toda, la de
facilitar

el acceso

patrimonio

cultural

reproducción

a las manifestaciones

y a las expresiones

del país y al uso de las tecnologías

y difusión

de objetos

asesoría técnica e interlocución
privadas cuyos objetivos
convenios

culturales

culturales,

con corporaciones,

se relacionen

que conciernen

así como la de desarrollar
fundaciones

con las funciones

artísticas,

a la producción,
la cooperación,

y demás organizaciones

del Consejo, y celebrar

para ejecutar proyectos o acciones de interés común;

al

con ellas

.'

3°_ Que, de acuerdo a los artículos 1° y 4° de sus Estatutos, la CORPORACION CENTRO
CULTURAL GABRIElA MISTRAl es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de
lucro, que tiene por objeto el desarrollo de acciones y manifestaciones culturales, artísticas,
científicas, tecnológicas y sociales de perfeccionamiento, promocionando actividades del
saber humano y permitiendo el acceso a personas de todas las condiciones; la promoción y
participación activa en el desarrollo y perfeccionamiento de las aptitudes y aficiones
culturales y artísticas de los habitantes del país; y la elaboración de programas y proyectos
que den curso a la realización de actos y actividades de carácter artístico científico y cultural
y la administración y operación de establecimientos que contribuyan a su operación y
financiamiento, en especial teatros, cines, museos, bibliotecas, salas de conferencias,
recintos y lugares para exposiciones y espectáculos artísticos y culturales, de propiedad de
otras entidades del sector público siempre que exista disposición legal que lo permita o de la
propia Corporación;
4°_ Que, de acuerdo al mismo artículo 4° de los Estatutos precitados, la CORPORACiÓN
también se encuentra facultada para establecer relaciones y convenios con instituciones
públicas o privadas dirigidas a la consecución de sus objetivos;
5°_ Que, la ley 20.641 de Presupuestos del Sector Público para el año 2013, consulta en su
Partida 09, Capítulo 16, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 01, Asignación 279, Glosa W 06,
correspondiente al CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES, recursos
destinados a solventar, durante el año 2013, las actividades artísticas y culturales de la
CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIElA MISTRAl, afines a las políticas
culturales del CONSEJO, de acuerdo al convenio celebrado entre ambas entidades, en el
cual deberá estipularse, a lo menos, las acciones a desarrollar, plazos y forma de rendir
cuenta de su uso.
lAS PARTES CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:
PRIMERO: Objeto del Convenio
La CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIElA MISTRAl, en el contexto de los
considerandos del presente instrumento y los objetivos compartidos con los del CONSEJO
NACIONAL DE lA CULTURA y LAS ARTES, en materia de apoyo al desarrollo y difusión
de las artes y la cultura en su diversidad, de conservación y preservación del patrimonio, se
compromete, durante el año 2013:
a) Desarrollar las siguientes actividades:
PROGRAMACiÓN INTERNACIONAL
ARGENTINA

La idea fija, de Pablo Rotemberg. Danza.
Como si afuera hubiese nada, de Guillermo Hermida. Teatro.
El pasado es un animal grotesco, de Mariano Pensotti. Teatro.
ESPAÑA

Comedia y sueño, de Juan Carlos Corazza. Teatro.
FRANCIA

Sacre #197, de Dominique Brun. Danza.
GRAN BRETAÑA

Weak Edward y Self Criticism, de Constanza Hola. Teatro.
ISRAEL

If at all, de Kibbutz Dance Company. Danza.
JAPÓN

El mundo a través de un salto, de Katsuhiro Ohira. Teatro.
Sambaso / Musumedojoji, de Kinoshita Tabuki. Danza.
PAíSES NÓRDICOS

Men&Mahler, de Granhoj Dans. Danza. Dinamarca.
Situation Room, de Kartunnen Kollektiv. Danza. Finlandia.
A dance tribute of art offootball, de Jo Stromberg Company. Danza. Noruega.
PROGRAMACiÓN

NACIONAL

POR DISCIPLINAS

MÚSICA

La temporada de música 2013 de GAM sumará nuevas agrupaciones y abrirá una línea de
ópera de cámara, además del incremento de conciertos educativos. La temporada incluye
las siguientes obras:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gloria, ópera contemporánea de Sebastián Errázuriz.
María versus Callas, creación de Pedro Vicuña.
Cabaret Kurt Weill.
Ciclo de conciertos de Instituto de Música UC.
Ciclo de conciertos de Departamento de Música de Facultad de Artes de la
Universidad de Chile.
Conciertos de Cámara de Orquesta Sinfónica.
Conciertos de Orquesta USACH
Conciertos de Orquesta DUAM.
Producciones de Departamento de Extensión de UAH.
Ciclo de Piano de Goethe Institut.
Ciclo Iberoamericano de Jazz Animales en la Vía.
Festival Internacional Neutral.
Conciertos educativos.

TEATRO

La temporada nacional de teatro de GAM considera reposiciones y estrenos. En el conjunto
predominan textos de autores chilenos. Se incluirán además proyectos seleccionados a
través de la Convocatoria 2013, cuyos resultados finales se informarán en noviembre. En la
línea de teatro también se acogerán festivales y muestras especiales.
Las obras son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taska, obra de Eduardo Pavez. Con dirección de Jesús Urqueta y actuación de
Catalina Saavedra.
Trilogía Bestiario. La trilogía incluye: Grita, de Marcelo Leonart; Medusa, de
Ximena Carrera; y El taller, de Nona Fernández.
El otro lado del papel, de Ronald Heim.
Hamlet, traducción de Raúl Zurita. Dirección de Gustavo Meza.
La chancha, de Luis Barrales. Dirección de Aliocha de la Sotta.
La isla desierta, de Roberto Arlt. Dirección de José Menchaca.
Las Niñas Araña y H.P.
Coronación. Versión teatral de la reconocida novela de José Donoso.
Hanuk. Montaje orientado en público familiar con dirección de Gala Fernández
Cuentacuentos de relatos clásicos.
Primer Festival Iberoamericano de Teatro para la Primera Infancia.
Encuentro de Teatro de Gabinetes.

DANZA
Además de la programación internacional de danza, la temporada 2013 de GAM incluye
serie de estrenos y reposiciones de coreógrafos nacionales junto a muestras y festivales:
•
•
•
•

Memoria compartida. Creación dirigida por la coreógrafa Lorena Hurtado
Fractal. Pieza que cierra la trilogía de creaciones de Francisca Sazié y Cristián
Reyes que explora en la integración de la danza y el audiovisual.
Cambiar de piel. Nueva creación de flamenco contemporáneo de Natalia GarcíaHuidobro.
Festival de Danza Contemporánea Escena 1.

ARTES VISUALES
La sala MAPA mantendrá la línea de exhibiciones de piezas pertenecientes a la colección
del Museo de Arte Popular Americano de la Universidad de Chile, MAPA. La sala de artes
visuales de GAM acogerá siguientes muestras de diseño, fotografía y piezas históricas:
•
•
•
•

Muestra
Muestra
Muestra
Muestra

de fotografía
retrospectiva
de fotografías
de fotografías

Veinte años de Teatro a Mil.
de diseño de Alessandro Mendini.
y animé Sol Naciente en GAM.
de danza Still Me, de Manuel Vason.

•

Muestra colectiva de José Venturelli, Santos Chávez

y Julio Escámez.

AUDIOVISUAl
GAM será la sede del Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS,
durante la última semana de junio. Estrenos y exhibiciones especiales en salas A 1 Y A2.
b) Garantizar, en el desarrollo de las actividades materia del presente convenio, la
igualdad de oportunidades, facilitando especialmente el acceso de sectores en situación de
pobreza o vulnerabilidad social a ellas.
En casos excepcionales y calificados, la CORPORACiÓN podrá cancelar una o más de las
actividades indicadas en la letra a) precedente, situación que será informada fundadamente
al Jefe de Gabinete del Ministro Presidente con a lo menos 15 días de anterioridad a la
fecha prevista para su realización, o dentro de los 30 días posteriores a la misma de ocurrir
caso fortuito o fuerza mayor. Junto con informar, la CORPORACiÓN deberá proponer la
realización de otra actividad en reemplazo, la que quedará sujeta al visto bueno de la
Jefatura referida y de no existir dicho acuerdo, la entidad restituirá el saldo proporcional
correspondiente al cierre del convenio. De todo lo anterior quedará constancia en los
informes de actividades, parcial y consolidado, que se establecen en la cláusula tercera
siguiente.
SEGUNDO: Transferencia de recursos
El CONSEJO NACIONAL DE lA CULTURA y LAS ARTES, por su parte, en el contexto de
los considerandos del presente convenio y lo establecido en su cláusula primera, se obliga a
transferir a la CORPORACION CENTRO CULTURAL GABRIElA MISTRAl, la suma única
y total de $1.956.423.000.- (mil novecientos cincuenta y seis millones cuatrocientos veinte y
tres mil pesos) destinada a solventar los gastos derivados de las actividades indicadas en la
cláusula anterior.
La transferencia de recursos indicada en el párrafo precedente se realizará en la siguiente
forma y oportunidades:
1) Una primera cuota de $978.211.500.- (novecientos setenta y ocho millones
doscientos once mil quinientos pesos) equivalente al 50% del monto total a transferir,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la total tramitación de la
resolución aprobatoria de este convenio, debiendo suscribirse al efecto el
correspondiente Recibo por parte de la CORPORACiÓN.
2) Una segunda cuota de $978.211.500.- (Novecientos setenta y ocho millones
doscientos once mil quinientos pesos), equivalente al 50% del monto total a
transferir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la certificación de

aprobación del Informe Parcial de Actividades realizadas entre enero y junio de 2013,
la certificación de presentación de la Rendición Mensual de Cuentas correspondiente
al mes de junio de 2013, y la certificación de presentación de la documentación que
acredite aporte de terceros, en la forma establecida en la cláusula tercera del
presente instrumento.
Asimismo, las citadas transferencias de recursos sólo podrán ser destinadas, dentro de las
actividades materia del presente convenio, a sufragar los siguientes tipos de gastos:
a) Gastos de Operación: entendiendo por tales a todos aquellos destinados a financiar
las actividades objeto del presente convenio, entre otros: el arriendo de equipos, el
arriendo de inmuebles, incluidos aquellos en que la CORPORACiÓN desarrolle sus
labores; la contratación de todo tipo de servicios tales como servicios básicos, servicios
gráficos, publicitarios, asesoría legal, de fotocopiado, de seguros, de transporte, de
envío y correos, de mantención, de capacitación, de selección de personal, de
evaluación, de producción, de promoción, de reparación, de habilitación, notariales y
bancarios; compra de útiles de aseo, insumos computacionales, artículos de escritorio;
gastos de viajes en Chile y en el extranjero, incluyendo pasajes, alojamientos, viáticos,
tasas de embarque e impuestos.
b) Inversión: adquisición de activos que resulten indispensables para el desarrollo de las
actividades materia del presente convenio, tales como: muebles, equipos, programas
computacionales, montajes y habilitación de exposiciones, obras de mantención de
sedes de la CORPORACiÓN y uniformes para su personal siempre que exista
disponibilidad presupuestaria y no se afecte el objeto principal del convenio.
e) Difusión: entendidos como todos aquellos necesarios para difundir y dar a conocer a la
comunidad el contenido, desarrollo y resultado de las actividades contenidas en la
cláusula primera del presente instrumento.
d) Gastos en personal: referidos al personal de la CORPORACiÓN y demás personas
que se desempeñen en las actividades indicadas en la cláusula primera de este
instrumento, quedando prohibido expresamente destinar los fondos transferidos a la
CORPORACiÓN por parte del CONSEJO al pago de honorarios o de cualquier otro tipo
de remuneración a personas que tengan la calidad de funcionarios del CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES, personal contratado a honorarios por
éste, o que mantengan vínculo de subordinación y dependencia con dicha entidad. Se
incluyen también en este ítem el financiamiento del pago de las indemnizaciones de
carácter laboral establecidas como obligatorias por el Código del Trabajo, pudiendo
imputar a ello solo lo que proporcionalmente corresponda al período de trabajo del año
2013.
Será responsabilidad exclusiva de la CORPORACiÓN el velar por el cumplimiento de la
normativa laboral contenida en la legislación vigente respecto de sus trabajadores.
TERCERO: Presentación de Informes

Con el objeto de acreditar la realización efectiva de las actividades materia del presente
convenio así como la inversión de los fondos transferidos en los gastos derivados de la
ejecución de éstas, y de realizar una evaluación sistemática de la eficacia que logra la
CORPORACiÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL para el logro de sus
objetivos, la CORPORACiÓN presentará al CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y
LAS ARTES, en los términos, formatos y oportunidades que se detallan, los siguientes
Informes de Actividades y Rendiciones de Cuentas:
A)

Informes de Actividades.
1)

Un primer Informe referido a las actividades realizadas entre los meses de enero a
junio de 2013, que contendrá, en forma mínima:

a)

La relación detallada de todas las actividades ejecutadas durante el período, la que
comprenderá, en forma mínima, la descripción de la totalidad de las actividades
desarrolladas en el marco del presente convenio, la fecha y lugar específico de su
realización, y el listado de actividades comprometidas y no ejecutadas durante el
período. Para tales efectos el CONSEJO a través de sus representantes de la mesa
de coordinación proveerá los formatos e indicaciones específicas para el registro de
información, los que se entregarán una vez totalmente tramitada la resolución que
apruebe el presente convenio.

b)

Una propuesta programática de las actividades a ser desarrolladas por la
CORPORACiÓN durante el año 2014, la que deberá ser presentada a la Mesa de
Coordinación indicada en la cláusula quinta de este instrumento y considerar, al
menos, una propuesta para el diseño e implementación de un programa conjunto con
alguno de los programas, departamentos o secciones del CONSEJO.

c)

Un informe que de cuenta de los indicadores de evaluación de gestión consensuados
entre las partes.
El presente Informe deberá ser presentado, a más tardar, el día 15 de Julio de 2013,
junto a carta formal que especifique y enumere los contenidos del informe, dirigida al
Jefe de Gabinete del Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, para su revisión y aprobación mediante certificado, el cual deberá ser emitido en
el plazo de 30 días.
El CONSEJO aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones del primer
informe de avance, notificando cualquiera de estas circunstancias por correo
electrónico o carta certificada a la beneficiaria, dentro del plazo de 10 días hábiles,
contados desde su recepción. En caso de formular observaciones o requerir
aclaraciones, la CORPORACiÓN dispondrá de 5 días hábiles desde dicha notificación
para subsanar observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas. El CONSEJO

deberá pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 5 días hábiles desde su
recepción. En caso de rechazo del respectivo informe, de ausencia de respuesta por
parte de la beneficiaria, o si ésta no subsana oportunamente las observaciones o no
efectúa las aclaraciones requeridas, el CONSEJO dispondrá el término anticipado del
presente Convenio y ejecutará el documento de garantía vigente, dentro del plazo de
10 días hábiles de verificada la causal correspondiente.
2)

Un segundo Informe consolidado, referido a todas las actividades realizadas entre el
mes de enero y diciembre de 2013 que contendrá, en forma mínima, la descripción de
la totalidad de las actividades desarrolladas en el marco del presente convenio, la
fecha y lugar específico de realización, y el listado de actividades comprometidas y no
ejecutadas durante el período. Adicionalmente este informe deberá incluir un análisis
actualizado de los indicadores de gestión consensuados por la Mesa de Coordinación
según se dispone en la cláusula quinta del presente instrumento.
El presente informe deberá ser presentado, a más tardar, el día 8 de Enero de 2014,
junto a carta formal que especifique y enumere los contenidos del informe, dirigida al
Jefe de Gabinete del Ministro Presidente para su revisión y aprobación mediante
certificado, el cual deberá ser emitido en el plazo de 30 días.
El CONSEJO aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones del segundo
informe consolidado, notificando cualquiera de estas circunstancias por carta
certificada a la beneficiaria, dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde su
recepción. En caso de formular observaciones o requerir aclaraciones, la
CORPORACiÓN dispondrá de 5 días hábiles desde dicha notificación para subsanar
las observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas. El CONSEJO
deberá
pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 5 días hábiles desde su recepción.
En caso de rechazo del respectivo informe, de ausencia de respuesta por parte de la
beneficiaria, o si ésta no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las
aclaraciones requeridas, la CORPORACiÓN deberá restituir todo el saldo no gastado
de los montos transferidos y el CONSEJO ejecutará el documento de garantía vigente,
dentro del plazo de 10 días hábiles de verificada la causal correspondiente.
Los Estados Financieros Auditados por un auditor externo de la CORPORACiÓN
deberán ser entregados a más tardar el 30 de abril de 2014.
Además de cumplir con la entrega de informes de actividades, de Estados Financieros
Auditados y las rendiciones de cuenta indicadas, la CORPORACiÓN, conforme a la
normativa legal que regula la presente transferencia, deberá publicar en su página web
información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de
actividades, incluyendo su balance. Asimismo, deberá publicar en el mismo sitio, el
texto íntegro del presente convenio.

B)

Rendiciones de Cuentas.

La CORPORACiÓN hará entrega de rendiciones de cuenta referidas a la totalidad de las
actividades materia de este convenio realizadas hasta el día 30 de cada mes, el que
contendrá, en forma mínima, una relación detallada y documentada en original de los gastos
asociados a la transferencia ya su vez digitalizada, debiendo ser presentado a más tardar,
el día 15 o al día siguiente hábil si éste recayese en día sábado, domingo o festivo, del mes
siguiente, a la Jefatura del Departamento de Administración General del Servicio, quién
efectuará la revisión respectiva, emitiendo, si correspondiere, certificado de aprobación en
un plazo máximo de 30 días.
Las Rendiciones de cuenta señaladas deberán realizarse a través de la documentación
establecida en el Decreto Supremo W1263 del Ministerio de Hacienda y en la Resolución
N°759 de 2003, de la Contraloría General de la República, o aquélla que la modificare o
remplazare.
En virtud de la naturaleza de esta transferencia, amparada por glosa específica de la Ley de
Presupuestos del Sector Público para el año 2013, y dado que el plazo habitual de
tramitación de la resolución aprobatoria del presente convenio no puede detener la puesta
en marcha de las actividades que se consagran en su cláusula primera, con cargo a ésta la
CORPORACiÓN podrá pagar gastos que se produzcan con anterioridad a la tramitación de
la resolución que lo apruebe, siempre que dichos gastos se refieran a actividades
efectuadas durante los meses de enero a diciembre del año 2013 y se encuentren
contempladas en el presente convenio. En todo caso, el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes no transferirá los recursos contemplados sino una vez que se tramite la resolución
aprobatoria del presente instrumento.
C)

Rendición de obtención de ingresos propios y/o de terceros.
Junto a las rendiciones de cuentas correspondientes a los meses de junio y diciembre, la
CORPORACiÓN deberá entregar a la Jefatura del Departamento
de Administración
General antecedentes que acrediten aportes propios y/o aportes y donaciones de terceros
por un total de $586.926.900.- (quinientos ochenta y seis millones novecientos veinte y seis
mil novecientos pesos) en la siguiente proporción:
1.
$193.685.877.- (ciento noventa y tres millones seiscientos ochenta y cinco mil
ochocientos setenta y siete pesos), previa entrega de la segunda cuota a transferir, según lo
dispuesto en la cláusula segunda número 2).
2.
$393.241.023.- (trescientos noventa y tres millones doscientos cuarenta y un mil veinte
y tres pesos), conjuntamente con la entrega de la última rendición de cuentas, estipulada en la
letra B) de la presente cláusula.
La Jefatura del Departamento de Administración General revisará los antecedentes y aprobará
su entrega, si correspondiere, mediante certificación escrita en un plazo máximo de 30 días.

Los aportes se tendrán por acreditados mediante los instrumentos que se indican:
a. Aportes de terceros que constituyen donaciones con fines culturales de conformidad a la Ley
18.985:
Copia simple del certificado que acredita donación con fines culturales con beneficio tributario,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Donaciones Culturales (artículo 8° Ley
N° 18.985) Y su Reglamento.
b. Aportes de terceros efectuados por otras entidades públicas:
Copia de Acto administrativo que autoriza la transferencia respectiva y copia de asiento
contable de su recepción por parte de la entidad.
c. Otros Aportes, propios y/o de terceros: se rendirá entregando la documentación que
corresponda de acuerdo a la naturaleza los gastos (ej. boletalfactura).
En todo caso, la CORPORACiÓN deberá mantener en su poder copia de la respectiva
documentación de respaldo del gasto del aporte, la que podrá ser solicitada por el CNCA para
efectos de aprobación de la rendición final.
CUARTO: Garantía
A objeto de garantizar el uso correcto de los fondos aportados -entendiendo por ello su
aplicación a las actividades materia del presente convenio- la CORPORACiÓN CENTRO
CULTURAL GABRIELA MISTRAL acepta ante Notario Público una letra de cambio
extendida al 31 de mayo de 2014, por un monto equivalente al total de los recursos a
transferir por el CONSEJO, a nombre del CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y LAS
ARTES, en este acto entregada al mismo, en cuya representación manifiesta aceptar
conforme el Subdirector Nacional del Servicio. Dicho documento será restituido a la
CORPORACiÓN una vez que sean aprobados el Informe Final de Actividades y la última
rendición de cuentas, aprobaciones que se tramitarán en los términos referidos en la
cláusula tercera de este convenio.
QUINTO: Mesa de Coordinación
En orden a lograr una adecuada y eficiente vinculación entre la CORPORACiÓN y el
CONSEJO, las partes acuerdan constituir una mesa destinada a velar por el correcto y
oportuno cumplimiento de este convenio, y fomentar ámbitos de cooperación entre las
partes, atendiendo a la concordancia de objetivos y al rol público que ambas instituciones
desempeñan.
La Mesa de Coordinación precitada será convocada por el CONSEJO, y deberá reunirse al
menos una vez al año, debiendo realizarse a más tardar el día 30 de Septiembre del 2013.
Las mesas deberán consensuar indicadores de gestión en base a los propuestos por la

organización, hacer los ajustes necesarios para su aplicación en eventuales futuros
convenios. Asimismo proponer programación de actividades para el año 2014 y coordinar
acciones tendientes a fortalecer la gestión de la organización.
La Mesa estará constituida, al menos, por las siguientes personas o quienes éstas designen
en su representación:
a) La Directora Ejecutiva de la CORPORACiÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA
MISTRAl.
b) El Jefe de Gabinete del Ministro Presidente del CONSEJO.
e) El Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas del CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES.
SEXTO: Difusión
En toda acción de difusión, promoción, convocatoria, invitación, agradecimiento, patrocinio,
auspicio y ejecución de todas las actividades de la organización y especialmente de las
referidas en este convenio y en cualquier soporte utilizado para ello, la CORPORACiÓN
deberá incluir como auspiciador, en relación proporcional a la presencia de otros
auspiciadores y patrocinadores, el logotipo institucional del CONSEJO que responde a las
características de color, tamaño y forma, definidas en el Manual de Uso de Imagen
Corporativa del CONSEJO.
En los soportes de audio se incorporará, en relación proporcional a la presencia de otros
auspiciadores y patrocinadores, una mención destacada del CONSEJO, a través de la
inclusión de la frase "Consejo Nacional de la Cultura y las Artes" y en los soportes
audiovisuales deberá ser incorporada una imagen única del logotipo institucional del
CONSEJO en los términos y modo indicados en el párrafo precedente.
SEPTIMO: Vigencia
El presente instrumento comenzará a regir desde la fecha en que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo apruebe y mantendrá su vigencia hasta la total
aprobación, a plena satisfacción por parte del CONSEJO, de la última rendición de cuentas
de la CORPORACiÓN relativa a las actividades objeto de este Convenio.
OCTAVO: Domicilio
Para todos los efectos derivados de este convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
de Valparaíso y se someten, desde luego, a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.
NOVENO: Personerías

La personería de don CARLOS LOBOS MOSQUEIRA, en su carácter de Subdirector
Nacional del CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES consta en la
Resolución Exenta W 58 de 2011, en relación a la Resolución W 106 de 8 de abril de 2011.
La personería de doña ALEJANDRA WOOD HUIDOBRO en su calidad de Directora
Ejecutiva de la CORPORACiÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, consta en la
escritura pública de fecha 26 de abril de 2010, otorgada ante el Notario Público de
Santiago don Ricardo San Martín Urrejola, ambos documentos que no se insertan en el
presente Convenio por ser conocidos de las partes.
El presente instrumento se redacta en nueve cláusulas y se extiende en cuatro (4)
ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder del CONSEJO y dos en poder
de la CORPORACiÓN
Las partes, en comprobante y previa
conformidad.
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en señal de plena
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ALEJANDRA WOOD HUIDOBRO
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACiÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

