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APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 
6 DE DICIEMBRE ENTRE ESTE CONSEJO Y LA 
UNIVERSIDAD DE TALCA, EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTION CULTURAL 2016. 

CONSEJO NACIONAL DE LA 
CUL:TURA Y LAS ARTES  

2 3 ED IC 7016 

EXENTA N° 4" co 

TALCA, 2 3 DIC. 2016 
DOCUMENTO TOTALMENTE 

VISTO: 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 
No 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de Ia Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generales de la Administration del Estado; en la Ley No 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Organos de la Administraci6n; en la Ley No 19.891, que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 20.882, que aprueba el Presupuesto 
para el Sector Public° del ario 2016; Convenio celebrado con fecha 6 de diciembre de 
2016 entre la Universidad de Talca y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
Region del Maule; Resolution No 1600, de 2008, de la Contraloria General de la 
Republica; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a los articulos 1° y 20  
de la Ley 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante tambien 
denominado "el Consejo", es un servicio p6blico autonomo, descentralizado, con 
personalidad juridica y patrimonio propio que 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 de la Nacion y promover Ia participation 
de estas en la vida cultural del pals. 

Lo dispuesto en numeral 5° y 10° del articulo 
3° de Ia misma ley, que asigna al Consejo dentro de sus funciones, la facultad de 
establecer una vinculacion permanente con el sistema educativo formal en todos sus 
niveles y establecer vinculos de coordination y colaboracion con todas las reparticiones 
p6blicas. 

Que el Consejo desarrolla el programa Acceso 
Regional, que en el marco de la iniciativa regional Artesanias del Maule, busca apoyar 
procesos creativos asociativos entre disenadores y artesanos. 

Que, conforme a lo serialado, el Consejo y Ia 
Universidad de Talca suscribieron, con fecha 6 de diciembre, un Convenio de 
Colaboracion y Transferencia de Recursos, donde manifiestan su compromiso de trabajar 
conjuntamente para contribuir en el desarrollo de la Artesania en la region, 
comprometiendose para dicho efecto a Ia realizaciOn de diversas actividades. 

Que, se deja expresa constancia que de 
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolution N° 30, de 2015, de la 
Contraloria General de la Rep6blica, solo se aceptaran como parte de la rendition de 
cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total 
tramitacion del presente acto administrativo. 

Que, conforme consta en los antecedentes 
que forman parte de este instrumento, se ha realizado el compromiso presupuestario 
referido al convenio que se aprueba en esta resolution, previa certification de 
disponibilidad presupuestaria, correspondiendo dictar el acto administrativo, por lo 
que; 
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RESUELVO 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el 
Convenio de Colaboracion y Transferencia de Recursos suscrito con fecha 6 de 
diciembre de 2016, entre el Consejo Nacional de la Cu!tura y las Artes, region del 
Maule, y la Universidad de Talca, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO DE COLABORACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, REGION DEL MAULE 

LA UNIVERSIDAD DE TALCA 

En Talca, a 6 de diciembre 2016, entre por una parte, la Universidad de Talca, Rut No 
70.885.500-6, Corporacion de Derecho PUblico, representada por su Rector don Alvaro 
Manuel Rojas Marin, Rut N° ambos domiciliados en calle Cardenal Raul 
Silva Henriquez - Ex 1 Poniente, N°1141, comuna de Talca, en adelante indistintamente 
"La Universidad"; y por otra parte, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, de 
la Region del Maule, Rut N° 61.976.200-2, representado por su Director Subrogante, 
don Hugo Bernabe Metzdorff Navarrete, ambos con domicilio en calle 3 Oriente 
N°1072, de la ciudad de Talca, en adelante indistintamente "El Consejo", y todos en 
conjunto denominados "las partes", vienen en suscribir un Convenio de Colaboracion y 
Transferencia de Recursos conforme a las estipulaciones que se exponen en los parrafos 
siguientes. 

ANTECEDENTES GENERALES: 

1. Que de acuerdo a los articulos 1° y 2° de la ley N° 19.891 el Consejo es un 
servicio pCiblico 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 
Ia Nacion y promover Ia participacion de estas en Ia vida cultural del pals. 

2. Que, asimismo, el numeral 5° y 10° del articulo 3° 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 los componentes culturales y artisticos, en los 
planes y programas de estudio y en la labor pedagogica y formativa de los 
docentes y establecimientos educacionales; asi como establecer vinculos de 
coordinacion y colaboracion con todas las reparticiones pUblicas que, sin formar 
parte del Consejo ni relacionarse directamente con este, cumplan tambien 
funciones en el ambito de la cultura. 

3. Que el Consejo, en el marco de la iniciativa regional Artesanias del Maule, del 
programa Acceso Regional, busca apoyar procesos creativos asociativos 
entre diseiiadores y artesanos. 

4. Que, la Universidad como entidad publica de educacion superior, reconoce 
dentro de su mision contribuir al desarrollo del patrimonio artistic° y 
cultural y promover Ia identidad y atractivo regional aportando sus 
valores al pals. 

5. Que la Universidad, en cumplimiento de su misi6n de vinculacion con el medio 
regional, presenta las areas de desemperio que corresponden al diseriador y las 
instancias de colaboracion institucional de la escuela de diseno que le permiten 
aportar a la gestion de los municipios, a las organizaciones p6blicas y a las 
instituciones privadas de la region y el pals. Para dicho efecto ofrece diversas 
instancias de contribucion, mediante convenios de colaboracion, o de asistencia 
tecnica en diseno para el desarrollo de proyectos de innovacion, de estudios y 
exploracion creativa. 
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6. Que en conformidad a lo serialado precedentemente, ambos comparecientes 
tienen como interes coman el favorecer el desarrollo cultural armonico, 
pluralista y equitativo entre los habitantes de la Region del Maule, y vienen en 
suscribir el siguiente acuerdo: 

LAS PARTES ACUERDAN: 

PRIMERO: Obieto general del convenio.  

En el marco de la iniciativa regional Artesanias del Maule, del programa Acceso Regional, 
que busca entre otros objetivos apoyar procesos creativos asociativos entre diseriadores 
y artesanos, el Consejo y la Universidad vienen en manifestar su compromiso de unirse 
en miras de contribuir en el desarrollo de la Artesania en la region del Maule, para lo 
cual declaran que el presente convenio se efectUa con la finalidad de que ambas 
instituciones, en aras de establecer una dinamica de colaboracion conjunta, con traspaso 
de conocimientos y experiencias, se comprometen a la realizacion de diversas 
actividades para el cumplimiento del objetivo antes indicado. 

SEGUNDO: Compromisos de Ia Universidad.  

Por el presente instrumento, la Universidad, a traves de su Escuela de Diselio, 
contribuira al desarrollo de la Artesania Contemporanea y a la Vida Cultural Activa 
en la Region, para cuyo efecto realizara: 

a) Un minima de 6 residencias de estudiantes de 4° ano, estudiantes en practica 
profesional, o egresados de la carrera de Diseno o docentes, con el proposito de 
desarrollar Procesos Creativos Experimentales, interactuando con grupos de 
artesanos, en temas de aplicacion de Tecnicas de ProducciOn Artesanal (madera, 
ceramica o greda, cuero, fibra vegetal, hierro, vidrio entre otras), para desarrollo 
de productos utilizables dentro del concepto de Artesania Contemporanea. 

Para la realizacion de las residencias, las partes deberan conjuntamente, a traves 
de sus contrapartes, diseriar un instrumento que especifique todos los aspectos 
necesarios para su desarrollo y que asegure reuniones trimestrales. 

b) Un Seminario y Exposicion anual, organizada por la Escuela de Diserio, en 
materias de Artesania Contemporanea, Diseno, Procesos Creativos y Tecnicas 
Experimentales de Produccion artesanal, en cuyo contexto se presentara 
resultados alcanzados. 

c) Desarrollar Procesos experimentales asociados a las tecnicas de produccion 
artesanal de Envases y Embalajes, y evaluar su incorporacion para 2019 como 
mencion en el plan de formacion de la carrera. 

Para dar cumplimiento a lo sefialado la Universidad, a traves de su Escuela de Diseno, 
realizara las siguientes actividades: 

a) Organizara equipos de trabajo dirigidos por profesores e integrados por 
estudiantes y/o egresados, encargados de ejecutar lo convenido. 

b) Desarrollara Ia conceptualizacion, metodologia y el programa de trabajo 
de las residencias, para su discusion y aprobaciOn de comUn acuerdo con el 
Consejo. Para esto, se podren agregar a manera de anexos al convenio nuevos 
instrumentos. 

c) Entregara resultados obtenidos al Consejo, mediante documentacion 
consistente en: 

• Memoria digital y prototipos de estudio del proceso realizado en cada residencia, 
al finalizar el proyecto; 

• Documentacion en carpeta digital de las presentaciones de participantes en el 
Seminario y de los paneles presentados en la Exposicion incluyendo los paneles 
impresos utilizados en la misma; 
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TERCERO: Compromiso del Consejo.  

El Consejo, se obliga por su parte a: 

a) Definir grupos de un maximo de 5 artesanos, cultores de una tecnica de 
produccion, para desarrollar cada residencia, serialadas en Ia cl6usula segunda 
letra a). Para ello, se elaborara un documento y un proceso interno de seleccion. 

b) Cautelar que los artesanos posean las instalaciones basicas y propias de 
su oficio, para acoger las actividades y realizar las serialadas residencias. 

c) Proveer a la Escuela de Diserio de Ia Universidad, del patrocinio e 
informacion oportuna y pertinente para efectos de la realizacion del 
Seminario de Artesania Contemporanea, Diserio, Procesos Creativos y Tecnicas 
Experimentales de Produccion artesanal. 

d) Cofinanciar las actividades descritas, obligandose a disponer de Ia suma 
de $7.000.000 (siete millones de pesos chilenos), para lo cual cuenta con 
disponibilidad presupuestaria, lo que consta en certificado expedido por el 
Coordinador Regional de Planificacion del Consejo, disponibilidad a Ia que se 
sujeta expresamente el cumplimiento del presente convenio. 

• CUARTO: Transferencia de Recursos.  

El valor total de las actividades tendr6 un costo estimado de $11.968.000 (once 
millones novecientos sesenta y ocho mil pesos chilenos). El aporte de la 
Universidad sera de $4.968.000 (cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil 
chilenos), lo que corresponde principalmente a Ia valuacion del personal docente 
dedicado a las actividades que se ejecutaran durante la vigencia del convenio y a Ia 
infraestructura de la Escuela de Diseno para la realizacion de las actividades 
comprometidas, todo lo cual consiste en un aporte no pecuniario. 

El Consejo contribuira con el desarrollo de las actividades descritas en los parrafos 
precedentes a traves de un aporte pecuniario Cinico y total de $7.000.000 (siete 
millones de pesos chilenos), que transferira para su administracion a la Universidad. 

Los mencionados recursos seran destinados, dentro de las actividades indicadas en Ia 
clausula primera, a financiar, entre otros, los siguientes gastos: 

• 
- Gastos de produccion y operacion, los que incluyen honorarios, seguros, traslado 

de personas y bienes, alojamiento, alimentacion y compra de insumos y 
materiales asociados a las residencias. 

- Gastos asociados a montaje y desmontaje de obras, confeccion de modulos 
arriendo de equipos, relacionados con Ia realizacion del seminario y la exposicion 
anual, como tambien pago de honorarios, alojamiento y alimentacion de 
panelistas y asistentes. 

- Gastos de difusion asociados a diseno e impresion de material gr6fico, 
invitaciones, gestion de prensa y registros audiovisuales; y, 

- Todo otro desembolso necesario para el correcto desarrollo y ejecucion de Ia 
actividad, incluyendo el arriendo y/o compra de bienes o servicios. 

El aporte del Consejo sera transferido en una sola cuota dentro de los diez (10) dias 
habiles siguientes a la fecha de total tramitacion de la resolucion administrativa 
aprobatoria de este convenio, debiendo suscribirse, por parte de la citada entidad, el 
correspondiente recibo al momento de su recepcion. 

Por este acto, el representante de Ia Universidad, declara que las actividades descritas 
no tienen fines de lucro, por cuanto todos los recursos que se transfieran se invertiran 
exclusivamente en los gastos necesarios para Ia realizacion estas, no generando un 
incremento directo en su patrimonio. 

La transferencia materia de este convenio se realizara con cargo a Ia Partida 09, 
Capitulo 16, Programa 01, Subtitulo 24, Item 03, Asignaci6n 087 del Consejo. 
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QUINTO. Informe de actividades y rendicion de cuentas 

La Universidad debera presentar a la Direccion Regional del CNCA, Region del Maule, un 
INFORMS que de cuenta de las actividades realizadas. Asimismo, debera presentar una 
RENDICION DE CUENTA DETALLADA de los gastos efectuados con los recursos 
transferidos por el Consejo, la que debera efectuarse con la documentaciOn y 
comprobantes contemplados en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contra'aria General 
de la RepUblica que resulten aplicables, sobre rendicion de cuentas. Ambos documentos 
deberan ser presentados al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Region del Maule, 
dentro de cuarenta y cinco (45) dias corridos contados desde Ia fecha de finalizacion de 
las actividades comprometida en el proyecto. 

El informe de las actividades ejecutadas sera aprobado -si corresponde-, mediante 
certificacion escrita de la Coordinacion Regional de Ciudadania Cultural del Consejo, y la 
aprobacion de la rendiciOn de cuentas, se efectuara mediante certificaciOn escrita de la 
Coordinacion Regional de Administracion y Finanzas del mismo. 

SEXTO: Propiedad Intelectual.  

Toda obra o creacion originada en virtud del Convenio debera expresar el nombre de su 
autor o co-autoria, si fuera el caso, a fin de resguardar las obras protegidas por la Ley 
de Propiedad Intelectual e Industrial y cuyos titulares de los derechos de Propiedad 
Intelectual respectivos sean personas distintas a la Universidad. En el evento que se 
comprometa, afecte o incluya total o parcialmente obras, la Universidad sera Unica y 
exclusivamente responsable frente a conflictos que pudiera derivarse de Ia infraccion a la 
Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual y Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, 
liberando expresamente al Consejo de cualquiera responsabilidad para con los autores y 
entidades que cautelen derechos de esa naturaleza. 

SEPTIMO. Difusion. 

En toda publicacion, escrito, propaganda o difusion -de cualquier naturaleza y soporte-
referida a las actividades convenidas, debera especificar el origen de los recursos e 
incluir en Ia portada o soporte de su material y de manera destacada institucional del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de acuerdo al Manual de Uso de Imagen 
Corporativa del Consejo. 

Cada publicacion, escrito, propaganda, difusion o soporte audiovisual y grafico -sean 
estos Ultimos pendones, fondos de escenario, faldones, laterales u otros- deberan ser 
visados por Ia Direccion Regional del Consejo, a traves del encargado de Comunicaciones 
o a quien Direccion destine para ello. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta clausula facultara al Consejo a 
rechazar el gasto incurrido, y se podran aplicar las sanciones correspondientes como el 
reintegro de los recursos. 

OCTAVO. Contrapartes. 
Para Ia organizacion, coordinacion e implementacion de las actividades materia del 
presente convenio, las partes designan las siguientes contrapartes: 

Por parte de la Universidad, a don Jaime Parra Marchant, en su calidad de Director de 
la Escuela de Diserio, a traves del correo electronic° jparram@utalca.cl, para efectos de 
coordinacion institucional de los trabajos y acciones convenidas, las que podra delegar 
en los profesores de la unidad para su ejecucion. 

Por parte del Consejo, a doria Maria Carolina Sepulveda Olave, en su calidad de 
Coordinadora de Ciudadania Cultura, a traves del correo electronic° 
maria.sepulveda@cultura.gob.c1 

NOVENO. Sanciones a Ia entidad responsable por incumplimiento de las 
obligaciones del convenio. 

Si la Universidad incurriera en incumplimiento parcial o total de las obligaciones 
contraidas por el presente convenio, la Directora Regional del Consejo estara facultada 
para ejercer las acciones necesarias para obtener el reintegro de los recursos entregados 
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y para dar termino al convenio. En caso de no ser aplicable lo anterior, el Consejo se 
reserva el derecho de accionar judicialmente para obtener restitucion de los fondos 
asignados. 

DECIMO. Vigencia.  

El presente convenio entrara en vigor en la fecha en que quede totalmente tramitada Ia 
resolucion administrativa que lo apruebe, y mantendra su vigencia hasta que quede 
totalmente tramitada la resolucion que apruebe -si corresponde-, el cierre 
administrativo del presente convenio, una vez que se le haya dado completa ejecucion y 
no podra extenderse mas all de 30 de noviembre de 2017. 

Sin perjuicio de lo anterior, en todos aquellos casos en que no sea posible cumplir con 
las certificaciones indicadas en la clausula quinta, debido al incumplimiento de una o 
mas obligaciones por parte de Ia Universidad, dicho incumplimiento debe ser calificado y 
certificado por el Consejo. En este caso el convenio mantendra su vigencia hasta la fecha 
de total tramitacion de la resolucion que le ponga termino al convenio. 

DECIMO PRIMERO. Modificaciones al convenio. 
El presente convenio podra ser modificado por mutuo acuerdo de las partes, dichas 
modificaciones deberan hacerse por escrito y contar con el acto administrativo que las 
apruebe. No obstante, estas modificaciones no podran afectar las obligaciones que son 
de la esencia del presente convenio y que en caso de modificarlas podrian hacerlo 
derivar en un convenio distinto a aquel que por este acto se suscribe. 

DECIMO SEGUNDO. Domicilio convencional. 
Para todos los efectos legales derivados de este convenio, las partes fijan su domicilio en 
la ciudad de Talca y se someten a la jurisdiccion de sus tribunales de justicia. 

DECIMO TERCERO: Personerias.  
La personeria de don Hugo Metzdorff Navarrete, en su caracter de Director 
Subrogante del Consejo Regional de la Cultura y las Artes region del Maule, 
consta en Ia Resolucion Exenta N° 1452, del 14 de septiembre de 2015, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, documento que no se inserta por ser conocido por las 
partes. 

La personeria de don Alvaro Rojas Marin, para representar a Ia Universidad de 
Talca, consta en el D.S. No 219 del Ministerio de Educacion, de fecha 09.05.2014, 
publicado en el Diario Oficial el 20.06.2014, documento que no se inserta por ser 
conocido por las partes. 

• Este instrumento se redacta en 13 clausulas y se extiende en cuatro (4) ejemplares de 
identico tenor, validez y data, quedando dos en poder de cada una de las partes. 

Las partes, previa lectura, ratifican y firman en serial de plena conformidad. 

Hay firmas. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por esta 
Direccion Regional, las providencias necesarias para Ilevar a efecto el control y 
supervision de la ejecucion del convenio aprobado. 

ARTICULO TERCERO: CERTIFIQUESE por 
esta Direccion Regional, en su oportunidad y cuando corresponda, la total ejecucion de 
las actividades y compromises estipulados en el Convenio. 

ARTICULO CUARTO: IMPUTENSE los gastos 
que demanda la presente resolucion a la Partida 09, Capitulo 16, Programa 01, 
Subtitulo 24, Item 03, Asignacion 087 de la Ley N° 20.882 que aprueba el Presupuesto 
del Sector Public°, ario 2016. 

ARTICULO QUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese Ia presente resolucion en el sitio 

electronic° de Gobierno Transparente del Consejo, por Ia Seccion Secretaria 
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• 

Documental, con la tipologia "Convenios" en la categoria "Actos y resoluciones con 

efectos sobre terceros" de la secci6n "Actos y resoluciones" a objeto de dar 

cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la 

InformaciOn P6blica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ARTICULO SEXTO: ADoPTENSE las medidas 
pertinentes, a fin de registrar la presente transferencia de fondos p6blicos, en el 
registro a que se refiere el articulo 4° de la Ley N° 19.862, por el funcionario 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHiVESE 

• 

DIRECTOR 	1-- 
; REGION 	

27, 

N. • 

10 	HUG(r ERNABE METZDORFF NAVARRETE 

qt 6 f, DIRECTOR REGIONAL (S) e  
of  A  0 NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

-  

REGION DEL MAULE 

DISTRIBUCIoN:  
Universidad de Talca 
Coordinadora de Ciudadania Cultural 
Coordinadora de Administraci6n y Finanzas 
Abogada Regional 
Archivo CRCA 
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