


ADENDA 
CONVENIO DE COLABORACIÓN CECREA-IQUIQUE. 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, 

REGIÓN DE TARAPACÁ 
y 

CENTRO CULTURAL Y SOCIAL COMPAÑÍA AKANA TEATRO !QUIQUE 

En !quique, a 17 enero de 2018. 

REUNIDOS 
De una parte, el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, REGIÓN 

DE TARAPACÁ, representado en este acto por su Directora Regional, doña MILISA 
OSTOJIC SOTO, con domicilio en Baquedano 1073, ciudad de !quique, República de Chile, 
en adelante "EL CONSEJO" O "CNCA". 

Por otra parte, la CENTRO CULTURAL Y SOCIAL COMPAÑÍA AKANA TEATRO 
!QUIQUE, persona jurídica de su denominación, rol único tributario número 65.050. 
778-9., representada en éste acto por Don EDUARDO GUSTAVO GONZÁLEZ 
CARVAJAL, chileno, cédula de identidad y rol único tributario Nº , ambos con domicilio 
en Ramirez 1265, comuna de !quique, Región de Tarapacá, en adelante el "CENTRO". 

Comparecen en nombre y representación de las instituciones que se indican, 
quienes reconociéndose capacidad para actuar, por medio del presente documento, los 
comparecientes vienen en suscribir Adenda para la ejecución del Convenio de 
Colaboración, en los términos que a continuación se exponen: 

CONSIDERANDO: 
Que, con fecha 11 de diciembre de 2018, se suscribió Convenio de Colaboración 

entre las partes comparecientes, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta número 
567, de fecha 12 de diciembre de 2017 del CNCA; conforme a las cláusulas que allí 
establecen, destinado a la ejecución del proyecto denominado "REPRESENTACIÓN 
TEATRAL DE PISAGUA ". 

Que, dentro de las actividades establecidas en las cláusulas primera y cuarta del 
comentado convenio, el CENTRO se comprometió a ejecutar y gestionar una 
representación teatral de Pisagua, la cual consistiría en la creación y montaje de una 
representación teatral sobre los hechos ocurridos en la localidad de Pisagua durante la 
Dictadura de 1973, todo ello en el marco de la Conmemoración del día de Derechos 
Humanos 2017. 

Que finalmente se consideró apropiado por las partes involucradas determinar 
como fecha de ejecución el día viernes 2 de marzo de 2017, en el marco de seminario de 
derechos humanos. 

Que, en dicho contexto, las partes han establecido que es necesario concretar y 
complementar los compromisos emanados del convenio individualizado, en relación a la 
ejecución del programa mencionado, y para lo cual ACUERDAN: 

PRIMERO: Que, la presente adenda se celebra en el contexto del Convenio de 
Colaboración suscrito por las partes comparecientes con fecha 11 de diciembre de 2017, 
con el objeto de concretar la fecha de ejecución del proyecto "REPRESENTACIÓN 
TEATRAL DE PISAGUA" 

SEGUNDO: Que, en virtud de lo anterior, y con el objeto que el convenio pueda 
ejecutarse total y correctamente, actuando dentro de sus facultades, en el marco del día 
de la Conmemoración de Derechos Humanos 2017, las partes han estimado pertinente 
establecer que la fecha de realización de representación Teatral de Pisagua sea el día 02 
de marzo de 2018. 
La presente Adenda regirá desde la total tramitación del acto administrativo que lo 
apruebe, hasta la total ejecución de todos los compromisos que se establecen. 

TERCERO: La personería de doña MILISA OSTIJIC SOTO, para representar al CNCA 
como Directora Regional de la Región de Tarapacá, consta en Resolución 219 de 2014, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La personería de don EDUARDO GUSTAVO 
GONZÁLEZ CARVAJAL, para representar al Centro Cultural y Social Compañía Akana 
Teatro !quique, consta en Certificado de Directorio de persona jurídica sin fines de lucro de 
fecha 30 de octubre de 2017, Nº de inscripción 137 de 29/05/2012, documentos conocidos 
por las partes. 




