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TRAMITADO

APRUEBA CONVENIO DE EJECUCION DE
PROYECTO, CORRESPONDIENTE AL FONDO
NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA
LECTURA,	 CONCURSO	 PUBLIC()
CONVOCATORIA 2013, EN LA LINEA DE
FOMENTO DE LA LECTURA.

Estos antecedentes: Convenio de EjecuciOn de
Proyecto Folio N° 14855 y sus respectivos antecedentes legales, en caso que corresponds, el
respectivo compromiso presupuestario y Ord.N° 1069 de fecha 16.09.2013 de la Secretaria
Ejecutiva del Fondo de Fomento del Libro y la Lectura.

CONSIDERANDO

Que, la Ley N° 19.227, de 1993, del Ministerio de
Educaci6n, crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, destinado a financiar
proyectos, programas y acciones de fomento del libro y la lectura.

Que, para cumplir con dichos objetivos la Ley N°
19.227 le entrega al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la administraci6n del Fondo
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.

Que, de acuerdo al articulo 6 de la Ley N°
19.227, es funci6n del Consejo Nacional del Libro y la Lectura convocar anualmente a los
concursos pUblicos, por medio de una amplia difusiOn nacional, sobre bases objetivas,
sefialadas previamente en conformidad al articulo 4 de la norma mencionada, para asignar los
recursos del fondo y resolverlos.

Que, por lo anterior, el Consejo Nacional del Libro
y la Lectura convoc6 al Concurso PUblico del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura,
en la Linea Fomento de la Lectura, Convocatoria 2013, siendo aprobadas sus Bases a traves de
ResoluciOn Exenta N o 3329, de 09 de agosto de 2012, del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, con sus modificaciones.

Que, en aplicaciOn del procedimiento concursal,
ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluaciOn y selecciOn, mediante ResoluciOn Exenta N°
2061, del 28 de mayo de 2013, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se Ileva acuerdos
adoptados es sesiOn ordinaria 03/2013 del Consejo Nacional del Libro y la Lectura se NO la
selecciOn de proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Fomento del
Libro y la Lectura, en el concurso individualizado en el considerando precedente.

Que, entre los proyectos seleccionados se
encuentra el Proyecto Folio N° 14855, cuyo Responsable es la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
YUMBEL, procediendose a la suscripciOn del respectivo convenio de ejecuci6n, siendo necesario
dictar el acto administrativo que lo apruebe.

Y TENIENDO PRESENTE
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley No

1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N o 18.575
Orgânica Constitucional de Bases Generales de la AdministraciOn del Estado; en la Ley No
19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la AdministraciOn del Estado; en la Ley N o 20.641, que aprueba el Presupuesto del
Sector PUblico, ano 2013; en la Ley N o 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes; en la Ley N° 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y en
su Reglamento; en la ResoluciOn N° 268, de 2013, del Consejo Nacional de la Cultura y las



Artes, que delega facultades que indica; en la ResoluciOn N° 1.600, de 2008, de la Contraloria
General de la RepUblica; en la ResoluciOn Exenta N° N° 3329, de 09 de agosto de 2012, que
aprueba las Bases de Concurso PUblico, con sus modificaciones; en la ResoluciOn Exenta N°
3840, del 7 de septiembre de 2012, que fija n6mina de integrantes de Comisi6n de Asesores;
en la ResoluciOn Exenta N° 2061, del 28 de mayo de 2013, del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, se Ileva acuerdos adoptados es sesiOn ordinaria 03/2013 del Consejo Nacional del
Libro y la Lectura y fijO la selecciOn de proyectos para ser financiados, todas las anteriores del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y relativas al concurso pUblico del Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura, en la Linea Fomento de la Lectura, Convocatoria 2013; ditto la
siguiente:

RESOLUCION:

ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el Convenio
de EjecuciOn de Proyecto Folio N° 14855, financiado por el Fondo Nacional de Fomento del
Libro y la Lectura, Concurso PUblico Convocatoria 2013, en la Linea Fomento de la Lectura,
cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO
FONDO NACIONAL DE FOMENT() DEL LIBRO Y LA LECTURA

LINEA DE FOMENTO A LA LECTURA
MODALIDAD PROMOCION DE LA LECTURA

CONVOCATORIA 2013

En ConcepciOn de Chile, a 24 de Septiembre de 2013, entre el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, representado para estos efectos por
don JUAN EDUARDO KING CALDICHOURY, Director Regional del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes, Region del Biobio, ambos domiciliados	 en
LincoOn 41, casa 3, comuna de ConcepciOn, ciudad de ConcepciOn, 	 en
adelante el "CNCA", y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE YUMBEL, rol Unico
tributario N° 69.150.900-7, representada legalmente por su alcalde don
CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA, cedula de identidad N° 5  ambos
domiciliados en O'Higgins N°851, comuna de Yumbel, ciudad de Yumbel,	 en
adelante el "RESPONSABLE", se acuerda celebrar el siguiente Convenio 	 de
EjecuciOn de Proyecto:

PRIMERO. - ANTECEDENTES GENERALES. El Proyecto Folio N° 14855 titulado
"ADQUISICION DE BIBLIOBtJS PARA LA COMUNA DE YUMBEL", del RESPONSABLE fue
seleccionado en el marco del Concurso Pliblico del Fondo Nacional 	 de
Fomento del Libro y la Lectura, Linea de Fomento a la Lectura,
Convocatoria 2013, convocado por el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, asignandosele para su ejecuciOn la suma de $ 30.000.000.- (treinta
millones de pesos).

Individualization del Proyecto

Proyecto Folio N° 14855
Titulo ADQUISICION	 DE	 BIBLIOBUS	 PARA

COMUNA DE YUMBEL.
LA

Responsable ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE YUMBEL.

Linea y modalidad FOMENTO DE LA LECTURA,	 PROMOCION DE
LECTURA,	 INICIATIVAS	 EN	 ESPACIOS
LECTURA

LA
DE

Recursos aportes propios $	 17.867.553.-

Recursos aportes de terceros $	 0.-
Recursos Asignados $	 30.000.000.-	 (treinta	 millones

pesos)
de

Monto total del Proyecto $	 47.867.553.-

SEGUNDO. - ENTREGA DE RECURSOS. El CNCA entregara la suma asignada en 1
que se pagara	 vez tramitada completamente la resoluciOn

administrativa del CNCA que apruebe el presente convenio de ejecución de
proyecto.
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TERCERO.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE. El RESPONSABLE se encuentra
obligado a:

Ejecutar total e	 integramente el Proyecto. Se entender6 por
proyecto, el contenido expuesto por el RESPONSABLE en su postulaciOn
y los antecedentes obligatorios y complementarios de evaluaciOn. Se
deja constancia que el Proyecto incluye todas las actividades que en
61 hubiesen sido comprometidas, sea que estas se financien con
recursos propios, de terceros o con los que son entregados por el
CNCA a traves del presente instrumento.

Destinar los	 recursos asignados exclusivamente a las actividades y
objetivos previstos en el Proyecto.

c) Presentar, en	 la	 forma sefialada en la cläusula quinta de este
convenio y	 utilizando los formularios entregados por la/el
DIRECTOR(A) REGIONAL, Informe(s) Mensuales de Avance y un Informe
Final, todos referidos a la ejecuciOn del Proyecto, en las fechas que
a continuaciOn se indican:

Informes Mensuales de Avance: deberan ser presentados los
primeros 5	 :_i.nco) dias habiles siguientes de cada mes,
contados desde la fecha de entrega de los recursos;

Informe Final: debera ser presentado como plazo maxim° el
dia 26 de diciembre de 2014.

No se aceptaran informes presentados en otros formatos.

Asimismo, en	 caso	 que la/el DIRECTOR(A) REGIONAL requiera mayor
informaciOn respecto de la ejecuciOn del proyecto, el RESPONSABLE
deber6 presentar informes complementarios.

d) Facilitar y colaborar con las acciones de supervision y control de
la ejecuciOn del Proyecto que le corresponden al CNCA a traves de
la/el DIRECTOR(A) REGIONAL.

Se deja expresa constancia que en caso que posteriormente a la
suscripciOn del	 presente instrumento en el proyecto se comprometa,
afecte y/o incluya la utilizaciOn total o parcial de obras
protegidas por el Derecho de Autor y cuyos titulares sean personas
distintas al RESPONSABLE, las respectivas autorizaciones, otorgadas
conforme a la	 Ley N° 17.336, deber6n ser acompafladas en el Informe
Final.

Dar cumplimiento a la normativa respecto del DepOsito Legal,
establecida	 en	 la ley 19.733, por lo que en los casos que
corresponda,	 deber6 entregarse comprobante de entrega de los
ejemplares respectivos, ya sea en la Biblioteca Nacional o en las
Bibliotecas PUblicas regionales, acreditando de esta forma el
cumplimiento	 de esta obligaciOn legal; y que en caso de no
acreditaciOn,	 se entendera incumplimiento de convenio, no pudiendo
otorgarse el certificado de ejecuciOn total.

g) Adjuntar al Informe Final un medio de verificaciOn de ejecuciOn del
proyecto, sea	 registro audiovisual, fotografico, un ejemplar del
producto del proyecto, o cualquier otro medio que permita verificar
la fiel ejecuciOn del proyecto, segUn la naturaleza del mismo. Los
materiales o soportes entregados como medios de verificaciOn quedaran
en el expediente del proyecto, sin ser devueltos al Responsable.
Asimismo, no podrAn ser utilizados por el CNCA para ningtin otro use
distinto del	 de	 verificaciOn de ejecuciOn, salvo autorizaciOn
contraria del Responsable.

CUARTO. - MODIFICACIONES AL CONVENIO.

1. - PRORROGA DE TERMINO DE PROYECTO. SOlo en casos fundados y debidamente
justificados, se podrA solicitar a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL, prOrroga de
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la fecha de terrain° del Proyecto senalada en el mismo, quien resolvers
discrecionalmente. La solicitud debere ser presentada por escrito y su
respuesta sere comunicada mediante carta certificada, enviada al domicilio
del RESPONSABLE, o en forma personal, dejando constancia por escrito.
La prOrroga se considerare concedida en los terminos y en los plazos
establecidos expresamente por la autoridad respectiva.
La prOrroga efectuada sin la autorizacift correspondiente facultare a
la/el DIRECTOR(A) REGIONAL para aplicar las sanciones estipuladas en la
clausula octava de este convenio.

2. - MODIFICACION DE PROYECTO

2.1. Modificaci6n en General.
Cualquier modificaci6n al Proyecto debere solicitarse por el RESPONSABLE,
previamente y por escrito a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL, quien comunicare su
decision mediante carta certificada, enviada al domicilio del RESPONSABLE
o en forma personal, dejando constancia por escrito. La solicitud se
resolverd discrecionalmente. Si la resolución fuese favorable, solo podre
ejecutarse desde la fecha de su notificaci6n, entendiendo por ella la
fecha del envio de la carta certificada o de la notificaci6n personal, de
la cual se dejare constancia por escrito.
Toda modificaci6n efectuada sin la autorizaci6n correspondiente facultard
a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL para aplicar las sanciones estipuladas en la
clausula octava de este convenio

2.2. Casos Especiales de Modificaci6n.
Podran solicitarse en caso extraordinario, las siguientes modificaciones al
Proyecto:

2.2.1. Re-itemizaci6n del monto asignado. El monto del dinero asignado al
Proyecto debere ser distribuido en la forma indicada por el RESPONSABLE
en los items de presupuesto del Proyecto. Excepcionalmente, podre
solicitarse a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL la re-itemizaci6n de los gastos
para rebajar los items de gastos solicitados; y en este caso, la rebaja
podre ser destinada a incrementar cualquiera de los items de gastos
contemplados en el Proyecto (honorarios, operaci gn y/o inversion).

2.2.2. Modificaci6n de aportes propios y/o terceros. Se entendere por
aportes propios y/o de terceros aquellos indicados por el RESPONSABLE en el
Proyecto, de conformidad con el capitulo V de las BASES.
Excepcionalmente, padre solicitarse fundadamente a la/el DIRECTOR(A)
REGIONAL la modificaci6n de lo comprometido en dicho Formulario. La
solicitud debere contener:

Los motivos y circunstancia por los cuales se pace necesario
modificar los aportes propios y/ o de terceros.
Proponer en el mismo acto el aporte por el cual se reemplaza lo
comprometido en el Proyecto, que debere, en todo caso, ser de una
equivalencia pecuniaria similar a la comprometida.

c) Acreditar documentalmente el nuevo aporte, en original o copia
legalizada ante notario, a traves de contratos, convenios, cartas u
otros instrumentos, todos debidamente firmados, en donde se indique
el monto o su valoraci6n en pesos.

La solicitud y la autorizaci6n de re-itemizaci6n y de modificaci6n de
aportes propios y/o de terceros se sujetaren a las formalidades
establecidas en el apartado 2.1. de esta clausula.

QUINTO. - INFORMES DE ACTIVIDADES Y FINANCIEROS (RENDICIONES DE CUENTAS).
Para acreditar fehacientemente la ejecuciOn del Proyecto y la debida
utilizaci6n de los recursos asignados, el RESPONSABLE debere presentar
el/los Informe(s) mensuales y Final en las fechas senaladas en la letra c)
de la clausula tercera de este Convenio, los que deberan contener:

Individualizaci6n completa del Proyecto: N° Folio, titulo, linea y
modalidad de la postulación.

Individualizaci6n del RESPONSABLE: Razen social y rol Onico
tributario, nombre completo del representante legal y cedula de
identidad, domicilio, telefono, correo electr6nico y fax.
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Informe de Actividades: Relation de Actividades. Informe completo de
las actividades realizadas y estado de ejecuciOn del Proyecto a la
fecha de presentaci6n del documento, ordenadas cronolOgicamente y
concordandolas con las contempladas en el Proyecto. Debera indicar
con claridad la etapa de desarrollo en que se encuentra el Proyecto.
Asimismo, debera incluir toda circunstancia suscitada a partir del
inicio de ejecuciOn del Proyecto que no se encontrare contemplada
originalmente en el mismo.

Aportes propios y de terceros: El responsable en el Informe Final
debera acreditar el cofinanciamiento comprometido en el proyecto, sea
como aporte propio o como aporte de tercero. Para ello, el informe
contendra una relaciOn detallada de los gastos realizados y
comprendidos en el Proyecto como cofinanciamiento:
En dicho informe debera efectuar la rendiciOn de los aportes propios
pecuniarios comprometidos, entregando copia de toda la documentaciOn
que acredite los gastos, segtan la naturaleza de los mismos (boleta,
factura, etc).

En relaciOn a los aportes pecuniarios de terceros, en el informe
final debera realizar la rendiciOn de los gastos, de la siguiente
manera:

Aportes de terceros que constituyen donaciones con fines
culturales de conformidad a la Ley 18.985: En el caso de
aportes derivados de donaciones con fines culturales acogidos a
los beneficios tributarios establecidos en el articulo 8° de la
Ley 18.985: se deberan rendir acompanando copia simple del
certificado que acredita donaciOn con fines culturales con
beneficio tributario, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
3° de la Ley de Donaciones Culturales (articulo 8° Ley N°
18.985) y su Reglamento, y copia simple del "Estado de las
fuentes y use detallado de los recursos recibidos" a que se
refiere el articulo 5° contenido en el articulo 8 de la Ley N°
18.985, sobre Donaciones con Fines Culturales; o en subsidio,
copia de la rendiciOn de cuentas que acredite los gastos, segan
la naturaleza de los mismos (boleta, factura, etc).

Aportes de terceros efectuados por otras entidades pOblicas: se
efectuara entregando copia de la aprobaciOn de la rendiciOn de
cuentas respectiva por parte de la entidad pUblica que realiz6
el aporte o en subsidio, copia de la rendiciOn de cuentas
entregada a la entidad plablica aportante.
En todo caso, para ambos casos se deja constancia que el
RESPONSABLE debera mantener en su poder copia de la respectiva
documentaciOn de respaldo del gasto del aporte, la que podra
ser solicitada por el CNCA para efectos de aprobaciOn del
informe final.

Otros Aportes de Terceros: se rendira entregando copia de la
documentaciOn que acredite los gastos, segOn la naturaleza de
los mismos (boleta, factura, etc).

Si el RESPONSABLE no acreditare el cofinanciamiento comprometido en
la postulaci6n, habilitara al CNCA para aplicar las sanciones
establecidas en la cláusula octava de este Convenio.

e) Informe Financiero: Rendition de Cuentas: Contendra una relaciOn
detallada de los gastos realizados y comprendidos en el Proyecto a la
fecha de presentaciOn del informe, en relaciOn a los recursos
entregados por el CNCA. La rendiciOn de los gastos debera efectuarse
en conformidad a las disposiciones establecidas en la ResoluciOn N°
759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica. Se deja
constancia que el RESPONSABLE debera:

n Acompafiar en el primer informe mensual de avance el
comprobante de ingreso de los recursos asignados. 
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El informe financiero debera ser presentado acompanado de una
planilla Excel, de forma ordenada (numerada), en pesos chilenos
expresando el monto de la	 conversion en	 caso	 de ser moneda
extranjera. En este ultimo caso debera tomarse como referente el
tipo de cambio del dia en que se realiz6 el gasto (publicado en
www.bcentral.c1). Excepcionalmente, cuando 	 se trate de gastos
menores, el valor para realizar la conversion en pesos chilenos
sera un promedio del mes en	 que se efectu6	 dicho	 gasto. Se deja
constancia que si al efectuar la rendiciOn con los tipos de cambios
mencionados, existe un mayor costo en los gastos asociados al
proyecto, este debe ser asumido por el	 RESPONSABLE, pudiendo
solventarse con el item de 	 imprevistos, en caso que se haya
contemplado en el proyecto.	 En caso contrario, es decir, si el
costo de los gastos asociados al proyecto	 son menores que los
adjudicados, los recursos sobrantes deberan ser 	 reembolsados al
CNCA o reitemizados en los	 mismos terminos contemplados en la
cleusula cuarta. En la rendicift se debera detallar de manera clara
los montos asignados a cada tipo de gasto, los gastos que durante
ese mes se hayan realizado 	 y los saldos	 a favor para el mes
siguiente.

Adjuntar al Informe Final los datos que se indican en el modelo de
Ficha de InformaciOn de Proyecto, la que se entrega al RESPONSABLE
por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL al momento de 	 la firma del presente
Convenio, pasando a formar parte del mismo para todos los efectos
legales. El RESPONSABLE debera llenar este documento de manera
ordenada, clara y concisa, con la informacift que alli se solicita.

En caso de trabajadores de Artes y Espectaculos contratados bajo el
C6digo del Trabajo (articulos 145 A y ss.), dicho gasto se acreditard
adjuntando al Informe Final, un certificado emitido por la Inspeccian
del Trabajo respectiva, de antiguedad no superior a 30 dias, en el
que conste que la persona natural o juridica RESPONSABLE del Proyecto
no mantiene deudas laborales ni previsionales con sus trabajadores.

h) En los casos que corresponda, debera acreditarse el cumplimiento de la
normativa del DepOsito Legal, establecida 	 en	 la ley 19.733,
entregando en el informe final, comprobante de 	 entrega de los
respectivos ejemplares, ya sea	 en la Biblioteca Nacional o en las
Bibliotecas POblicas regionales,	 segOn corresponda; en caso de que no
entregue esta documentacian, se 	 entendere incumplido	 el convenio, no
pudiendo otorgarse el certificado de ejecucian total.

El detalle de las actividades y de las cuentas de cada informe debera
coincidir en su contenido con la propuesta realizada por el RESPONSABLE
en el Proyecto y/o la respectiva readecuaciOn de actividades o
presupuestaria, previamente aceptada por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL.
La/el DIRECTOR(A; REGIONAL este facultado/a para objetar los informes y
rendiciones de cuentas, casos en	 los cuales solicitare aclaraciOn o
mayores antecedentes para su aprobaci6n, otorgando plazo al efecto. Si
los nuevos documentos fueren insatisfactorios, la autoridad referida
padre rechazarlos definitivamente, aplicando las sanciones de la clausula
octava de este convenio, lo que sera notificado al RESPONSABLE por carta
certificada o en forma personal, dejando constancia por escrito.

SEXTO. - DERECHOS AUTORALES. En el evento que el Proyecto comprometa,
afecte o incluya total o parcialmente obras protegidas por la Ley de
Propiedad Intelectual y cuyos titulares de derechos	 de autor sean
personas distintas del RESPONSABLE, este sera Unica y exclusivamente
responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de la infraccian a
la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, liberando	 expresamente al
CNCA de cualquier responsabilidad para con los autores 	 y entidades que
cautelen derechos de esa naturaleza.

SEPTIMO. - RECONOCIMIENTO Y DIFUSION. En toda 	 publicaciOn, escrito,
propaganda c difusOn -de cualquier naturaleza y	 soporte- referida al
Proyecto, el RESPONSABLE debera especificar que 	 el proyecto ha sido
financiado por el Fondo Nacional 	 de Fomento del Libro y la Lectura,
Convocatoria 2013, debiendose incluir -en la portada de su material y de
manera destacada- el logotipo institucional del Gobierno de Chile, mas la
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leyenda "Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura.", lo que ademas debera indicarse en la obra
(resultado dei Proyecto), cuaiquiera sea su soporte de distribucidn (video,
CD, TV, cine, DVD, Web, papel, impreso, etc.). Este logotipo sera entregado
por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL o 	 podra	 ser descargado de la pagina web
www.consejodelacultura.cl/corporativo 	 y se utilizara conforme las
siguientes proporciones basicas:

El logo debe estar presente en una proporcidn de 1/8 de la superficie

	

total del soporte, de preferencia	 en el extremo superior y de
izquierda a derecha.

En	 caso que	 los proyectos compartan su financiamiento con fuentes
diversas al CNCA, el use del logo debera estar en proporcidn al tamano
de los logos de las entidades que hayan co-financiado el proyecto.

En el caso de	 los soportes de	 audio	 o audiovisuales, el CNCA podra
entregar al RESPONSABLE una frase radial y un clip, respectivamente para
su difusi6n, en cuyo caso sera obligatorio su incorporacidn.
La/el	 DIRECTOR(A) REGIONAL supervisara 	 el acatamiento del use del logo.
Para ello, el RESPONSABLE debera exhibir todo material grafico de difusidn
antes	 de ingresar a imprenta o	 estudio, el que	 sera	 visado por la/el
DIRECTOR(A) REGIONAL dejandose constancia de ello en los 	 antecedentes del
Proyecto.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta clausula facultara
a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL a rechazar el gasto incurrido bajo estos
conceptos, obligandose el RESPONSABLE a 	 solventarlos en	 su totalidad. En
estos casos podra aplicar las sanciones de la clausula octava.
Los creditos precedentemente detallados	 deberan incorporarse durante toda
la vida del Proyecto.
Para	 efectos de difusidn de las obras ganadoras, la/el DIRECTOR(A)
REGIONAL podra solicitar al RESPONSABLE la entrega de un extracto de la
obra	 que versa	 su proyecto (fotografia digital, material de audio,
material audiovisual, etc.).
Con este material el CNCA dara difusidn masiva a las obras acoyadas ccn
recursos pOblicos y que son administrados por el CNCA.

OCTAVO. - SANCIONES AL RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DEL CONVENIO. Si el RESPONSABLE 	 incurriera en incumplimiento parcial 	 o
total	 de las obligaciones contraidas 	 por el presente	 convenio, la/el
DIRECTOR(A) REGIONAL estara facultada para suspender total o parcialmente
los aportes al proyecto, para ejercer las acciones necesarias para obtener
el reintegro de los recursos entregados, 	 y para dar termino al Convenio.
En caso que el/la RESPONSABLE, presentase informacidn que, 	 a estimacidn del
CNCA,	 pueda revestir caracteres de delito, por falsedad o adulteracidn de
esta,	 este Ultimo remitira los antecedentes al Ministerio Plablico, a objeto
de que investigue la situacidn y en caso de haber delito, se remitan los
correspondientes antecedentes ante el tribunal competente.

NOVENO. - VIGENCIA DEL CONVENIO.	 Este convenio tendra vigencia a contar
de la fecha de la total tramitacidn del acto administrativo del CNCA que
lo apruebe y regira hasta la Ejecucidn	 Total del	 Proyecto, la que sera
certificada por la/el DIRECTOR(A) 	 REGIONAL, quien para tal efecto emitira
un documento denominado Certificado de Ejecucidn Total, lo dual sera
formalizado por medio de la dictacidn del respectivo acto administrativo.
Sera	 este certificado el Onico documento que acredite el tannin() de la
relacidn contractual entre el CNCA y el RESPONSABLE. A su turno, dicho
certificado se emitira una vez que se hayan ejecutado integramente todas
las actividades comprometidas en el convenio	 o en su respectiva
readecuacidn debidamente autorizada y se hayan rendido satisfactoriamente
los	 recursos	 adjudicados v	 los	 recursos	 que	 corresponden	 a
cofinanciamiento.

DECIMO. - DOMICILIO CONVENCIONAL. Para todos los efectos legales del
presente convenio, las partes fijan	 su domicilio en la ciudad de
Concepcidn, y se	 someten desde luego a	 la jurisdiccidn de sus tribunales
ordinaries de justicia.

UNDECIMO. - El presente convenio	 se redacta en 11 (once) clausulas y se
suscribe en tres ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1
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(uno) en poder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder del CNCA. Para todos los
efectos legales, forman parte integrante de este Convenio los siguientes
documentos: 1) El Formulario de PostulaciOn mediante el cual el
RESPONSABLE postul6 al concurso; 2) Los Anexos acompanados al presente
convenio; 3) Los Antecedentes Obligatorios y de Respaldo acompanados por
el RESPONSABLE al momento de su postulaciOn; 4) Las Bases del Concurso a
que se ha sujetado el proceso de selecciOn del Proyecto; 5) La Ficha Onica
de EvaluaciOn senalada en las BASES; 6) La Ficha de InformaciOn de Proyecto
senalada en la letra f) de la clausula quinta de este convenio; y 7) La
eventual solicitud de modificaciOn de Convenio y la debida autorizaciOn
otorgada para ello.

La personeria de don CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA para suscribir el
presente convenio en representaciOn del RESPONSABLE, consta de Decreto
Alcaldicio N° 1.372, de fecha 06 de diciembre de 2012.

Previa lectura, firman en serial de aceptaciOn,

CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA
RESPONSABLE DEL PROYECTO
REPRESENTANTE LEGAL P.P

JUAN EDUARDO KING CALDICHOURY
DIRECTOR REGIONAL

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGION DEL BIOBIO

ANEXO N° 1

ADECUACION PRESUPUESTARIA

N° PROYECTO	 : 14855
CONCURSO	 : FONDO NACIONAL	 DE FOMENT() DEL LIBRO Y LA

LECTURA.
NOMBRE RESPONSABLE	 : MUNICIPALIDAD DE YUMBEL.

DISTRIBUCION MONTO ASIGNADO

GASTOS HONORARIOS
GASTOS OPERACION
GASTOS INVERSION
TOTAL ASIGNADO

APORTES

:	 $ 0.-
.	 $ 0.-
:	 $ 30.000.000.-
.	 $ 30.000.000.- (treinta millones de pesos).   

APORTES PROPIOS	 : $ 17.867.553.-
APORTES DE TERCEROS 	 : $ 0.-

ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Ademas de estipulado en el proyecto, el responsable se compromete a
entregar un cronograma actualizado del proceso y desarrollo del proyecto
que facilite la labor de la supervision, asimismo, un completo registro
visual del mismo.

CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA
RESPONSABLE DEL PROYECTO
REPRESENTANTE LEGAL P.P
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ANEXO N° 2

FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO
(PARA APROBACION DE INFORME FINAL ES REQUISITO ADJUNTAR ESTA FICHA

RESUMEN)

N° PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
REGION
CONCURSO
RESPONSABLE PROYECTO
DIRECCION
TELEFONO
MAIL
MONTO SOLICITADO	 $
MONTO ASIGNADO	 $
EQUIPO DE EJECUCION
(Nombre completo y actividad de las personas que participaron)
PERIODO DE EJECUCION:
;Especificar los meses en que se desarroll6 la actividad)

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO EJECUTADO:

ORIENTACION, DIFUSION Y ALCANCE:
(Indicar lugar de presentaciOn,	 N°

	
y orientacien	 de los

espectadores y/ o comunidad beneficiada)

MOTIVACION Y RESULTADO:
(Breve descripciOn del origen del proyecto y su resultante)

MATERIAL A ADJUNTAR:
(Fotografias,	 copias	 video,	 recortes	 de	 prensa,	 afiches,
invitaciones, etc.)

NOMBRE
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ANEXO N° 3

CUADRO MODELO PARA RENDICION DE GASTOS REALIZADOS

N°
ITEM DEL
GASTO

N° DE BOLETA
0 FACTURA

EMPRESA
EMISORA

DETALLE
DEL GASTO

MONTO DE
GASTO EN
PESOS	 ($)

TOTAL GASTO REALIZADO

RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS:

MONTO A RENDIR
TOTAL DE GASTOS
SALDO A FAVOR 0 EN CONTRA

NOMBRE
RESPONSABLE DEL PROYECTO
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DIRECTOR
R GInNAL

te„,

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por esta
DIRECCION REGIONAL, las providencias necesarias para Ilevar a efecto el control y supervision
de la ejecuciOn del proyecto que trata el convenio aprobado, lo que recaera en el estricto
cumplimiento de las Bases del Concurso respectivo, plazos y condiciones pactadas en el
convenio.

ARTICULO TERCERO: CERTIFIQUESE por esta
DIRECCION REGIONAL, en su oportunidad y cuando corresponda, la total ejecuciOn del
Proyecto o las etapas que hubieren sido aprobadas, previa aprobaciOn conforme del Informe
Final de Actividades y del Informe Final Financiero estipulados en el convenio aprobado.

ARTICULO CUARTO: CUMPLIDO el tr6mite de
la CertificaciOn de EjecuciOn de Proyecto y cerrado el Proyecto, restitUyase por esta DIRECCION
REGIONAL al RESPONSABLE del proyecto individualizado en el articulo primero de la presente
resoluciOn, la cauciOn entregada al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en garantia de
ejecuciOn del mismo, en caso que corresponda.

ARTICULO QUINTO: CERTIFIQUESE por esta
DIRECCION REGIONAL, en su oportunidad, el eventual incumplimiento de as obligaciones
establecidas en el convenio de ejecuciOn respectivo.

ARTICULO SEXTO: IMPUTESE el gasto que
demanda la presente ResoluciOn al item 09-16-02-24-03-094, Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, "Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura", de la Ley N° 20.461.

ARTICULO SEPTIMO: Una vez que se encuentre
totalmente tramitada, publiquese la presente resoluciOn en el sitio electrOnico de Gobierno
Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por esta DirecciOn Regional, en la
tipologia "Convenio de EjecuciOn de Proyectos" en la categoria "Actos con efectos sobre
terceros" de la secciOn "Actos y Resoluciones", adernas, registrese por esta DirecciOn Regional
en la categoria "Otras transferencias" de la secciOn "Transferencias", a objeto de dar
cumplimiento con lo previsto en el articulo 7 0 de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la
InformaciOn PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la
Ley N° 19.628 sobre ProtecciOn de la Vida Privada, omitanse, por esta DirecciOn Regional, los
datos personales que contenga esta resoluciOn para el solo efecto de su publicaciOn en el sitio
electrOnico de Gobierno Transparente.

SE Y COMUNIQUESE

ti

RDO KING CALD4HOURY
DIRECTOR REGIONAL

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGION DEL BIOBi0

Distribución: 
Archivo Documental, CRCA.
Departamento de AdministraciOn, CRCA.
Tecnico Sigfe CRCA.

- Archivo Fondos Cultura, CRCA.
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Consejo
Nacional de
la Cultura y
las Artes

141gionmEllado

Gobierno de Chile

CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA

LINEA DE FOMENTO A LA LECTURA
MODALIDAD PROMOCION DE LA LECTURA

CONVOCATORIA 2013

En ConcepciOn de Chile, a 24 de Septiembre de 2013, entre el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, representado para estos efectos por
don JUAN EDUARDO KING CALDICHOURY, Director Regional del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Region del Biobio, ambos
domiciliados en Lincoydn 41, casa 3, comuna de ConcepciOn, ciudad de
ConcepciOn, en adelante el "CNCA", y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
YUMBEL, rol Unico tributario N° 69.150.900-1, representada legalmente
por su alcalde don CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA, cedula de identidad N°

, ambos domiciliados en O'Higgins N°851, comuna de Yumbel,
ciudad de Yumbel, en adelante el "RESPONSABLE", se acuerda celebrar el
siguiente Convenio de EjecuciOn de Proyecto:

PRIMERO. - ANTECEDENTES GENERALES. El Proyecto Folio N° 14855 titulado
"ADQUISICION DE BIBLIOBUS PARA LA COMUNA DE YUMBEL", del RESPONSABLE fue
seleccionado en el marco del Concurso PUblico del Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura, Linea de Fomento a la Lectura,
Convocatoria 2013, convocado por el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, asignandosele para su ejecuciOn la suma de $ 30.000.000.-
(treinta millones de pesos).

Individualization del Proyecto

Proyecto Folio N° 14855
Titulo ADQUISICION	 DE	 BIBLIOBOS	 PARA	 LA

COMUNA DE YUMBEL.
Responsable ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE YUMBEL.
Linea y modalidad FOMENTO DE LA LECTURA, 	 PROMOCION	 DE

LA	 LECTURA,	 INICIATIVAS	 EN	 ESPACIOS
DE LECTURA

Recursos aportes propios $	 17.867.553.-
Recursos aportes de terceros $	 0.-
Recursos Asignados $	 30.000.000.-	 (treinta

pesos)
millones	 de

Monto total del Proyecto $	 47.867.553.-
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SEGUNDO. - ENTREGA DE RECURSOS. El CNCA entregarA la suma asignada en 1
(una) cuota que se pagara una vez tramitada completamente la resoluciOn
administrativa del CNCA que apruebe el presente convenio de ejecuciOn de
proyecto.

	

TERCERO.- OBLIGACIONES	 DEL RESPONSABLE.	 El RESPONSABLE se encuentra
obligado a:

Ejecutar total	 e	 integramente el	 Proyecto. Se entenderA por
proyecto,	 el contenido expuesto 	 por el RESPONSABLE en su
postulaciOn	 y	 los	 antecedentes	 obligatorios y complementarios de
evaluaciOn.	 Se deja constancia	 que el Proyecto incluye todas las
actividades	 que	 en el hubiesen sido comprometidas, sea que estas
se financien con recursos propios, de terceros o con los que son
entregados por el CNCA a traves del presente instrumento.

Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y
objetivos previstos en el Proyecto.

c) Presentar,	 en la forma sefialada en	 la cläusula	 quinta de este
convenio y	 utilizando los formularios entregados por la/el
DIRECTOR(A)	 REGIONAL, Informe(s) Mensuales de Avance y un Informe
Final, todos referidos a la ejecuciOn del Proyecto, en las fechas
que a continuaciOn se indican:

Informes Mensuales de Avance: deberan ser presentados los
primeros 5	 (cinco) dias habiles siguientes	 de cada mes,
contados desde la fecha de entrega de los recursos;

Informe Final: debera ser presentado como plazo maxim° el dia
26 de diciembre de 2014.

No se aceptaran informes presentados en otros formatos.

Asimismo, en	 caso	 que la/el DIRECTOR(A) REGIONAL 	 requiera mayor
informaciOn respecto de la ejecuciOn del proyecto, el RESPONSABLE
debera presentar informes complementarios.

d) Facilitar y colaborar con las acciones de supervision y control de
la ejecuciOn del Proyecto que le corresponden al CNCA a traves de
la/el DIRECTOR(A) REGIONAL.

Se deja expresa	 constancia que en caso que posteriormente a la
suscripciOn del presente instrumento en el proyecto se comprometa,
afecte y/o incluya la utilizaciOn total o parcial de obras
protegidas por el Derecho de Autor y cuyos titulares sean personas
distintas	 al	 RESPONSABLE,	 las	 respectivas	 autorizaciones,
otorgadas conforme a la Ley N°	 17.336, deberan ser acompafiadas en
el Informe Final.

Dar cumplimiento a la normativa respecto del	 DepOsito Legal,
establecida	 en	 la ley 19.733, por lo que en los casos que
corresponda,	 debera entregarse comprobante de entrega de los
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ejemplares respectivos, ya sea en la Biblioteca Nacional o en las
Bibliotecas PC1blicas regionales, acreditando de esta forma el
cumplimiento de esta obligacien legal; y que en caso de no
acreditacien, se entendera incumplimiento de convenio, no pudiendo
otorgarse el certificado de ejecuciOn total.

g) Adjuntar al Informe Final un medio de verificaciOn de ejecuciOn del
proyecto, sea registro audiovisual, fotografico, un ejemplar del
producto del proyecto, o cualquier otro medio que permita verificar
la fiel ejecucien del proyecto, seglan la naturaleza del mismo. Los
materiales o soportes entregados como medios de verificaciOn
quedaran en el expediente del proyecto, sin ser devueltos al
Responsable. Asimismo, no podran ser utilizados por el CNCA para
ninglan otro use distinto del de verificaciOn de ejecucien, salvo
autorizaciOn contraria del Responsable.

CUARTO. - MODIFICACIONES AL CONVENIO.

- PRORROGA DE TERMING DE PROYECTO. Solo en casos fundados y
debidamente justificados, se podra solicitar a la/el DIRECTOR(A)
REGIONAL, prOrroga de la fecha de termino del Proyecto senalada en el
mismo, quien resolver& discrecionalmente. La solicitud debera ser
presentada por escrito y su respuesta sera comunicada mediante carta
certificada, enviada al domicilio del RESPONSABLE, o en forma personal,
dejando constancia por escrito.
La prOrroga se considerard concedida en los terminos y en los plazos
establecidos expresamente por la autoridad respectiva.
La prOrroga efectuada sin la 	 autorizaciOn correspondiente facultara a
la/el DIRECTOR(A) REGIONAL para aplicar las sanciones estipuladas en la
clausula octava de este convenio.

- MODIFICACION DE PROYECTO

2.1. Modificacien en General.
Cualquier modificaciOn al	 Proyecto debera solicitarse por el
RESPONSABLE, previamente y por escrito a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL,
quien comunicara su decision	 mediante carta certificada, enviada al
domicilio del RESPONSABLE o en forma personal, dejando constancia por
escrito. La solicitud se resolver& discrecionalmente. Si la resolucien
fuese favorable,	 solo podra ejecutarse desde la fecha de su
notificaciOn, entendiendo por ella la fecha del envio de la carta
certificada o de	 la notificaciOn personal, de la cual se dejara
constancia por escrito.
Toda modificaciOn efectuada sin la autorizacien correspondiente
facultara a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL para aplicar las sanciones
estipuladas en la clausula octava de este convenio

2.2. Casos Especiales de ModificaciOn.
Podran solicitarse en caso extraordinario, las siguientes modificaciones
al Proyecto:

2.2.1. Re-itemizacien del monto asignado. El monto del dinero asignado
al Proyecto debera ser distribuido en la forma indicada por el
RESPONSABLE en los items de presupuesto del Proyecto. Excepcionalmente,
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podra solicitarse a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL la re-itemizaciOn de los
gastos para rebajar los items de gastos solicitados; y en este caso, la
rebaja podrd ser destinada a incrementar cualquiera de los items de
gastos contemplados en el Proyecto	 (honorarios,	 operaciOn y/o
inversion).

2.2.2. ModificaciOn de aportes propios y/o terceros. Se entendera por
aportes propios y/o de terceros aquellos indicados por el RESPONSABLE en
el Proyecto, de conformidad con el capitulo V de las BASES.
Excepcionalmente, podra solicitarse fundadamente a la/el DIRECTOR(A)
REGIONAL la modificaciOn de lo comprometido en dicho	 Formulario. La
solicitud debera contener:

Los motivos y circunstancia por los cuales se	 hace necesario
modificar los aportes propios y/ o de terceros.
Proponer en el mismo acto el aporte por el cual se reemplaza lo
comprometido en el Proyecto, que debera, en todo caso, ser de una
equivalencia pecuniaria similar a la comprometida.

c) Acreditar documentalmente el nuevo 	 aporte, en original o copia
legalizada ante notario, a travês de contratos, convenios, cartas u
otros instrumentos, todos debidamente firmados, en donde se indique
el monto o su valoraciOn en pesos.

La solicitud y la autorizaciOn de re-itemizaciOn y de modificaciOn de
aportes propios y/o de terceros se sujetaran a las formalidades
establecidas en el apartado 2.1. de esta cläusula.

QUINTO. - INFORMES DE ACTIVIDADES Y	 FINANCIEROS (RENDICIONES DE
CUENTAS). Para acreditar fehacientemente la ejecuciOn del Proyecto y la
debida utilizaciOn de los recursos asignados, el RESPONSABLE debera
presentar el/los Informe(s) mensuales y Final en las fechas serialadas en
la letra c) de la clausula tercera de este Convenio, los que deberän
contener:

IndividualizaciOn completa del Proyecto: N° Folio, 	 titulo, linea y
modalidad de la postulaciOn.

IndividualizaciOn del RESPONSABLE:	 RazOn social y rol tanico
tributario, nombre completo del representante legal y cedula de
identidad, domicilio, telefono, correo electrOnico y fax.

Informe de Actividades: RelaciOn de Actividades. Informe completo
de las actividades realizadas y estado de ejecuciOn del Proyecto a
la fecha de presentaciOn del documento, ordenadas cronolOgicamente
y concordandolas con las contempladas en el Proyecto. Debera
indicar con claridad la etapa de desarrollo en que se encuentra el
Proyecto. Asimismo, deberä incluir toda circunstancia suscitada a
partir del inicio de ejecuciOn del Proyecto que no se encontrare
contemplada originalmente en el mismo.

Aportes propios y de terceros: El responsable en el Informe Final
debera acreditar el cofinanciamiento comprometido en el proyecto,
sea como aporte propio o como aporte de tercero. Para ello, el
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informe contendra una relaci6n detallada de los gastos realizados y
comprendidos en el Proyecto como cofinanciamiento:
En dicho informe debera efectuar la rendici6n de los aportes
propios pecuniarios comprometidos, entregando copia de toda la
documentaci6n que acredite los gastos, segUn la naturaleza de los
mismos (boleta, factura, etc).

En relaci6n a los aportes pecuniarios de terceros, en el informe
final debera realizar la rendici6n de los gastos, de la siguiente
manera:

Aportes de terceros que constituyen donaciones con fines
culturales de conformidad a la Ley 18.985: En el caso de
aportes derivados de donaciones con fines culturales acogidos
a los beneficios tributarios establecidos en el articulo 8°
de la Ley 18.985: se deberän rendir acompariando copia simple
del certificado que acredita donaci6n con fines culturales
con beneficio tributario, de acuerdo a lo dispuesto en el
articulo 3° de la Ley de Donaciones Culturales (articulo 8°
Ley N° 18.985) y su Reglamento, y copia simple del "Estado de
las fuentes y use detallado de los recursos recibidos" a que
se refiere el articulo 5° contenido en el articulo 8 de la
Ley N° 18.985, sobre Donaciones con Fines Culturales; o en
subsidio, copia de la rendici6n de cuentas que acredite los
gastos, segUn la naturaleza de los mismos (boleta, factura,
etc).

Aportes de terceros efectuados por otras entidades plablicas:
se efectuara entregando copia de la aprobaci6n de la
rendici6n de cuentas respectiva por parte de la entidad
plablica que realiz6 el aporte o en subsidio, copia de la
rendici6n de cuentas entregada a la entidad pUblica
aportante.
En todo caso, para ambos casos se deja constancia que el
RESPONSABLE debera mantener en su poder copia de la
respectiva documentaci6n de respaldo del gasto del aporte, la
que podra ser solicitada por el CNCA para efectos de
aprobación del informe final.

Otros Aportes de Terceros: se rendira entregando copia de la
documentaci6n que acredite los gastos, segUn la naturaleza de
los mismos (boleta, factura, etc).

Si el RESPONSABLE no acreditare el cofinanciamiento comprometido en
la postulaci6n, habilitara al CNCA para aplicar las sanciones
establecidas en la clausula octava de este Convenio.

e) Informe Financiero: Rendici6n de Cuentas: Contendra una relaci6n
detallada de los gastos realizados y comprendidos en el Proyecto a
la fecha de presentaci6n del informe, en relaci6n a los recursos
entregados por el CNCA. La rendici6n de los gastos debera
efectuarse en conformidad a las disposiciones establecidas en la
Resoluci6n N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la
RepUblica. Se deja constancia que el RESPONSABLE deberä:
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n Acompanar en el primer informe mensual	 de avance el
comprobante de ingreso de los recursos asignados. 

El informe financiero debera ser presentado acompanado de una
planilla Excel, de forma ordenada (numerada), en	 pesos chilenos
expresando el monto de la conversion en caso 	 de ser moneda
extranjera. En este Ultimo caso deberä tomarse como referente el
tipo de cambia del dia en que se realizO el	 gasto (publicado en
www.bcentral.c1). Excepcionalmente, cuando se trate de gastos
menores, el valor para realizar la conversion en pesos chilenos
sera un promedio del mes en que se efectuO dicho gasto. Se deja
constancia que si al efectuar la rendiciOn con los tipos de
cambios mencionados, existe un mayor costo en los gastos
asociados al proyecto, este debe ser asumido por el RESPONSABLE,
pudiendo solventarse con el item de imprevistos, 	 en caso que se
haya contemplado en el proyecto. En caso contrario, es decir, si
el costo de los gastos asociados al proyecto son menores que los
adjudicados, los recursos sobrantes deberan 	 ser reembolsados al
CNCA o reitemizados en los mismos terminos	 contemplados en la
clausula cuarta. En la rendiciOn se debera	 detallar de manera
clara los montos asignados a cada tipo de gasto,	 los gastos que
durante ese mes se hayan realizado y los saldos a favor para el
mes siguiente.

Adjuntar al Informe Final los datos que se indican en el modelo de
Ficha de InformaciOn de Proyecto, la que se entrega al RESPONSABLE
por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL al momento de la firma del presente
Convenio, pasando a formar parte del mismo para todos los efectos
legales. El RESPONSABLE debera llenar este	 documento de manera
ordenada, clara y concisa, con la informaciOn que alli se solicita.

En caso de trabajadores de Artes y Espectaculos contratados bajo el
COdigo del Trabajo (articulos 145 A y ss.), dicho gasto se
acreditard adjuntando al Informe Final, un certificado emitido por
la InspecciOn del Trabajo respectiva, de antigUedad no superior a
30 dias, en el que conste que la persona 	 natural o juridica
RESPONSABLE del Proyecto no mantiene deudas laborales ni
previsionales con sus trabajadores.

	

h) En los casos que corresponda, deber& acreditarse el 	 cumplimiento de
la normativa del DepOsito Legal, establecida	 en	 la ley 19.733,
entregando en el informe final, comprobante 	 de entrega de los
respectivos ejemplares, ya sea en la Biblioteca Nacional o en las

	

Bibliotecas PUblicas regionales, segOn corresponda; 	 en caso de que
no entregue esta documentaciOn, se entenderd incumplido el convenio,
no pudiendo otorgarse el certificado de ejecuciOn total.

El detalle de las actividades y de las cuentas de cada informe debera
coincidir en su contenido con la propuesta realizada por el RESPONSABLE

	

en el Proyecto y/o la respectiva readecuaciOn de 	 actividades o
presupuestaria, previamente aceptada por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL.
La/el DIRECTOR(A) REGIONAL esta facultado/a para objetar los informes y
rendiciones de cuentas, casos en los cuales solicitard aclaraciOn o
mayores antecedentes para su aprobaciOn, otorgando plazo al efecto. Si
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los nuevos documentos fueren insatisfactorios, la autoridad referida
podra rechazarlos definitivamente, aplicando las sanciones de la
clausula octava de este convenio, lo que sera notificado al RESPONSABLE
por carta certificada o en forma personal, dejando constancia por
escrito.

SEXTO. - DERECHOS AUTORALES. En el evento que el Proyecto comprometa,
afecte o incluya total o parcialmente obras protegidas por la Ley de
Propiedad Intelectual y cuyos titulares de derechos de autor sean
personas distintas del RESPONSABLE, este sera Unica y exclusivamente
responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de la infracciOn
a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, liberando expresamente
al CNCA de cualquier responsabilidad para con los autores y entidades
que cautelen derechos de esa naturaleza.

SEPTIMO. - RECONOCIMIENTO Y DIFUSION. En toda publicaciOn, escrito,
propaganda o difusiOn -de cualquier naturaleza y soporte- referida al
Proyecto, el RESPONSABLE debera especificar que el proyecto ha sido
financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura,
Convocatoria 2013, debiendose incluir -en la portada de su material y de
manera destacada- el logotipo institucional del Gobierno de Chile, mas
la leyenda "Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional
de Fomento del Libro y la Lecture.", lo que ademas debera indicarse en
la obra (resultado del Proyecto), cualquiera sea su soporte de
distribuciOn (video, CD, TV, cine, DVD, Web, papel, impreso, etc.). Este
logotipo sera entregado por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL o podra ser
descargado de la pagina web www.consejodelacultura.cl/corporativo y se
utilizara conforme las siguientes proporciones basicas:

El logo debe estar presente en una proporciOn de 1/8 de la
superficie total del soporte, de preferencia en el extremo superior
y de izquierda a derecha.

En caso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes
diversas al CNCA, el uso del logo debera estar en proporciOn al
tamano de los logos de las entidades que hayan co-financiado el
proyecto.

En el caso de los soportes de audio o audiovisuales, el CNCA podra
entregar al RESPONSABLE una frase radial y un clip, respectivamente
para su difusiOn, en cuyo caso sera obligatorio su incorporaciOn.
La/el DIRECTOR(A) REGIONAL supervisara el acatamiento del uso del logo.
Para ello, el RESPONSABLE debera exhibir todo material grafico de
difusiOn antes de ingresar a imprenta o estudio, el que sera visado por
la/el DIRECTOR(A) REGIONAL dejandose constancia de ello en los
antecedentes del Proyecto.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta clausula
facultara a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL a rechazar el gasto incurrido
bajo estos conceptos, obligandose el RESPONSABLE a solventarlos en su
totalidad. En estos casos podra aplicar las sanciones de la clausula
octava.
Los creditos precedentemente detallados deberan incorporarse durante
toda la vida del Proyecto.
Para efectos de difusiOn de las obras ganadoras, la/el DIRECTOR(A)
REGIONAL podra solicitar al RESPONSABLE la entrega de un extracto de la
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obra que versa su proyecto (totografia	 digital, material de audio,
material audiovisual, etc.).
Con este material el CNCA dara difusiOn masiva a las obras apoyadas con
recursos pUblicos y que son administrados por el CNCA.

OCTAVO. - SANCIONES AL RESPONSABLE 	 POR INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONVENIO.	 Si	 el	 RESPONSABLE	 incurriera	 en
incumplimiento parcial o total	 de las obligaciones contraidas por 	 el
presente convenio, la/el DIRECTOR(A) REGIONAL estara 	 facultada para
suspender total o parcialmente los aportes al proyecto, para ejercer las
acciones necesarias para obtener 	 el	 reintegro de los recursos
entregados, y para dar terrain() al Convenio.
En caso que el/la RESPONSABLE, presentase informacien que, a estimaciOn
del CNCA, pueda revestir caracteres de delito, por falsedad o
adulteraciOn de esta, este Ultimo remitira los antecedentes	 al
Ministerio PUblico, a objeto de que investigue la situaciOn y en caso de
haber delito, se remitan los 	 correspondientes antecedentes ante	 el
tribunal competente.

NOVENO. - VIGENCIA DEL CONVENIO. Este convenio tendra vigencia a contar
de la fecha de la total tramitacien del	 acto administrativo del CNCA
que lo apruebe y regira hasta la Ejecucien Total del Proyecto, la que
sera certificada por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL, quien para tal efecto
emitira un documento denominado Certificado de EjecuciOn Total, lo cual
sera formalizado por medio de la dictacien del respectivo acto
administrativo. Sera este certificado el	 Unico documento que acredite
el terrain° de la relacien contractual entre el CNCA y el RESPONSABLE. A
su turno, dicho certificado se emitira una vez que se hayan ejecutado
integramente todas las actividades comprometidas en el convenio o en su
respectiva readecuacien debidamente autorizada y se hayan rendido
satisfactoriamente los recursos adjudicados y los recursos que
corresponden a cofinanciamiento.

DECIMO. - DOMICILIO CONVENCIONAL. Para todos los efectos legales del
presente convenio, las partes 	 fijan su	 domicilio en la ciudad	 de
Concepcion, y se someten desde luego a la jurisdiccien de sus tribunales
ordinaries de justicia.

UNDECIMO. - El presente convenio se redacta en 11 (once) clausulas y se
suscribe en tres ejemplares de igual fecha, tenor 	 y valor legal,
quedando 1 (uno) en poder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder del CNCA.
Para todos los efectos legales, forman parte integrante de este Convenio
los siguientes documentos: 1) El Formulario de PostulaciOn mediante el
cual el RESPONSABLE postuld al	 concurso;	 2) Los Anexos	 acompariados	 al
presente convenio; 3) Los Antecedentes 	 Obligatorios	 y de Respaldo
acompanados por el RESPONSABLE	 al momento de su postulaciOn; 4) Las
Bases del Concurso a que se ha sujetado	 el proceso de seleccien del
Proyecto; 5) La Ficha Unica de EvaluaciOn serialada en las BASES; 6) 	 La
Ficha de InformaciOn de Proyecto serialada en la letra f)	 de la clausula
quinta de este convenio; y 7) La eventual	 solicitud de modificaciOn de
Convenio y la debida autorizacien otorgada para ello.
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6 KING CALDICHO
1RECTOR REGIONAL

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGION DEL BIOBIO

r CAM IQ CABEZAS VEGARÉH NISABLE EL PROYECTO- 

PRESENTAI E LEGAL P.P
L

La personeria de don CAMILO ENRIQUE CABEZAS VEGA para suscribir el
presente convenio en representaciOn del RESPONSABLE, consta de Decreto
Alcaldicio N° 1.372, de fecha 06 de diciembre de 2012.

Previa lectura, firman en serial de aceptaciOn,
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ANEXO N° 1

ADECUACION PRESUPUESTARIA

N° PROYECTO	 :	 14855
CONCURSO	 FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA

LECTURA.
NOMBRE RESPONSABLE	 : MUNICIPALIDAD DE YUMBEL.

DISTRIBUCION MONTO ASIGNADO

GASTOS HONORARIOS
GASTOS OPERACION
GASTOS INVERSION
TOTAL ASIGNADO

APORTES

$ 0.-
$  0.-

: $ 30.000.000.-
: $ 30.000.000.- (treinta millones de pesos).   

APORTES PROPIOS	 : $ 17.867.553.-
APORTES DE TERCEROS	 : $ 0.-

ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Ademas de estipulado en el proyecto, el responsable se compromete a
entregar un cronograma actualizado del proceso y desarrollo del proyecto
que facilite la labor de la supervision, asimismo, un completo registro
visual del mismo.

WLO. IQ CABEZAS VEGA
SP NSABLE DEL PROYECTO
PISESENTANTE LEGAL P.P
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ANEXO N° 2

FICHA DE INFORMACION DE PROYECTO
(PARA APROBACION DE INFORME FINAL ES REQUISITO ADJUNTAR ESTA FICHA

RESUMEN)

N° PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
REGION
CONCURSO
RESPONSABLE PROYECTO
DIRECCION
TELEFONO
MAIL
MONTO SOLICITADO	 $
MONTO ASIGNADO	 $
EQUIPO DE EJECUCION
(Nombre compieto y actividad de las personas que participaron)

PERIODO DE EJECUCION:
(Especificar los meses en que se desarrollO la actividad)

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO EJECUTADO:

ORIENTACION, DIFUSION Y ALCANCE:
(Indicar lugar de presentaciOn, N° y orientaciOn de los espectadores y/
o comunidad beneficiada)

MOTIVACION Y RESULTADO:
(Breve descripciOn del origen del proyecto y su resultante)

MATERIAL A ADJUNTAR:
(Fotografias, copias video, recortes de prensa, afiches, invitaciones,
etc.)

RESPONSABLE DEL PROYECTO
REPRESENTANTE LEGAL PP
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ANEXO N° 3

CUADRO MODELO PARA RENDICION DE GASTOS REALIZADOS

o ITEM DEL
GASTO

°N° DE BOLETA
0 FACTURA

EMPRESA
EMISORA

DETALLE
DEL GASTO

MONTO DE
GASTO EN 
PESOS	 ($)

TOTAL GASTO REALIZADO

RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS:

MONTO A RENDIR
TOTAL DE GASTOS
SALDO A FAVOR 0 EN CONTRA

RESPONSABLE DEL PROYECTO
REPRESENTANTE LEGAL PP
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