APRUEBA MODIFICACION

BE CONVENIO

CELEBRADA CON FECHA 23 DE AGOSTO DE
2010, ENTRE ESTE CONSEJO Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, EN
VIRTUD DE LA ASIGNACION 001 DEL
SUBT~TULO33 ~TEM03-001, DEL CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES,
CONTEMPLADO EN LA LEY No20.407, SOBRE
PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA
EL ANO 2010.

Estos antecedentes, el Memorando No01/2186, del
ra y Gestion Cultural, recibido por el Departamento Juridico
ue acompaiia la modificacion de convenio celebrada entre la
I. Municipalidad de San Antonio y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con fecha 23 de
agosto de 2010; el Certificado No 16/2010, del Secretario Municipal de la llustre Municipalidad
de San Antonio, de 04 de agosto de 2010, en el cual se acredita que a traves del acuerdo No
156- S.O. 2212010, el Consejo Municipal acordo por unanimidad aprobar la suscripcion de la
modificacion de Convenio con este Consejo; el Decreto Alcaldicio No7.148, de 06 de diciembre
de 2008, de la I. Municipalidad de San Antonio, donde consta el nombramiento de don Omar
Vera Castro, en calidad de alcalde de la misma; certificado del Jefe de la Oficina de
lnfraestructura y Gestion Cultural de este Servicio, de fecha 02 de agosto de 2010.

Que, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
tiene por objeto 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 del pais.
Que, la Medida 20 de las politicas culturales del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes establece como compromiso: "Completar el
programa de infraestructura cultural para el Bicentenario, reconvirtiendo edificios patrimoniales
o construyendo y habilitando nuevos espacios que permitan la representacibn de las diferentes
disciplinas artisticas, de mod0 de contar con al menos un Centro Cultural en cada comuna de
mas de 50 mil habitantes, conformando asi una red nacional de difusion artistica".
Que, conforme lo dispuesto en la Ley No 20.314
sobre Presupuesto de la Nacion para el aAo 2009, en su Partida 09, Capitulo 16, Programa 01,
Subtitulo 33, item 03-001, Glosa 17 "Centros Culturales", mediante Resolucion No 1, de fecha
14 de enero de 2009, este Consejo establecio 10s procedimientos y requisitos para la entrega de
10s recursos contemplados en la Ley de Presupuesto, y definio las municipalidades a quienes
les podran ser traspasados estos recursos el aiio 2009.
Que, entre las Municipalidades beneficiadas se
encuentra la llustre Municipalidad de San Antonio, por lo cual se celebro entre este Consejo y el
municipio seiialado el Convenio de traspaso de recursos con fecha 16 de septiembre de 2009,
para el financiamiento del proyecto consistente en la realizacion de obras de edification del
Centro Cultural de la comuna, conforme el Plan de (3estion Cultural y Proyecto de Diseiio
Arquitectonico y Estructural, y que fue aprobado por este Consejo mediante Resolucion No322,
de fecha 06 de octubre de 2009.
Que, la Ley No 20.407, contempla el programa de
centros culturales para el aiio 2010, por lo cual, mediante Resolucion No 206, de 2010, se
fijaron las municipalidades a quienes les podran ser traspasados estos recursos, encontrandose
entre ellas la Municipalidad de San Antonio, seiialandose que la entrega de recursos para
complementar convenios ya suscritos en aiios anteriores, se regira por 10s procedimiento
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Que, mnforme consta en certificado de f e & - . '
agosto de 2010, del Jefe de la Oficina de lnfraestructura y Gestion Cultural, la ~ u n i c i h
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San Antonio, dl rnomento de licitar la obras, recibio ofertas superiores a 10s recursos
transferidos en el convenio individualizado, por lo cual solicit6 recunos adicionales, lo que se
encuentra fundamentado en una errada estimacion del costo del proyecto, sumado a \a
variacion de precios de mercado producto del terremoto acaecido en nuestro pais, por lo cual,
dicha solicitud se aprobo, asignandole, segun la disponibilidad presupuestaria, un suplemento
de $200.000.000.- (doscientos millones de pesos), para lo cual se suscribio con fecha 23 de
agosto de 2010, la respectiva modificacion de convenio, correspondiendo dictar el acto
administrativo.

TENIENDO PRESENTE
Lo dispuesto en las Resoluciones No 1 y No 206,
2009 y 2010, respectivamente, de este Servicio, que establecen procedimientos y requisitos
para ejecucion de recursos contemplados para Centros Culturales y determina las
municipalidades a quienes les podran ser traspasados dichos recursos, modificando la
Resolucion No 103, de 2007; en la Ley No 20.407, del Presupuesto del Sector Publico para el
aiio 2010; en la Ley No 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley
No 18.575, sobre Bases Generales de Administracion del Estado y sus modificaciones; en la
Ley No 19.880 sobre Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos de la
Administraci~ndel Estado; y en la Resolucion No 1.600, de 2008, de la Contraloria General de
la Republica, dicto la siguiente:

RESOLUCION
ART~CULOPRIMERO: Apruebase modificacion de
convenio de traspaso de recursos, celebrada con fecha 23 de agosto de 2010 entre el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes y la llustre Municipalidad de San Antonio, en el marco del
proyecto de obras de edificacion del Centro Cultural de la comuna, en virtud de la asignacion
presupuestaria del Programa "Centros Culturales" 2010, del Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, de la Ley No20.407, cuyo tenor es el siguiente:

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO

En Valparaiso, a 23 de agosto de 2010, entre el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES,
representado por su Ministro Presidente(S) don Javier Chamas Caceres, ambos domiciliados en Plaza Sotomayor No
233, comuna y ciudad de Valparaiso, en adelante "el Consejo", y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO,
representada por su Alcalde, don Luis Omar Vera Castro, cedula nacional de identidad No 5.720.492-3, ambos
domiciliados en Avda. Barros Luco No 1.881, comuna y ciudad de San Antonio, en adelante "la Municipalidad, vienen
en sefialar lo siguiente:
PRIMERO: Con fecha 16 de septiembre de 2009, las partes antes individualizadas, suscribieron un convenio de
transferencia de recursos para realizar la construcci6n de un Centro Cultural para la comuna de San Antonio, en
adelante "el Centro Cultural", edificacion que se emplazara en un inmueble ubicado en el lote B del plano de
subdivisi6n del inmueble ubicado al final de la calle Antofagasta, comuna y ciudad de San Antonio, el cual se
encuentra inscrito a fojas 3.680 No 2.975, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de San
Antonio del aAo 1995, con el fin de mejorar 10s servicios culturales existentes, conforme al proyecto de arquitectura y
de especialidades aprobado por el Consejo. Dicho convenio fue aprobado por Resolucion No 322, de fecha 06 de
octubre de 2009, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
SEGUNDO: La Municipalidad, al momento de licitar el proyecto de obra, recibio ofertas que superaron 10s recursos
transferidos en el convenio individualizado, por lo cual solicit6 a1 Consejo, otorgando sus razones, el aumento de
recursos por una suma de $315.351.606 (trescientos quince millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos seis
pesos), con el objeto de poder adjudicar la respectiva licitaci6n pljblica, cumpliendo asi 10s fines del convenio suscrito
con el Consejo.

Dicha solicitud fue aprobada por la Oficina de lnfraestructura y Gestion Cultural del Consejo, autorizando, de acuerdo
a la disponibilidad presupuestaria del Programa de Centros Culturales 2010, un monto de $200.000.000 (doscientos
millones de pesos), conforme informe fundamentado de fecha 02 de agosto de 2010, que considera justificada la
necesidad de recwrsos adicionales, ya que se debe a una errada estirnacion del costo del proyecto de arquitectura y
especialidades, sumado a la variacion de 10s precios de mercado producto del terremoto acaecido en nuestro pais.
TERCERO: En mdrito de lo anterior, 10s comparecientes vienen en reemplazar las siguientes clausulas del convenio
individualizado en la clausula primera, quedando inalterado en todas sus demas partes:

(i) lnciso primer0 de la clausula tercera. donde dice:
"El Proyecto de Centro Cultural que sera financiado por el Consejo, en adelante, "el Proyecto", consi
realization de obras de edificacion del Centro Cultural, que implique aumentar 10s servicios culturales existe
comuna, por un total de $ 890.000.000 (ochocientos noventa millones de pesos), de acuerdo al pre
aproximado de construcci6n, al Proyecto ylo a 10s planos de arquitectura y especialidades concurrentes

especificadiones tetnicas, documentos incluidos en el proyecto presentado por la Municipalidad. Dicho Proyecto se
realizara en el lote B individualizado en la clausula precedente, en adelante "el inmueble".
Se reemplaza por:
"El Proyecto de Centro Cultural que sera financiado por el Consejo, en adelante, "el Proyecto", consiste en la
realizacibn de obras de edificaci6n del Centro Cultural, que implique aumentar 10s servicios culturales existentes en la
comuna, de auuerdo a\ presupuesto aproximado de construccion, a1 Proyecto ylo a 10s planos de arquitectura y
especialidadesconcurrentes y a las especificaciones tecnicas, documentos incluidos en el proyecto presentado por la
Municipalidad. Dicho Proyecto se realizara en el late B individualizado en la cl6usula precedente, en adelante "el
inmueble".
Dicho proyecto tiene un costo total de $1.205.351.606 (mil doscientos cinco millones trescientos cincuenta y un mil
seiscientos seis pesos), del cual el Consejo financiara la suma de $1.090.000.000 (mil noventa millones de pesos),
siendo responsabilidad de la Municipalidad el financiar a traves de recursos propios u otros recursos pliblicos, el
diferencial de presupuesto.
(ii) en la clausula cuarta, donde dice:
"El Consejo trahsferira a la Municipalidad la suma total de $890.000.000 (ochocientos noventa millones de pesos)
para financiar el Proyecto descrito en la clausula tercera. Los recursos seran entregados a la Municipalidad de la
siguiente forme: I ) Gastos para la realizaci6n de obras de edificacion: a) Con un anticipo de $445.000.000
(cuatrocientos ouarenta y cinco millones de pesos), correspondiente a un 50% del total de 10s recursos destinados a
obras de construccibn, el cual serh entregado a la Municipalidad dentro del plazo de treinta dias desde que se
encuentre totalmente tramitado el act0 adrninistrativo que apruebe el presente Convenio".
Se reemplaza por:
"El Consejo transferira a la Municipalidad la suma total de $1.090.000.000 (mil noventa millones de pesos) para
financiar el Proyecto descrito en la clausula tercera. Los recursos seran entregados a la Municipalidad de la siguiente
forma: I ) Gastos para la realizacibn de obras de edificacidn: a) Con un anticipo de $445.000.000 (cuatrocientos
cuarenta y cinco millones de pesos), correspondiente a un 40,8257% del total de 10s recursos destinados a obras de
construcci6n, el cual sera entregado a la Municipalidad dentro del plazo de treinta dias desde que se encuentre
totalmente tramitado el act0 administrativo que apruebe el presente Convenio.
(iii) en el inciso sesundo de la clausula suinta, donde dice: "Si el costo efectivo del Proyecto es superior a su costo
estimado, la Municipalidad asume expresamente la obligacibn de financiar el total del mayor costo tmal. Si el
costo efectivo del Proyecto es inferior a1 costo estimado, la Municipalidad debera rembolsar el excedente a1 Consejo
dentro del plaza de treinta dias contados desde la emision del Certificado de Recepcion Provisoria por parte de la
Comision de Rekepcibn que se establece en el Anexo a1 presente Convenio.".
Se reemplaza por:
"Si el costo efbctivo del Proyecto es superior a su costo estimado, la Municipalidad asume expresamente la
obligation de financiar el total del mayor costo final, a menos que, existiendo disponibilidad presupuestaria por parte
del Consejo, se soliciten mas recursos, lo que sera resuelto por el Ministro Presidente del Consejo, previo informe
fundado de la Oficina de Infraestructura y Gestibn Cultural del Consejo. Si el costo efectivo del Proyecto es inferior a1
costo estimado, ira Municipalidad debera rembolsar el excedente a1 Consejo dentro del plazo de treinta dlas contados
desde la emision del Certificado de Recepcion Provisoria por parte de la Cornision de Recepcion que se establece en
el Anexo a1 presente Convenio.".
(iv) en el inciso Drimero de la clausula se~tima,donde dice: "El Proyecto debera ejecutarse en un plazo de 10 (diez)
meses, contado desde la fecha en que est6 entregado oficialmente el terreno a1 contratista adjudicado en la
correspondiente licitacion publica.".
Se reemplaza por:
"El Proyecto debera ejecutarse en un plazo de 360 (trescientos sesenta) dias, confados desde la fecha en que est6
entregado oficialhente el terreno a1 contratista adjudicado en la correspondiente licitacibn publica.".
CUARTO: Mantengase inalterado el convenio ya individualizado, en todo lo demas que no fue modificado por la
clausula precedente.
QUINTO: Las partes dejan expresa constancia, que la diferencia entre 10s recursos solicitados por la llustre
Municipalidad de San Antonio y 10s entregados por el Consejo, de acuerdo a lo establecido en la clausula tercera del
presente convenio, sera asumida integramente por la llustre Municipalidad de San Antonio.
SEXTO: La personeria del Ministro Presidente(S)del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, don Javier Chamas
Caceres para comparecer en representacidn de dicho Consejo consta en Resolucidn No 197, de 08 de junio de 2010,
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y la personeria de don Luis Omar Vera Castro para actuar en su
caracter de alcalde de la llustre Municipalidad de San Antonio y en su representacidn, consta del Decreto Alcaldicio
No 7.148, de 06 de diciembre de 2008, de la 1. Municipalidad de San Antonio, documentos que no se insertan por ser
conocidos por ambas partes.
SEPTIMO: El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y valor legal, quedando dos en poder
de cada parte.
OCTAVO: La Muhicipalidad debera protocolizar este Convenio, a su costa, en el plazo de 30 (trein
desde la total tramitacidn de la resolution que lo apruebe, facultando las partes al portador de
presente Convenio para hacerlo.
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Javier Chamas CBceres, Ministro Presidente(S) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Luis Omar Vera Castro Alcalde llustre Municipalidad de San Antonio

ART~CULOSEGUNDO: Impcitense 10s gastos que
demanda la presente resolucion al item 09.16.01.33.03.001, glosa 18, en lo correspondiente al
Consejo Nadional de la Cultura y las Artes, de la Ley No 20.314, que aprueba el Presupuesto
del Sector Publico, atio 2010, conforme consta en Minuta No 0114665, de Asesor de la Oficina
de InfraestruMura y Gestion Cultural.
A R T ~ U L OTERCERO: Publiquese la presente
resolucion, wna vez totalmente tramitada, en el sitio electronico 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 7O de la Ley No
Acceso a la Informacion Pliblica y en el articulo 51 de su Reglamento.
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Distribucion
- Contralaria Regional de Valparaiso
- Gabmetie Ministro Presidente, CNCA.
- Gabinetle Subdireccion Nacional, CNCA.
- Departamento Juridico, CNCA.
Departahento Planificacion y Presupuesto, CNCA.
- Oficina de lnfraestructura y Gestion Cultural, CNCA.
- Departamento Administration General, CNCA
- Seccion de Contabilidad y Tesoreria, CNCA.
- Seccionde Gestion Documental, CNCA.
Conseja Regional de la Cultura y las Artes, Region de Valparaiso.
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