
2) Un segundo informe referido a todas las actividades realizadas entre los meses 
de julio y diciembre de 2019 que contendrá, en forma mínima, la descripción de la 
totalidad de las actividades desarrolladas en el marco del presente convenio, la 
fecha y lugar específico de realización, y el listado de actividades comprometidas 
y no ejecutadas durante el período. 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. 

Adicionalmente este informe deberá incluir un análisis actualizado de los 
indicadores de gestión, y un informe acerca del cumplimiento de las metas 
previstas en el presente convenio. 

Este informe deberá ser presentado, a más tardar, el día 15 de enero de 2020, 
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 el 
plazo máximo de 30 días hábiles. 

El MINISTERIO aprobará, formulará observaciones o requerirá aclaraciones del 
segundo informe consolidado, 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 las 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; la CORPORACIÓN deberá restituir todo el saldo no 
rendido del monto transferido, ejecutando el MINISTERIO el documento de 
garantía de no obtener dicha devolución. 

B) Rendiciones de cuentas. 

La CORPORACIÓN hará entrega de rendiciones de cuenta mensuales por los gastos 
incurridos y referidas a la totalidad de las actividades materia de este convenio realizadas 
hasta el día 30 de cada mes, las que contendrán una relación detallada, a través de 
antecedentes o documentos originales, en formato papel y digitalizada, de los ingresos, 
egresos y traspasos asociados a la transferencia, debiendo ser presentadas, a más 
tardar, el día 15 o al día siguiente hábil si éste recayese en día sábado, domingo o festivo, 
del mes siguiente, mediante carta dirigida a la jefatura del Departamento de 
Administración y Finanzas -o la dependencia que le suceda en sus funciones, .11 def1., ·c· 
MINISTERIO, el que efectuará la revisión respectiva, emitiendo, si corresp9~cliere , '•\. ~\ 
certificado de aprobación en un plazo máximo de 30 días hábiles. ·~ D~PARTM!Et·no";~ 
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En la misma oportunidad , y adjunta a la rendición de cuentas, la CORPORACIÓN deberá 
acreditar, además, el cumplimiento de la normativa laboral en relación al personal que se 
desempeñó en las actividades dispuestas en la cláusula primera, acompañando 
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales otorgado por la 
Dirección del Trabajo, como asimismo y especialmente, deberá acompañar los registros o 
libros de asistencia, el documento de autorización por parte de la jefatura directa del 
trabajador, indicando fechas, número de horas extras diarias (2 horas diarias máximo) , los 
registros de jornada inferior a la programada, las respectivas planillas de asistencia que 
den curso a pago de horas extraordinarias y el detalle de la actividad cultural objeto de 
este convenio motivo del sobretiempo. 

Se deja expresa constancia que los gastos de alimentación, entendidos para efectos de 
este convenio como aquellos realizados en virtud de una actividad cultural asociada al 
objeto del convenio, se rendirán con factura extendida a nombre de la CORPORACIÓN 
con inclusión de la fecha, cuyo detalle debe incorporar número de personas, nómina de 
participantes indicando nombre, cédula nacional de identidad, vínculo con la 
CORPORACIÓN y detalle del consumo, adjuntando además copias de las cotizaciones y 
orden de compra (en caso que se trate de un gasto superior a $200.000.- (doscientos mil 
pesos), de conformidad con lo señalado más adelante en esta misma cláusula) 

Se deja expresa constancia que para efectos de este convenio se entenderá por viáticos 
aquel gasto en que incurre una persona en razón de la entidad o actividad propia de su 
cargo y/o encomendada por una autoridad competente, en este caso la CORPORACIÓN, 
debiendo desplazarse a un lugar distinto al de su desempeño habitual. Dicho gasto se 
rendirá con una planilla debidamente firmada por la persona interesada y quien instruyó la 
comisión, en este caso, la CORPORACIÓN, donde se indicará el nombre de la persona, 
cargo o función , fecha, motivo de la comisión, actividad cultural objeto del convenio que 
justifica el viaje y monto del viático. 

Cabe señalar que el monto para viáticos, no debe ser superior al del sector público 
tomando en consideración la remuneración bruta mensual recibida por la persona que 
percibirá el viático la cual se asimilará al grado específico de la escala única de sueldos 
del sector público. Dicho viático servirá para financiar los gastos de alojamiento, 
alimentación y transporte en la ciudad objeto de la comisión y, por lo tanto, no se 
aceptarán gastos separados por estos conceptos incurridos por las personas 
dependientes de la CORPORACIÓN. 

El MINISTERIO, a través de su Departamento de Administración y Finanzas - o la 
dependencia que le suceda en sus funciones-, aprobará, formulará observaciones o 
requerirá aclaraciones respecto de las rendiciones de cuenta dentro del plazo máximo de 
15 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las mismas, ya sea aprobándolas o 
formulando observaciones, notificando cualquiera de estas circunstancias por correo 
electrónico a la CORPORACIÓN. En caso de: (i) no presentación de las rendiciones, (ii) 
rechazo de las rendiciones, (iii) ausencia de respuesta por parte de la CORPORACIÓN, 
(iv) si ésta no subsana oportunamente las observaciones o no efectúa las aclaraciones 
requeridas; la CORPORACIÓN deberá restituir aquellos recursos no rendidos, 
observados y/o no ejecutados, quedando facultado el MINISTERIO para ejee,utar -e-1 ·--,,_· ., 
documento de garantía de no obtener dicha devolución. ·'-';/ \ \ 
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La CORPORACIÓN deberá velar por el oportuno, eficiente, eficaz y transparente empleo 
de los recursos y dar estricto cumplimiento al principio de probidad, en cuanto a impedir, 
en el uso de los fondos públicos, compras que no permitan conocer las diversas ofertas 
que se encuentren disponibles en el mercado para la adquisición y compra de bienes y 
servicios; dificulten, hagan imposible o eviten comparar los montos o precios ofrecidos o 
sus particularidades; o dificulten mejorar las condiciones de las prestaciones o de 
contratación ofrecidas, la falta de procesos previos de cotización u otras acciones que no 
armonicen con los principios de control y eficiencia que deben prevalecer en la 
administración de caudales públicos. 

Para la rendición de todo gasto superior a $200.000.- (doscientos mil pesos) , la 
CORPORACIÓN deberá presentar tres cotizaciones de los bienes adquiridos o de los 
serv1c1os contratados, orden de compra y documento tributario respectivo. 
Excepcionalmente, y cuando se trate de un proveedor único o altamente especializado, la 
CORPORACIÓN deberá presentar informe que respalde dicha contratación, firmada por 
el Director o Directora Ejecutiva de la CORPORACIÓN o quien desempeñe dicho cargo. 

En todos los documentos tributarios que se incluyan en la rendición de cuentas, la 
CORPORACIÓN deberá solicitar al proveedor que incorpore en la columna detalle o en 
algún otro lugar de la factura o boleta electrónica, la siguiente glosa: "Financiado por 
SUBCA RCT Nº_ 2019", indicando el número y fecha de la resolución que aprobó este 
convenio. 

Las rendiciones de cuenta deberán incluir una planilla en formato Excel, la que será 
puesta a disposición por el MINISTERIO, de forma ordenada (numerada), en pesos 
chilenos, expresando el monto de la conversión en caso de ser moneda extranjera, para 
lo cual se debe tomar como referente el tipo de cambio del día en que se realizó el gasto 
(publicado en www.bcentral.cl). 

En lo concerniente a los gastos efectuados en el extranjero, deberán rendirse con 
documentos auténticos emitidos en el exterior -traducidos al castellano- y acreditarse los 
pagos efectuados conforme a las disposiciones legales vigentes en el país respectivo. 
Dichos respaldos deberán indicar, a lo menos, la individualización y domicilio del 
prestador del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos, según corresponda, y la 
naturaleza, objeto, fecha y monto de la operación. 

Todos los gastos de estas rendiciones de cuentas serán acreditados, en cada caso, en 
conformidad a las disposiciones establecidas en la resolución Nº 30, de 2015, de la 
Contraloría General de la República, o aquélla que la modifique o reemplace. 

Teniendo presente que la ley de presupuestos para el sector público ha dispuesto, desde 
el año 2016, asignación específica para la transferencia de recursos a la persona jurídica 
que administra la ORQUESTA, y que esto permitió al extinto Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, organismo predecesor de la Subsecretaría en estas materias, prever 
su entrega en la anualidad siguiente a la CORPORACIÓN, las partes han acordado la 
realización de un programa de actividades -primero presentado por la organización a la 
Mesa de Coordinación erig ida al efecto el año 2018 y posteriormente plasmado en el 
presente convenio- , que se extiende a través del año calendario, esto es, desde ,el 0·1-.de. 
enero al 31 de diciembre de 2019, con el fin de dar continuidad a su desarrdllo y a ;¡u-~ · \ 
consecuente acceso por parte de la comunidad . En virtud de lo anterior, - 8,§l- rlf.m~it~~J ~~ · 
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solventar y rendir, excepcionalmente, con cargo a esta asignación, gastos que se 
produzcan con anterioridad a la total tramitación de la resolución que aprueba el presente 
convenio, siempre que éstos se hayan realizado en el período indicado y se encuentren 
asociados a las actividades contempladas en este acuerdo. En todo caso, el MINISTERIO 
no transferirá los recursos contemplados sino una vez que se tramite la resolución 
aprobatoria del presente instrumento y se haya hecho entrega de la respectiva garantía, 
debiendo verificarse por parte del MINISTERIO el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 18 de la resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la República. 

C) Asimismo, la CORPORACIÓN deberá presentar dictamen del Contralor y/o Auditor 
interno, en el cual señale que los recursos transferidos por el MINISTERIO en virtud del 
convenio suscrito con la CORPORACIÓN CULTURAL UNIVERSIDAD DE 
CONCEPCIÓN, aprobado mediante resolución Nº XX de fecha XX/XX/XXXX, han sido 
utilizados para los fines dispuestos en dicho convenio, el que deberá ser entregado, a 
más tardar, el 29 de mayo de 2020, a la Jefatura del Departamento de Administración y 
Finanzas del MINISTERIO, con copia a la Unidad de Coordinación de Convenios 
Institucionales -o la dependencia que le suceda en sus funciones- del MINISTERIO. 

CUARTO: Visitas en terreno y auditorías. 

El MINISTERIO estará facultado para requerir los antecedentes que sean pertinentes, 
directamente o a través de terceros especialmente mandatados al efecto, a objeto de 
efectuar las revisiones y auditorías que estime necesario, de manera de verificar el correcto 
cumplimiento del presente convenio. 

a) Visitas en terreno 
Sin perjuicio de lo anterior, el MINISTERIO, mediante su Unidad de Coordinación de 
Convenios Institucionales -o la dependencia que le suceda en sus funciones-, 
dispondrá la realización de visitas a una muestra representativa estadísticamente 
correspondiente, al menos, a tres (03) de las actividades comprometidas por la 
CORPORACIÓN, a través de sus divisiones, departamentos, secciones, oficinas y/o 
Secretarías Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

b) Auditorías 
Asimismo, el MINISTERIO podrá realizar auditorías respecto de la ejecución del 
presente convenio, las que serán llevadas a cabo por la Unidad de Auditoría del 
MINISTERIO. Para ello, la CORPORACIÓN deberá prestar todas las facilidades 
necesarias al personal del MINISTERIO. 

Las fechas de realización de visitas y auditorías, según corresponda, serán notificadas a la 
CORPORACIÓN vía correo electrónico y en ellas el/la funcionario/a ad-hoc deberá sostener 
entrevista con la persona dispuesta por la CORPORACIÓN como responsable directa de la 
actividad, la que deberá entregar la información que el MINISTERIO solicite. 

QUINTO: Acciones de colaboración en el marco de programas artístico culturales 
del MINISTERIO. 

·• ~ · '' ·- , l1 'v' 

La CORPORACIÓN, de acuerdo a su especificidad programática y en el n;ia,rfo de su~\ 
actividades, colaborará con los programas ejecutados por el MINISTERl~~b~W\ICF~.1\1. d.~ J ": 
consecución de sus fines, en las siguientes acciones: .JU dDICO ~ 
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a) Sumarse al portal "Catálogo de Programación Artística" del MINISTERIO 
(https://catalogoprogramacion.cultura.gob.cl), como organización oferente, que 
cuenta con programación artística de relevancia regional, nacional e internacional, 
inscribiendo al menos una obra o producción cultural (y mantenerla actualizada), 
que tiene por objetivo subir contenidos de programación artística y generar 
contactos con programadores/as y oferentes de todo el país. 

b) Participar en la Semana de Educación Artística, realizando, al menos, una actividad 
en coordinación con el Departamento de Educación y Formación en Artes y Cultura 
-o la dependencia que le suceda en sus funciones-. La Semana de Educación 
Artística tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la 
educación artística y poner en valor el rol fundamental del arte y la cultura en la 
construcción de un modelo educativo integral y de calidad . 

c) Remitir copia de las publicaciones que haya llevado a cabo durante el año, las que 
serán derivadas por la Unidad de Coordinación de Convenios institucionales al 
Centro de Documentación (CEDOC) del MINISTERIO. 

d) Sumarse a la plataforma (www.eligecultura.cl), manteniendo información actualizada 
de la oferta programática de la organización, con el objetivo de favorecer la difusión 
de información cultural y el acceso por parte de la ciudadanía. 

e) Formar parte de las actividades conmemorativas del Día de la Música y de los 
Músicos Chilenos, a celebrarse el día 04 de octubre, realizando al menos una 
actividad en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Fondo para el Fomento de 
la Música Nacional, o la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio correspondiente. 

SEXTO: Garantía. 

A objeto de garantizar el uso correcto de los fondos aportados -entendiendo por ello su 
aplicación a las actividades materia del presente convenio- la CORPORACIÓN entregará 
al MINISTERIO un vale vista, póliza de seguro, depósito a plazo, certificado de fianza, o 
una letra de cambio aceptada ante Notario Público, con una vigencia de 24 meses, por un 
monto equivalente al total de los recursos a transferir por el MINISTERIO, a nombre de la 
"SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES", la que será aceptada conforme 
por éste -si corresponde-, y que es condición indispensable para efectuar la transferencia. 
Dicha garantía será restituida a la CORPORACIÓN, o a quien sus derechos represente, 
una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución que apruebe el cierre 
administrativo del presente convenio. 

La garantía deberá mantenerse vigente durante toda la vigencia del convenio, esto es, 
hasta que quede totalmente tramitada la resolución que apruebe su cierre administrativo, 
comprometiéndose la CORPORACIÓN a renovarla a requerimiento del MINISTERIO, en 
caso de inminente vencimiento y/o se estime necesario para el adecuado re~sgua·rdo, :de 
los recursos del MINISTERIO. 1-/ ·, 
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SÉPTIMO: Mesa de Coordinación. 

En orden a lograr una adecuada y eficiente vinculación entre la CORPORACIÓN y el 
MINISTERIO, las partes acuerdan constituir una mesa destinada a velar por el correcto y 
oportuno cumplimiento de este convenio, y fomentar ámbitos de cooperación recíproca, 
atendiendo a la concordancia de objetivos y al rol público que ambas instituciones 
desempeñan. 

La Mesa de Coordinación precitada será convocada por el MINISTERIO y deberá reunirse 
al menos una vez al año, antes del mes de noviembre de 2019. Esta mesa deberá revisar 
la programación de actividades para el año 2020. Dicha programación será evaluada por 
el MINISTERIO para efectos de revisar la pertinencia de suscribir futuros convenios con la 
CORPORACIÓN, y coordinar acciones tendientes a fortalecer la gestión de la 
CORPORACIÓN. 

La Mesa estará constituida, al menos, por las siguientes personas o quienes éstas 
designen en su representación: 

a) El/la Director/a Ejecutivo/a de la CORPORACIÓN. 
b) Contraparte definida por el MINISTERIO. 

De los acuerdos adoptados en las reuniones de la Mesa se dejará constancia en acta 
suscrita por todos los asistentes. 

OCTAVO: Transparencia. 

Teniendo presente el rol público que la CORPORACIÓN desempeña, la necesidad de que 
exista una oportuna, eficiente, eficaz y transparente utilización de los fondos públicos 
transferidos y el objetivo de profundizar sus políticas de transparencia, la CORPORACIÓN 
se compromete a implementar en su página web un enlace de acceso denominado 
"Transparencia", que permita y facilite el acceso en línea a información y documentación 
pertinente o relativa a la ejecución de los recursos públicos que en el marco del presente 
convenio se le transfieran. 

Deberá publicar en dicho enlace, la resolución que aprueba el convenio, información 
semestral sobre sus estados financieros, una memoria anual de actividades, incluyendo 
su balance, su estructura orgánica, las funciones o competencias de sus órganos, la 
composición de su directorio, período de vigencia y representatividad de cada director 
según corresponda, y la individualización del responsable de la gestión y administración. 
Asimismo, si los recursos públicos transferidos son utilizados en el pago de 
remuneraciones, la CORPORACIÓN deberá publicar, además, nómina de su personal y 
cargo que desempeñan y la remuneración bruta recibida, así como el procedimiento de 
contratación de su personal, sin perjuicio de las normas que resulten aplicables 
contenidas en la ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada. 

Además, la CORPORACIÓN deberá publicar en su sitio web, las políticas y protocolos de 
acceso a sus espacios y actividades. Esto incluirá dar a conocer los mecanismos de 
acceso para el público general (política de precios, acceso a visitas, actividades de 
formación y sus respectivos mecanismos de postulación, entre otros), así como .qases.,de 
concursos y convocatoria dirigidas a creadores, artistas y productores de co~te.nidos, para, 
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la definición y selección de obras o bienes culturales que formarán parte de la 
programación anual. La publicación debe incluir bases, criterios de evaluación y la nómina 
de jurados seleccionadores o el perfil de quienes los componen, cuando corresponda. 

Igualmente, deberá publicar los recursos que percibe adicionalmente a la asignación a la 
que se refiere este convenio, de acuerdo a formato proporcionado por el MINISTERIO. 
Toda la información solicitada deberá mantenerse actualizada mensualmente, a más 
tardar el día 15 del mes siguiente. 

NOVENO: Difusión. 

En toda acción de difusión, promoción, convocatoria, invitación, agradecimiento, 
patrocinio, auspicio y ejecución de todas las actividades de la organización y 
especialmente de las referidas en este convenio, y en cualquier soporte . utilizado para 
ello, la CORPORACIÓN deberá incluir -en la portada de su material y de manera 
destacada- el logotipo institucional del MINISTERIO. Este logotipo deberá visualizarse en 
las proporciones y color definidos en el Manual de Normas Gráficas del MINISTERIO 
disponible en http://www.cultura.gob.cl/grafica-corporativa. 

En caso que se comparta financiamiento con fuentes diversas al MINISTERIO, el uso del 
logo del MINISTERIO deberá estar en proporción al tamaño de los logos de las 
entidades que hayan cofinanciado las actividades. 

En los soportes de audio se deberá incluir la mención "financiado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio"; y en los soportes audiovisuales se deberá incluir al 
inicio o al cierre el logo del MINISTERIO con la leyenda "financiado por el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio". 

Asimismo, la entidad receptora incorporará en su página web institucional, una mención 
al MINISTERIO en calidad de patrocinante de las actividades acordadas en virtud de 
este convenio, que incorpore el referido logotipo. 

DÉCIMO: Vigencia. 

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 fecha de 
total tramitación de la resolución que apruebe el cierre administrativo de este convenio. 
Sin perjuicio de aquello, el MINISTERIO deberá haber aprobado la última rendición de 
cuentas y el informe de actividades respectivo. De esta manera, el plazo para desarrollar 
las actividades que se financien en virtud del presente convenio, vencerá el 31 de 
diciembre de 2019. 

UNDÉCIMO: Domicilio. 

Para todos los efectos derivados de este convenio, las partes fijan su domicilio en ·.la 
comuna de Valparaíso y se someten, desde luego, a la competencia de sus tribyri.ales 'cie:'·-. 
justicia. ' ~ ·\ \ 
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La personería de Juan Carlos Silva Aldunate para comparecer en representación del 
Ministerio, en su calidad de Subsecretario de las Culturas y las Artes, consta de decreto 
supremo Nº 3, de 11 de marzo de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, en relación con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la ley Nº 21.045. Y la 
personería de Mario Esteban Cabrera Delgado para comparecer en representación de la 
CORPORACIÓN, consta de acta de sesión de directorio, de 15 de junio de 2018, reducida 
a escritura pública con fecha 19 de junio de 2018, ante Notario Público de la comuna de 
Concepción, Juan Pablo Espinosa Schiappacasse, repertorio Nº 3057-2018. Los 
documentos precitados que no se incorporan al texto de este convenio por ser conocidos 
de las partes. 

El presente instrumento se redacta en once cláusulas y se extiende en dos ejemplares del 
~- ,.v ·~:·c:::~mo tenor, fecha y validez legal, quedando uno en poder de cada parte. 

V ;J • 

-/ L~s~ partes, previa lectura, lo ratifican y firman en señal de plena conformidad. 
; C~P.~Rln.~q¡ro r · 
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Juan Carlos Silva Aldunate 
Subsecretario de las Culturas y las Artes 

Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 
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Mario Esteban Cabrera Delgado 
Representante 

Corporación Cultural Universidad de 
Concepción 


