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APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION
CULTURAL CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO
NACIONAL
DE
LA
CULTURA Y
LA
ORGANIZACION
DE
ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA
ClENClA Y LA CULTU

EXENTA No

VISTOS:

Estos antecedentes; Minuta No 5158 del Jefe de Gabinete de
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, recibido por el Departamento
Juridico con fecha 24 de Noviembre de 2010.
CONSIDERANDO:

I

Que, de acuerdo a 10s articulos lo
y 2' de la Ley 19.891, el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante tambien denominado "el Consejo", es
un servicio pliblico autonomo, descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio
cuyo objeto es apoyar el desarrollo de las artes y la difusion de la cultura, contribuir a conservar,
incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nacion y promover la
participacion de estas en la vida cultural del pais.
Que, asimismo, el numeral 5" y 10" del articulo 3° de la
misma Ley, el Consejo detenta dentro de sus funciones, la facultad de establecer una
vinculacion permanente con el sistema educativo formal en todos sus niveles, con el fin de dar
suficiente expresion a 10s componentes culturales y artisticos en 10s planes y programas de
estudio y en la labor pedagogica y formativa de 10s docentes y establecimientos educacionales,
asi como la desarrollar la cooperacion, asesoria tecnica e interlocucion con corporaciones,
fundaciones y demas organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones
de Consejo, y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interes
comun.
Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 1" y literales
c) y j) del numeral 1" del articulo 2" de sus Estatutos, la Organizacion de Estados
lberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, es un Organism0 lnternacional de
caracter gubernamental para la cooperacion entre 10s paises iberoamericanos en 10s campos
de la educacion, la ciencia, la tecnologia y la cultura en el context0 del desarrollo integral que
detenta, dentro de sus finalidades la de promover y cooperar con 10s Estados miembros en las
actividades orientadas a la elevacion de 10s niveles educativo, cientifico, tecnologico y cultural,
colaborar estrecha y coordinadamente con 10s organismos gubernamentales que se ocupan de
la educacion, la ciencia, la tecnologia y la cultura, y promover la cooperacion horizontal de 10s
paises iberoamericanos en esos mismos campos.
Que, en el marco de sus politicas institucionales, objetivos
comunes y actividades complementarias en el ambito de la cultura, ambas entidades realizaran
un conjunto de acciones de cooperacion, orientadas a fomentar y promover la actividad cultural,
ampliar la formacion para la apreciacion de las artes e instar a una mayor calidad en el
aprendizaje del arte y de la cultura, a traves del acceso a 10s bienes y servicios culturales
implementados por ambas instituciones.
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Que, en virtud de lo anterior, se ha celebrado con fecha 02
de Noviembre de 2010 un Convenio de Colaboracion Cultural, que viene en ser aprobado por el
presente act0 administrativo.
Y TENIENDO PRESENTE

Lo dispuesto en la Ley No 19.891 que crea el
Nacional de la Cultura y las Artes, especialmente lo setialado en sus articulos 2O, 3' No
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No 2); en la Ley No 19.880, que establece las Bases de 10s Procedimientos Administrativos que
rigen 10s Actos de 10s 6rganos de la Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley
No 1J19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Resolucion 1.600 de 2008 de la Contraloria General
de la Republica, que establece normas sobre exencion del tramite de toma de razon y Decreto
de Hacienda No727, de 23 de junio de 2009, vengo en dictar la siguiente:
RESOLUCION:
ART~CULO PRIMERO: Apruebase el Convenio de
Colaboracion celebrado el 02 de Noviembre de 2010 entre el Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes y la Organizacion de Estados lberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura, que es del siguiente tenor:

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

LA ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACION, LA ClENClA Y LA CULTURA

En Valparaiso, a 02 de Noviembre de 2010, entre el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA
Y LAS ARTES, R.U.T No 60.901.002-9, representado por su Ministro Presidente don Luciano
Cruz-Coke Carvallo, chileno, cedula nacional de identidad No 10.031.381-2, ambos domiciliados
para estos efectos en Plaza Sotomayor No 233, ciudad y comuna de Valparaiso, en adelante "el
CONSEJO", y la ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA
EDUCACION, LA ClENClA Y LA CULTURA, R.U.T No 69.508.200-2, representado por la
Directora de la Oficina Tecnica de Programas de la Institucion en Santiago de Chile, doAa
Veronica Isabel Perez Ruiz, chilena, cedula nacional de identidad No 8.428.409-2, ambos
domiciliados para estos efectos en calle Moneda No 920, oficina No 702, ciudad y comuna de
Santiago, en adelante tambien indistintamente "OEl", acuerdan el siguiente Convenio de
Colaboracion y Ejecucion de Actividades:

1. Que, de acuerdo a 10s articulos lo
y 2O de la Ley No 19.891, el CONSEJO NACIONAL DE
LA CULTURA Y LAS ARTES es un servicio publico autonomo, descentralizado, y
territorialmente desconcentrado, con personalidad juridica y patrimonio propio cuyo objeto
es apoyar el desarrollo de las artes y la difusion de la cultura, contribuir a conservar,
incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nacion y
promover la participacion de estas en la vida cultural del pais.
Que, asimismo, el numeral 5" y 10" del articulo 3O de la misma Ley, asigna al CONSEJO,
dentro de sus funciones, la facultad de establecer una vinculacion permanente con el
sistema educativo formal en todos sus niveles, con el fin de dar suficiente expresion a 10s
componentes culturales y artisticos en 10s planes y programas de estudio y en la labor
pedagogica y formativa de 10s docentes y establecimientos educacionales, asi como la
desarrollar la cooperacion, asesoria tecnica e interlocucion con corporaciones, fundaciones
y demas organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones de
Consejo, y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interes
comun.
3. Que, de acuerdo a lo establecido en el articulo lo
y literales c) y j) del numeral 1" del
articulo 2" de sus Estatutos, la ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACION, LA ClENClA Y LA CULTURA, es un Organism0 lnternacional de
caracter gubernamental para la cooperacion entre 10s paises iberoamericanos en 10s
campos de la educacion, la ciencia, la tecnologia y la cultura en el context0 del
integral que detenta, dentro de sus finalidades la de promover y cooperar con 10s E
miembros en las actividades orientadas a la elevacion de 10s niveles educativo,
tecnologico y cultural, colaborar estiecha y coordinadamente con 10s

gubernamentales que se ocupan de la educacion, la ciencia, la tecnologia y la cultura, y
promover la cooperacion horizontal de 10s paises iberoamericanos en esos mismos campos.

4. Que, en el marco de sus politicas institucionales, objetivos comunes y actividades
complementarias en el ambito de la cultura, ambas entidades tienen facultades legales
suficientes para celebrar el presente Convenio de Colaboracion.
LAS PARTES CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:
PRIMERO.
El CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES y la ORGANIZAC~ON DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA, en
el marco de sus objetivos y competencias, acuerdan realizar acciones de cooperacion
conjuntas, orientadas a fomentar y promover la actividad cultural, ampliar la formacion para la
apreciacion de las artes e instar a una mayor calidad en el aprendizaje del arte y de la cultura,
promoviendo un consumo cultural de calidad y democratizando el acceso a 10s bienes culturales
a traves de una mayor programacion cultural, que permita difundir, propender, y facilitar el
acceso igualitario y participativo de la ciudadania a las manifestaciones culturales, las
expresiones artisticas y el patrimonio cultural del pais.
SEGUNDO.
Para el logro del objeto indicado en la clausula precedente, las partes acuerdan:
a) Construir y mantener instancias permanentes de intercambio de inforrnacion y
documentacion de interes.
b) Facilitar el acceso reciproco a las actividades que ambas instituciones desarrollen,
especialmente en 10s ambitos materia del objeto del presente convenio.
c) Coordinar el disefio, implernentacion y evaluacion de acciones que fortalezcan el
quehacer de ambas instituciones en beneficio de la comunidad.
d) Difundir a traves de sus instrumentos comunicacionales, las actividades que se realicen
en virtud del presente Convenio.
e) En general, prestarse una amplia y reciproca colaboracion en el desarrollo de todas las
actividades necesarias para el logro del objeto del presente Convenio.

TERCERO.
En orden al desarrollo efectivo de la colaboracion y cooperacion materia del presente Convenio
de Colaboracion, y especialmente en aquellas materias que impliquen la asignacion de recursos
financieros para su ejecucion, las partes celebraran convenios especificos en 10s que se
estableceran las actividades o eventos particulares a realizarse, 10s derechos y obligaciones del
CONSEJO y la OEl a su respecto, y 10s terminos, condiciones y oportunidades de cumplimiento
de las respectivas obligaciones de las partes.
CUARTO.
Para el cumplimiento del objeto indicado materia del presente Convenio, el CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES se vinculara con la ORGANIZAC~ONDE
ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA ClENClA Y LA CULTURA
respecto de todas las materias relacionadas, a traves de la Jefatura del Departamento de
Ciudadania y Cultura.
QUINTO.
En orden a lograr una adecuada y eficiente vinculacion entre la ORGANIZAC~ON DE
ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACI~N,LA ClENClA Y LA CULTURA
y el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, las partes acuerdan constituir
una mesa de trabajo encargada de velar por el adecuado funcionamiento de este Convenio de
Colaboracion, realizar su Evaluacion Tecnica Final y el correct0 desarrollo del presente
convenio.
++DE L* c*
La Mesa de Trabajo precitada, debera reunirse al menos en cuatro ocasiones durante 8 atio y
estard constituida, al menos, que estard integrada, en forma paritaria por
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designados por el CONSEJO y la OEl.
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Ver6nica Isabel Perez Ruiz
Directora de la Oficina Tecnica de Programas
Organizacion de Estados lberoamericanos para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura, de Santiago de Chile
A R T ~ U L O SEGUNDO:
Publiquese la presente
resolucion, una vez totalmente tramitada, en el sitio electronic0 del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, por la Seccion de Gestion Documental del Departamento de
General, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 7 O de la Ley No
Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51 de su Reglamento.

ANOTESE

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

CSC

Resol. No0411017
Distribucibn:
- Gabinete Ministro Presidente. CNCA
- Subdirector Nacional, CNCA
- Departamento de Ciudadania y Cultural, CNCA
- Departamento Juridico, CNCA
- Secretaria Administrativa y Documental, CNCA
- Directora de la Oficina Tbcnica de Programas de la Instituci6n en Santiago de Chile, Moneda No920, oficina No702, Stgo

