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VISTO: 

Lo dispuesto en la ley N° 21.045, que crew el Ministerio 
de las Culturas. as Artes y el Patrimonio: en la ley N° 19.880. que establece las bases de 
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los organos de la Administracion 
del Estado; en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
N° 18.575, organica constitucional de bases generales de la Administracion del Estado; en 
la ley N° 21.192, de presupuestos del sector public° para el ano 2020: y en las 
resoluciones N° 7 y N° 8. de 2019, de la Contraloria General de la Republica. 

Y CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido en los numerales 1, 5. 16 
y 27 del articulo 3° de la ley N° 21.045, correspondera al Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio (en adelante "el MINISTERIO") promover y contribuir al desarrollo de 
la creacion artistica y cultural, fomentando la creacion, produccion, mediacion. circulacion. 
distribucion y difusion de las artes visuales, fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, 
diseno, arquitectura, musica. literature, 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 
valoracion de obras, expresiones y bienes artisticos, culturales y patrimoniales. y fomentar, 
en el ambito de sus competencias, el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso y 
participacion de las personas con discapacidad: contribuir y promover iniciativas para el 
desarrollo de una cultura civica de cuidado. respeto y utilizacion del espacio public°. de 
conformidad a los principios de la misma ley. y celebrar convenios con organismos pOblicos 
y privados, tanto nacionales como internacionales, en materias relacionadas con la labor 
del MINISTERIO. 

Que por su parte, de acuerdo al articulo primero de sus 
estatutos. Ia Fundacion Museo Violeta Parra (en adelante "la FUNDACION") es una 
persona juridica de derecho privado, sin fines de lucre, que tiene por objeto. especialmente 
y entre otros, conserver, restaurar, difundir y poner en valor la obra artistica de Violeta 
Parra, asi come administrar el Museo Violeta Parra, situado en la ciudad de Santiago, y el 
que constituye un espacio cultural en homenaje a su memoria, trabajo y legado. Para el 
cumplimiento de sus objetivos, Ia FUNDACION este facultada para obtener financiamiento 
nacional, extranjero e internacional, asi come celebrar convenios con instituciones publicas 
y privadas, nacionales, internacionales y extranjeras. 

Que a su vez. la ley N° 21.192, de presupuestos del 
sector pOblico correspondiente al ano 2020, en su partida 29, capitulo 01, programa 01. 
subtitulo 24, item 01, glosa N° 04, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes (en 
adelante "la SUBSECRETARIA"), establece que con los recursos de este item se podran 
financiar gastos destinados a programacion. mantenci6n, administraci6n y/o 
funcionamiento de instituciones privadas de caracter cultural, artistico o patrimonial. 



agregando que las instituciones receptoras de los recursos de este item, deberan 
considerar en la ejecucion de sus proyectos la realizacion de acciones en los 
establecimientos escolares de educacibn publica y/o en las comunidades proximas a ellos. 
Ademas. la asignacion 290, glosa N° 08 letra f) del mismo item, contempla recursos 
destinados a la FUNDACION, los que seran transferidos conforme al convenio suscrito 
entre esta y la SUBSECRETARIA, en el cual debera estipularse, a lo menos. las acciones a 
desarrollar. las metas, plazos y forma de rendir cuenta de su uso. Anade la misma glosa. 
que el MINISTERIO debera publicar en su pagina web el convenio y el organismo receptor 
debera publicar en su pagina web, como minima, el convenio, sus estados financieros, 
balance, memoria anual de actividades y politica de acceso. Asimismo, se consigna que 
la FUNDACION debera comprometer una meta de obtencion de ingresos propios y/o 
aportes y donaciones de terceros de un 10% de los recursos totales transferidos. 
Finalmente, el MINISTERIO debera informar semestralmente a la Comision Especial Mixta 
de Presupuestos sobre la utilizacion de estos recursos. 

Que al amparo de lo establecido en Ia normativa 
precitada. y en orden a contribuir a la programacion. mantencion, administracion y/o 
funcionamiento de la Fundacion Museo Violeta Parra, el MINISTERIO. a traves de Ia 
SUBSECRETARIA. ha celebrado con dicha FUNDACION un convenio de transferencia de 
recursos y ejecucion de actividades. instrumento cuya aprobacion administrative requiere la 
dictacion de la presente resolucion. Por tanto. 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: Apruebase el convenio de 
transferencia de recursos y ejecucion de actividades celebrado entre el Ministerio de las 
Culturas. as Artes y el Patrimonio. a traves de su Subsecretaria de las Culturas y as Artes. 
y la Fundacion Museo Violeta Parra, cuyo tenor es el siguiente: 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCION DE ACTIVIDADES 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Y 

FUNDACION MUSEO VIOLETA PARRA 

En Valparaiso. a 24 de febrero de 2020. entre el Ministerio de las Culturas. las Artes y el 
Patrimonio (en adelante el -MINISTERI00 ). a traves de su Subsecretaria de las Culturas y 
las Artes, RUT N° 60.901.002-9, representado legalmente por su Subsecretaria (S). 
Alejandra Novoa Sandoval. con domicilio para estos efectos en Plaza Sotomayor N° 233. 
comuna y ciudad de Valparaiso. region de Valparaiso, y la Fundacion Museo Violeta Parra 
(en adelante 	FUNDACION"), RUT N° 65.097.432-8. representada por Carmen Luisa 
Letelier Valdes. con domicilio para estos efectos en Vicuna Mackenna N° 37. comuna y 
ciudad de Santiago. region Metropolitana, se celebra el siguiente convenio de transferencia 
de recursos y ejecucion de actividades: 

CONSIDERANDO: 

1° 	Que conforme a lo establecido en los numerales 1, 5, 16 y 27 del articulo 3° de la ley 
N° 21.045, correspondera al MINISTERIO promover y contribuir al desarrollo de la creacion 
artistica y cultural. fomentando la creacion, produccion. mediacion, circulacion. distribucion 
y difusion de las artes visuales. fotografia. nuevos medios, danza. circa, teatro. diseno. 
arquitectura, musica, literature, audiovisual y otras manifestaciones de las artes; coma 
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 valoracion de 
obras, expresiones y bienes artisticos, culturales y patrimoniales, y fomentar, en el ambito 
de sus competencias. el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso y participacibn 
de las personas con discapacidad: contribuir y promover iniciativas para el desarrollo de 
una cultura civica de cuidado, respeto y utilizacion del espacio publico, de conformidad a 
as principios de la misma ley. y celebrar convenios con organismos publicos y privados. 
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tanto nacionales como internacionales. en materias relacionadas con la labor del 
MINISTERIO. 

2° 	Que por su parte. de acuerdo al articulo primero de sus estatutos. la FUNDACION es 
una persona juridica de derecho privado. sin fines de lucro. que tiene por objeto. 
especialmente y entre otros. conservar, restaurar. difundir y poner en valor la obra artistica 
de Violeta Parra. asi como administrar el Museo Violeta Parra —en adelante "el Museo-- 
situado en la ciudad de Santiago. y el que constituye un espacio cultural en homenaje a su 
memoria. trabajo y legado. Para el cumplimiento de sus objetivos, la FUNDACION este 
facultada para obtener financiamiento nacional. extranjero e internacional. asi como 
celebrar convenios con instituciones publicas y privadas. nacionales, internacionales y 
extranjeras. 

3° 	Que a su vez, la ley N° 21.192. de presupuestos del sector publico correspondiente al 
ano 2020. en su partida 29. capitulo 01. programa 01, subtitulo 24, item 01. glosa N° 04, de 
la Subsecretaria de las Culturas y las Arles (en adelante 	SUBSECRETARIA-). establece 
que con los recursos de este item se podran financiar gastos destinados a programaci6n. 
mantencion, administracibn y/o funcionamiento de instituciones privadas de caracter 
cultural, artistico o patrimonial, agregando que las instituciones receptoras de los recursos 
de este item, deberan considerar en la ejecucion de sus proyectos la realizacion de 
acciones en los establecimientos escolares de educacion publica y/o en las comunidades 
proximas a ellos. Ademas. la asignaci6n 290. glosa N° 08 letra f) del mismo item. 
contempla recursos destinados a la FUNDACION. los que seran transferidos conforme al 
convenio suscrito entre esta y la SUBSECRETARIA, en el cual debera estipularse. a lo 
menos, las acciones a desarrollar, las metas, plazos y forma de rendir cuenta de su uso. 
Anade la misma glosa, que el MINISTERIO debera publicar en su pagina web el convenio y 
el organismo receptor debera publicar en su pagina web, como minimo. el convenio. sus 
estados financieros. balance. memoria anual de 	actividades y politica de acceso. 
Asimismo, se consigna que la FUNDACION debera comprometer una meta de obtenciOn 
de ingresos propios y/o aportes y donaciones de terceros de un 10% de los recursos 
totales transferidos. Finalmente, el MINISTERIO debera informar semestralmente a la 
Cornision Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilizacion de estos recursos. 

4° 	Que de acuerdo a sus funciones y objeto. el MINISTERIO y la FUNDACION se 
encuentran facultados para celebrar el presente convenio de transferencia de recursos y 
ejecucion de actividades. 

LAS PARTES CONVIENEN EN LO SIGUIENTE: 

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

A) Objeto. 

La FUNDACION, en el contexto de los considerandos del presente instrumento y las 
politicas institucionales. objetivos comunes y actividades complementarias con las del 
MINISTERIO en materia de apoyo al desarrollo y difusiOn de las artes y la cultura en su 
diversidad. de conservacion y preservacion del patrimonio. se  compromete a salvaguardar, 
conserver, restaurar, difundir y poner en valor la obra artistica de Violeta Parra. 

El presente convenio da cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 21.192, de presupuestos 
del sector public() para el ano 2020. en su partida 29. capitulo 01. programa 01:  subtitulo 
24. item 01. asignacion 290. glosas NC 04 y 	08. dotando a la FUNDACION de los 
recursos necesarios para financiar gastos destinados a su programacion. mantencibn. 
administracion y/o funcionamiento, en orden a la implementacion y cumplimiento de as 
objetivos, acciones y metas relacionadas con las actividades, proyectos y programas 
estipulados en este instrumento, sin que estos representen una contraprestacion de bienes 
y servicios. 

B) Acciones a desarrollar y plazo 

Entre los digs 01 de enero y 31 de diciembre de 2020, la FUNDACION realizara el 
siguiente programa de actividades. al  menos. en las comunas de El Basque. 
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Recoleta. Santiago. San Miguel. San Joaquin. La Florida. Independencia. 
Concepcion y Til Til. Lo anterior no obsta a que, en funcion de la gestion y 
articulacion del presente convenio, podran desarrollarse acciones en otras comunas 
del pais. 

I 	Organizacion interna del Museo. 

1. Desarrollar asesoria externa en planificacion estrategica para el Museo. 
2. Actualizacion de tres (3) politicas del Museo, al menos. genero. 

comunicaciones e inclusion. 

II. 	Educacion. 

Uno de los pilares del Museo es la Educacion, pues es el vinculo formativo que se 
tiene con el public°. Todas las etapas de la educacion formal estan incorporadas a 
los programas y mediaciones que se ofrecen, asi como aquellos especialmente 
disenados para grupos vulnerables y de capacidades diferentes. 

En este contexto. la FUNDACION se compromete a realizar las actividades que se 
detallan a continuacion: 
1 El Museo Violeta Parra fue el primer museo verde de Chile despues de 

elaborar una politica medioambiental. En ese sentido. se  realizaran dieciocho 
(18) talleres con especial enfasis en la condicion de museo verde. 

2. Difundir la obra de Violeta Parra mediante la realizacion de cuarenta (40) 
visitas mediadas y educativas, incluyendo a establecimientos escolares de 
educacion pUblica y/o en situacion de vulnerabilidad. 

Como parte del programa de mediaciones, la FUNDACION Ilevara a cabo las 
siguientes actividades: 

i. 2 (dos) actividades en centros penitenciarios. 
ii. 1 (una) actividad en centro dependiente del SENAME. 
iii. 1 (una) actividad con una escuela rural, asilo de ancianos u 

hospital. 
3. Lanzamiento del concurso "Me gustan los estudiantes". dirigido a agrupaciones 

musicales conformadas por estudiantes de ensenanza media de 
establecimientos de educacion publica o subvencionados de Chile. cuyos 
ganadores presentaran recitales gratuitos para el pUblico (cuatro 
presentaciones). El premio consistira en un galvano y en un monto de 
$300.000.- (trescientos mil pesos) para permitir la organizacion de la 
presentacion. 

4. Programa de Voluntariado que recibir@ a ocho (8) profesionales durante el ano. 
5. Se Ilevara a cabo una (1) actividad de inclusion. dirigida a sectores que tienen 

un grado de discapacidad como deficit auditivo. ceguera. invalidez, u otra. A 
modo de ejemplo. una actividad ya realizada fue cantar una candor) de Violeta 
Parra en lenguaje de senas. 

Patrimonio y colecciones. 

1. Actualizacion de sesenta (60) fichas tecnicas y treinta (30) archivos 
documentales con el objetivo de establecer mejores condiciones para la 
custodia de obras visuales, documentos. fotografias. libros. discos. entre 
otros 

2. Realizacion de una (1) exposicion itinerante de reproducciones ejecutada 
integramente por personal del Museo. Los contenidos a mostrar son: 
biografia de los hitos principales de Violeta Parra, legado e historic del 
Museo. Dicha exposicion ira. como minimo. a 2 destinos fuera de la regiOn 
Metropolitana. 

3. Mantencion del CEDOC digital. subiendo ochenta y cinco (85) entradas 
anuales con recortes de prensa. fotografias. libros, documentos. registros 
musicales y audiovisuales. 

4. Ejecucion de un catastro con at menos cinco (5) obras de la artist@ que 
estan en manos de privados y/o instituciones pUblicas. 

5. Se impartiran. a lo menos, dos (2) conferencias o talleres de conservacion 



dirigidas a conservadores. museografos. restauradores y/o public° general .  

6. Restauracion de dos (2) obras de la artista. 

IV. 	Comunicaciones y extension. 

La FUNDACION se compromete a la realizacion de actividades que tengan un 
nitido contenido social en sus dependencias u otros espacios, idealmente en zonas 
vulnerables con nulo o casi nulo acceso al Museo: 

1. Realizacion de diez (10) conciertos gratuitos. 
2. Realizacion de dos (2) conferencias de Pupila de Aguila donde un fotografo 

destacado presenta su obra al pUblico. 
3. Llevar a cabo al menos una (1) actividad cultural en el ario de "Los pueblos 

americanos". con embajadas acreditadas en Chile. dando preferencia a 
aquellas de origen latinoamericano, considerando la vocacion americanista 
de Violeta Parra. 

4. Realizacion de un (1) ciclo de cuecas con cinco (5) presentaciones de 
agrupaciones nacionales enfocadas en este genero musical. 

5. Llevar a cabo nueve (9) presentaciones gratuitas de teatro de titeres. 
6. Llevar a cabo (9) presentaciones gratuitas de documentales chilenos. 
7. Organizacion y formalizacion de la red internacional Museos Mujer. creada 

e impulsada por el Museo Violeta Parra, con el objetivo de relevar 
instituciones que preservan el legado de una sola mujer y que son muy 
escasas en el mundo. 

8. Realizacion de ciclo "En los jardines humanos: Dialogos sobre Violeta 
Parra". que contempla dos (2) encuentros donde un especialista expone y 
dialoga con el public() sobre aspectos de la vida y obra de Violeta Parra. 
Enfocado a public° general. 

9. Celebrar tres (3) efemerides durante el ano, tales como: Noche de San 
Juan, el Dia de la Mujer. el Dia del Natalicio de Violeta Parra. el Dia del 
Patrimonio. entre otras. 

10. Reestructuracion del sitio web institucional. 
11. Difusion en pagina web del Museo y redes sociales de dos (2) entrevistas o 

microdocumentales "Mujeres y sus saberes". 

V. 	Vinculacion con el medio. 

El objetivo de la vinculacion con el medio es establecer dinamicas de colaboracion 
y participacion con otros establecimientos e instituciones para realizar actividades 
en conjunto. En ese sentido. la FUNDACION se compromete a: 

1. Revision y actualizacion de los convenios existentes. 
2. Suscripcion de un (1) convenio con un municipio, sumandolo a los ya 

firmados. 
3. Suscripcion de un (1) convenio con una entidad academica. gubernamental 

o de otro tipo. 
4. Realizacion de Convocatoria 2020 "Tesis o investigacion sobre Violeta 

Parra" que se convoca desde el Museo y desde la Universidad de 
Concepcion, premiandose un trabajo. El premio consiste en $1.000.000.-
(un minor) de pesos); cifra que es aportada por las dos entidades a partes 
iguales, $500.000.- (quinientos mil pesos) cada una. El objetivo es 
aumentar la investigacion sobre Violeta Parra y estimular a investigadores a 
que la tengan como tematica de estudio. 

VI. 	ACCIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE EDUCACION 
PUBLICA Y/O EN LAS COMUNIDADES PRoXIMAS A ELLOS  

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la glosa N° 04 del item 01, que rige 
la transferencia del presente convenio. la FUNDACION visitara, al menos. 8 (ocho) 
establecimientos escolares de educaci6n publica con el programa "La Maleta de 
Violeta" y en las comunidades proximas. de las comunas de El Basque. Recoleta. 
Santiago, San Miguel, San Joaquin, La Florida, Independencia. Concepcion y Til Til 
y/u otras de la Region Metropolitana. Dicho programa consiste en la itinerancia de 
una maleta construida como objeto artistico, que contiene elementos didacticos. 



visuales. tactiles y sonoros. que permiten a los asistentes conocer a la artista y su 
obra. Dicha instalacion es acompanada de la presentacion y mediacion del area de 
educacion del Museo. 

C) 	Metas. 

1) La FUNDACION debera cumplir con la realizacion. a lo menos. del 90% de las 
actividades previstas en el presente convenio. El saldo restante podra ser 
reemplazado por otras actividades equivalentes. previa aprobacion del 
MINISTERIO a traves de su contraparte tecnica. 

Para el efecto, y en casos excepcionales y calificados por la Unidad de 
Coordinacion de Convenios Institucionales —o la dependencia que le suceda en 
sus funciones- del MINISTERIO. la FUNDACION podra cancelar o modificar por 
motivos fundados una o mas de las actividades indicadas. realizando otra en su 
reemplazo que siga los criterios y ejes editoriales de la programacion anual. 
Dicha situaci6n debera ser informada con at menos 15 dias corridos de 
anterioridad a la fecha prevista a su realizacion. o dentro de los 15 dias corridos 
posteriores en caso fortuito o fuerza mayor a la jefatura de la Unidad de 
Coordinacion de Convenios Institucionales. para su aprobacion. De todo lo 
anterior quedara constancia en los informes de actividades que se establecen en 
la clausula tercera de este instrumento. En caso de no realizar otra actividad en 
reemplazo de la cancelada. la FUNDACION restituira el saldo proporcional 
correspondiente, at cierre del convenio. 

2) La FUNDACION debera cumplir con la realizacion de, at menos. 02 actividades 
en regiones distintas de la Metropolitana. 

3) La FUNDACION debera cumplir con la realizacion de. at menos, 02 actividades 
adicionales dirigidas a public() adulto mayor, en base a la cantidad de actividades 
dirigidas a public() adulto mayor del ario anterior. 

4) La FUNDACION debera cumplir con la realizacion de, al menos, 02 actividades 
adicionales dirigidas a primera infancia, en base a la cantidad de actividades 
dirigidas a primera infancia del ano anterior. 

5) La FUNDACION debera cumplir con la obtencion de ingresos propios y/o aportes 
y donaciones de terceros de un 10% de los recursos totales transferidos. 

SEGUNDO: Transferencia de recursos.  

El MINISTERIO, por su parte. en el contexto de los considerandos del presente convenio. 
se  obliga a transferir a la FUNDACION la suma Unica y total de $461.360.000.- 
(cuatrocientos sesenta y un millones trescientos sesenta mil pesos), destinada a solventar 
los gastos derivados de las actividades indicadas en la clausula anterior. 

La transferencia de recursos indicada en el parrafo precedente se realizara en la siguiente 
forma y oportunidades: 

1) Una primera cuota de $230.680.000.- (doscientos treinta millones seiscientos 
ochenta mil pesos). siempre que conste la certificacion de aprobacion del informe final 
de actividades del aria 2019 y la certificacibn de presentaci6n de , la rendicion de 
recursos que hayan sido transferidos con anterioridad a la FUNDACION por parte del 
MINISTERIO. Esta transferencia se acreditara con el comprobante de ingreso de la 
entidad que recibe los recursos, firmado por la persona que la percibe, el que debera 
especificar el origen de los recursos recibidos. 

2) Una segunda cuota de S230.680.000.- (doscientos treinta millones seiscientos 
ochenta mil pesos). dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la certificacion de 
presentacion de la rendicion de cuentas correspondiente a los meses de enero a junio 
de 2020 —pudiendo incluirse en esta Ultima una provision de gastos por un monto total 
que no supere el 20% de la primera cuota-, y la certificacion de aprobacion de los 
informes de actividades de los meses de enero a junio de 2020. Esta transferencia se 



acreditara con el comprobante de ingreso de la entidad que recibe los recursos. 
firmado por la persona que la percibe, el que debera especificar el origen de los 
recursos recibidos. 

La transferencia de los recursos a que se refieren los numerales anteriores debera 
realizarse y administrarse Unica y exclusivamente en una cuenta corriente especialmente 
destinada para estos efectos y que no podra ser utilizada con otros fines que los previstos 
en el presente convenio. Dentro del plazo de 20 dias habiles desde que se encuentre 
totalmente, tramitado el acto administrativo que apruebe el presente convenio. la 
FUNDACION debera informar formalmente a la jefatura de la Unidad de Coordinacion de 
Convenios Institucionales —o la dependencia que la suceda en sus funciones-, los 
respectivos datos de la cuenta corriente. El monto de la primera cuota sera transferido a la 
FUNDACION dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepción de esta 
informacion. 

Lo indicado en el parrafo precedente sera verificado en las rendiciones que se realicen 
mensualmente. las que deberan ser respaldadas a traves de las respectivas cartolas. en 
que consten todos los movimientos de la cuenta corriente. Asimismo, la FUNDACION 
debera acreditar a traves de los respectivos documentos fundantes, cada uno de los 
movimientos efectuados. permitiendo una oportuna, eficiente y transparente utilizacion y 
control de los fondos publicos que se transfieren en cumplimiento de la ley de presupuestos 
y del presente instrumento. 

Los recursos transferidos podran financiar gastos destinados a programacion. mantencion. 
administracion y/o funcionamiento de la entidad receptora. y deberan ser destinados al 
cumplimiento del objeto de este convenio, tal es la ejecucion del programa de acciones. 
actividades y metas asociadas descritas en la clausula primera del presente acuerdo. En 
dicho mama. la entidad receptora podra sufragar los siguientes tipos de gastos: 

a) Gastos de Operacion: entendiendo por tales todos aquellos destinados a financiar 
las actividades objeto del presente convenio, en cuanto a su diseno, planificacion. 
produccion, realizacion, distribucion, control y evaluacion, entre otros: el arriendo de 
equipos. el arriendo de inmuebles, incluidos aquellos en que la FUNDACION 
desarrolle sus labores: impuestos territoriales. consultorias externas: la contratacion 
de todo tipo de servicios, tales como servicios basicos, servicios graficos, 
publicitarios, asesoria legal, de fotocopiado, de seguros, de transporte, de envio y 
correos, de mantencion, de capacitacion*, de seleccion de personal. de evaluacion. 
de producci6n. de promocion. de reparacion. de habilitacion. notariales y bancarios: 
compra de Utiles de aseo. insumos computacionales, articulos de escritorio, gastos 
de viajes en Chile y en el extranjero, incluyendo pasajes. alojamientos, viaticos. 
tasas de embarque e impuestos: montajes y habilitacion de espacios para 
exposiciones y presentaciones culturales. En exposiciones y presentaciones 
culturales, la FUNDACION podra incurrir en gastos de alimentacion. viaticos. 
traslado y fletes, compra de materiales de montaje y arrendamiento de equipos que 
resulten indispensables para el desarrollo de las actividades. 

* Respecto de capacitaciones. solo podran ser financiadas con cargo a,  estos 
recursos aquellas que consideren condiciones de retribucion a la FUNDACION por 
parte del personal beneficiario. lo que se acreditara con el respectivo convenio entre 
las partes. 

b) InversiOn: excepcionalmente la FUNDACION podra financiar gastos destinados a 
la adquisicion de activos que resulten indispensables para el desarrollo de las 
actividades materia del presente convenio. tales como: muebles. equipos. 
programas computacionales. obras de mantencion de sedes de la FUNDACION. 
Estos gastos no podran superar el 5% del total de los recursos transferidos. 

c) Difusi6n: 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 clausula primera del presente instrumento. Estos gastos no podran superar el 3% 
del total de los recursos transferidos. 

d) Gastos en personal: referidos al personal de la FUNDACION y demas personas 
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que se desempenen en las actividades indicadas en la clausula primera de este 
instrumento. quedando prohibido expresamente destinar los fondos transferidos a la 
FUNDACION al pago de honorarios o de cualquier otro tipo de remuneracion a 
personas que tengan la calidad de funcionarios del MINISTERIO. personal 
contratado a honorarios por este. o que mantengan vincula de subordinacion y 
dependencia con dicha entidad. Se incluyen tambien en este item los haberes y 
beneficios que la FUNDACION 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 FUNDACION en el marco 
de la ejecucion del programa de actividades acordado, y bonos provenientes de 
convenio colectivo u otro instrumento legal que en el futuro lo reemplazare. 
unicamente en cuanto beneficien al personal que haya prestado labores al 
programa estipulado en la clausula primera y siempre y cuando se ajusten a Ia 
normativa laboral vigente. 

* Respecto de capacitaciones, solo podran ser financiadas con cargo a,  estos 
recursos aquellas que consideren condiciones de retribucion a la FUNDACION por 
parte del personal beneficiario. lo que se acreditara con el respectivo convenio entre 
las partes. 

Asimismo, comprende el financiamiento del pago de las indemnizaciones de 
caracter laboral establecidas como obligatorias por el Codigo del Trabajo. pudiendo 
imputar a ello solo lo que proporcionalmente corresponda al periodo trabajado el 
aria 2020. Dicho gasto se rendira con copia de carta de aviso de desvinculacion. 
finiquito legalizado ante notario public() y detalle del calculo de Ia composicion 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. solo podran financiarse con 
cargo a esta transferencia aquellos gastos que se acrediten con la documentacion 
prevista en la citada resolucion N° 30. de 2015, de la Contraloria General de la 
Republica, y en este convenio, pudiendo imputar a ello solo lo que 
proporcionalmente corresponda al periodo trabajado el aria 2020. 

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

Sera responsabilidad exclusiva de la FUNDACION velar por el cumplimiento de la 
normativa laboral contenida en la legislacion vigente respecto de sus trabajadores. 

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

Las partes expresamente dejan establecido que la FUNDACION solo podia 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 use oportuno. eficiente y transparente de los fondos publicos transferidos. 
La administracion y use de estos fondos deberan ser informados por la FUNDACION al 
MINISTERIO en las rendiciones mensuales indicadas en la clausula tercera. 

Si la FUNDACION 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 publicos a que se 
refiere este convenio, en relacion con la realizacion de las actividades descritas en la 
clausula primera, debera restituir los saldos respectivos al MINISTERIO. al  cierre del 
mismo. 

TERCERO: Informes de actividades y rendiciones de cuentas.  

Con el objeto de acreditar la realizacion efectiva de las actividades materia del presente 
convenio. asi como el gasto de los fondos transferidos, y de realizar una evaluacion 



sisternatica de la eficacia de la FUNDACION en el logro de sus objetivos, presentara al 
MINISTERIO. en los terminos, formatos y oportunidades que se detallan, los siguientes 
informes de actividades y rendiciones de cuentas: 

A) Informes de actividades. 

La FUNDACION hara entrega de informes de actividades mensuales referidos a todas las 
actividades realizadas hasta el dia 30 de cada mes, que contendran en forma minima la 
descripcibn de la totalidad de las actividades desarrolladas en el marco del presente 
convenio. indicando la fecha y lugar especifico de su realizacion. asi como el listado de 
actividades comprometidas y no ejecutadas durante el periodo. Para tales efectos, el 
MINISTERIO proveera las pautas, formatos e indicaciones especificas para el registro de 
informacion, los que se entregaran una vez totalmente tramitada la resolucion que apruebe 
el presente convenio. En el marco de estos informes, la FUNDACION debera adjuntar 
medios de verificacion que permitan corroborar la realizacion de las actividades. medios 
que dependeran de la naturaleza de las acciones, y que a modo de ejemplo, podran ser: 
registros fotograficos, registros audiovisuales. registros de prensa, listas de asistencia. 
registro de beneficiarios. entre otros. 

En el informe correspondiente a las actividades del mes de junio. se  debera adjuntar 
ademas: 
a) Una propuesta programatica de las actividades a ser desarrolladas por la FUNDACION 
durante el ario 2021, la que sera revisada por la Mesa de Coordinacion referida en la 
clausula septima de este instrumento: y 
b) Un informe que de cuenta de los indicadores de evaluacion de gestion y cumplimiento de 
metas semestral, de acuerdo a los formatos que proveera el MINISTERIO, a traves de su 
Unidad de Coordinacion de Convenios Institucionales, o la dependencia que le suceda en 
sus funciones. 

En el informe correspondiente a las actividades del mes de diciembre, se debera adjuntar. 
ademas, un informe que de cuenta de los indicadores de evaluacion de gestibn y 
cumplimiento de metas anual, de acuerdo a los formatos que proveera el MINISTERIO. a 
traves de su Unidad de Coordinacion de Convenios Institucionales. o la dependencia que le 
suceda en sus funciones. 

Estos informes deberan ser presentados, a mas tardar, el dia 15 o al dia siguiente habil si 
este recayese en sabado, domingo o festivo. del mes siguiente, mediante carta formal que 
especifique y enumere sus contenidos. dirigida a la jefatura de la Unidad de Coordinacion 
de Convenios Institucionales. o la dependencia que la suceda en sus funciones. del 
MINISTERIO, para su revision, emitiendo. si correspondiere. certificado de aprobacion en 
un plazo no superior a 30 dias habiles. 

El MINISTERIO formulary observaciones o requerira aclaraciones de estos informes. 
notificando cualquiera de estas circunstancias por correo electronic° a la FUNDACION. 
dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde su recepcion. En caso de formular 
observaciones o requerir aclaraciones, la FUNDACION dispondra de 05 dias habiles desde 
dicha notificacion para subsanar observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas. El 
MINISTERIO debera pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 05 dias habiles 
desde su recepción. En caso de: (i) rechazo del respectivo informe, (ii) ausencia de 
respuesta por parte de la FUNDACION, (iii) si esta no subsana oportunamente las 
observaciones o no efectua las aclaraciones requeridas, el MINISTERIO dispondra el 
termino anticipado del presente convenio, solicitando la restitucion de los recursos que no 
fueron afectados a los fines del presente acuerdo, ejecutando el documento de garantia en 
caso de no obtener dicha devolucion. 

B) Rendiciones de cuentas. 

La FUNDACION hara 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 dia 30 de cada mes, las que contendran una relacion detallada. a traves de 
antecedentes o documentos originales, en formato papel y digitalizada, de los ingresos. 
egresos y traspasos asociados a la transferencia. debiendo ser presentadas. a mas tardar. 



el dia 15 o al dia siguiente habil si este recayese en dia sabado. domingo o festivo. del mes 
siguiente. mediante carta dirigida a la jefatura del Departamento de Administracion y 
Finanzas —o la dependencia que le suceda en sus funciones- del MINISTERIO. el que 
efectuara la revision respective, emitiendo. si correspondiere. certificado de aprobacion en 
un plazo maxima de 30 dias habiles. 

En Ia misma oportunidad, y adjunta a la rendicion de cuentas. la FUNDACION debera 
acreditar. ademas. el cumplimiento de Ia normativa laboral en relacion al personal que se 
desempeno en las actividades dispuestas en la clausula primera. acompanando certificado 
de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales otorgado por la Dirección del 
Trabajo, como asimismo y especialmente. debera acompanar los registros o libros de 
asistencia, el documento de autorizacion por parte de la jefatura directa del trabajador 
indicando fechas. numero de horas extras diarias (2 horas diarias maxima). 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. 

En caso que la FUNDACION entregue una letra de cambio para garantizar los fondos 
transferidos en el marco del presente convenio. en la rendicion de cuentas correspondiente 
al mes de diciembre. debera entregar, ademas, una nueva letra de cambio. en los mismos 
terminos indicados en la clausula sexta. la que —si es recibida conforme por la 
SUBSECRETARIA- reemplazara la caucion originalmente entregada por la entidad 
receptora. 

Se deja expresa constancia que los gastos de alimentacion, entendidos para efectos de 
este convenio como aquellos realizados en virtud de una actividad cultural asociada al 
objeto del convenio. se  rendiran con factura extendida a nombre de la FUNDACION con 
inclusion de la fecha. cuyo detalle debe incorporar numero de personas. nomina de 
participantes indicando nombre. cedula nacional de identidad. vincula con la FUNDACION 
y detalle del consumo. adjuntando ademas 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 senalado más adelante en esta misma clausula. 

Se deja expresa constancia que para efectos de este convenio se entendera por viaticos 
aquel gasto en que incurre una persona en razon de la entidad o actividad propia de,  su 
cargo y/o encomendada por una autoridad competente. en este caso la FUNDACION. 
debiendo desplazarse a un lugar distinto al de su desempeno habitual. Dicho gasto se 
rendira con una planilla debidamente, firmada por la persona interesada y quien instruya la 
comision, en este caso. la FUNDACION. donde se indicara el nombre de la persona. cargo 
o funcion. fecha, motivo de la comision, actividad cultural objeto del convenio que justifica 
el viaje y monto del viatica. 

Cabe serial& que el monto para viaticos no debe ser superior al del sector public° tomando 
en consideracion la remuneracion bruta mensual recibida por la persona que percibira el 
viatica la cual se asimilara al grado especifico de la escala Unica de sueldos del sector 
public°. Dicho viatica servira para financier los gastos de alojamiento, alimentacion y 
transporte en la ciudad objeto de la comision y. por lo tanto, no se aceptaran gastos 
separados por estos conceptos incurridos por las personas dependientes de la 
FUNDACION. 

El MINISTERIO. a traves de su Departamento de Administracion y Finanzas —o la 
dependencia que le suceda en sus funciones-. formulara observaciones o requerira 
aclaraciones respecto de las rendiciones de cuenta dentro del plazo maximo de 15 dias 
habiles siguientes a la fecha de entrega de las mismas, notificando cualquiera de estas 
circunstancias por correo electronic° a la FUNDACION. En caso de: (i) no presentacion de 
las rendiciones, (ii) rechazo de las rendiciones. (iii) ausencia de respuesta por parte de la 
FUNDACION. (iv) si esta no subsana oportunamente las observaciones o no efectua las 
aclaraciones requeridas: Ia FUNDACION debera restituir aquellos recursos no rendidos. 
observados y/o no ejecutados. quedando facultado el MINISTERIO para ejecutar el 
documento de garantia de no obtener dicha devolucion. 

La FUNDACION debera velar por el oportuno, eficiente, eficaz y transparente empleo de 
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los recursos y dar estricto cumplimiento al principio de probidad, en cuanto a impedir. en el 
use de los fondos publicos, compras que no permitan conocer las diversas ofertas que se 
encuentren disponibles en el mercado para la adquisicion y compra de bienes y servicios: 
dificulten. hagan imposible o eviten comparar los montos o precios ofrecidos o sus 
particularidades: o dificulten mejorar as condiciones de las prestaciones o de contratacion 
ofrecidos, la falta de procesos previos de cotizacion u otras acciones que no armonicen con 
los principios de control y eficiencia que deben prevalecer en la administracion de caudales 
publicos. 

Para la rendicion de todo gasto superior a $200.000.- (doscientos mil pesos). la 
FUNDACION debera presentar tres cotizaciones de los bienes adquiridos o de los servicios 
contratados. orden de compra y se haya acompanado el documento tributario respectivo. 
Excepcionalmente. y cuando se trate de un proveedor Unica o altamente especializado. la 
FUNDACION debera presentar informe que respalde dicha contratacion, firmada por el/la 
Director/a Ejecutivo/a de Ia FUNDACION o quien desempene dicho cargo. 

En todos los documentos tributarios que se incluyan en la rendicion de cuentas, la 
FUNDACION debera solicitar al proveedor que incorpore en la columna detalle o en algun 
otro lugar de la factura o boleta electranica, la siguiente glosa: -Financiado por 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes resolucion 	. 2020", indicando el numero de la 
resolucion que aprob6 este convenio. 

Las rendiciones de cuenta deberan incluir una planilla en formato Excel, Ia que sera puesta 
a disposicion por el MINISTERIO. de forma ordenada (numerada), en pesos chilenos. 
expresando el monto de la conversion en caso de ser moneda extranjera. para lo cual se 
debe tomar como referente el tipo de cambio del dia en que se realizo el gasto (publicado 
en www.bcentral.cl). 

En lo concerniente a los gastos efectuados en el extranjero. deberan rendirse con 
documentos autenticos emitidos en el exterior —traducidos al castellano- y acreditarse los 
pagos efectuados conforme a las disposiciones legales vigentes en el pais respectivo. 
Dichos respaldos deberan indicar. a lo menos, la individualizacion y domicilio del prestador 
del servicio y/o del vendedor de los bienes adquiridos. segun corresponds. y la naturaleza. 
objeto. fecha y monto de la operacion. 

Todos los gastos de estas rendiciones de cuentas seran acreditados, en cada caso, en 
conformidad a las disposiciones establecidas en la resolucion N° 30. de 2015. de la 
Contraloria General de la Republica, o aquella que la modifique o reemplace. 

Teniendo presente que la ley de presupuestos para el sector publico ha dispuesto, desde el 
ano 2015. asignacion especifica para la transferencia de recursos a traves a la persona 
juridica sin fines de lucro administradora del Museo Violeta Parra, y que esto permiti6 al 
suprimido Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, organismo predecesor de la 
SUBSECRETARIA en estas materias, prever su entrega en la anualidad siguiente a la 
FUNDACION, que ostenta dicho caracter. las partes han acordado la realizacion de un 
programa de actividades —primero presentado por Ia organizacion a la Mesa de 
Coordinacion erigida al efecto el ano 2019 y posteriormente plasmado en el presente 
convenio- que se extiende a traves del ano calendario, esto es, desde el 01 de enero al 31 
de diciembre de 2020, con el fin de dar continuidad a su desarrollo y a su consecuente 
acceso por parte de la comunidad. En virtud lo anterior, se permitira solventar y rendir, 
excepcionalmente, con cargo a esta asignacion, gastos que se produzcan con anterioridad 
a la total tramitacion de la resolucion que aprueba el presente convenio, siempre que estos 
se hayan realizado en el period° indicado y se encuentren asociados a las actividades 
contempladas en este acuerdo. En todo caso. el MINISTERIO no transferira los recursos 
contemplados sino una vez que se tramite la resolucion aprobatoria del presente 
instrumento y se haya hecho entrega de la respectiva garantia, debiendo verificarse por 
parte del MINISTERIO el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 18 de la resolucion 
30. de 2015. de la Contraloria General de la Republica. 

C) Acreditacion de obtencion de ingresos propios y/o aportes y donaciones de 
terceros. 



Junto a las rendiciones de cuentas correspondientes a los meses de junio y diciembre. la 
FUNDACION debera entregar a la jefatura del Departamento de Administracion y Finanzas 
—o la dependencia que le suceda en sus funciones- del MINISTERIO, los antecedentes que 
acrediten ingresos propios y/o aportes y donaciones de terceros por un total de 
$46.136.000.- (cuarenta y seis millones ciento treinta y seis mil pesos). en la siguiente 
proporcion: 

i. $23.068.000.- (veintitres millones sesenta y ocho mil pesos). conjuntamente con la 
entrega de la rendicion de cuentas correspondiente al mes de junio, segun lo 
dispuesto en el numeral 2) de la clausula segunda de este convenio. 

ii. $23.068.000.- (veintitres millones sesenta y ocho mil pesos), conjuntamente con la 
entrega de la rendicion de cuentas correspondiente al mes de diciembre. estipulada 
en la letra B) de esta clausula. 

En lo que respecta a estos recursos. se  justificaran del modo siguiente: 

a) En el caso de los aportes pecuniarios propios comprometidos, deberan acreditarse 
entregando copia simple de toda la documentacion que justifica los gastos 
incurridos. segun la naturaleza de los mismos (boletas. facturas. liquidaciones de 
sueldos. etc.).  

b) Por su parte. en lo que respecta a los aportes y donaciones de terceros. deberan 
acreditarse de la siguiente manera: 

b.1) Aportes de terceros que constituyen donaciones con fines culturales acogidos 
a los beneficios tributarios establecidos en el articulo 8° de la ley N° 18.985 —
en adelante -Ley sobre donaciones con fines culturales"-, deberan justificarse 
acompanando: (i) copia simple del certificado que acredita la donaci6n con 
fines culturales y el beneficio tributario. de acuerdo a lo dispuesto en el 
articulo 8° de la Ley sobre donaciones con fines culturales y en el articulo 28 
de su reglamento, contenido en el decreto N° 71, de 2014, del Ministerio de 
Educacion: y (ii) copia simple del estado de las fuentes y use detallado de los 
recursos recibidos a que se refiere el articulo 11 de la Ley sobre donaciones 
con fines culturales y el articulo 30 de su reglamento: o en subsidio. con copia 
de la rendicion de cuentas que acredite los gastos efectuados. segun la 
naturaleza de los mismos (boletas. facturas, liquidaciones de sueldos. etc.). 

b.2) Aportes de terceros efectuados por otras entidades publicas: se acreditaran 
entregando copia del acto administrativo de la entidad publica que autoriza la 
transferencia respectiva y copia del asiento contable de su recepción por 
parte de la entidad receptora. 

b.3) Otros aportes de terceros: se justificaran entregando copia de la 
documentacion que acredite los gastos incurridos. segun la naturaleza de los 
mismos (boletas, facturas, liquidaciones de sueldos, etc.). 

La acreditacion de los ingresos propios y/o aportes y donaciones de terceros sera 
revisada y aprobada —si correspondiere- mediante certificacion escrita de la jefatura del 
Departamento de Administraci6n y Finanzas del MINISTERIO. o la dependencia que le 
siga en sus funciones. en un plazo maxim° de 30 digs habiles contados desde su 
recepción. 

En todo caso, la FUNDACION debera mantener en su poder copia de la respectiva 
documentacion de respaldo del gasto del aporte. la que podra ser solicitada por el 
MINISTERIO para efectos de aprobacion de la rendicion final. 

D) Asimismo. la FUNDACION debera presentar sus estados financieros anuales 
auditados por un auditor externo. los que deberan ser entregados a mes tardar el 31 
de mayo de 2021 a la jefatura del Departamento de Administracion y Finanzas y a la 
Unidad de Coordinaci6n de Convenios Institucionales. o las dependencias que les 
sucedan en sus funciones. 



CUARTO: Visitas en terreno y auditorias. 

El MINISTERIO estara facultado para requerir los antecedentes que sewn pertinentes. 
directamente o a traves de terceros especialmente mandatados al efecto. a objeto de efectuar 
las revisiones y auditorias 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 Coordinacion de 
Convenios Institucionales —o la dependencia que le suceda en sus funciones-, dispondra 
la realizacion de visitas a una muestra representativa estadisticamente correspondiente. 
al  menos. a 03 de las actividades comprometidas por la FUNDACION. a traves de sus 
divisiones, departamentos, secciones. oficinas y/o Secretarias Regionales Ministeriales 
de las Culturas, as Artes y el Patrimonio. 

b) Auditorias 

Asimismo, el MINISTERIO podra realizar auditorias respecto de la ejecuciOn del 
presente convenio. las que seran Ilevadas a cabo por la Unidad de Auditoria del 
Ministerio. Para ello. la FUNDACION debera prestar todas las facilidades necesarias 
al personal del MINISTERIO. 

Las fechas de realizacion de visitas y auditorias. segun corresponda. seran notificadas a la 
FUNDACION via correo electronic° y en ellas el/la funcionario/a ad-hoc debera sostener 
entrevista con la persona dispuesta por la FUNDACION como responsable directa de la 
actividad, la que debera entregar la informacion que el MINISTERIO solicite. 

QUINTO: Acciones de colaboraciOn en el marco de programas artistico culturales del  
MINISTERIO.  

La FUNDACION. de acuerdo a su especificidad programatica y en el marco de sus 
actividades. colaborara con los programas ejecutados por el MINISTERIO y con la 
consecucion de sus fines, en las siguientes acciones: 

a) Participar en la Semana de Educaci6n Artistica, realizando. al  menos, una actividad 
en coordinacion con el Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura. 
o la dependencia que le suceda en sus funciones. La Semana de Educacion Artistica 
tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sabre la importancia de la educaciOn 
artistica y poner en valor el rol fundamental del arte y la cultura en la construccion de 
un modelo educativo integral y de calidad. 

b) Remitir copia de las publicaciones que haya Ilevado a cabo durante el afio, las que 
seran derivadas por la Unidad de Coordinacion de Convenios Institucionales, o la 
dependencia que le suceda en sus funciones, al Centro de Documentacion (CEDOC) 
del MINISTERIO 

c) Incorporarse a la plataforma www.eliqecultura.cl,  manteniendo informacion 
actualizada de la oferta programatica de la organizacion. con el objetivo de favorecer 
la difusion de informacion cultural y el acceso por parte de la ciudadania. 

d) Participar de las instancias de transferencia de conocimientos y colaboracion entre 
instituciones beneficiarias de programas y/o fondos del MINISTERIO. 

SEXTO: Garantia.  

A objeto de garantizar el use correcto de los fondos aportados —entendiendo por ello su 
aplicacion a las actividades materia del presente convenio- la FUNDACION entregara al 
MINISTERIO un vale vista. poliza de seguro, deposit° a plaza. certificado de fianza, o una 
letra de cambio aceptada ante notario public°, con vencimiento a la vista. por un monto 
equivalente al total de los recursos a transferir por el MINISTERIO. a nombre de la 
'SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES". la que sera aceptada conforme 
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por este —si corresponde-. y que es condicion , indispensable para efectuar la transferencia. 
Dicha garantia sera restituida a la FUNDACION. o a quien sus derechos represente. una 
vez que se encuentre totalmente tramitada la resolucion que apruebe el cierre 
administrativo del presente convenio. En cambio, si la caucion es un instrumento distinto de 
una letra de cambio. debera contemplar una vigencia de 24 meses. 

Sin perjuicio de lo anterior. toda garantia debera mantenerse vigente durante toda la 
vigencia del convenio. esto es. hasty que quede totalmente tramitada la resolucion que 
apruebe su cierre administrativo. 

Si la garantia es una letra de cambio, la FUNDACION debera entregar una nueva. en los 
mismos terminos indicados en el primer parrafo de la presente clausula. en la ocasion 
prevista para la entrega de la Ultima rendicion de cuentas. instrumento que —si es recibido 
conforme por la SUBSECRETARIA- reemplazara la caucion originalmente entregada por la 
entidad receptora. Asimismo. la  FUNDACION se compromete a renovar la garantia a 
requerimiento del MINISTERIO. en caso de inminente vencimiento y/o se estime necesario 
para el adecuado resguardo de los recursos del MINISTERIO. 

SEPTIMO: Mesa de Coordinacion.  

En orden a lograr una adecuada y eficiente vinculacion entre la FUNDACION y el 
MINISTERIO, as partes acuerdan constituir una mesa destinada a velar por el correcto y 
oportuno cumplimiento de este convenio, y fomentar ambitos de cooperacion reciproca. 
atendiendo a la concordancia de objetivos y al rol public° que ambas instituciones 
desempenan. 

La Mesa de Coordinacibn precitada sera convocada por el MINISTERIO y debera reunirse 
al menos dos veces al ano. la segunda de ellas a más tardar en el mes de noviembre de 
2020. Esta mesa debera revisar la programacion de actividades para el ano 2021. Dicha 
programacion sera evaluada por el MINISTERIO para efectos de revisar la pertinencia de 
suscribir futuros convenios con la FUNDACION y coordinar acciones tendientes a fortalecer 
la gestion de la FUNDACION. 

La Mesa estara constituida. al  menos. por las siguientes personas o quienes estas 
designen en su representacion: 

a) El/la Presidente/a del Directorio de la FUNDACION. 
b) El/la Director/a Ejecutivo/a de la FUNDACION. 
c) Contraparte definida por el MINISTERIO. 

No obstante lo anterior, en el caso del/de la Presidente/a del Directorio su reemplazante no 
podra ser el/la Director/a Ejecutivo/a de la FUNDACION 

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

OCTAVO: Transparencia. 

Teniendo presente el rol public° que la FUNDACION desempena, la necesidad de que 
exista una oportuna, eficiente, eficaz y transparente utilizacion de los fondos publicos 
transferidos y el objetivo de profundizar sus politicas de transparencia. la FUNDACION se 
compromete a implementer en su pagina web un enlace de acceso denominado 
"Transparencia-. que permita y facilite el acceso en linea a informacion y documentacion 
pertinente o relativa a la ejecucion de los recursos publicos que en el marco del presente 
convenio se le transfieran. 

Debera publicar en dicho enlace. la resolucion que aprueba el convenio. informacion 
semestral sobre sus estados financieros. una memoria anual de actividades. incluyendo su 
balance. su estructura organica. las funciones o competencias de sus organos. la 
composicion de su directorio. period° de vigencia y representatividad de cada director 
segun corresponda, y la individualizacion del responsable de la gestion y administracion. 
Asimismo. si  los recursos publicos transferidos son utilizados en el pago de 



remuneraciones. la FUNDACION debera publicar, ademas. nomina de su personal y cargo 
que desemperian y la remuneracion bruta recibida, asi como el procedimiento de 
contratacion de su personal, sin perjuicio de las normas que resulten aplicables contenidas 
en la ley N° 19.628 sobre proteccion de la vida privada. 

Ademas, la FUNDACION debera publicar en su sitio web. las politicas y protocolos de 
acceso a sus espacios y actividades. Esto incluira dar a conocer los mecanismos de 
acceso para el publico general (politica de precios. acceso a visitas. actividades de 
formacion y sus respectivos mecanismos de postulacion. entre otros). asi como bases de 
concursos y convocatorias dirigidas a creadores. artistas y productores de contenidos. para 
la definici6n y seleccion de obras o bienes culturales que formaran parte de la 
programacion anual. La publicacion debe incluir bases, criterios de evaluacion y la nomina 
de jurados seleccionadores o el perfil de quienes los componen. cuando corresponda. 

lgualmente, debera publicar mensualmente el detalle de los recursos que percibe 
adicionalmente a Ia transferencia a que se refiere este convenio, de acuerdo a formato 
proporcionado por el MINISTERIO. Toda Ia informacion solicitada debera mantenerse 
actualizada mensualmente. a mss tardar el dia 15 del mes siguiente. 

NOVENO: Termino anticipado. 

En cumplimiento de lo exigido en la precitada glosa presupuestaria N°04 que regula esta 
transferencia. el/la representante de la FUNDACION declara reconocer y aceptar 
expresamente que la SUBSECRETARIA esta facultada para poner termino anticipado al 
presente convenio y excluirla de cualquier financiamiento equivalente en ejercicios 
presupuestarios siguientes. si la entidad receptora incurre en alguno de los incumplimientos 
que se indican a continuacion: 
a) no generar una cuenta corriente Unica para la administracion de los recursos 
transferidos: 
b) no informar el detalle de las comunas en que desarrollaran sus actividades; 
c) no entregar, mensualmente, las rendiciones de gastos o informes de actividades. en los 
terminos estipulados en este convenio: 
d) no incorporarse a la plataforma www.eligecultura.c1; 
e) no publicar de manera mensual el detalle de los recursos que la entidad recibe 
adicionalmente a Ia transferencia que efectua la SUBSECRETARIA: 
f) no acreditar el cofinanciamiento, ingresos propios y/o aportes y donaciones de terceros. 
en los terminos regulados en este convenio, y 
g) no entregar la garantia de reemplazo conjuntamente con la Ultima rendicion de cuentas. 

Si el MINISTERIO considerare que existe merit° suficiente para poner termino anticipado al 
convenio, comunicara por escrito su decision a la entidad receptora, indicando la 
circunstancia o causal y fundamentos de la misma. La entidad receptora dispondra de un 
plazo de 10 (diez) digs habiles contados desde la comunicacion en el domicilio senalado en 
este instrumento. para formular descargos. Con el merit() de ellos. o transcurrido el plazo 
referido sin que estos se hubiesen formulado, el MINISTERIO resolvers sobre el particular, 
de manera fundada y previa ponderacion de los antecedentes. En contra de dicha 
resolucion procederan los recursos dispuestos en la ley N°19.880 y los demas que 
confieren las leyes. 

El inicio del procedimiento de termino anticipado correspondera a la Unidad de 
Coordinacion de Convenios Institucionales. o la dependencia que le suceda en sus 
funciones. Tratandose de las causales de las letras a), c) y f) solo en lo que respecta a las 
rendiciones mensuales de gastos. se  requerira informe previo del Departamento de 
Administracion y Finanzas, o la dependencia que le suceda en sus funciones. 

DECIMO: DifusiOn.  

En toda accion de difusion, promocion. convocatoria. invitacion, agradecimiento, 
patrocinio, auspicio y ejecucion de todas las actividades de Ia organizacion y 
especialmente de las referidas en este convenio, y en cualquier soporte utilizado para ello. 
la FUNDACION debera incluir —en la portada de su material y de manera destacada- el 
logotipo institucional del MINISTERIO. Este logotipo debera visualizarse en las 
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proporciones y color definidos en el Manual de Normas Graficas del MINISTERIO 
disponible en http://www.cultura.qobscl/crafica-corporative.  

En caso que se comparta financiamiento con fuentes diversas al MINISTERIO. el use del 
logo del MINISTERIO debera estar en proporcion al tamano de los logos de las entidades 
que hayan cofinanciado las actividades. 

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

Asimismo. la entidad receptora incorporara en su pagina web institucional. una mencion al 
MINISTERIO en calidad de patrocinante de las actividades acordadas en virtud de este 
convenio. que incorpore el referido logotipo. 

UNDECIMO: Viciencia.  

El presente instrumento comenzara a regir desde la fecha en que se encuentre 
totalmente tramitado el acto administrativo que lo apruebe y mantendra su vigencia hasta 
la fecha de total tramitacion de la resolucion que apruebe el cierre administrativo de este 
convenio. Sin perjuicio de aquello, el MINISTERIO debera haber aprobado la Ultima 
rendicion 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. vencera 
el 31 de diciembre de 2020. 

DUODECIMO: Domicilio.  

Para todos los efectos derivados de este convenio, las partes fijan su domicilio en la 
comuna de Valparaiso y se someten, desde luego. a la competencia de sus tribunales de 
justicia. 

Personerias.  

La personeria de Alejandra Novoa Sandoval para representar al MINISTERIO en su 
calidad de Subsecretaria (S) de las Culturas y las Artes consta de decreto exento RA N° 
122509/18/2020. de 2020. de la Subsecretaria de as Culturas y las Artes. en relacion con 
el articulo 7 de la ley N' 21.045: y la personeria de Carmen Luisa Letelier Valdes para 
comparecer en representacion de la FUNDACION, consta de sesion extraordinaria de 
directorio de 24 de febrero de 2020. reducida a escritura publica con misma fecha, ante 
Notario Public° Suplente de Santiago. Gonzalo Sergio Mendoza Guinez. repertorio N° 
1.252-2020. Los documentos precitados no se incorporan al texto de este convenio por 
ser conocidos de las partes. 

El presente instrumento se redacta en doce clausulas y se extiende en dos ejemplares 
del mismo tenor. fecha y validez legal, quedando uno en poder de cada parte. 

Las partes, previa lectura. lo ratifican y firman en serial de plena conformidad. 

Carmen Luisa Letelier Valdes 
Representante 

Fundacion Museo Violeta Parra 
(hay firma) 

Alejandra Novoa Sandoval 
Subsecretaria (S) de las Culturas y las 

Artes 
Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio 

(hay firma) 

ARTICULO SEGUNDO: Imputese el gasto que 
demanda el cumplimiento de la presente resolucion a la siguiente cuenta presupuestaria 
del MINISTERIO: partida 29, capitulo 01, programa 01 (Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes), subtitulo 24, item 01, asignacion 290, letra f), correspondiente a "Museo Violeta 
Parra". de la ley de presupuestos del sector public() para el ano 2020. 



ARTICULO TERCERO: Transfieranse los recursos 
aludidos en la presente resolucion una vez que la FUNDACION haya cumplido con la 
obligacion de rendir cuenta de la inversion de los fondos que se hubieren concedido con 
anterioridad, conforme a lo dispuesto en el articulo 18 de la resolucion N° 30. de 2015. de 
la Contraloria General de la Republica. circunstancia por la cual velara la jefatura del 
Departamento de Administracion y Finanzas —o la dependencia que le suceda en sus 
funciones- del MINISTERIO. 

ARTICULO CUARTO: Ad(*tense por Ia Seccion de 
Transferencias y Gestion de Cobranzas. del Departamento de Administracion y Finanzas —
o la dependencia que le suceda en sus funciones- del MINISTERIO. las medidas 
pertinentes a fin de registrar la presente transferencia en el Registro de Personas Juridicas 
Receptoras de Fondos Publicos, de acuerdo a lo dispuesto en la ley N° 19.862 y su 
reglamento, contenido en el decreto N" 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda. 

ARTICULO QUINTO: InfOrmese semestralmente. por 
el Departamento de Planificacion y Presupuesto —o Ia dependencia que le suceda en sus 
funciones- del MINISTERIO, a is Comision Especial Mixta de Presupuestos del Congreso 
Nacional sobre Ia utilizacion de estos recursos. 

ARTICULO SEXTO: Registrese la presente 
transferencia. por la Unidad de Coordinacion de Convenios Institucionales —o la 
dependencia que le suceda en sus funciones- del MINISTERIO, en la categoria "Otras 
transferencias" de la seccion "Transferencias de fondos y aportes economicos entregados 
en cumplimiento de lo previsto en el articulo 7° del articulo primero de la ley N° 20.285, 
sobre Acceso a la Informacion Publica, y en el articulo 51 de su reglamento. 

ARTICULO SEPTIMO:  Una vez que se encuentre 
totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion. por la Seccion Secretaria 
Documental —o la dependencia que le suceda en sus funciones-, en el sitio electrOnico de 
Gobierno Transparente del MINISTERIO, con la tipologia "Convenios" en la seccion "Actos 
y resoluciones con efectos sobre terceros" en cumplimiento de lo previsto en el articulo 7° 
del articulo primero de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Inform ion Publica, y en el 
articulo 51 de su reglamento. 

OURAS, L,ANOTESE 

0441 SUBSECRETARIO DE L 
CULTURAS Y LAS A 

4/81/ 

JUAN CARLOS SR_ ALDUNATE 
SUBSECRETARIO DE LA ULTURAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS CULTU AS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

sol. N° 06/121 
DiitribuciOn: 
- Gabinete Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
- Gabinete Subsecretario de as Culturas y las Artes 
- Unidad de Coordinacion de Convenios Institucionales 
- Departamento de Planificacion y Presupuesto 
- Departamento de AdministraciOn y Finanzas 
- Seccion de Transferencias y GestiOn de Cobranzas 
- Seccion de Contabilidad 
- Departamento Juridico 
- Fundacion Museo Violeta Parra: Vicuna Mackenna N° 37, comuna y ciudad de Santiago. R.M. 
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