
Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

y 

CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

En Valparaíso, a 07 de marzo de 2019, entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio (en adelante el "MINISTERIO"), a través de la Subsecretaría de las Culturas y 
las Artes, RUT Nº 60.901 .002-9, representado legalmente por su Subsecretario, Juan 
Carlos Silva Aldunate, con domicilio para estos efectos en Plaza Sotomayor Nº 233, 
comuna y ciudad de Valparaíso, región de Valparaíso, y la Corporación Cultural 
Universidad de Concepción (en adelante "la CORPORACIÓN"), RUT Nº 65.605.970-2, 
representada por Mario Esteban Cabrera Delgado, ambos con domicilio para estos 
efectos en O'Higgins Nº660, comuna y ciudad de Concepción, se celebra el siguiente 
convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades: 

CONSIDERANDO: 

1° Que conforme a lo establecido en los numerales 1, 5, 16 y 27 del artículo 3º de la ley 
N° 21 .045, corresponderá al MINISTERIO promover y contribuir al desarrollo de la 
creación artística y cultural, fomentando la creación, producción, mediación, 
circulación, distribución y difusión de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, 
danza, circo, teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras 
manifestaciones de las artes; como asimismo, promover el respeto y desarrollo de las 
artes y culturas populares; promover el desarrollo de audiencias y facilitar el acceso 
equitativo al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, 
culturales y patrimoniales, y fomentar, en el ámbito de sus competencias, el derecho 
a la igualdad de oportunidades de acceso y participación de las personas con 
discapacidad; contribuir y promover iniciativas para el desarrollo de una cultura cívica 
de cuidado, respeto y utilización del espacio público, de conformidad a los principios 
de la misma ley, y celebrar convenios con organismos públicos y privados, tanto 
nacionales como internacionales, en materias relacionadas con la labor del 
MINISTERIO. 

2° Que por su parte, de acuerdo a los artículos primero y tercero de sus Estatutos, la 
CORPORACIÓN es una persona jurídica de derecho privado, sin fin~s·~dé i'i:íbt.o~ que 
tiene por objeto -entre otros- administrar, mantener y desarroll~€J una orq tle0~ta 
sinfónica de la Universidad de Concepción. . ~ DEPARTAMENTO~ 
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3º Que a su vez, la ley N° 21 .125, de presupuestos del sector público para el año 2019, 
en su partida 29, capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 01, glosa Nº 04, de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes (en adelante "la SUBSECRETARÍA"), 
establece que con los recursos de este ítem se podrán financiar gastos destinados a 
programación, mantención, administración y/o funcionamiento de instituciones 
privadas de carácter cultural , artístico o patrimonial, agregando que las instituciones 
receptoras de los recursos de este ítem, deberán considerar en la ejecución de sus 
proyectos la realización de acciones en los establecimientos escolares de educación 
pública y en las comunidades próximas a ellos. Además, la asignación 292, 
correspondiente al Programa de Orquestas Regionales Profesionales, glosa Nº 09 
letra b) del mismo ítem, contempla recursos destinados a la Sinfónica de la 
Universidad de Concepción, los que serán transferidos mediante convenios a 
suscribir entre la SUBSECRETARÍA y las personas jurídicas sin fines de lucro 
encargadas de administrar dichos cuerpos musicales. 

4º Que al amparo de sus funciones , atribuciones y objeto, la SUBSECRETARÍA y la 
CORPORACIÓN se encuentran facultados para celebrar el presente convenio de 
transferencia de recursos y ejecución de actividades. 

LAS PARTES CONVIENEN EN LO SIGUIENTE: 

PRIMERO: Objeto, acciones a desarrollar y metas del convenio. 

A) Objeto 

La CORPORACIÓN, en el contexto de los considerandos del presente instrumento y las 
políticas institucionales, objetivos comunes y actividades complementarias con las del 
MINISTERIO en materia de apoyo al desarrollo y difusión de las artes y la cultura en su 
diversidad, se compromete a aportar a la cohesión social e inclusión cultural para el 
desarrollo integral de la Región del Biobío, mediante el desarrollo de programas de 
conciertos, de extensión, de formación, entre otras, en diferentes comunas y en distintos 
establecimientos educacionales de la Región. 

El presente convenio da cumplimiento a lo dispuesto en la ley Nº 21.125, de presupuestos 
del sector público para el año 2019, en su partida 29, capítulo 01 , programa 01 , subtítulo 
24, ítem 01 , asignación 292, glosas Nº 04 y Nº 09 letra b), dotando a la CORPORACIÓN 
de los recursos necesarios para financiar gastos destinados a la programación, 
mantención, administración y/o funcionamiento en orden a la implementación y 
cumplimiento de los objetivos, acciones y metas relacionadas con las actividades, 
proyectos y programas considerados en este acuerdo, sin que éstas representen una 
contraprestación de bienes y servicios. 

B) Acciones a desarrollar 

Entre los días 01 de enero y 31 de diciembre de 2019, la CORPORACIÓN realiz~r.á-el . 
siguiente programa de actividades: --'.'.~-)\) ' " . ·-. l1Js,,¡~~-'-, 

J ·v ·r,.-: ,, 

1. Realización de 2 (dos) Conciertos en el marco de la Escuela ~l)E~~ afllóNT;;,, 
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2. Realización de 1 (un) concierto en el marco del Programa Jóvenes Talentos. 

3. Desarrollo de 17 (diecisiete) conciertos de temporada de difusión en comunas o 
establecimientos educacionales. 

4 . Realización de Gira Internacional de la Orquesta Sinfónica en el marco de la 
conmemoración de los 100 años de la Universidad de Concepción , que considera 
al menos 3 (tres) conciertos. 

5. Realización de 1 (un) concierto de apertura de la Temporada Oficial. 

6. Desarrollo de 18 (dieciocho) conciertos de la Temporada Sinfónica. 

7. Ejecución de 3 (tres) conciertos de Música de Cámara. 

8. Realización de 4 (cuatro) conciertos en el marco del aniversario de los 100 años 
de la Universidad de Concepción. 

9. Desarrollo del Programa de Ópera, con al menos 4 (cuatro) funciones. 

10. Realización de 16 (dieciséis) conciertos educacionales en el Teatro de la 
Universidad de Concepción, comunas y/o establecimientos educacionales. 

11. Realización del Programa de Música Chilena y/o Latinoamericana. 5 (cinco) 
conciertos. 

12. Realización Programa Artes Escénicas. 3 (tres) funciones danza y 2 (dos) de 
teatro . 

13. Realización de la Convocatoria al IX Concurso Musical para Jóvenes Talentos, 
entregándose premios por un valor total de $500.000.- (quinientos mil pesos) . 

14. Acciones en los establecimientos escolares de educación pública y en las 
comunidades próximas a ellos. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la glosa Nº 04 de la ley de 
presupuestos, a saber, "realización de acciones en los establecimientos 
escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ellos", la 
CORPORACIÓN llevará a cabo, al menos, 5 (cinco) conciertos de la temporada 
de difusión y 3 (tres) conciertos educacionales de los señalados en lo 
precedente, en establecimientos escolares de educación pública y en 
comunidades próximas a ellos. 

".J,., .~. -' i..A¡O 
.<Y' -Y.f-,_ 

Las actividades de la ORQUESTA se desarrollarán principalmente en~ia Región ff~) 
Biobío, no obstante, podrán realizarse de manera ocasional actividades e·ci retira'ST111él§i0f-le_$ 
del país y en el extranjero. ; .JURIDICO ~ · 
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A su vez, la selección de compositores y obras a interpretar será determinada por el/la 
Director/a Titular de la ORQUESTA, debiendo programar al menos un 25% de obras 
chilenas. 

En el contexto de las acciones referidas, la CORPORACIÓN deberá desarrollar e 
implementar líneas programáticas o actividades destinadas a fortalecer la circulación e 
intercambio de bienes culturales producidos por la CORPORACIÓN en la región y/o en 
comunas distintas a la de su origen, así como implementar líneas de acción que propicien 
el trabajo en red con orquestas infantiles o juveniles de la región, promoviendo la 
formación y el intercambio de experiencias, a través de pasantías u otras instancias. 

La CORPORACIÓN deberá procurar, en el desarrollo de las actividades materia del 
presente convenio, la igualdad de oportunidades, facilitando especialmente el acceso a 
ellas de sectores en situación de pobreza o de vulnerabilidad social , a la tercera edad y a 
la infancia. 

C) Metas 

1) La CORPORACIÓN deberá cumplir con la realización, a lo menos, del 95% de 
las actividades previstas en el presente convenio. El saldo restante podrá ser 
reemplazado por otras actividades equivalentes, previa aprobación del 
MINISTERIO a través de su contraparte técnica. 

Para tal efecto, y en casos excepcionales y calificados por la Unidad de 
Coordinación de Convenios Institucionales -o la dependencia que le suceda en 
sus funciones- del MINISTERIO, la CORPORACIÓN podrá cancelar o modificar 
por motivos fundados una o más de las actividades indicadas realizando otra en 
su reemplazo que siga los criterios y ejes editoriales de la programación anual. 
Dicha situación deberá ser informada con al menos 15 días de anterioridad a la 
fecha prevista a su realización o dentro de los 15 días posteriores en caso fortuito 
o fuerza mayor a la jefatura de la Unidad de Coordinación de Convenios 
Institucionales, para su aprobación, previa visación de la Secretaría Ejecutiva del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional. De todo lo anterior quedará 
constancia en los informes de actividades que se establecen en la cláusula 
tercera de este instrumento. En caso de no realizar otra actividad en reemplazo 
de la cancelada, la CORPORACIÓN restituirá el saldo proporcional 
correspondiente, al cierre del convenio. 

2) La CORPORACIÓN deberá cumplir con un incremento porcentual del 10% en el 
número de estudiantes que acceden a todas las actividades realizadas por ella, 
en base a la cantidad de beneficiarios del año anterior. 

3) La CORPORACIÓN deberá cumplir con la realización de, al menos, 01 (una) 
actividad en regiones distintas a la Región del Biobío. 

4) La CORPORACIÓN deberá cumplir con la realización de, al menos .• "\O.l -(uQa) 
actividad adicional dirigida a público adulto mayor, en base a la ~c~ntidad de,0 _., 

actividades dirigidas a adulto mayor del año anterior. i' 0
..::.' 
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5) La CORPORACIÓN deberá cumplir con la realización de, al menos, 01 (una) 
actividad adicional dirigida a público Infantil, en base a la cantidad de actividades 
dirigidas a público infantil del año anterior. 

SEGUNDO: Transferencia de recursos. 

El MINISTERIO por su parte, en el contexto de los considerandos del presente convenio, 
se obliga a transferir a la CORPORACIÓN la suma única y total de $258.598.000.
( doscientos cincuenta y ocho millones quinientos noventa y ocho mil pesos), destinada a 
solventar los gastos derivados de las actividades indicadas en la cláusula anterior. 

La transferencia de recursos indicada en el párrafo precedente se realizará en la siguiente 
forma y oportunidades: 

1) Una primera cuota de $129.299.000.- (ciento veintinueve millones doscientos 
noventa y nueve mil pesos), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha de la total tramitación de la resolución aprobatoria de este convenio, siempre 
que conste la certificación de aprobación del informe final de actividades del año 
2018 y la certificación de presentación de la rendición de recursos que hayan sido 
transferidos con anterioridad a la CORPORACIÓN por parte del MINISTERIO. Esta 
transferencia se acreditará con el comprobante de ingreso de la entidad que recibe 
los recursos, firmado por la persona que la percibe, el que deberá especificar el 
origen de los recursos recibidos. 

2) Una segunda cuota de $129.299.000.- (ciento veintinueve millones doscientos 
noventa y nueve mil pesos), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
certificación de presentación de la rendición de cuentas correspondiente a los 
meses de enero a junio de 2019 -pudiendo incluirse en ésta última una provisión de 
gastos por un monto total que no supere el 20% de la primera cuota- y la 
certificación de aprobación del informe de actividades del período enero - junio del 
año 2019. Esta transferencia se acreditará con el comprobante de ingreso de la 
entidad que recibe los recursos, firmado por la persona que la percibe, el que 
deberá especificar el origen de los recursos recibidos. 

La transferencia de los recursos a que se refieren los numerales anteriores deberá 
realizarse y administrarse única y exclusivamente en una cuenta corriente especialmente 
destinada para estos efectos y que no podrá ser utilizada con otros fines que los previstos 
en el presente convenio, lo que será verificado en las rendiciones que se realicen 
mensualmente, permitiendo una oportuna, eficiente y transparente utilización y control de 
los fondos públicos que se transfieren en cumplimiento de la ley de presupuestos y del 
presente instrumento. Para lo anterior, la CORPORACIÓN deberá adjuntar mensualmente 
en sus rendiciones de cuenta las cartolas bancarias y conciliación bancaria. 

Los recursos transferidos podrán financiar gastos destinados a programación, 
mantención, administración y/o funcionamiento de la entidad receptora, y deberán ser 
destinados al cumplimiento del objeto de este convenio, tal es la ejecución del programa 
de acciones, actividades y metas asociadas descritas en la cláusula primera de[éi:e~ente.<¡81"1;... .\. 
acuerdo. En dicho marco, la entidad receptora podrá sufragar los siguientes~tipos de <~\ 
gastos: ¡.-:-: DEP1.\R1AMENTO ·~\ 
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a) Gastos de operación: entendiendo por tales todos aquellos destinados a financiar 
las actividades objeto del presente convenio, en cuanto a su diseño, planificación, 
producción, realización, distribución, control y evaluación, entre otros: el arriendo de 
equipos, el arriendo de inmuebles, incluidos aquellos en que la ORQUESTA 
desarrolle sus labores; impuestos territoriales, consultorías externas; la contratación 
de todo tipo de servicios tales como servicios básicos, servicios gráficos, 
publicitarios, asesoría legal, de fotocopiado, de seguros, de transporte, de envío y 
correos, de mantención, de capacitación, de selección de personal, de evaluación, 
de producción, de promoción, de reparación, de habilitación, notariales y bancarios; 
adquisición de materiales de trabajo, compra de útiles de aseo, de insumos 
computacionales, artículos de escritorio; gastos de viajes en Chile y en el extranjero, 
incluyendo pasajes, alojamientos, viáticos, tasas de embarque e impuestos; gastos 
de alimentación de músicos, profesores y personal integrantes de la Orquesta, así 
como cualquier material fungible; mantención de vehículos institucionales y los 
gastos asociados necesarios para su operación (combustible, patente, revisión 
técnica, seguros, etc.). Incluye también la contratación de seguros por pérdida o 
daño de bienes para actividades nacionales e internacionales. En presentaciones 
artístico culturales, la CORPORACIÓN podrá incurrir en gastos de alimentación, 
viáticos, traslados y fletes, compra de materiales, gastos de montaje y habilitación, 
arrendamiento de equipos que resulten indispensables para el desarrollo de la 
actividad. 

b) Inversión: excepcionalmente la CORPORACIÓN podrá financiar gastos destinados 
a la adquisición de activos que resulten indispensables para el desarrollo de las 
actividades materia del presente convenio, tales como: muebles, equipos, 
programas computacionales, obras de mantención de sedes de la CORPORACIÓN; 
adquisición e importaciones de instrumentos y accesorios, materiales pedagógicos y 
partituras; adquisición y/o mantención de software y hardware, equipamiento 
audiovisual. 

e) Difusión: entendidos como todos aquellos necesarios para difundir y dar a conocer 
a la comunidad el contenido, desarrollo y resultado de las actividades contenidas en 
la cláusula primera del presente instrumento, entre otros: programas, discos, 
credenciales y similares. 

d) Gastos en personal: referidos al personal de la CORPORACIÓN y demás 
personas que se desempeñen en las actividades indicadas en la cláusula primera 
de este instrumento, quedando prohibido expresamente destinar los fondos 
transferidos a la CORPORACIÓN al pago de honorarios o de cualquier otro tipo de 
remuneración a personas que tengan la calidad de funcionarios del MINISTERIO, 
personal contratado a honorarios por éste, o que mantengan vínculo de 
subordinación y dependencia con dicha entidad. Se incluyen también en este ítem 
los haberes y beneficios que la CORPORACIÓN entrega a sus trabajadores, 
contenidos en los respectivos contratos de trabajo, anexos y modificaciones de los 
mismos, gastos para las capacitaciones del personal dependiente de la 
CORPORACIÓN en el marco de la ejecución del programa de actividades acordado, 
y bonos provenientes de convenio colectivo u otro instrumento legal que en el futu ~Q 
lo reemplazare, únicamente en cuánto beneficien al personal que haya pre~tad0L,: .:/: 
labores al programa estipulado en la cláusula primera y siempre y cuando sE{;a.lusten "l,-
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Asimismo, comprende el financiamiento del pago de las indemnizaciones de 
carácter laboral establecidas como obligatorias por el Código del Trabajo, pudiendo 
imputar a ello sólo lo que proporcionalmente corresponda al periodo trabajado el 
año 2019. Dicho gasto se rendirá con copia de carta de aviso de desvinculación, 
finiquito legalizado ante notario público y detalle del cálculo de la composición del 
monto del finiquito. 

Respecto de pagos que se funden en avenimientos, conciliaciones, transacciones 
y/u otros equivalentes jurisdiccionales, salvo aquellos ordenados en virtud de 
sentencias judiciales definitivas en materia laboral, sólo podrán financiarse con 
cargo a esta transferencia aquellos gastos que se acrediten con la documentación 
prevista en la citada resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, y en este convenio, pudiendo imputar a ello sólo lo que 
proporcionalmente corresponda al periodo trabajado el año 2019. 

e) Otros: uniformes para su personal , siempre que exista disponibilidad presupuestaria 
y no se afecte el objeto principal del convenio. 

Será responsabilidad exclusiva de la CORPORACIÓN velar por el cumplimiento de la 
normativa laboral contenida en la legislación vigente respecto de sus trabajadores. 

La CORPORACIÓN deberá mantener a disposición del MINISTERIO un inventario 
actualizado de todos sus bienes, incluidos aquellos adquiridos con los fondos transferidos 
en virtud del presente convenio, acompañando copia actualizada del mismo en las 
oportunidades previstas para la entrega de los informes de actividades. 

Las partes expresamente dejan establecido que la CORPORACIÓN sólo podrá gastar o 
destinar los fondos recibidos bajo el presente convenio para los fines del mismo, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la normativa legal y reglamentaria que fuera aplicable, 
velando por un uso oportuno, eficiente y transparente de los fondos públicos transferidos. 
La administración y uso de estos fondos deberán ser informados por la CORPORACIÓN 
al MINISTERIO en las rendiciones mensuales indicadas en la cláusula tercera. 

Si la CORPORACIÓN no ejecutare la totalidad de los fondos transferidos en virtud del 
presente convenio, no subsanare oportunamente las observaciones realizadas por el 
MINISTERIO a las rendiciones presentadas o no hubiere rendido parte de los recursos 
públicos a que se refiere el presente convenio, en relación con la realización de las 
actividades descritas en la cláusula primera, deberá restituir los saldos respectivos al 
MINISTERIO, al cierre del mismo. 

TERCERO: Informes de actividades y rendiciones de cuenta. 

Con el objeto de acreditar la realización efectiva de las actividades materia del presente 
convenio, así como el gasto de los fondos transferidos, y de realizar una evaluación 
sistemática de la eficacia que logra la CORPORACIÓN en el logro de sus objetivos, la 
CORPORACIÓN presentará al MINISTERIO, en los términos, formatos y oportunidades ., 
que se detallan, los siguientes informes de actividades y rendiciones de cuentas/·~.:;,.J'~·-·v.:s'I'~"'.\ 
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A) Informes de actividades. 

1) Un primer Informe referido a todas las actividades realizadas entre los meses de 
enero a junio de 2019, que contendrá, en forma mínima: 

a) La descripción de la totalidad de las actividades desarrolladas en el marco 
del presente convenio, indicando la fecha y lugar específico de su 
realización, así como el listado de actividades comprometidas y no 
ejecutadas durante el período. Para tales efectos el MINISTERIO, proveerá 
las pautas, formatos e indicaciones específicas para el registro de 
información, los que se entregarán una vez totalmente tramitada la 
resolución que apruebe el presente convenio. En el marco de dicho informe 
la CORPORACIÓN deberá adjuntar medios de verificación que permitan 
corroborar la realización de las actividades, medios que dependerán de la 
naturaleza de las acciones, y que, a modo de ejemplo, podrán ser: registros 
fotográficos, registros audiovisuales, registros de prensa, listas de asistencia, 
registro de beneficiarios, entre otros. 

b) Una propuesta programática de las actividades a ser desarrolladas por la 
CORPORACIÓN durante el año 2020, la que será revisada por la Mesa de 
Coordinación referida en la cláusula séptima de este instrumento. 

c) Un informe que dé cuenta de los indicadores de evaluación de gestión y 
cumplimiento de metas, de acuerdo a los formatos que proveerá el 
MINISTERIO, a través de su Unidad de Coordinación de Convenios 
Institucionales -o la dependencia que le suceda en sus funciones-. 

Este primer informe deberá ser presentado, a más tardar, el día 15 de julio 
de 2019, junto a carta formal que especifique y enumere sus contenidos, 
dirigida a la jefatura de la Unidad de Coordinación de Convenios 
Institucionales -o la dependencia que le suceda en sus funciones- del 
MINISTERIO, para su revisión y aprobación por la Secretaría Ejecutiva del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, esta última por medio de 
certificado, el cual deberá ser emitido en un plazo no superior a 30 días 
hábiles. 

El MINISTERIO aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones 
del primer informe de avance, notificando cualquiera de estas circunstancias 
por correo electrónico a la CORPORACIÓN, dentro del plazo de 15 días 
hábiles contados desde su recepción. En caso de formular observaciones o 
requerir aclaraciones, la CORPORACIÓN dispondrá de 5 días hábiles desde 
dicha notificación para subsanar observaciones o efectuar las aclaraciones 
requeridas. El MINISTERIO deberá pronunciarse sobre dicha respuesta en el 
plazo de 5 días hábiles desde su recepción. En caso de: (i) rechazo del 
respectivo informe, (ii) ausencia de respuesta por parte de la 
CORPORACIÓN, (iii) si ésta no subsana oportunamente las observaciones o 
no efectúa las aclaraciones requeridas, el MINISTERIO dispondrá el término 
anticipado del presente convenio'. solicitando la restitución de _los r~c¿urs:~J. _ 
que no fueron afectados a los fines del presente acuerdo, eJecutándo el '·-;, ~ 
documento de garantía en caso de no obtener dicha devolución. /_{
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