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RESOLUCIONEXENTA N° 0361

TEMUCO, 15 de junio de 2012.

VISTOS:

Estos antecedentes; Convenio de Colaboración celebrado
entre la Dirección regional de la Araucanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Ilustre
Municipalidad de Temuco,

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene por
objeto apoyar el desarrollo artístico 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;

Que, entre sus funciones, corresponde a este Consejo
desarrollar vínculos de cooperación con entidades cuyos objetivos se relacionen con las funciones del
Consejo y celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común;

Que, atendido el común interés del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, Región de la Araucanía y la Ilustre Municipalidad de Temuco, se ha estimado necesaria
la celebración con dicha entidad de un convenio de colaboración, el que fuera suscrito con fecha 29 de mayo
de2012.

Que es necesario dictar la presente resolución aprobatoria
del convenio en referencia;

y TENIENDO PRESENTE:

Lo dispuesto la Ley N° 19.891, que crea el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes; en el D.F.L. N° 1/19.653, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 sobre bases de
los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado; la Resolución
W106, de 2011, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y la Resolución W1600, de 2008, de la
Contraloría General de la República.'

RESUELVO:

ARTíCULO PRIMERO: Apruébase el Convenio de
Colaboración celebrado entre la Dirección regional de la Araucanía del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes y la Ilustre Municipalidad de Temuco, celebrado el 29 de mayo de 2012, y que es del siguiente tenor:



CONVENIO DE COLABORACiÓN

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES, REGION DE LA ARAUCANíA E ILUSTRE

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

En Temuco, a 29 de mayo de 2012, entre el Consejo Nacional de la Cultura y la Artes, Región de la

Araucanía, representada por su Director Regional BENJAMIN VOGEL MAST, cédula nacional de identidad

W 4.116.343-7, ambos domiciliados en Calle Phillippi 672-C de la ciudad de Temuco, por una parte, y por la

otra, la Ilustre Municipalidad de Temuco , representada por su Alcalde, MIGUEL BECKER ALVEAR, cédula

nacional de identidad W 8.182.789-3, ambos domiciliados en Avenida Arturo Prat 650 de la ciudad de

Temuco, se ha acordado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, de acuerdo a los artículos 1° y 2° de la Ley 19.891, el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y

LAS ARTES es un servicio público autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio

cuyo objeto es apoyar 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;

2°. Que en orden al cumplimiento del objeto precitado y de conformidad a los numerales 1,3),6) Y 9) del

artículo 3° de la misma Ley, el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES detenta, dentro de

sus funciones la promoción de la participación de las personas en la vida cultural del país, el apoyo a la

participación cultural y a la creación y difusión artística tanto a nivel de las personas como de las

organizaciones que éstas forman y de la colectividad nacional toda; el fomento al desarrollo de capacidades

de gestión cultural, y el establecimiento de vínculos de coordinación y colaboración con todas las

reparticiones públicas que, sin formar parte del Consejo ni relacionarse directamente con éste, cumplan

también funciones en el ámbito de la cultura;

3° Que, de conformidad al artículo 1° de la Ley W 18.695, Orgánica Constitucional de

. Municipalidades, dichas entidades son corporaciones autónomas de derecho público, con

personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la

comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las

respectivas comunas;

4° Que, de acuerdo a lo prescrito por los artículos 4°, letras a) y 1), 8° Y 100de la Ley W 18.695, las

Municipalidades se encuentran facultadas para, en el ámbito de su territorio, desarrollar directamente o con

otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas con la educación, la cultura y

actividades de interés común en el ámbito local, pudiendo para ello celebrar convenios o acuerdos directos

con otros órganos de la Administración del Estado en conformidad a la ley y sin alterar las atribuciones que

corresponden a los Municipios.



ACUERDAN:

PRIMERO El presente convenio de colaboración tiene por objeto la ejecución conjunta, por parte del

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su Dirección Regional de la Araucanía y la Ilustre

Municipalidad de Temuco, de la actividad Actividad Cultural Mapuche denominada "Txawun: entre lluvia y

brotes", a realizarse en el mes de junio de 2012, en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de La Frontera,

Temuco.

SEGUNDO: En este contexto y en miras a concretar la realización de la actividad cultural señalada, la

Ilustre Municipalidad de Temuco se obliga a transferir al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través

de su Dirección Regional de la Araucanía, la suma de $ 6.000.000 (seis millones de pesos), con el fin de

financiar los siguientes gastos, para la adecuada realización de las actividades que componen "Txawun:

entre lluvia y brotes":

1. Alimentación de los 250 participantes de la actividad, por el período de cuatro días. (250 personas

por un periodo de cuatro días)

2. Difusión de la actividad, por medio de afiches, volantes, pendones, trípticos, gigantografías,

adhesivos y otros.

3. Transporte de artistas y participantes de la actividad.

4. Sonido e iluminación de la actividad.

5. Materiales de apoyo, inherentes a la actividad.

TERCERO: Los fondos transferidos serán administrados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,

Dirección Regional de la Araucanía, es decir, no ingresarán al presupuesto de dicha institución, la que

deberá abrir al efecto una cuenta corriente complementaria, extra-presupuestaria, a la que se imputarán los

gastos generados por la actividad.

CUARTO: El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su Dirección Regional de la Araucanía,

se compromete a:

1. Destinar y usar los recursos transferidos a la adquisición de los productos y servicios mencionados,

conforme a la legislación vigente.

2. Incorporar de manera permanente y visible, la imagen institucional de la Municipalidad de Temuco,

en las actividades, papelería, folletería, avisos radiales y/o de Televisión, Documentales y registros

audiovisuales y fotográficos, del programa "Txawun: entre lluvia y brotes".

3. Facilitar la presencia de alumnos de establecimientos educacionales municipales en la actividad.

4. Establecer el acceso coordinado y preferencial de los invitados de la Municipalidad de Temuco, en

todas las actividades asociadas a esta Muestra Cultural, que se ha transformado en un ícono

cultural, con identidad y participación multicultural.

QUINTO: El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de la Araucanía, presentará ante el

Departamento de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Temuco una rendición de cuentas final,

detallada y documentada de los gastos financiados con los fondos transferidos.

Asimismo, entregará al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Temuco, un informe final de actividades, que

dé cuenta de las actividades efectuadas con el aporte financiero entregado por dicha Municipalidad.

SEXTO: El presente instrumento comenzará a regir, desde la fecha en que se encuentre totalmente

tramitado el acto administrativo que lo apruebe, y mantendrá su vigencia hasta la entrega, por parte del



Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de la Araucanía, del informe de actividades y rendición de

cuentas contempladas en el presente convenio.

SÉPTIMO: Para todos los efectos legales y administrativos derivados de este convenio las partes fijan

domicilio en la ciudad de Temuco, y se someten, desde luego, a la competencia de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia.

OCTAVO: La personería de don MIGUEL BECKER ALVEAR para representar la Ilustre Municipalidad de

Temuco consta de Acta de Instalación del Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2008, aprobada

por Decreto Alcaldicio N"3.341 de fecha 09 de Diciembre de 2008 .- La personería de don BENJAMIN

VOGEL MAST, para actuar en representación del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes, región de la

Araucanía, consta de Resolución N" 0148 del 08 de abril de 2010.

NOVENO: El presente convenio se otorga en cuatro ejemplares del mismo tenor, quedando dos en poder de

la Dirección Regional del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes Región de la Araucanía y dos en poder

de la Ilustre Municipalidad de Temuco.

MIGUEL BECKER ALVEAR
Alcalde

Ilustre Municipalidad de Temuco

BENJAMIN VOGEL MAST
Director Regional

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Región de la Araucanía

ARTíCULO SEGUNDO: Publíquese la presente resolución
en el Portal Web de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por la Encargada
de Transparencia Activa, en el Banner "Actos y Resoluciones con efectos sobre terceros" en la categoría
"Convenios", a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo T' de la Ley 20.285 sobre Acceso a la
Información Pública y en el artículo 51 de su reglamento.

ANÓTESE Y COMUNíQUESE

BENJ.A: íN G LJ AST
DIRECTOR REGIONAL

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA y LAS ARTES
REGIÓN DE LA ARAUCANíA

Distribución
• Administración Regional
• Archivo Dirección Regional
• Ilustre Municipalidad de Temuco



CONVENIO DE COLABORACIÓN

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

ARAUCANÍA E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

En Temuco, a 29 de mayo de 2012, entre el Consejo Nacional de la

Cultura y I;:¡Artes, Región de la Araucanía, representada por su Director

Regional BENJAMIN VOGEL MAST, cédula nacional de identidad N°

ambos domiciliados en Calle de la ciudad de

Temuco, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Temuco,

representada por su Alcalde, MIGUEL BECKER ALVEAR, cédula nacional

de identidad N° ambos domiciliados en Avenida Arturo Prat

650 de la ciudad de Temuco, se ha acordado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1°. Que, de acuerdo a los artículos 10 y 20 de la Ley 19.891, el CONSEJO

NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES es un servicio público

autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio

cuyo objeto es apoyar 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¡

2°. Que en orden al cumplimiento del objeto precitado y de conformidad a

los numerales 1,3),6) y 9) del artículo 3° de la misma Ley, el CONSEJO

NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES detenta, dentro de sus

funciones la promoción de la participación de las personas en la vida

cultural del país, el apoyo a la participación cultural y a I;:¡ creación y

difusión artística tanto a nivel de las personas como de las organizaciones



que éstas forman y de la colectividad nacional toda; el fomento al

desarrollo de capacidades de gestión cultural, y el establecimiento de

vínculos de coordinación y colaboración con todas las reparticiones

públicas que, sin formar parte del Consejo ni relacionarse directamente

con éste, cumplan también funciones en el ámbito de la cultura;

3° Que, de conformidad al artículo 1° de la Ley N° 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, dichas entidades son corporaciones

autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio

propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local

y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de

las respectivas comunas;

4° Que, de acuerdo a lo prescrito por los artículos 4°, letras a) y 1), 8° Y

100de la Ley N° 18.695, las Municipalidades se encuentran facultadas

para, en el ámbito de su territorio, desarrollar directamente o con otros

órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas con la

educación, la cultura y actividades de interés común en el ámbito local,

pudiendo para ello celebrar convenios o acuerdos directos con otros

órganos de la Administración del Estado en conformidad a la ley y sin

alterar las atribuciones que corresponden a los Municipios.

ACUERDAN:

PRIMERO El presente convenio de colaboración tiene por objeto la

ejecución conjunta, por parte del Consejo Nacional de la Cultura y las

Artes, a través de su Dirección Regional de la Araucanía y la Municipalidad

de Temuco, de la actividad Actividad Cultural Mapuche denominada

"Txawun: entre lluvia y brotes", a realizarse en el mes de junio de 2012,

en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de La Frontera, Temuco.
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SEGUNDO: En este contexto y en miras a concretar la realización de la

actividad cultural señalada, la Municipalidad de Temuco se obliga a

transferir al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su

Dirección Regional de la Araucanía, la suma de $ 6.000.000 (seis

millones de pesos), con el fin de financiar los siguientes gastos, para la

adecuada realización de las actividades que componen "Txawun: entre

lluvia y brotes":

1. Alimentación de los 250 participantes de la actividad, por el período

de cuatro días. (250 personas por un periodo de cuatro días)

2. Difusión de la actividad, por medio de afiches, volantes, pendones,

trípticos, gigantografías, adhesivos y otros.

3. Transporte de artistas y participantes de la actividad.

4. Sonido e iluminación de la actividad.

5. Materiales de apoyo, inherentes a la actividad.

TERCERO: Los fondos transferidos serán administrados por el Consejo

Nacional de la Cultura y las Artes, Dirección Regional de la Araucanía, es

decir, no ingresarán al presupuesto de dicha institución, la que deberá

abrir al efecto una cuenta corriente complementaria, extra-

presupuestaria, a la que se imputarán los gastos generados por la

actividad.

CUARTO: El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su

Dirección Regional de la Araucanía, se compromete a:

1. Destinar y usar los recursos transferidos a la adquisición de los

productos y servicios mencionados, conforme a la legislación

vigente.

2. Incorporar de manera permanente y visible, la imagen institucional

de la Municipalidad de Temuco, en las actividades, papelería,

folletería, avisos radiales y/o de Televisión, Documentales y



registros audiovisuales y fotográficos, del programa "Txawun:

entre lluvia y brotes".

3. Facilitar la presencia de alumnos de establecimientos

educacionales municipales en la actividad.

4. Establecer el acceso coordinado y preferencial de los invitados de la

Municipalidad de Temuco, en todas las actividades asociadas a esta

Muestra Cultural, que se ha transformado en un ícono cultural, con

identidad y participación multicultural.

QUINTO: El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de la

Araucanía, presentará ante el Departamento de Administración y Finanzas

de la Municipalidad de Temuco una rendición de cuentas final, detallada y

documentada de los gastos financiados con los fondos transferidos.

Asimismo, entregará al Alcalde de la Municipalidad de Temuco, un informe

final de actividades, que dé cuenta de las actividades efectuadas con el

aporte financiero entregado por dicha Municipalidad.

SEXTO: El presente instrumento comenzará a regir, desde la fecha en

que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo

apruebe, y mantendrá su vigencia hasta la entrega, por parte del Consejo

Nacional de la Cultura y las Artes, región de la Araucanía, del informe de

actividades y rendición de cuentas contempladas en el presente convenio.

SÉPTIMO: Para todos los efectos legales y administrativos derivados de

este convenio las partes fijan domicilio en la ciudad de Temuco, y se

someten, desde luego, a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de

Justicia.
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OCTAVO: La personería de don MIGUEL BECKER ALVEAR para

representar la Muniéipalidadde Ternucoconsta de Acta de Instalación del

Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre ..de 2008, aprobada por

Decreto Alcaldicio N° 3.341 de fecha 09 de diciembre de 2008.- La

personería. de don BENJAMIN VOGEt MAST¡ para actuar en

represeñtaclón del Consejo Nacional de la Cultura y la Artes¡ regIón de la.

rcraeañía¡ consta dé~" N° 014$ del 08 de abril de 2010.

NOVENO: El presente se otorga en cuatro ejemplares del

mismo tenor¡ quedando dos en poder e la Dirección Regional del Consejo

acíonal de la Cultura y la Artes R lónde la Araucanie y dos en poder de

la unicipalidad de Ternucn,

Director Regional
Consejo Nacional de la Cultura y las

Artes¡ Región de la Araucanía



DECRETO N"

TEMUCO,

VISTOS: o 5 JUN. 2012
1. El Convenio de Colaboración celebrodo

mediante escritura privada de fecha 20 de moyo de 2012, entre la Municipalidad
de Temuco y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

2. El Decreto Alcaldicio N° 3433 del 28 de

diciembre de 2011, que aprueba el Presupuestario Municipal y su desagregación

para el año 2012en susdistintas áreas de gestión.

3. Las facultades que me confiere la Ley N°I8.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1. Apruébese el Convenio de Colaboración
celebrado mediante escrlturc privada de fecha 20 de mayo de 2012, entre la
Municipalidad de Temuco y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
mediante el cual acuerdan la ejecuciónconjUrita de la Actividad Cultural
Mapuche denominada "Txawun: entre lluvia. y brotes".

2. Otórguese a la insfifución que a continuqción
se individualiza. una transferenciq municipal en los términos y condiciones que se
señalan:

NOMBRE DE LA lNSTlTUCION Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,

Región de la Arouconlc

61,9.78.390'-5

Benjamín Vogel Mast

RUl.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

RUl.

DIRECCION

TELÉFONO

MONTO TRANSFERENCIA

DESTINO DE LOS RECURSOS

$ 6.00'0'.0'0'0'.-

Actividad. Cultural "Trowün: entre /Juvía y.brotes

3. La actividad referida se llevará a efecto durante
el mes de junio de 2()12. en el Gimnasio Olímpico de la Universidad de La Frontera,
Temuco.

4; El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se
compromete enfre otras obligaciones. a incorporar de manera perrrrcnente y
Visiblela imagen lnsfltucionolde la Municipalidad de Temuco, en las actividades,
papelería. folíeterio. avisos radiales y de televisión, documentales, ¡'egistros
cudiovisuoles y fotográficos del programa" Txawun: entre lluvia y brotes".
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5. El Convenio de colaboración que por este
instrumento se aprueba comenzará a regir desde la fecha de la total tramitación
del presente Decreto Alcaldicio y perrnoneceró vigente hasta la entrega por
porte del Consejo, del informe de actividades y rendición de cuentas de los
gastos financiados con los.tondos que lo Municipalidad de obliga a transferir.

6. . lpútese el presente
009 "lronsferencio a entidad s públicas" del Presupuesto
paro el año 2012.
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