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APRUEBA MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS 
ARTES Y EL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA DE 
CHILE, Y LA OFICINA SUBREGIONAL PARA 
MÉXICO, EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA DE LA 
SEC ETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA. 

UPAE 

UIR 

Nº 

VISTO: 

Lo dispuesto en la ley Nº 19.891, que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes,; en la ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley Nº 19.880, que establece bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 
Estado; en el decreto supremo Nº 291, de 1997, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y 
en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que en la V Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno, realizada en San Carlos de Bariloche, Argentina (1995), se 
adoptó el Convenio para la Cooperación en el Marco de la Conferencia Iberoamericana, 
instrumento internacional ratificado por Chile y promulgado mediante decreto supremo Nº 
291, de 1997, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Que en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes 
de Estado y de Gobierno celebrada en Cádiz, España (2012), se aprobó la puesta en 
marcha del Programa Iberoamericano de Promoción de las Artesanías, IBERARTESANÍAS 
-en adelante también "el Programa"-, inscribiéndose a este efecto en el acá pite A 11 del 
Programa de Acción que acompaña a la Declaración de Cádiz. 

Que en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Veracruz, México (2014), se reconoció y 
celebró la existencia del Programa IBERARTESANÍAS al llegar a siete adhesiones de 
países, Chile entre ellos, a través de su Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (en 
adelante "el Consejo"). 

Que a su vez, de acuerdo a lo previsto en los numerales 
20 y 27 del artículo 3 de la ley Nº 21.045, corresponde especialmente al Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio (en adelante "el Ministerio") velar por el cumplimiento de 
las convenciones internacionales en materia cultural, artística y patrimonial en que Chile 
sea parte, y explorar, establecer y desarrollar vínculos y programas internacionales en 
materia cultural y patrimonial , así como celebrar convenios con organismos públicos y 
privados, tanto nacionales como internacionales, en materias relacionadas con las labores 
ministeriales. 

Que asimismo, según lo dispuesto en el artículo 9 de la 
ley Nº 21.045, corresponde a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (en adelante "la 
Subsecretaría"), ejecutar especialmente -entre otras y en lo que atañe a este instrumento
las funciones ministeriales establecidas en los numerales 20 y 27 del precitado artículo 3 
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de dicho cuerpo legal. Agrega el artículo 39 de la misma ley que la Subsecretaría será 
considerada, para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del Consejo, con todos 
sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, salvo en las materias que indica. 

Que en su oportunidad, y dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la respectiva ley de presupuestos del sector público, el pago de las cuotas 
anuales del Consejo -hoy Subsecretaría de las Culturas y las Artes- al Programa fue 
autorizado por resolución exenta Nº 3715, de 1 O de junio de 2014, del Ministerio de 
Educación, debidamente visada por los Ministerios de Hacienda y de Relaciones 
Exteriores. 

Que con la finalidad de formalizar el compromiso de 
pago de las cuotas anuales a efectuar al Programa, el Consejo y Artesanías de Colombia 
suscribieron el convenio correspondiente, instrumento que fue aprobado mediante 
resolución Nº 471, de 25 de septiembre de 2014, del Consejo, el que fue tomado razón por 
la Contraloría Regional de Valparaíso con fecha 07 de octubre de 2014. 

Que posteriormente, y por su parte, el Programa y la 
Oficina Subregional para México, el Caribe y Centroamérica de la Secretaría General 
Iberoamericana (en adelante "SEGIB México"), con fecha 07 de noviembre de 2017, 
celebraron un Memorando de Entendimiento, instrumento que en el numeral 2.1 de su 
cláusula segunda estipula que las cuotas y/o contribuciones que los países integrantes de 
dicho programa deban efectuar al mismo, se ingresarán en la cuenta corriente que al 
efecto indique SEGIB México. 

Que teniendo presente que el Programa acordó con 
SEGIB México que dicha Oficina Subregional percibirá las cuotas y/o contribuciones que 
los países integrantes de IBERARTESANÍAS deban efectuar al mismo, y en orden al 
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile en su calidad de 
país adherido al Programa, este Ministerio y SEGIB México han suscrito un Memorando de 
Entendimiento con el objeto de determinar las bases sobre las cuales se conducirá el 
manejo de los recursos financieros que el Programa tenga a bien designar para que su 
administración quede a cargo de la SEGIB México. 

Que el referido instrumento internacional suscrito entre 
este Ministerio y SEGIB México se ajusta a las disposiciones contenidas en el Manual 
Operativo de la Cooperación Iberoamericana y en el Reglamento del Programa, así como a 
lo estipulado en el instrumento celebrado entre el referido programa y SEGIB México. 

Que en consecuencia, corresponde aprobar el 
Memorando de Entendimiento celebrado entre esta Secretaría de Estado y SEGIB México, 
para lo cual viene en dictarse el presente acto administrativo. Por tanto, 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el Memorando de 
Entendimiento celebrado entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a 
través de su Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y la Oficina Subregional para 
México, el Caribe y Centroamérica de la Secretaría General Iberoamericana, cuyo tenor es 
el siguiente: 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

ENTRE 

EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE LA 
REPÚBLICA DE CHILE, COMO MIEMBRO DEL PROGRAMA IBEROAMERICANO 
PARA LA PROMOCIÓN DE LAS ARTESANÍAS, EN ADELANTE "EL MINISTERIO" 

y 
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LA OFICINA SUBREGIONAL PARA MÉXICO, EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA DE LA 
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA, EN ADELANTE "SEGIB MÉXICO" 

CONSIDERANDO 

Que en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
celebrada en Cádiz, España (2012), se aprobó la puesta en marcha del Programa 
Iberoamericano de Promoción de las Artesanías, IBERARTESANÍAS, inscribiéndose a 
este efecto en el acá pite A 11 del Programa de Acción que acompaña a la Declaración de 
Cádiz. 

Que en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno 
realizada en Veracruz, México (2014), se reconoció y celebró la existencia del Programa 
IBERARTESANÍAS al llegar a siete adhesiones de países, Chile entre ellos. De igual 
forma, esta Cumbre determinó la renovación de la cooperación iberoamericana y la 
integración de la estrategia programática de los organismos iberoamericanos. 

Que en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de 
Cartagena de Indias, Colombia (2016), se aprobó el Manual Operativo de los Programas, 
Iniciativas y Proyectos Adscritos de la Cooperación Iberoamericana. 

Que el Programa IBERARTESANÍAS constituye una instancia de cooperación técnica y 
financiera multilateral de apoyo para la elaboración de políticas públicas que tiendan al 
desarrollo, promoción, comercialización , consolidación y protección de las artesanías 
iberoamericanas y el mejoramiento de la competitividad de los artesanos que integran la 
región ; y seguros de que la cooperación entre ambas instituciones resultará en contribuir, 
coadyuvar, promover, facilitar y fortalecer en la consecución los objetivos que persigue el 
programa. 

PARTES 

El MINISTERIO, a través de su Subsecretaría de las Culturas y las Artes, con domicilio 
legal en Plaza Sotomayor Nº 233, ciudad de Valparaíso, Chile, representado en este acto 
por su Subsecretario, Juan Carlos Silva Aldunate, y SEGIB MÉXICO, con domicilio legal 
en Patricio Sanz 1609, Torre B Piso 9, Colonia Del Valle Sur, Delegación Benito Juárez, 
Ciudad de México, México, representada en este acto por Roberto Carlos Gutiérrez 
Martínez, Encargado de Negocios a.i. 

OBJETO 

Determinar las bases, sobre las cuales se conducirá el manejo de los recursos financieros 
que el programa tenga a bien designar para que su administración quede a cargo de la 
SEGIB MÉXICO, lo cual realizan al tenor de las siguientes condiciones. 

MANIFESTACIONES 

1.- DECLARA "SEGIB MÉXICO": 

l. Que la Secretaría General Iberoamericana -en adelante "SEGIB"-, en su carácter de 
órgano permanente de apoyo institucional , técnico y administrativo a la Conferencia 
Iberoamericana, tiene como objetivos: 

a) 

b) 

Contribuir al fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana y asegurarle una 
proyección internacional. 
Coadyuvar a la organización del proceso preparatorio de las Cumbres y de todas 
las reuniones iberoamericanas. 
Fortalecer la labor desarrollada en materia de cooperación, de conformidad con 
el Convenio de Bariloche. 
Promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los 
países iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos. 
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11. Que SEGIB ha venido prestando a IBERARTESANÍAS su apoyo, recaudando las 
cuotas y contribuciones al mismo efectuadas por los países integrantes del programa, y 
gestionando esos recursos. 

111. Que la XXV Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias (2016), ha aprobado un 
nuevo Manual Operativo de la Cooperación Iberoamericana, en el que se contempla que 
SEGIB, en casos excepcionales, podrá administrar los recursos de los programas de 
cooperación, incluyendo a través de sus Oficinas Subregionales, siempre que dicha 
gestión se efectúe de acuerdo entre la respectiva Oficina Subregional y el Programa, 
según las normas y procedimiento de SEGIB, y se firme el oportuno Memorando entre la 
Oficina Subregional de SEGIB y el Programa para ello. 

IV. Que en atención a las circunstancias que concurren en IBERARTESANÍAS, dicho 
Programa acordó que SEGIB MÉXICO recaude y gestione los fondos que aportan a 
IBERARTESANÍAS sus países integrantes u otras instituciones, para lo cual han suscrito 
el correspondiente Memorando de Entendimiento. 

V. Que el Encargado de Negocios de la Oficina, Roberto Carlos Gutiérrez Martínez, 
tiene la facultad para celebrar el presente memorando, de conformidad con el Acuerdo de 
Sede entre la SEGIB y los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce su 
personalidad jurídica internacional y su capacidad para celebrar toda clase de 
operaciones, actos y contratos. 

VI. Que, según el documento de Reestructuración de las Oficinas Subregionales de la 
SEGIB en América Latina, en su Artículo 11.2 inciso h, la SEGIB MÉXICO puede recibir 
cuotas destinadas a los Programas, Iniciativas, Proyectos Adscritos e Iniciativas, y 
efectuar la gestión administrativa y financiera de su presupuesto. 

2.- DECLARA "EL MINISTERIO": 

l. Que en la V Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 
realizada en San Carlos de Bariloche, Argentina (1995), se adoptó el Convenio para la 
Cooperación en el Marco de la Conferencia Iberoamericana, instrumento internacional 
ratificado por Chile y promulgado mediante decreto Nº 291, de 1997, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

11. Que posteriormente, y al amparo del Convenio para la Cooperación en el Marco de la 
Conferencia Iberoamericana, Chile, a través de su Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, adhirió al Programa IBERARTESANÍAS. 

111. Que a su vez, de acuerdo a lo previsto en los numerales 20 y 27 del artículo 3 de la 
ley Nº 21.045, corresponde especialmente al MINISTERIO velar por el cumplimiento de 
las convenciones internacionales en materia cultural, artística y patrimonial en que Chile 
sea parte, y explorar, establecer y desarrollar vínculos y programas internacionales en 
materia cultural y patrimonial, así como celebrar convenios con organismos públicos y 
privados, tanto nacionales como internacionales, en materias relacionadas con las labores 
ministeriales. 

IV. Que asimismo, según lo dispuesto en el artículo 9 de la ley Nº 21 .045, corresponde a 
la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (en adelante "la SUBSECRETARÍA"), ejecutar 
especialmente -entre otras y en lo que atañe a este instrumento- las funciones 
ministeriales establecidas en los numerales 20 y 27 del precitado artículo 3 de dicho 
cuerpo legal. Agrega el artículo 39 de la misma ley que la SUBSECRETARÍA será 
considerada, para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. 

V. Que a su turno, conforme a lo estipulado en el numeral 2.1 de la cláusula segunda 
del Memorando de Entendimiento celebrado entre el Programa IBERARTESANÍAS y 
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programa deban efectuar al mismo, se ingresarán en la cuenta corriente que al efecto 
indique SEGIB MÉXICO. 

VI. Que en orden al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por 
Chile en su calidad país adherido al Programa IBERARTESANÍAS, el MINISTERIO y 
SEGIB MÉXICO vienen en suscribir el presente Memorando de Entendimiento, de 
conformidad con lo establecido en el Manual Operativo de la Cooperación Iberoamericana 
y en el Reglamento de este programa, así como lo estipulado en el Memorando de 
Entendimiento celebrado entre el referido programa y SEGIB MÉXICO. 

3.- AMBAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

Reconociéndose recíprocamente personalidad jurídica y facultades suficientes al tenor de 
lo expuesto, ambas partes están conformes en suscribir el presente Memorando de 
Entendimiento, que se regirá por lo estipulado en el clausulado siguiente: 

CLÁUSULA PRIMERA: De conformidad con lo dispuesto y estipulado en los instrumentos 
precitados, el MINISTERIO, a través de su SUBSECRETARÍA, se compromete a pagar 
sus cuotas anuales al Programa IBERARTESANÍAS en la cuenta que a tal efecto indique 
SEGIB, conforme al Reglamento del Programa y al Memorando de Entendimiento suscrito 
entre el mismo programa y SEGIB. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Por su parte, una vez recibido el respectivo pago de la cuota 
anual de Chile, SEGIB MÉXICO se compromete a enviar al MINISTERIO un recibo por el 
importe percibido. 

CLÁUSULA TERCERA: El presente instrumento entrará en vigencia, en lo que concierne 
al MINISTERIO, desde la fecha de total tramitación de su acto administrativo aprobatorio, 
y regirá mientras SEGIB MÉXICO se encuentre facultada según el Reglamento del 
Programa para administrar los recursos, o bien, mientras Chile mantenga su calidad de 
país adherido al Programa IBERARTESANÍAS. 

CLÁUSULA CUARTA: Este Memorando no incluye la gestión de las subvenciones que 
SEGIB MÉXICO pueda recibir de España para actividades a realizar en coordinación con 
el Programa que, por ser de concesión y gestión directa de SEGIB serán objeto, si fuese 
necesario, de un memorando o acuerdos específicos. 

CLÁUSULA QUINTA: El presente instrumento no genera derechos legalmente exigibles a 
las Partes, solo establece los principios generales para la coordinación de actividades y 
esfuerzos que tiendan a cumplir con los objetivos del Programa. En particular, la 
participación financiera de Chile en el Programa. 

CLÁUSULA SEXTA: Los signatarios se comprometen a resolver directamente entre ellos, 
por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos, diferencias o faltas de 
entendimiento que pudieran surgir. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: La personería de Roberto Carlos Gutiérrez Martínez para suscribir 
el presente memorando en representación de SEGIB MÉXICO, consta de su 
nombramiento como Encargado de Negocios a.i. de la Oficina Subregional para México, 
el Caribe y Centroamérica, mediante Nota Verbal enviada al Coordinador Nacional de 
Chile, Emb. Juan Eduardo Eguiguren, que informa de su designación con fecha de inicio 
de su actividad de 1 O de mayo de 2018. La personería de Juan Carlos Silva Aldunate para 
comparecer en su calidad de Subsecretario de las Culturas y las Artes, consta de decreto 
supremo Nº 3, de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en 
relación con lo previsto en los artículos 7 y 8 de la ley Nº 21.045. Los documentos 
precitados no se insertan en el cuerpo de este instrumento por ser conocidos de las 
partes. 

Este instrumento se suscribe por duplicado, en la Ciudad de México a los 9 días del mes 
,., .... .. - julio, y en Valparaíso, Chile, a los 31 días del mes de julio, ambos del año 2018. 
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Por la Oficina Subregional 
para México, el Caribe y Centroamérica 
de la SEGIB 

Roberto Carlos Gutiérrez Martínez 
Encargado de Negocios a.i. 

(hay firma) 

Por el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de la República de 
Chile 

Juan Carlos Silva Aldunate 
Subsecretario de las Culturas y las Artes 

(hay firma) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense, por la jefatura del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes -o la dependencia que le suceda en 
sus funciones- de este Ministerio, las medidas administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a los compromisos asumidos por esta Secretaría de Estado en virtud del 
instrumento que se aprueba por esta resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez que se encuentre 
totalmente tramitado este acto administrativo, revócase la resolución N° 471, de 25 de 
septiembre de 2014, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

ARTÍCULO CUARTO: Agréguese, por la Sección 
Secretaría Documental , una copia de este acto administrativo al expediente de la 
resolución Nº 471, de 25 de septiembre de 2014, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez que se encuentre 
totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno 
Transparente del Ministerio, por la Sección Secretaría Documental , con la tipología 
"Convenios" en la sección "Actos y resoluciones con efectos sobre terceros" , en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° del artículo primero de la ley Nº 20.285, sobre 
Acceso a la Información Pública, y en el artículo 51 de su re ento. 

[ ,, 
e/~' 
R~sol. Nº 06/638 
Distribución: 
- Gabinete Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Presid te 
- Gabinete Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
- Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (Área de A esanía) 
- Departamento de Administración y Finanzas 
- Sección de Transferencias y Gestión de Cobranzas 
- Departamento de Planificación y Presupuesto 
- Departamento Jurídico 
- Oficina Subregional para México, el Caribe y Centroa érica de la Secretaria General Iberoamericana: Patricio Sanz 1609, 

Torre B Piso 9, Colonia Del Valle Sur, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, México 

~s:RJO DE LAS CULTURAS 
res y EL PATRJMONfo 

11 SEP 2018 
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