


CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS Y EJECUCIÓN DE PROYECTO 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

y 
ANISAL VALENZUELA SEPÚLVEDA 

En Iquique de Chile, a 10 de noviembre de 2017, entre el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, representado para estos efectos por doña Milisa Ostojic Soto, Directora 
Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Tarapacá, ambos 
domiciliados en Baquedano # 1073, comuna de Iquique, ciudad de Iquique, en adelante 
el "CNCA" o "el Consejo" indistintamente; y don Aníbal Valenzuela Sepúlveda, RUT Nº  
domiciliado en  , comuna de Iquique, ciudad de Iquique, en adelante "el Responsable", 
se acuerda celebrar el siguiente convenio de transferencia de recursos y ejecución de 
proyecto: 

CONSIDERAN DO: 
1. El Consejo -a través del Departamento de Ciudadanía Cultural- ejecuta el 

programa Red Cultura, el cual tiene como propósito disminuir las diferencias en
la oferta comunal para el acceso y participación de la población en arte y
cultura, mediante estrategias centradas en el fortalecimiento de la gestión
cultural y la planificación cultural participativa.

2. En este contexto, el Consejo invitó a Organizaciones Culturales Comunitarias sin
fines de lucro, con o sin personalidad jurídica a participar en la segunda versión
de la convocatoria para el Financiamiento de Iniciativas Culturales Comunitarias
2017, en adelante "la Convocatoria", cuyas bases fueron aprobadas mediante la 
Resolución Nº 0418, de2017, y cuya nómina de seleccionados fue fijada
mediante Resolución Exenta Nº 1961, de 2017, entre los cuales se encuentra la 
organización Centro Social y Cultural Caminos.

3. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Capítulo V de las Bases de
la Convocatoria, una vez notificado su resultado, el seleccionado deberá
concurrir, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el 
requerimiento del Consejo, a la Dirección Regional que corresponda, a fin de
suscribir un convenio de transferencia de recursos y ejecución de la iniciativa.

4. Que atendido que la organización seleccionada no tiene personalidad jurídica,
sus integrantes designaron al Responsable como su representante, para efectos
de la suscripción del presente convenio, siendo por tanto quien recibirá los
recursos para la ejecución de la iniciativa cultural comunitaria -en adelante "la
Iniciativa" o "el Proyecto"- conforme a lo dispuesto en la letra c), Nº 4.2,
capítulo II de las bases de la Convocatoria.

5. A su vez de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del Capítulo V de las citadas
bases, los Proyectos deberán ser ejecutados en un plazo máximo de 05 meses.

6. Que conforme a lo dispuesto en el artículo tercero de la Resolución Exenta Nº

0418, de 2017, se delegó en los Directores Regionales la facultad para suscribir
y aprobar el presente convenio.

7. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes y lo dispuesto en 
la precitada Resolución Exenta Nº 1961, de 2017, resulta necesario suscribir el 
presente convenio de transferencia de recursos y ejecución de proyecto.

LAS PARTES ACUERDAN: 
PRIMERO. Objeto 
El presente convenio tiene por objeto financiar la ejecución del proyecto denominado 
"Conmemoración de los 60 años de la fundación de nuestra Población 
Caupolicán de !quique" -en adelante "el Proyecto" o "la Iniciativa"- presentado por 
el Responsable.El Responsable deberá llevar a cabo el proyecto conforme lo señalado 
en su postulación y en las bases de la convocatoria (antecedentes que forman parte 
integrante de este instrumento). 

SEGUNDO. Transferencia 
El Consejo, mediante el presente instrumento, se obliga a transferir al Responsable la 
suma de $4.140.000 (cuatro millones ciento cuarenta mil pesos) con el fin de solventar 
todos los gastos destinados a la ejecución del proyecto descrito en la cláusula primera 
y a financiar, en particular, los siguientes ítems 
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