


CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN Y TRASPASO DE RECURSOS 
PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 7° FERIA DEL LIBRO DE !QUIQUE 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, REGIÓN DE TARAPACÁ 

y 
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

En !quique, a 15 de diciembre del año 2017; por una parte el CONSEJO NACIONAL 
DE LA CULTURA Y LAS ARTES, REGIÓN DE TARAPACÁ, persona jurídica de 
derecho público, rol único tributario N° 65.819.650-2, representada para estos efectos 
por su Directora Titular, doña MILISA OSTOJIC SOTO, chilena, cédula nacional de 
identidad y rol único tributario Nº , ambos con domicilio para estos efectos en 
paseo-calle Baquedano N° 1073, comuna de !quique, Región Tarapacá, en adelante 
"El Consejo" o "CNCA de Tarapacá", y por la otra la UNIVERSIDAD ARTURO PRAT, 
persona jurídica de su denominación, rol único tributario N° 70.777.500-9, 
representada en este acto por su Rector, don GUSTAVO SOTO BRINGAS, chileno, 
cédula de identidad y rol único tributario N° 6, ambos con domicilio en Avenida 
Arturo Prat Nº 2120, comuna de !quique, Región de Tarapacá, en adelante "la 
Institución", han acordado en celebrar el siguiente CONVENIO ESPECIFICO DE 
COLABORACIÓN Y TRASPASO DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 7°

FERIA DEL LIGRO DE !QUIQUE, en el marco de los programas "Plan Nacional de la 
Lectura" y "Acceso Regional" 

PREÁMBULO: 
a. Que, de acuerdo a los artículos 1° y 2º de la Ley 19.891, el CONSEJO

NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES es un servicio público autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto apoyar,
permitir el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a
conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural
de la Nación y promover la participación de éstas en la vida cultural del país,
debiendo observar como principio básico en la ejecución de sus atribuciones, la 
búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones,
provincias y comunas del país.

b. Que, por su parte, la Universidad Arturo Prat es una Universidad Estatal, de 
carácter regional, creada por la Ley Nº 18.368, con personalidad jurídica y
patrimonio propio que busca contribuir a la formación académica de calidad en 
todas sus modalidades, con énfasis en la continuidad de estudios desde el nivel
de formación técnico y profesional hasta el postgrado. En los ámbitos de 
docencia, investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, fomentan la 
generación, transferencia y difusión de las ciencias, las humanidades, las 
tecnologías y las artes, vinculado con el desarrollo social, cultural y económico
de las personas, las comunidades regionales y del país y como Universidad del 
Estado promueve la movilidad social, el vínculo con los pueblos originarios, la 
integración transfronteriza y la interculturalidad.

c. Que, en consideración a los fines y objetivos de ambas instituciones, con fecha
20 de diciembre de 2016 el Consejo de la Cultura y las Artes de Tarapacá y la 
Universidad Arturo Prat suscribieron un Convenio marco de Colaboración, cuyo
objeto es la cooperación recíproca en asuntos que sean de interés común para
ambas instituciones, dentro de sus ámbitos de competencias y sus respectivos
programas de actividades.

d. Que, en aplicación de lo dispuesto en la partida 09 capítulo 16, programa 02,
subtitulo 24, ítem 03, asignación 094, glosa 09 párrafos 8° y final de la Ley Nº 

20.981 posee disponibilidad de $8.889.735.-, y de lo dispuesto en la partida 09
capítulo 16, programa 01, subtitulo 24, ítem 03, asignación 087, glosa 09 
párrafos 8º y final de la Ley Nº 20.981 el Consejo Nacional de la Cultura y de 
las Artes, posee disponibilidad presupuestaria de $5.111.415.-, está facultado 
para financiar programas y proyectos de apoyo al desarrollo y difusión de las 
artes y la cultura, en especial a aquellos referidos a difusión, capacitación y 
formación, y encuentros de intercambio en cada una de las comunas de las 
regiones del país. 

e. Que en aquel sentido, el Programa Acceso Regional es el instrumento
público que cuenta con un marco jurídico y diseño común a nivel nacional pero
que, para su ejecución, primeramente se planifica e implementa en 15 
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