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VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley No 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley No 18.575 Organica Constitutional 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 del Estado; en 
la Ley N° 20.981, que aprueba el Presupuesto del Sector Pithlico, ario 2017; en la Ley 
N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Resolucion N° 
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Repiiblica; en la Resolucion Exenta N° 
307, de 2016, que modifica Resolucion Exenta N° 465, de 2015, que determine forma 
de ejecuci6n de recursos y ambitos de actividades a financiar en el marco de este 
Programa; en la Resolucion Exenta N° 720, de 2017, que aprueba Bases de Concurso 
PCiblico; y en la Resolucion Exenta N° 2.019, de 2017, que fijo selection y no selection 
de proyectos, ambas dictadas en el marco del Programa de Intermediacion Cultural, 
Convocatoria 2017. 

CONSIDERANDO 
Que el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, en adelante "el Consejo" o "el Servicio" indistintamente, 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 participation de estas en la 
vida cultural del pals. 

Que para el cumplimiento de dicho objeto, la 
Ley No 20.981, de Presupuestos del Sector Public° para el aria 2017 contempla en la 
asignacion 138 en el item 03, subtitulo 24 del Programa 01, Capitulo 16, Partida 09 de 
este Servicio, recursos para el "Programa de Intermediacion Cultural", destinado a 
fortalecer la asociatividad de la red de instituciones y entidades culturales, que 
impulsen el desarrollo de la circulation artistica y cultural y la realization de grandes 
encuentros y festivales, conforme lo establecido en la Resolucion Exenta N° 465, de 
2015 y sus modificaciones. 

Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluation y selection, mediante 
Resolucion Exenta N° 2.019, de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
se fij6 la selection de proyectos para ser financiados con recursos en el concurso 
individualizado en el considerando precedente. 

G,tp!erno 	ch;t, 	
1 



Que entre los proyectos seleccionados se 
encuentra el Proyecto Folio N°434188, cuyo Responsable es el Sociedad Gesti6n 
Cultural Domando Ideas Compariia Limitada, procediendose a la suscripcion del 
respectivo convenio de ejecuciOn. 

Que se deja expresa constancia que de 
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolucion N° 30, de 2015, de la 
Contraloria General de la Repithlica, solo se aceptaran como parte de la rendicion 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 resolucion, correspondiendo dictar el acto 
administrativo, por lo que 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el 

Convenio de EjecuciOn de Proyecto Folio N° 434188, financiado por el Programa de 
IntermediaciOn Cultural, Convocatoria 2017, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO 
PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL 

LINEA DE REDES DE ESPACIOS Y/0 AGENTES CULTURALES 
CONVOCATORIA 2017 

En Talca, de Chile, a 16 de noviembre de 2017, entre el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, representado para estos efectos por Mariana Deisler Coll, Directora Regional 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Region del Maule, ambos domiciliados en 
3 Oriente 1072, en adelante el "CNCA" y la Sociedad Gestion Cultural Domando 
Ideas Compaiiia Limitada, rol Unico tributario N° 76.362.051-4, representada 
legalmente por doria Brenda Ines Sandoval Barrientos, cedula de identidad No 

, ambos domiciliados en Pasaje El Callejon N° 1945, Santa Maria del Boldo, 
comuna de Curico, ciudad de Curicd, en adelante el "RESPONSABLE", se acuerda 
celebrar el siguiente Convenio de Ejecucion de Proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecucion de 
Proyecto se suscribe en el marco del Concurso P6blico del Programa de Intermediacion 
Cultural, Linea de Redes de Espacios y/o Agentes Culturales, Convocatoria 2017, 
convocado por el CNCA, mediante Resolucion Exenta No 720, de 2017, que aprobo las 
bases del indicado Programa. 

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio N° 434188, 
titulado "Red de Patrimonio del Maule", del "RESPONSABLE" fue seleccionado 
asignandosele para su ejecucion la suma de $ 80.338.591 (Ochenta millones 
trescientos treinta y ocho mil quinientos noventa y un pesos), lo que fue 
formalizado por la Resolucion Exenta N° 2.019, de 2017, de este Servicio. 

Individualizacion del Proyecto 

Proyecto Folio N° 434188 
Titulo "Red de Patrimonio del Maule" 
Responsable Sociedad 	Gesti6n 	Cultural 	Domando Ideas Compania 

Limitada 
Linea Linea de Redes de Espacios y/o Agentes Culturales 
Modalidad Regionales 
Recursos 
Asignados 

$80.338.591 

Monto 	total de $80.338.591 
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recursos 
	

del 
Proyecto 

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El CNCA entregara la suma asignada en 1 (una) 
cuota, equivalente a la suma de $80.338.591 (Ochenta millones trescientos 
treinta y ocho mil quinientos noventa y un pesos), que se pagar6n una vez 
tramitada completamente la resolucion administrativa del CNCA que apruebe el 
presente convenio de ejecucion de proyecto. 

CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra 
obligado a: 

a) Ejecutar totalmente el Proyecto. Se entendera por Proyecto, el contenido 
expuesto por el RESPONSABLE en su postulacion y los antecedentes 
obligatorios y adicionales de evaluacion. Se deja constancia que el Proyecto 
incluye todas las actividades que en el hubiesen sido comprometidas, sea que 
estas se financien con recursos propios, de terceros o con los que son 
entregados por el CNCA a traves del presente instrumento. 

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos 
previstos en el Proyecto. 

c) Presentar, en la forma senalada en la clausula sexta de este convenio y 
utilizando los formularios entregados por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL, 
Informes de Avance y un Informe Final, todos referidos a la ejecucion del 
Proyecto, en las fechas que a continuacion se indican: 

• Informes de Avance: deberan ser presentados los primeros 15 
(quince) dias habiles siguientes cada cuatro meses, contados desde la 
fecha de la resolucion que aprueba el presente convenio. (Este informe 
debe incluir los anexos Nos 1, 2, 4 y 5 de este instrumento); 

• Informe Final: debera ser presentado coma plaza maxima el dia 28 
de diciembre de 2018. (Este informe debe incluir los anexos Nos 1, 
2, 4, 5 de este instrumento) 

• Informe mensual de asistentes a actividades de 
exhibicion/circulacion o con afluencia de publico: deberan ser 
presentados mensualmente los primeros 5 (cinco) dias habiles de cada 
mes, contados desde la fecha de la resoluciOn que aprueba el presente 
convenio, en el formato indicado en el anexo N° 3 de este 
instrumento, 	a 	los 	siguientes 	correos 	electronicos: 
andrea.sepulveda@cultura.gob.c1 
intermediacion@cultura.gob.cl  

No se aceptaran informes presentados en otros formatos. Asimismo, en caso 
que la/el DIRECTOR(A) REGIONAL requiera mayor informaciOn respecto de la 
ejecucion del proyecto, el RESPONSABLE debera presentar informes 
complementarios. 

d) Facilitar y colaborar con las acciones de supervision y control de la ejecucion 
del Proyecto que le corresponden al CNCA a traves de la/el DIRECTOR(A) 
REGIONAL, las cuales pueden incluir: 

• Visita a terreno de implementacion de actividades: Visita 
programada del CNCA durante la implementaciOn de actividades con 
acompariamiento de contraparte tecnica del RESPONSABLE toda vez que 
CNCA lo estime pertinente, con el objetivo de monitorear el desarrollo de 
la gestiOn. 

• Mesa Tecnica: Reuniones con el objetivo de constatar el grado de 
cumplimiento de las actividades y compromisos en los ambitos financiero y 
programatico. Se implementara via presencial o remota segim necesidades 
de cada caso, participando en ella las contrapartes convocadas. 

• Auditorias: Se podra efectuar, sin previo aviso, auditorias que permitan 
conocer el destino de los fondos y el use dada a los mismos por parte del 
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RESPONSABLE. En estos casos, el RESPONSABLE se obliga a prestar todas 
las facilidades y colaboracion para el desarrollo de las auditorias 
correspondientes, facilitando el acceso a toda la documentacion financiera 
y/o tecnica. 

• Encuesta de valoracion a beneficiarios indirectos: Valoracion 
mediante encuesta que el CNCA aplica a la ciudadania beneficiaria de las 
actividades del proyecto para determinar el grado de satisfaccion 
respecto de las actividades que implementen, segUn convenio, las 
entidades beneficiarias. Se debe implementar en cada una de las 
actividades de exhibicion o con asistencia de pUblico. El producto final 
sera un informe de resultado. La encuesta a aplicar corresponde al 
formato contemplado en el Anexo N° 5 de este instrumento; 

e) Acreditar domicilio, en este acto, mediante entrega copia de la certificaciOn de 
inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Todo cambio de 
domicilio debera ser comunicado oportunamente por escrito a la/el 
DIRECTOR(A) REGIONAL, acompariando el documento correspondiente, 
donde conste el nuevo domicilio. 

f) Se deja expresa constancia que en caso que posteriormente a la suscripcion 
del presente instrumento en el proyecto se comprometa, afecte y/o incluya la 
utilizaciOn total o parcial de obras protegidas por el Derecho de Autor y cuyos 
titulares sean personas distintas al RESPONSABLE, las respectivas 
autorizaciones, otorgadas conforme a la Ley N° 17.336, deberan ser 
acompanadas en el Informe Final. 

g)Adjuntar al Informe Final un medio de verificacion de ejecucion del proyecto, 
sea registro audiovisual, fotogrefico, un ejemplar del producto del proyecto, o 
cualquier otro medio que permita verificar la fiel ejecucion del proyecto, 
segUn la naturaleza del mismo. Los materiales o soportes entregados como 
medios de verificacion quedaran en el expediente del proyecto, sin ser 
devueltos al RESPONSABLE. Asimismo, no podran ser utilizados por el CNCA 
para ningun otro use distinto del de verificacion de ejecucion, salvo 
autorizacion contraria del RESPONSABLE. 

OUINTO: MODIFICACION DE PROYECTO. 

1. - PRORROGA DE LA FECHA DE TERMINO DEL PROYECTO. 
Solo en casos fundados y debidamente justificados, se podra solicitar al CNCA a 
traves de la/el DIRECTOR(A) REGIONAL prOrroga de los plazos de ejecucion del Proyecto 
serialada en el mismo, quien resolvers discrecionalmente. La solicitud debera ser 
presentada por el RESPONSABLE a la/el DIRECTOR(A) REGIONAL, por escrito y antes del  
vencimiento del plazo establecido para la ejecucion del proyecto. En caso que la prOrroga 
sea aprobada por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL se debera suscribir un anexo 
modificatorio al presente instrumento, el que entrara en vigencia una vez aprobado el 
acto administrativo que concede la prorroga, el cual debera ser notificado por el CNCA a 
traves de la/el DIRECTOR(A) REGIONAL al RESPONSABLE. 
Para suscribir el anexo modificatorio el RESPONSABLE debera renovar la cauciOn 
otorgada conforme a las Bases de concurso y aceptarse en los mismos terminos 
senalados en la clausula septima de este convenio. Solo entregada la nueva garantia por 
el RESPONSABLE al CNCA a traves de la/el DIRECTOR(A) REGIONAL, se podra suscribir el 
anexo modificatorio. La prorroga se considerara concedida en los terminos y en los plazos 
establecidos expresamente en el anexo modificatorio y se entendera concedida solo una 
vez que el referido anexo se encuentre aprobado administrativamente. 
El incumplimiento de lo anterior facultara al CNCA a traves de la/el DIRECTOR(A) 
REGIONAL para aplicar las sanciones estipuladas en la clausula decima de este convenio. 

2. - MODIFICACION GENERAL 
Cualquier modificacion al Proyecto debera solicitarse por el RESPONSABLE, previamente, 
de manera fundada y por escrito al CNCA a traves de la/el DIRECTOR(A) REGIONAL, y 
en caso que sea aprobada se debera suscribir un anexo modificatorio al presente 
instrumento, el que entrara en vigencia una vez aprobado el acto administrativo, el cual 
debera ser notificado por el CNCA a traves de la/el DIRECTOR(A) REGIONAL al 
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RESPONSABLE. La solicitud se resolvers discrecionalmente. Si la resolucion fuese 
favorable, solo podra ejecutarse una vez que el referido anexo se encuentre aprobado 
administrativamente. 
Toda modificacion efectuada sin la autorizacion correspondiente facultara al CNCA para 
aplicar las sanciones estipuladas en la clausula decima de este convenio. 

SEXTO: INFORME(S) DE AVANCE E INFORME FINAL. 
Para acreditar fehacientemente la ejecucion del Proyecto y la debida utilizacion de los 
recursos asignados, el RESPONSABLE debera presentar los Informes de Avance y Final 
en las fechas senaladas en la letra c) de la clausula cuarta de este Convenio, los que 
deberan contener: 

a) Anexo N° 1. Ficha de Informacion General del Proyecto: Individualizacion 
completa del Proyecto: No Folio, titulo, linea y modalidad de la postulacion. 
Individualizacion del RESPONSABLE: razon social, rol Cinico tributario, domicilio 
legal, nombre completo del representante legal, cedula de identidad nacional del 
representante legal, domicilio del representante legal, telefono y correo 
electrOnico. Asimismo, debera incluir toda circunstancia suscitada a partir del 
inicio de ejecucion del Proyecto que no se encontrare contemplada originalmente 
en el mismo. 

b) Anexo N° 2. Detalla rendicion compromiso programatico: Informe completo del 
estado de ejecucion del Proyecto a la fecha de presentacion del documento, segan 
se indica en el anexo. 

c) Anexo N° 3. Reporte mensual de asistentes actividades de exhibiciOn/circulaciOn 
con asistencia de pLiblico. 

d) Anexo N° 4. Detalle rendicion de cuentas compromiso financiero: Contendra una 
relacion detallada de los gastos realizados y comprendidos en el Proyecto a la 
fecha de presentaciOn del informe, en relacion a los recursos entregados por el 
CNCA. Los gastos de esta rendicion de cuentas seran acreditados, en cada caso, 
en conformidad a las disposiciones establecidas en la Resolucion No 30, de 2015, 
de la Contraloria General de la RepUblica. 

Se deja expresa constancia que de conformidad a lo establecido en el 
articulo 13 de Ia Resolution N° 30, de 2015, de Ia Contraloria General de 
Ia RepUblica, solo se aceptaran como parte de Ia rendicion de cuentas del 
proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a Ia total 
tramitacion del acto administrativo que apruebe el presente convenio de 
ejecucion. 

En todos los documentos tributarios electronicos que se incluyan en Ia rendicion 
de cuentas referida al Proyecto, el RESPONSABLE debera solicitar al proveedor, 
que se incorpore en la columna detalle de la factura electronica o boleta 
electronica, lo siguiente: "Proyecto financiado por el CNCA" indicando el nomero 
de resolucion y fecha que aprob6 el convenio; o el nomero de Folio del Proyecto; 
o el nombre del Proyecto" 

El item a rendir es solo Gastos de Operacion en los siguientes rubros: 

Capacitacion de Ia red de espacios y/o agentes culturales (no pueden 
superar el 15% del monto solicitado al Programa): gastos asociados a 
capacitacion en competencias tecnicas y administrativas como por ejemplo 
capacitacion en gestion administrativa, cursos de formaciOn en idiomas, 
formacion en competencias tecnicas, curso de desarrollo de piiblicos y audiencias, 
capacitacion en marketing cultural, entre otras. 

(ii) 	Gestion de Ia red de espacios y/o agentes culturales. Se consideraran 
dentro de este tipo de gastos, entre otros, los siguientes: 
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• Gastos asociados al arriendo de infraestructura y equipamiento, gastos 
derivados de la gestion administrativa, arriendo de salas de ensayo, 
suministros. 

• Gastos asociados a la constitution de la personalidad juridica de la red. 
• Gastos asociados a la contratacion del equipo de trabajo fijo para la gestion 

de la red de acuerdo a lo establecido en el COdigo del Trabajo, en cargos tales 
como: coordinador general, administrador contable, coordinador de difusiOn y 
redes sociales (community manager), entre otros. 

(iii) 	Circulation y exhibition de bienes y servicios culturales en una red de 
agentes y / o espacios culturales. Se consideraran dentro de este tipo de 
gastos, entre otros, los siguientes: 

• Pagos de derechos de autor. 
• Gastos asociados a Ia contratacion de perfiles de trabajo via Ley de Artistas 

segbn corresponda. 
• Gastos de servicios tecnicos y profesionales, que no involucren un vinculo de 

subordination y dependencia. 
• Gastos asociados al arriendo de ficha tecnica. 
• Gastos de transporte (de empresas formales de transporte) de bienes 

culturales de: infraestructura, del equipo ejecutor del proyecto, de la 
production y en general todo tipo de transporte relacionado con la ejecucion 
del plan de gestion del beneficiario (bencina, peajes, estacionamiento, taxi y 
locomociOn local). 

• Gastos de alimentation, catering y alojamiento (se exceptCian gastos en 
alcohol y tabaco) 

• Gastos de contratacion de seguros para una obra o servicio cultural. 
• Gastos de contratacion de obras. 

(iv) Estrategias de promotion y difusion de la programaci6n de la red. Se 
consideraran dentro de este tipo de gastos, entre otros, los siguientes: 

• Gastos de promotion: contratacion de servicios de analisis estrategicos, 
estudio de audiencias, estrategias e implementation de planes de marketing, 
entradas o boletos por comercio electronic° o cualquier otra plataforma de 
yenta virtual, contratacion de servicios de yenta de tickets. 

• Gastos en estrategias de difusion: contratacion en servicios del plan de 
medios tales como medios de comunicacion u otros soportes, desarrollo de 
sitios y dominios web y redes sociales, impresion de afiches, flyers, 
programas de mano, grillas, tripticos, etc. 

(v) 	Mediation de Ia programacion en una red de agentes y/o espacios 
culturales. gastos asociados al desarrollo o contratacion de productos y servicios 
de mediation cultural tales como programas pedagogicos, audioguias, actividades 
de formation de audiencias, conversatorios, talleres, etc. 

Estos gastos de operation deben acreditarse con las respectivas boletas 
(cualquiera sea la naturaleza del gasto) y/o facturas, presentadas en original y 
a nombre del responsable del proyecto. 
No se aceptara contratacion de integrantes de equipo de trabajo bajo 
Ia modalidad de honorarios. 
Se incluyen en este item de gastos los referentes a la contratacion de 
trabajadores de artes y espectaculos, los cuales en cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley No 19.889, se rendiran con el respectivo 
contrato de trabajo rmis las liquidaciones de sueldo, boletas de honorarios por 
el valor bruto de la remuneration percibida y gasto de las imposiciones legales, 
a traves del formulario de pago correspondiente. 
Los gastos de las demas contrataciones bajo el COdigo del Trabajo tambien se 
deberan incluir en este item y se deberan acreditar con la copia del o los 
contrato(s) de trabajo con sus respectivos anexos, las liquidaciones de sueldo 
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debidamente firmadas tanto por el trabajador como por el empleador, copias de 
planillas de pago de las cotizaciones previsionales correspondiente al mes de 
remuneracion por el cual se esta acreditando el gasto. En este caso ademas el 
RESPONSABLE debera adjuntar al Informe Final un certificado de cumplimiento 
de obligaciones laborales y previsionales otorgado por la Direccion del Trabajo 
respectiva, de una antiguedad no superior a 30 dias, en el que conste que el 
RESPONSABLE no mantiene deudas laborales ni previsionales con sus 
trabajadores. 

El informe financiero debera ser presentado de forma ordenada (numerada), en 
pesos chilenos expresando el monto de la conversion en caso de ser moneda 
extranjera. En este Ultimo caso debera tomarse como referente el tipo de 
cambio del dia en que se realizo el gasto (publicado en www.bcentral.cl). 
Excepcionalmente, cuando se trate de gastos menores, el valor para realizar la 
conversion en pesos chilenos sera un promedio del mes en que se efectuo dicho 
gasto. Se deja constancia que si al efectuar la rendicion con los tipos de 
cambios mencionados, existe un mayor costo en los gastos asociados al 
proyecto, este debe ser asumido por el RESPONSABLE. En caso contrario, es 
decir, si el costo de los gastos asociados al proyecto son menores que los 
adjudicados, los recursos sobrantes deberan ser rembolsados al CNCA. 

Adjuntar a la planilla las boletas y facturas adheridos a una hoja en la parte 
superior, todas las cuales deberan ser individualizadas con el nUmero de la planilla 
citada y un listado que indique claramente el numero de boleta o factura, nombre 
de emisor y monto pagado. 

e) Adjuntar al Informe Final los anexos 1, 2, 4 y 5, incorporando los datos que se 
indican en el modelo de Ficha de Informacion de Proyecto, la que se entrega al 
RESPONSABLE por la/el DIRECTOR(A) REGIONAL al momento de la firma del 
presente Convenio, pasando a formar parte del mismo para todos los efectos 
legates. El RESPONSABLE debera Ilenar este documento de manera ordenada, 
clara y concisa, con la informacion que alli se solicita. 

El detalle de las actividades y de las cuentas de cada informe debera coincidir 
en su contenido con Ia propuesta realizada por el RESPONSABLE en el 
Proyecto y/o Ia respectiva readecuacion de actividades, previamente 
aceptada por Ia/el DIRECTOR(A) REGIONAL. 

La/el DIRECTOR(A) REGIONAL esta facultado/a para objetar los informes y rendiciones 
de cuentas, casos en los cuales solicitara aclaracion o mayores antecedentes para su 
aprobacion, otorgando plazo al efecto. Si los nuevos documentos fueren 
insatisfactorios, la autoridad referida podra rechazarlos definitivamente, aplicando las 
sanciones de la clausula decima de este convenio, lo que sera notificado al 
RESPONSABLE. 

SEPTIMO: GARANTIA. Para los efectos de garantizar la completa ejecucion del 
Proyecto y el fiel cumplimento de las obligaciones del presente convenio, el 
RESPONSABLE, en este acto y ante notario, acepta una letra de cambio a Ia vista en 
favor del CNCA, por el mismo monto asignado al Proyecto, documento recibido en 
este acto por el/la DIRECTOR(A) REGIONAL a su entera conformidad. Este documento 
sera restituido por el/la DIRECTOR(A) REGIONAL al RESPONSABLE una vez que se haya 
cerrado el Proyecto. 
La garantia debera renovarse anualmente a contar de la fecha de su otorgamiento, 
hasta que se certifique la ejecuciOn total del Proyecto por el monto asignado, en 
identicos terminos que los serialados en esta clausula. 

OCTAVO: DERECHOS AUTORALES. En el evento que el Proyecto comprometa, afecte 
o incluya total o parcialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y 
cuyos titulares de derechos de autor sean personas distintas del RESPONSABLE, este 
sera Unica y exclusivamente responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de 
la infraccion a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, liberando expresamente al 

G„b;:•rno 	
7 



CNCA de cualquier responsabilidad para con los autores y entidades que cautelen 
derechos de esa naturaleza. 

NOVENO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION. En toda publicacion, escrito, propaganda 
o difusion -de cualquier naturaleza y soporte- referida al Proyecto, el RESPONSABLE 
debera especificar que el proyecto ha sido financiado por el Programa de Intermediacion 
Cultural, Convocatoria 2017, debiendose incluir -en la portada de su material y de 
manera destacada- el logotipo institucional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
El que ademas debera incluirse en la obra (resultado del Proyecto), cualquiera sea su 
soporte de distribucion (video, CD, TV, cine, DVD, Web, papel, impreso, etc.). Este 
logotipo sera entregado por el/la DIRECTOR(A) REGIONAL o por el funcionario 
competente, o podra ser descargado de la pagina web http://www.cultura.gob.cl/grafica-
corporativa/  y se utilizara conforme las siguientes proporciones basicas: 

• El logo debe estar presente en proporciones y color definidas en el Manual de Uso 
de Imagen Corporativa del CNCA www.cultura.gob.cl/grafica-corporativa  (Taman() 
minimo de 3 cm en material impreso y 150 pixeles en materiales digitales, de preferencia 
en el extremo superior o inferior izquierda.) 
• En caso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes diversas al 
CNCA, el uso del logo debera estar en proporcion al tamano de los logos de las entidades 
que hayan cofinanciado el proyecto. 
• En los soportes de audio se debera incluir la menciOn "Proyecto Financiado por el 
Programa de Intermediacion Cultural, Convocatoria 2017" y en los soportes 
audiovisuales, se debera incluir al inicio o al cierre el logo del CNCA con la leyenda 
"Proyecto Financiado por el Programa de Intermediacion Cultural, Convocatoria 2017". 

El CNCA supervisara el acatamiento del uso del logo. Para ello, el RESPONSABLE debera 
exhibir todo material grafico de difusion antes de ingresar a imprenta o estudio, el que 
sera visado por el CNCA, dejandose constancia de ello en los antecedentes del Proyecto. 
El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta clausula facultara al CNCA a 
rechazar el gasto incurrido bajo estos conceptos, obligandose el RESPONSABLE a 
solventarlos en su totalidad. En estos casos podra aplicar las sanciones de la clausula 
decima. 
Los creditos precedentemente detallados deberan incorporarse durante toda la vida del 
Proyecto. 
Para efectos de difusion de las obras ganadoras, el CNCA podra solicitar al RESPONSABLE 
la entrega de un extracto de la obra que versa su proyecto. (Fotografia digital, material 
de audio, material audiovisual, etc.) 
Con este material el CNCA puede difundir masivamente, en caso que asi lo determine, las 
obras apoyadas con recursos pUblicos y que son administrados por el CNCA. 

DECIMO: SANCIONES AL RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONVENIO. Si el RESPONSABLE incurriera en incumplimiento 
parcial o total de las obligaciones contraidas por el presente convenio, la/el 
DIRECTOR(A) REGIONAL estara facultado para suspender total o parcialmente los aportes 
al proyecto, para ejercer las acciones necesarias para obtener el reintegro de los recursos 
entregados, hacer efectivos los mecanismos de resguardo de los recursos entregados 
senalados en el presente instrumento y para dar termino al Convenio. 
En caso que el/la RESPONSABLE, presentase informacion que, a estimacion del CNCA, 
pueda revestir caracteres de delito, por falsedad o adulteracion de esta, este Ultimo 
remitire los antecedentes al Ministerio PUblico, a objeto de que investigue la situacion y 
en caso de haber delito, se remitan los correspondientes antecedentes ante el tribunal 
competente. 

UNDECIMO: VIGENCIA DEL CONVENIO. Este convenio tendra vigencia a contar de 
la fecha de la total tramitacion del acto administrativo del CNCA que lo apruebe y 
regira hasta la Ejecucion Total del Proyecto, la que sera certificada por la/el 
DIRECTOR(A) REGIONAL, quien para tal efecto emitira un documento denominado 
Certificado de Ejecucion Total, lo cual sera formalizado por medio de la dictacion 
del respectivo acto administrativo. Sera este certificado el Unico documento que 
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N° FOLIO 

ANEXO 1. INFORMACION GENERAL 

FICHA DE INFORMACION GENERAL DE  

PROYECTO 

PARA APROBACION DE INFORMES FINAL Y DE AVANCE ES REQUISITO ADJUNTAR ESTA 

FICHA RESUMEN) 

NOMBRE DEL PROYECTO 

LINEA 

MODALIDAD 

NOMBRE RESPONSABLE 

RAZON SOCIAL 

RUT 

DOMICILIO LEGAL 

acredite el termino de la relacion contractual entre el CNCA y el RESPONSABLE. A su 
turno, dicho certificado se emitira una vez que se hayan ejecutado integramente todas 
las actividades comprometidas en el convenio o en su respectiva readecuacion 
debidamente autorizada y se hayan rendido satisfactoriamente los recursos 
adjudicados y los recursos que corresponden a cofinanciamiento. 

DUODECIMO: DOMICILIO CONVENCIONAL. Para todos los efectos legales del 
presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Talca, y se someten desde 
luego a la jurisdiction de sus tribunales ordinarios de justicia. 

DECIMOTERCERO:  El presente convenio se redacta en 13 (trece) clausulas y se suscribe 
en tres ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 (uno) en poder del 
RESPONSABLE y 2 (dos) en poder del CNCA. 

Para todos los efectos legales, forman parte integrante de este Convenio los siguientes 
documentos: 1) El Formulario de Postulacion mediante el cual el RESPONSABLE postulo 
al concurso; 2) Los Anexos acompariados al presente convenio; 3) Los Antecedentes 
Obligatorios y Adicionales de evaluacion acompariados por el RESPONSABLE al momento 
de su postulacion; 4) Las Bases del Concurso a que se ha sujetado el proceso de 
seleccion del Proyecto; 5) La Ficha Unica de EvaluaciOn serialada en las BASES; 6) La 
Ficha de Informacion de Proyecto serialada en la letra e) de la clausula sexta de este 
convenio; y 7) La eventual solicitud de modificacion de Convenio y la debida autorizacion 
otorgada para ello. 

La personeria de doria MARIANA DEISLER COLL, en su caracter de Directora 
Regional del Maule, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consta en la 
Resolucion Exenta N° 337 del 7 de octubre de 2015, del Consejo, en relacion a 
Resolucion Exenta N° 720, de 2017, ambas del Consejo. La personeria de doria Brenda 
Ines Sandoval Barrientos, para comparecer en representacion del RESPONSABLE 
consta de Constitucion N° 172 del 24 de febrero de 2014. 

Previa lectura, firman en serial de aceptacion, 

BRENDA INES SANDOVAL BARRIENTOS 
REPRESENTANTE LEGAL 

SOCIEDAD GESTION CULTURAL DOMANDO IDEAS 
COMPANIA LIMITADA 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

MARIANA DEISLER COLL 
DIRECTORA REGIONAL 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

Gobierno de Chile 
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N' NOMBRE DL LA 
ACTIVIDAD 

MOTIVO DE 
RE PROGRMAOON 

ROTA PROGRAMADA DE 
EJECUCION 

ESTADO DE IMPLEMENTACION FEOIA REPROGRAMACION 	FEOIA DE IMPLEMENTACJON 

TELEFONO 

E-MAIL 

Final TIPO DE INFORME Avance 

REGION 

REPRESENTANTE LEGAL 

DIRECCION REPTANTE. LEGAL 

N° RESOLUCION CONVENIO 

N°  RESOLUCION MODIF CONVENIO 

MONTO SOLICITADO  

MONTO ASIGNADO 

FECHA INICIO 

FECHA TERMINO 

Rex N° 
Rex N°  

$ 

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO, INDICANDO ACTIVIDADES DE 
EXHIBICION/CIRCULACION A DESARROLLAR:  

NOMBRE 

RESPONSABLE DEL PROYECTO 

REPRESENTANTE LEGAL PP 

DATOS DEL RESPONDABLE DE LA RENDICION DE CUENTA 

Nombre 

RUT 

Cargo 

Declaro que toda la documentaciem adjunta en esta 

rendition de cuentas, se rinden exclusivamente al 

CNCA, en virtud del convenio aprobado por la 
resolucion N' 	 de fecha 

USO INTERNO CNCA  

Nombre 
(revisor) 	  
RUT 

Cargo 

Email 

ANEXO 2. COMPROMISOS PROGRAMATICOS 

Linea de Redes de Espacios y/o Agentes Culturales 

ACTIVIDADES * 

I. ACTIVIDADES DE CIRCULACION / EXHIBICION DE °BRAS 
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II. ACTIVIDADES DE MEDIACI6N 0 fORMACION DE PUBLICOS/AUDIENCIAS 

III. ACTIVIDADES DE DIFUSION/PROMOCION DE LA PROGRAMACI6N 

IV. ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LA RED 

• Debe indlcar todas las actividades programadas, aun cuando no han sido Implementadas aun. 

OBSERVACIONES 0 COMENTARIOS 

ANEXO 3. REPORTE MENSUAL DE ASISTENTES ACTIVIDADES EXHIBICION/CIRCULACION 

PARA APROBACION 

FICHA DE INFORMACION GENERAL DE PROYECTO 

DE INFORMES FINAL Y DE AVANCE ES REQUISITO ADJUNTAR ESTA FICHA) 

NV Nombre 

Actividad 

Region Comuna 	Fecha 

actividad 

TIpo de 

Actividad 

OuraciOn en dias N' Asistentes Medic. 

Verificacion 

OBSERVACIONES 0 COMENTARIOS 
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* Debe enviarlo via a 	 e intermediacion@cultura.gob.c1 

ANEXO 4. DETALLE RENDICION DE CUENTAS COMPROMISO FINANCIERO 

LiNEA DE REDES DE ESPACIOS Y/0 AGENTES CULTURALES 

TIPO DE GASTO 

COMPROBANTE DE EGRESO DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO 

DESCRIPCION DE 
LA LABOR 

REALIZADA 0 
DETALLE DEL 

GASTO 

FORMA DE PAGO 
EFECTIVO / 

TFtANSFERENCIA 
/CHEQUE 

MONTO EN $ 

Fr FECHA N' 

TIPO (FACTURA, 
BOLETA, 

LIQUIDACION U 
OTRO) 

NOMBRE 
PROVEEDOR 0 
PRESTADOR DE 

SERviciOS 

I. Gaston de Operacidn 

Capacltaci& de 

la red de 

espacios y/o 

agentes 
culturales 

1 

Gestidn de la red 

de espacios y/o 

agentes 

culturales 

Contratacion del 

equIpo de 

trabajo fijo 

Circulaclon y 

exhiblci& de 

.,_ 	bienes y 

'... 	servicios 

culturales en una 

red de agentes 

boric) espacios 

ek culturales 

Estrateglas de 

promoclon y 

cllfusIon de la 

programed& de 

la red 

Mediacidn de la 

programaci6n en 

una red de 

agentes y/o 

espacios 

culturales 

TOTAL RECURSOS RENDIDOS $ 

6,titt (no do Ctittv 
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TOTAL RECURSOS POR RENDIR 

* Los gastos de esta columna, pueden ser modificado de acuerdo con los que se establezcan en los 

respectivos convenlos. 

ANEXO 5. ENCUESTA VALORACION ASISTENTES ACTIVIDADES DE EXHIBICION 

La siguiente encuesta busca conocer el grado de valoraciOn sobre la actividad artistica a la cual usted ha 

asistido. Al completar este cuestionario, esta entregando informaci6n importante que permitira 

mejorar nuestra gestion. Hay 7 preguntas en esta encuesta. En primer lugar, es necesario que por favor 

complete los siguientes datos: 

Sexo 

Ciudad 

Region 

Hombre 

 

Mujer 

 

    

    

A continuation, indique su grado de valoraciOn en relacion a las afirmaciones indicadas mas abajo, 

calificandolas de acuerdo a la siguiente escala: 1 es "pesimo", 2 es "malo", 3 es "insuficiente", 4 es "suficiente", 

5 "bueno", 6 "muy bueno" y 7 "excelente". Si alguno de las afirmaciones no aplica para su evaluation, deje en 

blanco su respuesta 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Como valora el cumplimiento de sus 
expectativas en relacion a la 
actividad que asistio. 

2 Como valora el espacio en que se 
realize) la actividad. 

3 
Indique el trato recibido por el 
equipo de trabajo encargado de la 
actividad. 

4 Si tuviera que recomendar la 
actividad, c6mo se referiria a ella. 

5 Valore la calidad artistica la actividad 

6 
Valore la relacion calidad/precio de 
la actividad, en caso de que haya 
sido pagada 

7 Como considera la difusion de la 
actividad 

8 Si tuviera que poner una nota a la 
actividad. 	Ct..ial seria? 

ANEXO 6. ADECUACION PRESUPUESTARIA 

N° FOLIO 

CONSURSO 

LINEA 

MODALIDAD 

NOMBRE RESPONSABLE 
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Observaciones/Comentarios 

APORTES PROPIOS 

APORTES TERCEROS 

DISTRIBUCION MONTO ASIGNADO 

Gastos de Capacitation de la red de espacios y/o agentes culturales 

Gastos de Gestion de Ia red de espacios y/o agentes culturales 

Gastos de Circulation y exhibition de bienes y servicios culturales en una 

red de agentes y/o espacios culturales 

Gastos de Estrategias de promocicin y difusion de la programacion de Ia 

red 

Gastos de Mediation de la programacion en una red de agentes y/o 

espacios culturales 

TOTAL ASIGNADO 

APORTES 

NOMBRE 

RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 

REPRESENTANTE LEGAL PP 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por 
esta Direction Regional, las providencias necesarias para Ilevar a efecto el control y 
supervision de la ejecuciOn del proyecto que trata el convenio aprobado, lo que recaera 
en el estricto cumplimiento de las Bases del Concurso respectivo, plazos y condiciones 
pactadas en el convenio. 

ARTICULO TERCERO: CERTIFIQUESE por 
esta Direction Regional, en su oportunidad y cuando corresponda, la total ejecucion del 
Proyecto, previa aprobacion conforme al Informe Final estipulado en el convenio 
aprobado. 

ARTICULO CUARTO: CUMPLIDO el tramite 
de la Certification de Ejecucion de Proyecto y cerrado el Proyecto, restittiyase por esta 
Direction Regional al Responsable del proyecto individualizado en el articulo primero 
de la presente resolution, la caution entregada al Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes en garantia de ejecucion del mismo, en caso que corresponda. 

Gobterno de Chile 	
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ARTICULO QUINTO: CERTIFIQUESE por 
esta Direccion Regional, en su oportunidad, el eventual incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el convenio de ejecuciOn respectivo. 

ARTICULO SEXTO: IMPUTENSE los gastos 
que demands la presente resolucion a la partida 09, capitulo 16, programa 01, 
subtitulo 24, item 03, asignacion 138 de la Ley N° 20.981 que aprueba el Presupuesto 
del Sector PUblico, ario 2017. 

ARTICULO SEPTIMO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resoluciOn en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
por esta Direccion Regional, en la tipologia "Convenios de Ejecucian de Proyectos" en 
la categoria "Actos con efectos sobre terceros" de la section "Actos y Resoluciones", 
adernas, registrese por esta Direccion Regional en la categoria "Otras transferencias" 
de la section "Transferencias", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el 
articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la InformaciOn Publica y en el articulo 
51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre 
Protection de la Vida Privada, omitanse, por esta DirecciOn Regional, los datos 
personales del responsable que contenga esta resolucion para el solo efecto de su 
publicaciOn en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ARTICULO OCTAVO: 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 
cornpetente. 

ANOTESE Y COMUNIQUESE 

MARIAN DEISLER COLL 
DIRECTORA REGIONAL 

NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

DISTRIBUCR5N: 
1 Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA. 
1 Seccion de Coordination Regional, CNCA. 
1 Direccion Regional del Maule, CNCA. 
1 Abogado (de la DR correspondiente) 
1 Departamento de Administration y Finanzas, CNCA. 
1 Sociedad Gest& Cultural Domando Ideas Compania Limitada, domandoideas@gmail.com  

Gobterno do Chit. 	
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