APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION Y
EJECUCION DE ACTIVIDADES CELEBRADO
ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES Y FUNDACION PRO
BONO.

RESOLUCION EXENTA No
VALPARA~SO,
VISTOS:

16.NOV2010*

5a63

Estos antecedentes; el Convenio de Colaboracion y
Ejecucion de Actividades celebrado entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el
convenio celebrado entre el Consejo Nacional de la Cultura y la Fundacion Pro Bono de
fecha 22 de Octubre de 2010; y 10s antecedentes legales de la referida entidad.
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo al articulo 2O de la Ley 19.891, el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante tambien denominado "el Consejo",
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 la participacion de estas en la vida cultural del pais;
Que, de conformidad al articulo 3O numerales I ) , 2) y
10) de la misma ley, el Consejo tiene como funciones el estudio, adopcion, puesta en
ejecucion, evaluacion y renovacion de politicas culturales, asi como 10s planes y programas
del mismo caracter, la conse~acion,increment0 y difusion del patrimonio cultural de la
Nacion y promotion de la participacion de las personas en la vida cultural del pais,
ejecutando y promoviendo la ejecucion de estudios e investigaciones acerca de la actividad
cultural y artistica del pais, asi como sobre el patrimonio cultural de este, desarrollando la
cooperacion, asesoria tecnica e interlocucion con corporaciones, fundaciones y demas
organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del Consejo, y
celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interes comun.
Que, de acuerdo a sus Estatutos, la Fundacion Pro
Bono es una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene como objeto,
entre otros, la coordinacion de servicios legales voluntarios o "Trabajo Pro Bono" de oficinas
de abogados miembros, promoviendo la practica Pro Bono entre 10s actores de la profesion,
como una contribution del sector privado al mejoramiento del acceso a la justicia, a traves de
encuentros, seminarios, talleres y charlas; intermediar el encuentro entre necesidades de
servicios legales gratuitos y abogados Pro Bono, a traves de alianzas estrategicas y
programas de trabajo con entidades publicas y privadas.
Que, en el marco de sus politicas institucionales,
objetivos comunes y actividades complementarias en el ambito de la cultura y la educacion,
el Consejo y la Fundacion Pro Bono, a traves de la suscripcion de un Convenio de
Colaboracion y Ejecucion de Actividades, acuerdan realizar acciones orientadas al estudio y
redaction del proyecto del Reglamento General de la ley de Propiedad Intelectual,
instrumento que se aprueba mediante el presente act0 administrativo.

Y TENIENDO PRESENTE
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9O No 2); en la Ley No 19.880, que establece las Bases de 10s Procedimientos
Administrativos que rigen 10s Actos de 10s organos de la Administracion del Estado; en el
Decreto con Fuerza de Ley No 1119.653, 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; en la
Resolucion No 1.600, de 2008 de la Contraloria General de la Republica, vengo en dictar la
siguiente:

ART~CULO PRIMERO: Apruebase Convenio de
Colaboracion y Ejecucion de Actividades celebrado el 22 de Octubre de 2010 entre el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Fundacion Pro bono, que es del siguiente
tenor:

ENTRE
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Y
FUNDACION PRO BONO

En Valparaiso, a 22 de Octubre 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 FUNDACI~NPRO BONO, R.U.T No
65.056.990-3, representada legalmente por su Presidente don Pablo Guerrero Valenzuela,
chileno, cedula nacional de identidad No 7.011.036-9, ambos con domicilio para estos
efectos en calle Mariano Sanchez Fontecilla No 370, comuna de Las Condes, Region
Metropolitans, en adelante "la FUNDACION", se celebra el siguiente Convenio de
Colaboracion:
CONSIDERANDO

loQue, de acuerdo a 10s articulos lo
y 2O de la Ley 19.891, el CONSEJO NACIONAL DE
LA CULTURA Y LAS ARTES es un servicio publico 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 a1 alcance de las
personas el patrimonio cultural de la Nacion y promover la participacion de estas en la
vida cultural del pais;
2O- Que, en orden al cumplimiento del objeto precitado y de conformidad a 10s numerales I ) ,
2) y 10) del articulo 3O de la misma Ley, el CONSEJO, dentro de sus funciones, tiene la
de estudiar, adoptar, poner en ejecucion, evaluar y renovar politicas culturales, asi como
planes y programas del mismo caracter, con el fin de dar cumplimiento a su objeto de
apoyar el desarrollo de la cultura y las artes, de conservar, incrementar y difundir el
patrimonio cultural de la Nacion y de promover la participacion de las personas en la vida
cultural del pais; ejecutar y promover la ejecucion de estudios e investigaciones acerca
de la actividad cultural y artistica del pais, asi como sobre el patrimonio cultural de este y
desarrollar la cooperacion, asesoria tecnica e interlocucion con corporaciones,
fundaciones y demas organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las
funciones del Consejo, y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones
de interes comun;
3O- Que, de acuerdo a sus Estatutos, la FUNDACI~NPRO BONO es una persona juridica de
derecho privado, sin fines de lucro, que tiene por objeto, entre otros, la wordinacion
servicios legales voluntarios o 7rabajo Pro Bono" de oficinas de abogados miernpss
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contribucion del sector privado al mejoramiento del acceso a la justicia, a traves de
encuentros, seminarios, talleres y charlas; intermediar el encuentro entre necesidades de
servicios legales gratuitos y abogados Pro Bono, a traves de alianzas estrategicas y
programas de trabajo con entidades publicas y privadas.
4O- Que, en el marco de sus politicas institucionales y objetivos, ambas entidades se
encuentran interesadas en dar concrecion juridica al marco de colaboracion conjunta que
permita potencias el desarrollo de Programas de cooperacion.
LAS PARTES CONVIENEN EN LO SIGUIENTE:
PRIMERO.
El CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES y LA FUNDACION PRO
BONO dentro de la esfera de sus competencias, acuerdan realizar acciones de cooperacion
conjuntas, orientadas al estudio y redaccion de proyecto del Reglamento General de la Ley
de Propiedad Intelectual.
SEGUNDO.
Para el logro del objeto indicado en la clausula precedente, las partes acuerdan:

a) Construir y mantener instancias permanentes de intercambio de informacion y
docurnentacion 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, implementacion 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.
Con el fin de proponer, diseiar, acordar, coordinar la ejecucion y evaluar el desarrollo de las
actividades derivadas del presente acuerdo, las partes constituiran a partir de la entrada en
vigencia del presente convenio, una Cornision de Trabajo, la cual estara integrada, en
forma paritaria, por las personas que las autoridades del CONSEJO NACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES y 10s directivos que la FUNDAC~ONdesignen al efecto,
respectivamente.
CUARTO.
La FUNDAC~ONpodra desarrollar todas las iniciativas, actividades y proyectos especificos
que beneficien y optimicen el funcionamiento de la cooperacion materia del presente
Convenio, debiendo siempre indicar la calidad del CONSEJO como codesarrollador del
mismo.

Sin embargo, en aquellas iniciativas, actividades y proyectos especificos que Sean
financiadas en todo o parte por el CONSEJO, la FUNDACION debera incluirlo en forma
destacada como principal ente financiador de 10s mismos a traves de la insercion de 10s
logotipos institucionales del CONSEJO y del Gobierno de Chile, de acuerdo al manual de
uso de su lmagen Corporativa, que, en este acto, se pone a disposicion de la FUNDAC~ON.
Por su parte, la FUNDACION, en el desarrollo de las actividades que a la luz de este
instrumento desarrolle, se reserva el derecho de aplicar 10s marcos teoricos que est&&'":
pertinentes y de genear 10s procesos de reflexion y difusidn que considere convenie$es---=. y
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QUINTO.
El presente instrumento comenzara a regir desde la fecha en que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo apruebe y mantendra su vigencia hasta el 31 de
matzo de 2011, el cual se renovara en forma automatica, por una sola vez por un periodo de
cinco meses, siempre que no se realice una manifestacion de voluntad en sentido contrario
de alguna de las partes.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes de comun acuerdo podran dejarlo sin efecto o, en el
caso en que una de las partes manifestare la voluntad unilateral de darlo por terminado,
hasta la notificacion de dicha manifestacion de voluntad a la contraparte, la que debera
realizarse en forma escrita y se entendera efectuada desde la recepcion de dicha
notificacion en el domicilio del notificado indicado en el presente convenio.
Con todo, si a la fecha de la notificacion se encontraren vigentes Convenios Especificos
celebrados entre ambas partes al amparo del presente Convenio de Colaboracion, la
vigencia de este se extendera para el solo efecto de mantener dicho arnparo, hasta el ultimo
dia de la vigencia de aquellos.
SEXTO.
Las discrepancias surgidas sobre la interpretation, desarrollo o cualquiera otra relacionada
con el presente Convenio, seran resueltas de comun acuerdo entre las partes.
Con todo, el Consejo se reserva la facultad para resolver respecto de 10s contenidos finales
de la propuesta de que trata la clausula primera del presente Convenio.
SEPTIMO.
Para todos 10s efectos derivados del presente convenio, las partes fijan su dornicilio en la
ciudad de Valparaiso y se someten, desde luego, a la cornpetencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.
OCTAVO.
La personeria de don Luciano Cruz-Coke Carvallo en su caracter de Ministro Presidente
del CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES consta en el Decreto Supremo
No 168, de 11 de Matzo de 2010, del Ministerio de Interior, y la de don Pablo Guerrero
Valenzuela, en su calidad de Presidente de la FUNDACION PRO BONO consta en el Acta
de Seccion Extraordinaria de Directorio, de 08 de Junio de 2007, numero de repertorio No
4242 de 2007 reducida a escritura publica de fecha IIde Julio de 2007 y en Acta de Sesion
Extraordinaria de 08 de Julio de 2010, numero de Repertorio No 7373 de 2010 reducida a
escritura publica de 14 de Octubre de 2010, ambas otorgadas en la Notaria de doia Nancy
de la Fuente Hernandez, documentos que no se insertan en el presente Convenio por ser
conocidos de las partes.
NOVENO.
El presente instrumento se redacta en nueve clausulas y se extiende en cuatro (4)
ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando dos en poder del CONSEJO y dos en poder
la FUNDACI~N.
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Las partes, en comprobante y previa lectura, lo ratifican y firman en seial
conformidad.
LUCIAN0 CRUZ-COKE CARVALLO
MlNlSTRO PRESIDENTE
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
PABLO GUERRERO VALENZUELA
PRESIDENTE
FUNDACION PROBONO
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A R T ~ U L O SEGUNDO: Publiquese la presente
resolution, una vez totalmente tramitada, en el sitio electronic0 del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, por la Seccion de Gestion Documental del Departamyt8E*6
Administracion General, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articul$z de la 9
Ley No20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51 de su ~eglhr?x6*--- lP,
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RA Y LAS ARTES.
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Resol. No 041922
Distribution:
- Gabinete Ministro Presidente. CNCA
- Subdirector Nacional, CNCA
- Departamento de Creacion Artistica, CNCA
- Departamento Juridico, CNCA
- Secci6n de Gesti6n Documental, CNCA
- Universidad de Chile, Compahia No 1264, piso 7O, ciudad y comuna de Santiago.
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