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Mjnisterio de las
Cul章調うもしas A鴫e5

y d Pa両肌叩io

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUC「ON DE ACTIVIDADES

MiNISTERIO DEしAS CU」TURAS, UIS ARTES Y EしPAT則MONIO
Y

CORPORACI6N TEATRO REGIONAL DEしBIOBio

En Va巾a「aiso, a 18 de feb「ero de 2021, entre el Ministerio de las Culturas, Ias A巾おy eI

Patrimonio (en adeIante fel MINiSTERIO

), a t略Vds de su Subsec「eta血de息s CuIturas y

Ias A巾3S, RUT N060.901,002‑9, 「eP「eSentado legaimente por su Subsec「etaria (Sら
A噸andra Novoa Sandoval, ambos con domicilio para estos efectes en Plaza Sotomayor

黙認講罵冨豊鵠譜音盤嵩豊

Bemardita Neira Nei略, ambas ∞n domicilto para estos efectos en Avenida Costanera Ra刑

Silva Henrk]ueZ N0477, COmuna y Ciudad de ConcepciC町Se celebra el siguiente convento
de transferencia de 「ecursos y ejecuci6n de actividades:

CONSiDERANDO:
10

Queseg血Io previsto釧ies numerales l, 5, 16y27 del a面culo 3O de la ley N021・045,

co町eSPOnde略al MINiSTERIO promover y ∞nt軸r ai desarroIle de la creaci6n artfstica y
cuItural. fomentando Ia c「eacich, P「Odu∞ich, mediac沌n, Ci「oufaci6n, distribucich y difusich
de las artes visuales, fotografia, nueVOS medios, da=Za, Ci「∞● teatrO

dise吊oI arquitectu「a

musjca,靴era山ra, audiewis闇i y otra§ manifestaciones de las artes; COmO aSjmismo・
pronover el 「espeto y desamilo de las artes y cuItu「as popuほ「es; PromOVer el desa「rolle
de audliencias y fac航a「 eI acceso equitatIVO al conocimiento y valo「aclch de obras

exp「esiones y bienes artistices, Cultu「ales y pat「im叩ieles, y fomenta「・ en el ambito de sus

competencias, el de「echo a Ia igualded de opo山nidades de acceso y participacidn de Ias

pe「sonas con d画dad; COn輔ut y promゆve「師ciativas para el desa町Olle de una
cuItura civica de ouidado, 「eSPeto y utmZaCi6n del espacie p心bIico

de confomidad a los

principios de la misma ley, y ceIebra「 corvenios ∞n Organismos p心blicos y privados, fanto
nacionales como intemaciomales, en materias relacionadas con Ia iabor del MINISTERIO〇

㍍R認許書誌嵩訪露謹豊吉,諾蒜詳言
por objeto dotar a la 「egich de旧oblo de un espacie ou仙略I, en ei cueI se formen, eduquen'
difundan y exp「e§en diversas manife融ones a面sticas para la vaio「aci6n de la identidad
regioma一, en bene価cro de fas necesidades cuItu「aies de tode la poblaci6n, Para lo cual podfa

foma「 alianzas estrategicas con diferentes organismos de cafacte「 p脚co o p「ivado・
regiomaIes, naCionaIes o intemacionales, que fomentan el desarroIIo arttstico cu皿u旧I・
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3O Que a su vez Ia ley NO21,289, de presupuestos deI sector p心biico ∞m∋SPOndiente ai

書誌ま蕊嵩謹‡語意甘藍瑞書誌濃さ鞘
que con les 「eou「sos de este item se pod「an financiar gastos destinados a p「og「amaci6n,
mantenci6n, adrninistraci6n ylo funcionamiento de institl!Ciones privadas de ca略cter

Cu仙raI, artistico o patrimoniai, ag「egando que Ias insttuciones recepto「as de ios recu「SOS

de este item, debe「an considerar en la ej〔鳩uCi6n de sus p「oyectosほrea‖zaci6n de
acciones en los esta馴ecimientos escola「es de educaci6n pab‖ca y/o en les comunidades

Pr6面mas a e=o.

蒜霊驚認諾器量誌還蕊諾霊
acciones a desarrollar,ぼS metaS, Piazos y foma de rendi「 cuenta de su uso, A斤ade la

misma gIosa, que el MINiSTERIO debe庵印刷icar en su pagina web ei convenio y ei
O「ganisnro receptor debe屯pub"ca「 en su pagina web, COmO mlnimo, ei ∞nVenio, SuS
estados financie「os, baiance, memOria anuai de actividades y po皿ca de ac∞SO. Asinlismo,

la CORPORACiON debe略compromete「 u間meta de obtenci6n de ing「esos p「apice y/o
apo山海y donaciones de te「ceros de un lO% de Ios recursos totaies transferidos. Ei

MiNISTERIO debeねinfomar semest帽Imente a la Comisi6n Especial Mixta de
P「esupuestos del Cong「eso Nacional sobre fa utilizaci6n de estos recursos.

5O Que de acuerdo a sus funciones y objeto, el MINISTERIO y Ia CORPORACI6N se
encuentran facuItados para celebra「 el p「esente convenio de transferencia de recu「sos y

ejeouci6n de actividades,

しAS PARTES CONVIENEN ENしO SIGUIENTE:
PRiMERO: Obieto, acciones a desa町Olla「 v metas del convenio.

A)

Objet○○

La CORPORAC16N, en eI ∞nteXto de los conside「andos del presente instrumento y las
POliticas ins航ucionaies, Objetivos comunes y actMdades compIementarias con ias del

MINISTERIO en materia de apoyo aI desa町Ollo y difusi6n de las a巾海y la cu仙旧en SU
diversidad, de conservaci6n y preservaci6n deI patrirrronto, Se comPromete a desa「ro=a「 un

espacio 「egional a巾stico, Cu仙raI e inclusivo que contribuya al encuentro de息comunidad
de la regidn del Biobio con ias exp「esiones de los c「eadores iocaIes, naCionales e
inte「nacionaIes, en un COnteXtO educativ。 y piu「alista con proyeccidn de futuro.

Ei p「esente convenio da cumplimlento a lo dispuesto en la ley N021.289, de p「esupuestos

諸藩半端嵩?詰荘諾罵講話悪霊1灘器謹書
reou「SOS neCeSarios para financiar gastos destinados a su p「og「amaci6n, mantenCi6∩,
administraci6n y/o funcionamiento, en O「den a la implementaci6n y cumplirniento de los
Objetivos, acCiones y metas 「elacionadas con las actividades, PrOyectOS y P「Og「amaS

estipuIados en este instrumento, Sin que 6stas representen una ∞ntraPreStaCi6n de bienes

y servicios.
B)

Acciones a desarroIIary plazo.
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Ent「e los dfas Ol de ene「o y 31 de diciemb「e de 2021, Ia CORPORACION 「eaiiza略ei

離島罫精読諾筈謹詣岩見轟詩篇需駕謹書
ante「io「 no obsta a que, en funci6n de Ia gesti6n y a鵬culaci6n de este convenjo, POd略n
desarroiia「Se aCCiones en otras comuれaS del pais.

La CORPORACiON es治auto巾zada pa「a efectua「 las actividades de esta letra B) de
manera p「esenciaI o remota, de acuerdo a las condiciones y 「eguIaciones sanitarias ai

momento de su 「eaIizaci6n, dejando constancia de eiIo en Ios 「espectivos infomes de

actividades que debe ent「ega「 confome a=ite「al A) de Ia clausuia te「cera de este
i nst「u me nto.

i.

Prog「amas p「opios

l ,

ARTES ESCENICAS

2.1. AI menos diez (10) est「enos o reestrenos de obras de ia 「egi6n del Biobfo.
2.2・ Al menos cinco 〈5〉 est「enos o reest「enos de ob「as de ot「as regiones.

2,3,

2・4"

ReaIizaci6n de un (1)festivai de artes escenicas.

P「esentaci6n de dos (2) ob「as con tematjca de rescate de memo「ia y derechos

humanos,

2.

MUsiCA (POPULAR Y DOCTA)

2.1.

Ai menos veinte (20) conciertos popuIa「es y/o doctos.

2,2,

Realizaci6n de una (1) actMdad vincuiada ai dIa de la m心sica.

3.

AUDIOViSUAL

3,1,

ReaIizaci6n de un (1)festivai decine

3.2,

DesaけOIIodedos(3) cicIosde cine.

4.

MEDIACI6N Y FORMACi6N DE AUDIENCIAS

4.1.

Al menos t「einta (30) conversatorios.

4.2, AI menos t「es (3) acciones de distintas discipIinas, Vinculadas a fechas y
COnmemO「aCiones 「elevantes dei aFie, taies como dia deI patrimonio, dfa dei teatro, dfa de
ia danza, ent「e Ot「aS.

4.3. DesarroIIo de doce (12) actividades de extensi6n, de mediaci6n cumu「al y fomacien

de audiencias.
4.4,

ReaIizaci6n de aI menos veinte (20) visitasguiadas.

4.5.

AI menos ocho (8) funciones a「a estudiantes.

4.6.

Ai menos seis (6) actividades de fomaci6n pa「a tecnicos,

5.
5.1.

FORTALECiMiENTO DE ARTISTAS REGiONALES
Desa町OiIo de ai menos dos (2) labo「atorios y 「esidencia creativas de artes esc6nicas

y/o musica.
5.2.

Realjzaci6n de un p「ograma de fomaci6n para aI menos cuatro (4) artistas

escenioos,

6.
6.1.

ASOCiATiVIDAD Y VINCULACi6N CON EL MEDiO
Ai menos dos (2〉 coproducciones de artes esc6nicas con espacios de ot「as

「egiones.

6.2.

Reaiizaci6n de do§ (2) actividades de vincuIaci6n con juntas de vecinos y vecinas,
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li.

l.

Programas y eies transve「saIes con la entidad recepto「a

Descent「aIizaci6n y desconcentraci6n

a. ARTES ESCENiCAS
i.

Reaiizaci6n de una (1) convocatoria p「0Vincial para distintas discipIinas de artes

escenicas y musica.
Ii DesarroI10 de un (1) cicio de extensi6n artlstica basada en la p「ogramaci6n de

COnVOCatoria p「0VinciaI, a 「eaiiza「 en dife「entes ∞munaS de la 「egi6n dei Biobio,
2,

P心bIicos y beneficiarios p「efe「entes

a. ADULTOS MAYORES
Un (1 ) cu「SO de dramatu「gia.

b. PRE ESCO」ARES Y ESCOしARES (ENSENANZA BÅsICA Y MEDiA〉
Al menos seis (6) f…Ciones educativas de artes esc6nicas.

C. PROFESORES
ReaIizaci6n de cuatro (4) actividades de mediaci6n a「tistica.

d, PERSONAS EN SiTUACi6N DE VUしNERABILiDAD SOCIAL (HOSPITAしES,
CÅRCELES, ASILOS, ETC.)
Desarrolio de una (1 ) actividad de mediaci6n artlstica.

e, PERSONAS EN SITUACi6N DE DISCAPACiDAD
Al menos una (1) ob「a dirigida a personas en situaci6n de discapacidad.

f, MIGRANTES
Desa町OIio de un (1 ) prog「ama de mediaci6n y ap「eciaci6n artlstica,

g. iDENTiDADES DE GENERO
Al menos un (1 ) cicIo de artes escenicas y/o audiovisuaI.
h. INFANCIAY JUVENTUID
Una (1) obra de artes escenicas o mtlSica d師gida a prime「a infancia,

3.

Cuitu「a djgitai

ARTES ESC∈NICAS
a. ReaIizaci6n de dos (2) cu「SOS de Ia Escueia de esc両u「a c「eativa virtuai.

b. DesarroIIo de un (1) blog de difusi6n de artes esc6nicas dei Teatro RegionaI deI
Bioblo.
C. Realizaci6n de un (1) ta=e「 de producci6n musical vi巾aI.

川.

Acciones en los estabiecimientos escolares de educaci6n pIibIica y/o en Ias

comunidades pr6ximas a eilos

.i。。 ,。富霊豊島嵩忠霊音譜聾諌露盤謹‡讐砦m Ol , que
l.

AI menos cato「ce (14) funciones de teatro, danza yIo m心sica.
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2.

DesarroiIo de ai menos catorce (14) conve「SatOrios de mediaci6n,

iV.

Acciones de coiaboraci6n en ei ma「co de programas artistico cuituraIes dei

MINISTERIO
La CORPORACI6N, de acue「do a su especificidad programatica y en el marco de
SuS aCtividades. colaborafa con ios prog「amas ejecutados po「 el MINISTERIO y con Ia
conseouci6n de sus fines, en ias siguientes a∞iones:

1. Participa「 en la Semana de Educaci6n Artistica,脂alizando, aI menos, una aCtividad

en coo「dinaci6n con ei Departamento de Educaci6n y Formaci6n en Artes y CuItu「a,

O ia dependencia que Ie suceda en sus funciones. La Semana de Educaci6n
Artrstica tiene como objetivo sensib欄za「 a ia comunidad sob「e ia importancia de la
educaci6n artistica y pone「 en valo「 ei 「oi fundamentaI del arte y la cultura en la

COnSt田cCi6n de un modeio educativo integ「ai y de caiidad.

2"

Remiti「 copia de ias pubiicaciones que haya Iievado a cabo du「ante ei a斤o, Ias que

Se「かderivadas po「 ia Unidad o Se∞i6n a ca「go de la ∞OrdjnacI6n de convenios

institucionaies aI Centro de Documentaci6n (CEDOC) dei MiNISTERiO,
3. lncorpora「se a Ia pIatafoma www.e=aeCuitura.cI, manteniendo infomaci6n

actuaiizada de ia oferta programatca de la organjzaci6n, COn el objetivo de favo「ecer
la difusi6n de infomaci6n cuitu「ai y eI acceso po「 parte de la ciudadanfa.

4. Participar dei

Dfa dei Pat「jmonio

,

Museos de Medianoche

y

Mes de P心biicos

,

O什eciendo aI menos una actividad de acceso g「atuito y o「ientada a pabIico gene「aI

en cada una de dichas instancias impulsada po「 ei MINiSTERIO,
C)

1,

M etas.

La CORPORACi6N debe「a cumpii「, a lo menos, COn la reaiizaci6n dei 90% de las
actjvidades p「evistas en eI convenio. E=O% 「estante podra se「 「eempiazado por
Ot「aS aCtividades equivaientes, PreVia ap「obaci6n po「 escrito dei MiNiSTERIO, a
t「av色s de iajefatu「a de la Unidad o Secci6n a ca「go de la coordinaci6n de convenios

institucionaIes.

Pa「a tal efecto, y en CaSOS eXCePCionaIes y ca晒cados, la CORPORACi6N podfa
CanCeIar o modificar po「 motivos fundados una o mas de las actividades indicadas,
reaIizando ot「a en su 「eempIazo que siga los c「ite「ios y ejes editoriales de la

P「OgramaCi6n anuaI. Dicha situaci6n debe「急ser infomada, con ai menos 1 5 dias
co面dos de anterioridad a la fecha p「evista a su 「ealizaci6n o dent「o de ios 15 dias
CO面dos posterio「es en caso fortuito o fuerza mayor, a la jefatura de la Unidad o
Secci6n a cargo de la coo「dinaci6n de convenios institucionaies, Pa「a SU aPrObaci6n.

De todo Io anterior queda「a constancia en los infomes de actividades que se
estabiecen en ia ciausuia te「ce「a de este instrumento. En caso de no 「ealiza「 otra

actividad en 「eempIazo de la canceiada ni conta「 con autorizaci6n exp「esa de ia

Jefatu「a de la Unidad o Secci6n a ca「go de la coordinaci6n de convenios
institucionaIes la CORPORACiON 「estituira ei saido propo「cionaI correspondiente,
aI cie○○e dei convenio.

2.

La CORPORACI6N debe略asegura「 ei acceso g「atuito dei 60% de las personas
beneficiarias que acceden a las acciones a desa「ro=a「 en ei ma「co de este convenio.

与

3.

La CORPORAC16N debefa cump臨con la obtenci6n de ingresos propios y/o aportes
y donaciones de te「ce「os de un lO% de los recursos totales transferidos.

SEGUNDO: Transferencia de 「ecursos.
La SUBSECRETARLA, Por Su P創te主el「 el ∞nteXtO de los considerandes deI p「esente

∞nVenio, se Ob崎a a transferira la CORPORACI6N la suma面lica y total de $679,255,000○○

(Seiscientes setenta y nueve miliones doscientes cincllenfa y cinco m= pesas), destinada a
SOIventa「 Ios gastos deri¥rados de las actMdades indicadas en Ia c胎usuia anteri(乱

しヨtraneferencぬde recu「sos indicada en ei parrafo p「ecedente se 「ealiza略en la siguiente

foma y opo巾」nidades:
1) Una primera cuota de $339.627.500〇・ (t「escientes treinta y nueve m帥OneS Seiscie巾OS
Veintisiete m= quinientos pesos), Siempre que conste la ce面ficaci6n de aprobaci6n de los

infomes de actividades de ios meses de ju=o a dicjembre deI aFio 2020 y la cer輔caci6n de

器諾藍だ嘉謹龍請認諾霊謙語器
acreditafa con eI comprobante de i=greso de la entidad que 「ecibe ios 「ecurses, fimado por

la persona que ia pe「cibe, ei que debera especificar el o内剛de 10S 「eCursoS 「eCibidoo,

2) Una segunda ouota de $339.627.500〇一(t「escientoo t「einta y nueve mi=ones seiscientos

Veintisiete mil quinientos pesos), dentro de bs cinco (5) dlas hab es siguientes a la
Cert冊冶Cidn de p「esenlaci6n de las rendiciones de cuentas com∋SPOndientes a Ios meses

de enero a junio de 2021 ‑Pudiendo inclui「se en esta d剛ma uma provisi6n de gastos por un

monto totai que no supere e1 20% de Ia p巾mera cuota‑, y la ce巾ficaci6n de ap「obaci6n de
los informes de actividades deI p面ner y segundo trimestre de 2021. Esta transfe「encia se

acredita略con el comprobante de ing「eso de la entidad que 「ecibe los recursos, fi「mado por

la persona que la percibe, eI que debe略espec挿ca「 eI origen de Ies 「ecursos 「ecibidos,

Las transferencias de ios 「ecursos a que se refieren los nume「aies ante「iores debe略n

realizarse y adm面strarse心nica y exclusivamente en una ouenta co面ente espec治lmente
destinada para estos efectos y que no pod略ser u捕zada con ot「os fines que los previstos
en eI p「esente convenio. Dentro dei piazo de 20 dias habiles desde que se enouentre
totaImente t「amitado el acto administrativo que apmuebe ei presente convenio, la

CORPORACleN debe略informar fomaime巾e a la jefatura de le Unidad o Seccich a cargo

de ra coordinaci6n de convenios instituciomaIes del MINISTERiO, los respectivos datos de
la cllenta COrriente. EI monto de la primera cuota sefa transferido a la CORPORAC16N
dentro de ios diez (10) dfas hab‖es §isuientes a la 「ecepci6n de esta infomracj6n.

しo indicado en eI parrato precedente se略verificado en ias 「endiciones que se 「ealicen

mensuaImente, las que debefan ser 「espaldadas a travさs de las 「espectivas ca巾〕las, en

que consten todes los movimientos de ia ouenta co面ente. Asimismo, la CORPORACidN
debe略ac「editar a t「av6s de los respedivos documentos fundantes, cada uno de los
movimientos efectしIados, Pem剛o una opo血rra, eficiente y t帽nSParente utii屯aci6n y
COntroI de bs fondos p心biicos que se t「ansfieren en oump‖miento de Ia ley de p「esupuestos
y del p「esente instrumento.

Los 「ecursos transfe面dos pod庵n fim訓ciar gastos destinados a p「og「amaci6n, mantenCien,
administraci6n y/o funciona面ento de la entidad receptora, y deberan ser destinados aI

Cum印面iento deI oPjeto de este convenio, tai es la ejecuci6n dei prog「ama de acciones,
6

actividades y metas asociadas desc「itas en Ia c略usuia primera dei p「esente acuerdo, En

dicho ma「co, la entidad 「ecepto「a pod略suf「aga「 Ios slguientes tiPOS de gastos:

a) Gastos de Operaci6n: entendiendo po「 taIes todos aqueIIos destinados a financia「

ias actividades objeto deI presente convenio, en CuantO a Su diseFio, Planificaci6n,
PrOducci6n, reaiizaci6n, distribuci6n, COntrOi y evaiuaci6n, ent「e Ot「OS: eI a巾endo de

equipos, el arriendo de inmuebies, incluidos aquelies en que la CORPORAC10N
desa「ro=e sus Iabo「es; impuestos territoriaIes, COnSuIto「fas extemas; la contrataci6n

de todo tipo de servicios, taIes como servicios basicos, Servicios grz緬cos,

Pubiicita「ios, aSeSO「fa legaI, de fotocopiado, de segu「os, de t「ansporte, de env「o y
COrreOS, de mantenci6n, de capacitaci6n青, de producci6n. de promoci6n, de

repa「aci6n, de habiIitaci6n, nOta「iales y bancarios; COmPra de聞Ies de aseo,
insumos computacionaies, articuios de escritorio; gaStOS de viaies en C刷e,

incIuyendo pasajes, a同amientos, Viatcos, taSaS de embarque e impuestos;

嵩豊霊詩誌篇霊需嵩纂書謀議難諾完葦…謹書
gastos de aiimentaci6n, Vi都cos, t「aSlado y ¶etes, COmP「a de mate「iaIes de montaje
y ar「endamiento de equipos que 「esulten indispensabies pa「a el desar「o=o de las

actMdad es.
★ Respecto de capacitaciones, SOio podran ser financiadas con cargo a estos

「ecursos aqueiias que ∞nSide「en condiciones de ret「ibucien a la CORPORACION
POr Parte dei pe「sonaI beneficiario. Io que se acreditara con el respectivo convenio

entre las partes.
b) 1nversi6n: eXCePCionalmente Ia CORPORACIdN pod略南nancia「 gastos destinados
a la adquisici6n de activos que res皿en indispensabIes para el desar「oIIo de ias

諾‡誌。豊富霊。素謡器嵩誤認詰ま詩誌籍
Estos gastos no podfan supe「ar ei 6% deI totaI de Ios 「ecu「sos t「ansfe両os.

c) Difusi6n: entendidos como todos aqueilos necesarios pa「a difundir y da「 a conoce「
a ia comunidad eI contenido, desarrolio y 「esuitado de Ias actividades contenidas en

Ia c略usuIa primera deI presente inst「umento. Estos ga§tOS nO POd「an superar ei 3%
del totai de los 「ecursos transferidos.

d) Gastos en personaI: refendos aI pe「sonai de ia CORPORACI6N y demas pe「sonas
que §e desempe了ien en las actividades indicadas en la cほusuia prime「a de este

語認諾葦霊豊書芸認諾詩誌詳器蕊諾‑…
Pe「SOnaS que tengan la calidad de funcionarios dei MINISTERIO, PerSOnal
COnt「atado a hono「arios po「 este, O qUe mantengan VincuIo de subo「dinaci6n y
dependencia con dicha entidad. Se inciuyen tambi6n en este ltem ios habe「es y

benefictos que la CORPORACI6N ent「ega a sus trabajado「es, COntenidos en ios

叢e慧芸嵩諾、霊常盤謂電器黙雷苦さ諸説論語等
marco de la ejecuci6n dei programa de actividades acordado, y bonos p「ovenientes
de convenio coIectivo u ot「o inst田mento iegai que en ei futuro Io 「eemplaza「e,
t]nicamente en cuallto beneficjen ai personaI que haya prestado labores aI prog「ama

estipuiado en la clausuia prime「a y siempre y cuando se ajusten a la no「mativa

IaboraI vigente.
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Las 「emuneraciones del personaI qLle Se imputan al convenio no pod「an ser

SuPerio「es a $4.000.000,‑ (Cuatro miiIones de pe§es) l「quidas mensuraIes por

Pe「SOna・

悪罵豊能霊揺s嵩謹蕊詣認諾
Por Parte del personal beneficiario言O que Se aCreditara con el respectivo ∞nVenio
entre las pa巾3S.

Asi面smo, COmPrende ei financiamiento del pago de las indemn度aciones de

Ca略cter Iabo帽i estabiecidas como ob‖gatorias po「 eI C6diso dei T「ab却0. Dieho
gasto se rend植con copia de carta de aviso de desviincu厄ci6n, finit]uito legaIizado

ante notario pubiico y detalle dei caloulo de la composici6n del monto del finiquito"
Respecto de pagos que se funden en avenimientes, COnC帥aciones, t「anSaCCiones
y/u otres equIVaIentes jurisdiccionales, Salvo aquel〃os o調印ados en v両ud de
SentenCias judiciales definitivas en materia lebo「al, S6to pod「an financiarse con

Cargo a eSta tranSferencia aque‖os gastos que se acreditc肌∞n la documentaci6n
Prewista en la citada 「esoluci6n NO30, de 2015, de Ia Contralorfa GeneraI de la

Repubiica, y en eSte COnVenio.
e) Otros: unifomes para∴Su Pe「Sonai, Siempre que exista disponibiiidad
P「eSuPueStaria y no se afecte el o勘eto principal deI ∞nVenie.

Sefa 「esponsab"idad exclusiva de la CORPORACI6N velar por el cump冊Iiento de ia
no「mativa iaborai contenida en fa legisiaci6n v由ente 「especto de sus trabajadores.

La CORPORAC16N debe略mantener a disposicich deI MiNiSTERIO un inventario
actualizado de todos sus bienes, inc山idos aquelios adquiridos ∞n ios fondos transfe巾dos

en vi血rd dei p「esente convenio, a∞mPafiando copia actuaI泣ada del mismo en las

OPO巾」nidades p「evistas pa略la entrega de Ios infomes de actividades.

Las partes exp「esamente d車n establecido que la CORPORAC16N s6Io pod略gastar o

destina=os fondos recibidos bajo el presente convenio para ios fines deI mismo, en
oump‖miento de lo dispuesto por la nomativa固y 「eglamentaria que fuera aplicable,
velando por un uso oportuno, eficiente y transparente de bs fondos p的iicoo transferidos"

La administracich y uso de estos fondos debefan se「 infomades po「 la CORPORAC16N aI
MINISTERiO en las 「endiciones mensuaIes indicadas en la claus山a te「cera.

S=a CORPORAC16N no ejecutare la totaIidad de los fondos t「ansferidos en vi血d del
P「eSente ConVenie, nO Subsanare opo血namente las observaciones 「ealizadas por el
MINISTERIO a las 「endiciones presentadas o ro hubiere 「endido parte de los 「ecursos
P的Iices a que se 「efiere este conve=io, en re息ei6n con la 「ealizaci6n de las actMdades
desc面as en Ia clausula primera, debera restitui「 Ios saldes respectivos aI MINiSTERIO, aI

Cierre del mismo.
TERCERO: lnfonれeS de actividades v rendiciones de cuentas,
Con el opeto de acredita「 la real吃aci6n efectiva de las actividades materia del presente

convenfo, aSl como ei gasto de los fondos t「ansferidos, y de 「ealiza「 …a eValuaci6n

sistematica de la eficacia de la CORPORAC16N飢e‖ogro de sus objetivo§, PreSentara aI
MINISTERIO, en Ios teminos, fomatos y oporIunidades que se defaIIan, los s吋uientes
info「mes de actMdades y 「endiciones de cuentas:
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A) lnfomes de actividades.
En los dfas 15 de los meses de ab叫juiio y octub「e deI afio 2021, y ene「O dei a吊o 2022, la
CORPORAC16N ha「a ent「ega de infomes con ei detalle de todas las actividades 「ea=zadas
hasta el dfa 30 dei聞timo mes del trimestre anterior, que COntend略n, en foma m価ma, ia
descripci6n de la tota旧ad de las actividades desarro旧das en el marco del presente

COnVenio言ndicando la fecha y iuga「 especifico de su 「eaiizaci6n, aSf como e=istado de

actividades comp「ometidas y no ejecutadas du「ante eI pe「fodo. Ademas, dichos info「mes

COntend「an ias identidades y sueIdos de Ios di「ecto「es y ejecutwos de la CORPORACION.
Para taies efectos, ei M INISTERIO p「ovee「訓as pautas, formatos e indicaciones especmcas
para ei 「egistro de infomaci6n, los que se entrega「an una vez totalmente t「amitada Ia

謀議器量霊詰器霊器霊。謹話詳窪諾。悪霊
「eaiizaci6n de las actividades, medios que depende「all de la naturaieza de las acciones y

que, a mOdo de ejempIo, POd略n ser: registros fotog「aficos, regist「os audiovisuales,
regIst「OS de p「ensa, iistas de asistencIa, 「egist「o de beneficiarios, ent「e OtroS.

豊島詩語謹霊豊諾器宝器言霊藍謹話警謀諾譜隷
durante ei afio 2022, la que se「a 「evisada po「 ia Mesa de Coordinaci6n 「efe「ida en la
CIausula sexta de e§te instlrumentO; y (ii) un infome que de cuenta de los indicadores de

evaluaci6n de gesti6n y cumpiimiento de metas semest「aI, de acuerdo a los formatos que

p「OVeera eI MINISTERiO, a t「aVeS de su Unidad o Secci6n a ca「go de la coordinaci6n de
COnVenios instjtucionaIes.
En e=nfome de actividades a ent「egar en eI mes de ene「0 2022, Se debe「a adjunta「,
ademas, un infome que d色cuenta de los indicado「es de evaiuacidn de gesti6n y

CUmPiimiento de metas anuaIes, de acue「do a ios fomatos que proveera el MINiS丁ERIO,
a t「av6s de su Unidad o Secci6n a cargo de la coordinaci6n de convenjos institucionaIes.

Estos info「mes debe「an se「 p「esentados, a maS tarda「, eI dla 15 de ios meses de ab川向iio
y octubre dei afio 2021, y ene「O del afio 2022, O al d「a siguiente habii si 6ste recayese en

Sabado, domIngO O festivo, mediante carta fomai que especifique y enume「e sus
COntenidos, dirigida a ia jefatu「a de la Unidad o Secci6n a ca「go de la coo「dinaci6n de
COnVenios institucionaies deI MINISTERIO, Para Su reVisi6∩, emitiendo, Si co町eSPOndiere,

Certificado de ap「obaci6n en un pIazo no supe「io「 a 30 dras hab柄es.

EI MINISTERIO formuIa「a observaciones o reque面a acIaraciones de estos infomes,
notificando cuaiquiera de estas ci「cunstancias po「 correo elect「6nico a Ia CORPORACI6N,

霊霊宝豊富言霊謹霊三豊謀議(詩語言霊誹露盤
desde dicha no朋caci6n pa「a subsanar obsen伯ciones o efectua「 las acIa「aciones

reque巾das. EI MINiSTERIO debe略pronuncia「se sob「e dicha respuesta en eI pIazo de O5

結篤農諾笥諸富鵠説甜溝㌍詫一嵩盤ど豊」悪霊
Observaciones o no efectl]a las acia「aciones 「equeridas, ei MINISTERIO dispond「a el
t6mino anticipado del presente convenio, SOIicitando la 「estituci6n de los recursos que no

fue「on afectados a los fines deI p「esente acue「do, ejecutando ei documento de ga「antIa en
CaSO de no obtene「 dicha devoiuci6n.
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B) Rendiciones de cuentas,
La CORPORACION ha略ent「ega de 「endiciones de cuenta mensuaies po「 ios gastos
incurridos y 「eferidas a la totalidad de las actividades materia de este convenio reaIizadas

hasta ei dIa 30 de cada mes, ias que contend「an una 「eIaci6n detatlada, a t「aV6s de

antecedentes o documentos originaies, en fomato papeI y digitaIizada, de los ingresos,
egresos y traspasos asociados a la t「ansfe「encia, debiendo ser presentadas, a maS ta「da「,

eI dla 15 o ai dia siguiente habil si 6ste recayese en dfa sabado, domingo o festivo, del mes
Siguiente, mediante carta dirigida a ia jefatu「a dei Departamento de Administ「aci6n y

Finanzas ‑O la dependencia que le suceda en sus funciones‑ dei MiNISTERiO, eI que
efectua「a ia 「evisi6n respectiva, emitiendo, Si co町eSPOndje「e, Certificado de aprobaci6n en

… Plazo maximo de 30 dJas habiIes.

En la misma opo山nidad, y aqjunta a ia rendici6n de cuentas言a CORPORACION debe「a
ac「edjta「, ademお, el cumpiimiento de la nomativa laboraI en 「elaci6n ai pe「sonaI que se
desempe的en Ias actividades dispuestas en Ia cほiuSuia prime「a, acomPaFiando certificado
de cumplimiento de obIigaciones iaborales y p「evisionaies oto「gado po「 ia Di「ecci6n del

Trabajo, COmO aSimismo y especiaImente, debe「a acompa砲r ios 「egist「os o libros de
asistencia, eI documento de autorizaci6n po「 parte de la jefatura di「ecta deI t「abajador,

indicando fechas, numero de horas ext「as diarias (2 horas diarias maximo)言os regist「os de

jomada infe「io「 a la prog「amada言as 「espectwas plani=as de asistencia que den curso a
PagO de ho「as extrao「djna「ias y eI deta=e de la actividad cu肌raI o勘eto de este convenio
motivo dei sob「etiempo.

En caso que la CORPORAC16N ent「egue una let「a de cambio para ga「antizar los fondos
transferidos en eI marco del presente convenio, en Ia 「endici6n de cuentas correspondiente

aI mes de diciemb「e, debe略entregar, ademas, Una nueVa Iet「a de cambjo, en ios mismos
t色minos indicados en ia clausuia quinta, la que ‑Si es 「ecibida confome po「 la

SUBSECRETARIA・ reemPiaza略Ia cauci6n originaImente ent「egada po「 Ia entidad

記ceptO胎,
Se deja exp「esa constancia que Ios gastos de aIimentaci6n, entendidos pa「a efectos de

este convenio como aqueIIos reaIizados en virtud de una actiVidad cuIturai asociada aI
Objeto deI convenio, Se rendifan con factu「a extendida a nombre de ia CORPORACI6N con
inc看usi6n de la fecha, CuyO detaIIe debe incorpo「a「 n血me「o de personas, n6mina de las

誤読謹罵豊講書霊「託諾詣霊豊富蕊霊霊霊;
O「den de comp「a, en CaSO que Se t「ate de un gasto superio「 a $1.000.000.‑ (un m鵬n de
PeSOS), de confo「midad con lo seFialado mas adeIante en esta misma clausuIa.

Se deja exp「esa constancia que para efectos de este convenio se entende略por vi釦icos

諾驚喜器罵言器器諸芸謀豊霊謙語認諾盤鴇
debiendo despiazarse a un lugar distinto ai de su desempeFio habituai. Dicho gasto se
rendira con una piani=a debidamente firmada por e=nte「esado y quien inst「uy6 la comisi6n,

en este caso, Ia CORPORAC16N, donde se indiea「a ei nomb「e de la pe「sona, CargO O
funci6n, fecha, mOtivo de la comisi6n, aCtividad cultu「al objeto dei convenio y monto.

Cabe se斤aIa「 que el monto pa「a viaticos, nO debe se「SuPerio「 al del secto「 p心bIico tomando
en conside「aci6n ia 「emune「aci6n b「uta mensual recibida por la pe「sona que pe「cibj「a el

Vi軸co ia cual se asimila略ai g「ado espec緬co de la escaia l]nica de sueldos deI secto「
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P心biico. Dicho vi翻co servi庵pa「a financiar los gastos de a同amiento, aIimentaci6n y
transporte en la ciudad oPjeto de Ia comisi6n, y POr lo tanto, nO Se aCePta「an gaStOS

謙語講評StOS conCePtOS incurndos po「 las personas dependientes de Ia
Ei MiNiSTERIO, a t「aV6s de su Departamento de Administraci6n y Finanzas ‑O ia
dependencia que le suceda en sus f¥」nCiones‑, formuIa「a observaciones o reque「i「a

acla「aciones 「especto de Ias rendiciones de ouenta dentro del piazo maximo de 15 dras
habiIes siguientes a la fecha de ent「ega de las mismas. notificando cuaIquiera de estas

Ci「cunstancias po「 correo eIectr6ni∞ a ia CORPORACi6N, En caso de: (i) no p「esentaci6n

諒繋豊護憲謙嵩叢諾…諾謹言
「endidos, Observados y/o no ejecutados, quedando faouItado ei MiNiSTERIO para ejecuta「
el documento de ga「a「ltla de no obtener dicha devoIuci6n,

しa CORPORACiON debe略veia「 po「 eI oportuno, eficiente, eficaz y t「anspa「ente empIeo
de Ios 「ecursos p心biicos y da「 estricto cumplimiento al p「incipio de p「obidad, en CuantO a

盤悪霊蕊言霊罵詮議詣き端詳言嵩詰寄詰霊祭器…:
Ias diversas ofertas que se encuent「en dispoれibles en ei mercado pa「a la adquisici6n y
COmPra de bienes y servicios; dificuIten, hagan imposible o evifen compara「 ios montos o
P「eCios ofrecidos o sus pa鵬cularidades; O dificuiten mejora「 Ias condiciones de las
P「eStaCiones o de cont「ataci6n ofrecidas, Ia faita de p「ocesos p「evios de cotizaci6n u otras

acciones que no a「monjcen con los p血Cipios de control y eficiencia que deben p「evaiecer
en ia administ「aci6n de caudaIes ptlblicos.

Pa「a ia 「endici6n de todo gasto superio「 a $1.000.000.‑ (un mi=6n de pesos)言a

CORPORACION debe略p「esenta「 t「es cotizaciones de los bienes adquiridos o de los
Servicios contratados, Orden de compra y se haya acompa角ado eI documento tributario

譜藍書Ci諾患菰a書誌霊宝計器詰霊苗謹盤
COntrataci6n, fimada po「 eI/ia Director/a Ejecutivo/a de Ia CORPORACION o quien

desempe斤e dicho ca「go.
En todos los documentos tributarios que se inciuyan en la 「endici6n de cuentas, Ia

CORPORACION debefa soiicitar al p「oveedor que incorpore en la coiumna detalie o en
aigun otro luga「 de Ia factu「a o boieta eiect「6nica, la siguiente giosa:

Subsec「etaria de las CuItu「as y las Artes, 「eSOIuci6n NO ̲de 2021

Financiado por

言ndicando el nume「o

de ia 「esoiuci6n que ap「ob6 este convenio.

Las 「endiciones de cuenta debe「an inciui「 una pianilia en formato Excei, la que sefa puesta

a disposici6n por el MiNISTERiO, de foma ordenada (nume「ada), en PeSOS ChiIenos,
exp「esando eI monto de ia conversi6n en caso de se「 moneda ext「anjera, Para lo cuai se

debe toma「 como 「efe「ente el tipo de cambio dei dia en que se reaiiz6 el gasto (Pu胡cado
en www.bcent「ai,Cl).

En lo concemiente a los gastos efectuados en eI extranje「0, debe略n 「endlrse COn
documentos aut6nticos emitidos en ei exterio「 」raducidos aI casteiiano‑ y aC「edita「se los

PagOS efectuados confome a las disposiciones legales vigentes en ei pais 「espectivo,
Dichos respaIdos debe「an indica「, a lo menos, Ia individuaiizaci6n y domiciiio deI p「estador
ll

del serv教Cio y/o dei vendedor de los bienes adqui「idos, Seg血n co「「esponda, y Ia natu「aieza,

Objeto, fecha y monto de la ope「aci6n.
Todos ios gastos de estas 「endiciones de cuentas sefan ac「editados, en Cada caso, en

COnfomidad a las disposiciones establecjdas en la resoluci6n N030, de 2015, de ia
ContraIo「fa Gene「ai de la Republica, O aqueiIa que la modifique o reemplace.

Teniendo presente que la ley de p「esupuestos pa「a ei secto「 Pubiico ha dispuesto, desde
ei afio 2018. asignaci6n especifica pa「a Ia t「ansfe「encia de 「ecursos a trav色s a la persona

juridica sin fines de iucro administ「ado「a de la Co「po「aci6n Teatro RegionaI dei Biobfo, y

詣霊岩盤も認諾籍霊慧霊器「三豊暴き霊尋常a霊能
Siguiente a la CORPORAC16N que ostenta dicho ca「acte「, ias partes han aco巾ado Ia
realizaci6n de un programa de actividades ‑岬rime「o p「esentado po「 la organizaci6n a la

Mesa de Coordinaci6n erigida ai efecto ei a斤0 2020 y posteriomente pia§mado en ei
P「eSente COnVenio‑ que Se eXtiende a t「av6s del aFio calenda「io, eStO eS, desde e1 01 de
enero aI 31 de diciembre de 2021, CO= ei fin de dar continuidad a su desa「rolio y a su
COnSeCuente aCCeSO PO「 Parte de ia comunidad. En virtud lo anterio「, Se Permiti「a soiventar

y 「endi「. excepcionaImente, COn ca「gO a eSta aSignaci6n, gaStoS que Se P「Oduzcan con
ante「iondad a ia tota=「amitaci6n de la resoluci6n que ap「ueba ei p「esente convenio,
SiemP「e que eStOS Se hayan realizado en el perrodo indicado y se encuentren asociados a

Ias actividades contempiadas en este acuerdo. En todo caso, eI MINISTERiO no transfe「ira
Ios 「ecursos contemplados sino una vez que es胎totaimente tramitada ia resoiuci6n
ap「Obatoria deI p「esente instrumento y se haya hecho entrega de la respectiva ga「antla,

debiendo verificarse por parte dei MiNiSTERIO ei cumpIimiento de lo dispuesto en eI
articuio 18 de Ia 「esoIuci6n N030, de 2015, de la Cont「aior「a Gene「ai de la Rep心biica.

C) Acreditaci6n de obtenc16n de Ing「esos proplos y/o aportes y donacIones de
terceros.
Junto a ias 「endiciones de cuentas coげeSPOndientes a les meses de junio y diciembre, ia

CORPORACi6N debe「a ent「ega「 a la jefatu「a dei Departamento de Administ「aci6n y
Finanzas ‑O la dependencia que Ie suceda en sus funciones・ deI MiNiSTERiO, ios
antecedentes que ac「editen ing「esos p「opios y/o aportes y donaciones de terceros por un
totai de $67.925.5OO〇・ (SeSenta y Siete miiIones novecientos veinticinco miI quinientos

PeSOS), en la siguiente propo「ci6n:
i, $33.962.750.‑ (t「einta y t「es miiiones novecientos sesenta y dos mil setecientos

Cincuenta pesos〉, COnjuntamente con ia ent「ega de la 「endici6n de cuentas

CO「「eSPOndiente ai mes de junio.

ii. $33.962,750,‑ (treinfa y tres m冊ones novecientos sesenta y dos miI setecient∞

Cincuenta pesos), conjuntamente con ia entrega de la rendici6n de cuentas
COrreSPOndiente aI mes de diciemb「e.

En lo que 「espe虎ミa eStOS 「eCurSOS, Se jus帥ca「an dei modo siguiente:

a) En eI caso de ios aportes pecuniarios propios comp「ometidos, debefan ac「editarse
ent「egando copia simpIe de toda la docllmentaci6n qlIe just胸ca los gastos
incurridos, Seg心n la natu「aleza de los mismos (boietas, facturas, iiquidaciones de

Sueldos, etC.).
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b) Por su parte, en b que 「eSPecta a †os aportes y donaciones de te「oe「os, debe庵n
ac「edita「se de la s屯山ente manera:
b・1 ) Aportes de te「ceros que constituyen donaciones con fines cu肌rales acogidos

a los beneficios tributarios estabiecidos en ei articuIo 8o de Ia ley Ne18.985 ‑
en adelante

Ley sobre donaciones con fines cu皿「aIesl

‑. debefan jus輔carse

acompa斤ando叫) copia simple del ce面ficado que ac「edita fa domaci6n con
価nes cuItuげaIes y ei beneficio tributario, de acIIe「do a lo dispuesto en eI artlculo

8o de ia Ley sobre donaciones con fines cuIturales y en eI artlcu厄28 de su

「egiamento, COntenjdo en ei dec「eto NO71, de 2014. deI Ministeri。 de
Educaci6n; y (‖) y copia simple del estado de ias fuentes y uso detailado de
Ios 「ecursos recibides a que se refiere ei a面culo =

de la Ley sobre

donaciones con fines cu仙rales y el artfoule 30 de su regほmento; O en

Subsidio, COn COPia de la rendici6n de cuentas que acredite los gastos

efeduados, Segtln ia naturaieza de los mismos (boletas, facturas,
‖quidaciones de sueldos, etC.〉.

b"2〉

Aportes de te「ce「os efectuados por otras entidades publjcas: Se aCredita「an

entregando copia del acto administrativo de ia entidad ptIblica que autoriza la
transferencia respectiva y copia deI asiento contable de su re∞PCi6n por parte

de la entidad receptora.
b.3) Otros aportes de te「ce「os: Se justifica「an ent「egando copia de ia

documantaci6n que ac「edite los gastos incu向寒os, Seg血la naturaieza de los
mismos (boietas, facturas,崎uidaciones de sueidos, etC.).

La acre柵ac胎n de tos ingresos p「opies yIo ap{meS y donaciones de書e「ceros se略revisada
y aprobada ‑Si corr。SPOndiere‑ mediante certificacitin es面ta de

ぬjefatu「a deI

Departamento de Adm面straci6n y Finanzas del M看NiSTERIO, O la dependencぬque le
Sisa en sus funcienes, en un PIazo m各ximo de 30 dlas ha剛es contados desde su
「ecepci6n,

En todo casoJa CORPORACtoN debefa mantener飢Su POder copia de la respectiva
documentacien de respa旧o del gasto del aporte, Ia que pod略ser solicitada por eI

MINISTERIO para efedos de ap「obacien de la 「endicien final.

D) Asimismo, la CORPORAC16N debefa presentar sus estados血ancieros a…aIes
auditados por un audito「 extemo, ios que deberan se「 ent「egados a mas ta「dar con

fecha 15 de junio de 2022 a ias jefatu「as del Departamento de AdminlStraci6n y

FlnanZaS y de Ia Unidad o Se∝沌m a cargo de Ia ∞Ordinaci6n de convenies

institucionaIes, O las dependencias que les sucedan en sus funciones,

CuARTO: Visitas en terreno v auditorfas.
Ei MiNISTERIO estafa facu胎do para 「eque巾1os ante∞dentes que sean pe軸nentes,
directamente o a trav6s de terce同s espec由Imente mandatados al efedo, a Objeto de efectua「
ias 「evisiones y audito「Ias que estirne ne∝海ario, de m旧ne「a de verifica「 ei com∋ctO

CumP"miento del presente convenio.
a) Visitas enten℃ro
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Sin periuicio de b anterio「, el MINiSTERIO, mediante su Unidad o Seccien a cargo deほ
COO巾inaci6n de convenios ins償ucionales, dispond略ぬ「eaiieac胎n de visitas a una

繍詳糊詰C霊0鵠誌
departamentos, SeOCienes, Oficinas yfo Sec「〔娃面as RegiellaIes Ministeriales de ias

Cu帆ras, las Artes y el Patrimonio.

b) Audltorias
Asimismo, el MiNISTERIO podfa 「eaIizar auditorlas 「especto de ia ejeoucien del
PreSente ∞nVenio, las que sefan ‖evadas a cabo po「 la Unidad de AuditorJa del

Ministerio, Para e冊, la CORPORACi6N debefa p「estar todas las fa軸dades

necesarias ai personal del MiNiSTERiO.
しas fechas de 「ealizaci6n de visitas y auditc而as, Seg血co町eSPOnda, Se略n notificadas a la

CORPORAC16N via correo electr6nico y飢e‖as e肌a funcionari(班adhoc debe略sostener
ent「evista con la pe「so嶋dispuesfa por Ia CORPORACI6N ∞mO reSPOnSalble di「ecta de fa
actividad, la que debe略entrega両a infomaci6n que ei MiNiSTERIO so=cite.

QUINTO: Garantfa,

謹器諾藷豊謹謙語詩誌鵠
al MINiSTERiO un vaie vista, P6Iiza de seguro, dep6sito a p息zo, Certificado de fianza, O
una ietra de cambio aceptada ante notario p血biico, COn VenCimiento a la vi§ta, Por un mOntO

equivaiente ai totaI de Ios recu「SOS a tranSfewi「 por ei MiNISTERIO, a nOmbre de la
Subsec「etaria de las Cu仙ras y ias Art(発", RUT No60.901.002・9, la que sera aceptada

謹諾意諾灘器楽認諾端記譜嘉;
rep「esente, una VeZ que Se enCUentre tOtaimente tramitada la 「esoluci6n que apruebe ei
Cie汀e administrativo del presente convenio. En cambio言S=a cauci6n es un inst田mento

distinto de una letra de cambio, debe略contempiar una visencia de 24 meses.

Sin perjuicio de lo anterior, Ia garantfa debefa mantene「se visente durante toda la v帥a
del ∞nVenio, eSto eS, hasta que quede totaimente t「amitada le resoluci6n que apruebe su
Cieme administ「ativo.

Si ia garantia es una letra de cambie, la CORPORACi6N debefa ent「egar una nueva, en
les mismos teminos indicados en el p「imer pa「rafo de esta clausuIa. en Ia ocasi6n p「evista

Para la entre句a de la印Nma 「endici6n de cuentas, instrlmento que ‑Si es recibido conforme

豊嵩語ら普認諾語ら霊豊霊e蕊誓擢a‡
requerimiento del MINiS丁ERiO, en CaSO de inminente vencimiento y/o se estime necesario

Para el adecuado resguardo de los 「ecursos del MiNISTERIO.

SEXTO: Mesa de Coordinaci6n,
En orden a log「ar una adecuada y eficiente vinouIaci6n ent「e Ia CORPORACiON y el
MINISTERIO,患s partes acue「dan constitui「 una mesa destinada a veぬ「 por el comecto y
OPO巾」nO CumPIimiento de este convenio, y fomenta「乞imbitos de coope「aci6n recfp「oca,

atendiendo aはconcordancia de objetivos y ai roi put)iico que ambas instituciones

desempe吊an ,
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La Mesa de Coordinacien p「ecitada se略convocada por el MiNISTERIO y debefa 「eunirse
al menos dos veces al aFio, la segunda de elias a mas fa「da「 en ei mes de roviembre de

2021. Esta mesa debefa 「evisa什Ia prog「amaci6n de actMdades para eI a斤o 2022. Dleha

認諾詰豊富謹器欝鵠言

fortalecer la gesti6n de la CORPORACi6N.

La Mesa esta略constituida, al menos, Por les sieし】ientes personas o quienes estas designen
en su 「ep「esentaci6n:

a) E肌a Presidente/a deI Di「ectorio de患CORPORACI6N.

b) E肌a Directoha臼ecutivo/a deねCORPORAC16N.
C) Cont「aparte definida por el MINISTERIO.

No obstante lo ante巾or, en el caso deVde la P「esidente/a dei Directorio su 「eempIazante ro

POdねser e川a Di「ectoha Ejecutivo/a de ia CORPORAC16N
De ios acuerdos adoptados en las 「euniones de la Mesa se dejafa constancia en acta
SuSC航a por todos Ios asistentes.

S圭PTIMO: TransDareれCia.

Teniende p「esente el roI p脚co que la CORPORACION desempe南口a necesidad de que

諮謀議薄鵠端講書誤記離籍
Se COmPrOmete a:
a. lmplementar en su pagina web un enlece de acceso denominado T「anspa「encia",

que permita y facilite eI acceso en ifnea a infomaci6n y dooumentaci6n pertinente o
reiativa a la ejecuci6n de los 「ecursos p血biicos que en eI ma「co deI presente
COrvenio se Ie transfie「an.

b. Pu胡car en dicho enIace, a maS tarda「e=5 de marzo de 2021, lo sjguiente:
i.

Resoluci6n que aprueba eI convenio.

ii Est「uctura o「ganica y las funciones o competencias de sus 6rganos.

iii Composici6n de su dj「ectorio, Perfodo de v鳴encia y 「epresentatMdad de
Cada di「ecto「 seg血l correSPOnda.

iv.
V.

1ndMdua闘n deI 「esponsable de ia gesti6n y administ「acich.
N6mina de su personal y ca「go que desempefian y ia 「emune「aci6n bruta
「ecibida, Sin periuicio de ias nomaS que 「eSし皿en ap"cabIes contenidas en Ia

ley No19.628 sobre prote∝i6n deぬvida p「ivada.
vi.
Vii.

P「ocedimiento de cont「ataci6n de su pe「sonal.
Polmcas y protocoIos de acoeso a sus espacios y actividades. Esto incluira

dar a conocer los mecanismos de a∞eSO Para el p心bIioo generaI (POIitica de
P「eCios, aCCeSO a Visitas, aCtividades de fomaci6n y sus 「espectives

mecanismos de postuiaci6n, entre OtrOS) asi corro bases de concu「sos y
COnVOCatOrias dirigidas a c「eado「es, artistas y p「oducto「es de contenidos,

Para Ia definici6n y seiecci6n de obras o bienes cuItu旧Ies que formafan pa巾∋
de la p「og「amaci6n anuai. La pu闘caci6n debe inclui「 bases, C血erios de
evaluaci6n y Ia n6mina de ju「ados seieccionado「es o el perfii de quienes Ios

COmPOnen, Cuando corresponda.

1与

焦嵩霊等論告謹尉嵩誤書籍需諾謹書謹書諾
actualizaciones, a maS tarda「 el dfa 15 deI mes siguiente a que 6stas se produzcan.

C. Pub=ca「en dicho enlace, a maSta「da「eI dIa 15 de cada mes:
Viii.

Deta=e de los 「ecu「sos que pe「cibe adicjonaimente a la transfe「encia a que

Se 「efiere este convenio, de acuerdo aI fomato proporeionado por el

MiNISTERiO.
d. Publica「en dicho enlace, a maS ta「da「en las fechas que se indican:
ix"

Info「maci6n semestrai sobre sus estados financie「os, ei 15 de agosto de

2021,
×"
×i.

Memoria anuaI de actividades, eI 1 5 de junio de 2022.
Estados financie「os auditados, ei 15 de junio de 2022.

e. Pubiicar en dicho eniace informes trimest「aies de ias actividades financiadas con

CargO a los 「ecursos transferidos, en las fechas siguientes: 15 de ab印15 de juIio y

15 de octubre de 2021, y 15 de ene「o de 2022,
OCTAVO: MoれItoreo/seguimieれto.
La Unidad o Secci6n a ca「go de Ia coordinaci6n de convenios institucionaIes del

MINISTERIO eIabo「ara un infome trimest「ai ace「ca de Ia foma y oportunidad en que ia
entidad 「ecepto「a da cumplimiento a los comp「omisos adqui「idos en vi巾d de este
COnVenio, basados en los infomes, medios de verificaci6n y 「egistros con que cuenta ei

MINISTERIO. Estos infomes queda「かa disposici6n de la entidad 「eceptora,

NOVENO: T6mino anticipado.
En cumpIimjento de lo exigido en la precitada gIosa p「esupuestaria N004 que 「egula esta

畳語霊詩語も認識豊富孟砦窪塁×器霊葦。謹
SUBSECRETARiA esta facultada pa「a pone「 t色rmino anticipado ai presente convenio y
exciui「Ia de cuaiquier financiamiento equiva教ente en ejercicios p「esupuestarios siguientes,

Si la entidad 「ecepto輪incurre en alg…O de los incumpljmientos que se indican a

COntinuaci6n:
a) no gene「a「 una cuenta cor「iente tlnica pa「a Ia administraci6n de ios 「ecu「sos transferidos;

b) no infoma「 ei detalie de las comunas en que desarroIia「an sus actividades;

C) no ent「ega「 ias 「endiciones de gastos o infomes de actividades, en las oportunidades o

en los teminos estipuiados en este convenio;
d) no inco「po「a「se a la piataforma www.eIiaecuitura.cl;

悪書柴島#嵩。嵩三豊謹諾嘉纂講説∵ la entidad 「ecibe
f) no ac「edita「 ei cofinanciamiento言ng「esos p「OPios yb aportes y donaciones de terce「os,
en los teminos 「eguiados en este convenio;

g) no entrega「 ga「ant「a de 「eempiazo co巾untamente c○n la dItima 「endici6n de cuentas, y
h) no pubIica「 sus estados financieros, baIance y memo「ia anuai de actjvidades.
Si eI MINiSTERiO considera「e que existe m6rito suficiente pa「a poner t色mino antjcipado
aI convenio, COmunica略por esc面O Su decisi6n a la entidad 「eceptora, lndicando ia

Circunstancia o causal y fundamentos de la misma.しa entidad 「ecepto「a dispond略de un
Plazo de l O (diez) dias habiies contados desde ia notmcaci6n, Para fomuIa「 descargos,
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Con el me面o de eIIos, O tranSou「rido el pIazo 「eferrido sin que estos se hubiesen fomulado,

el MINISTERiO resoivefa sobre el pa巾cuiar, de manera fundada y p「evia ponderaci6n de
ios antecedentes, En oontra de dicha 「esoiuci6n procede「an los 「ecursos dispuestos en ia

ley NO19,880 y Ios dem5s que confie「en ias leyes.

E=n繭o del procedimiento de temino anticipado comesponde略a la Unidad o Se∞i6n a
Cargo de la coordinaci6n de convenios institucionaIes. T「at急ndose de las causales de las

tet「as a), C) y f) s6lo en to que respecta a las 「endiciones mensuales de gastos, y h) en Io

「eIativo a estados financie「os y balance, Se 「eque山岳informe p「evio del Departamento de
Ad面nistraci6n y円nanzas, O la dependencia que le suceda en sus funciones.

DEcIMO: Difusi6n.
En toda accien de difusich

PrOmOCi6n, COnVOcatOria, invitaci6n, ag「adecimiento,

PatrOC面o, auSPicio y ejecucich de todas las act囲ades de la organ産acjch y
especieimente de las re龍油das en este convenk), y en Cuaklujer soporte utilizado para e"o,

Ia CORPORAC16N debe略incluir ‑en Ia portada de su materiai y de manera destacada‑
e=ogotipo institucionaI del MINiSTERro. Este 10gOtipo debefa visuaiiza「se en ias

ProPOrCfones y color definides en ei Manual de Nomas Gratcas del MINISTERIO
disponible en皿0 〃www.cuItura.oob.cl/arafica‑COrDOrativa.

En caso que se comparta financiamiento con fuentes diversas ai MINISTERIO, el uso del
logo del MiNiSTERIO debefa estar飢PrOPOrCi6n al tama斤o de ios logas de Ias entidades

que hayan cofinanciado Ias actividades.
En ios soportes de audio se debe略inclui「 la menci6n

冊ranciado por el Ministe「io de las

Cu仙ras, ias Artes y eI Pathmanio"; y en los soportes audjovisuaIes se debe略inclui「 al

inicio o aI cieけe el iogo del MiNiSTERIO con la leyenda 「lnanciado por el Ministerio de las
CuItu「as, las Artes y el Patrirnenio

.

Asimismo, Ia entidad receptora inco巾Orafa en su pagina web institucionai, una menCi6n ai

MINiSTERiO en calidad de patrocinante de Ias actMdades aco「dadas en virtud de este
COnVenio, que inco「pore eI referido Iogotipo,

UND宣ciMO: VIaencia.
Ei p「esente instl田mento COmenZafa a regir desde Ia fecha en que se encuentre totalmente

tramitado eI acto administ「ativo que lo ap田ebe y mantend略su visencia hasta la fecha de
totai tram船ci6n de la 「eso山ci6n que ap田ebe el cie「re administrativo de este ∞nVenio. Sin

Perjuicio de aque"0, el MINISTERIO debe庵haber aprobado息tI冊ma rendici6n de cuentas
y e=nfome de actMdades 「espectivo〇
日pぬzo para desam〕Ilar las actMdades que se financien en vi巾rd del presente convenio

VenCe「a e1 31 de diciemb「e de 2021.

DUOD畠CIMO: Domiciiio.

Para todos Ios efectos derivados de este convenio, ias partes fijan su domiciIio en la
COmuna de Va巾araIso y se someten, desde luego, a la competencia de sus tribunales de

jus紬a.
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Per§ one血s.
」a persone「la de Aiejand「a Novoa Sandoval para 「epresenta「 al MINISTERiO en su
Caiidad de Subsecretaria (S) de ias CuItu「as y Ias Artes consta de dec「eto exento RA

N0122509/18/2020 de la Subsecretarla de ias C冊uras y las Artes, en relaci6n con lo

富慧請書岩盤託藍富器謀議議書豊謹謹悪霊
「eIaci6n con acta de sesi6n de directo「io de 28 de agosto de 2019, reducida a escritu「a

Pdblica con fecha 13 de septiemb「e de 2019 en la Nota「ねde Concepci6∩, de Ram6n
Ga「Cfa Carrasco, 「ePertO「io No1 2.600‑201 9. Los documentos p「ecitados no se incorpo「an
aI texto de este convenio po「 se「 conocidos de Ias partes.

Ei p「esente in§trUmentO Se redacta en doce ciausuias y se extiende en dos ejempiares

del mismo tenor, fecha y vaiidez legai, quedando uno en pode「 de cada parte.

Las partes, P「eVia iectu「a, lo ratifican y fiman en se斤aI de piena confomidad.

3e二三〇言ニー
/

P「esidenta

Corpo「aci6n Teatro Regionai del Biobfo

Aleiand「a Novoa SandovaI
Subsec「eta「ia(S) de las CuIturas y las Artes
Ministerio de ias Cuitu「as言as Artes y eI

Patri m on io

