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APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN 
DE ACTIVIDADES ENTRE EL MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO Y LA 
CORPORACIÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA 
MISTRAL 

RESOLUCIÓN rf 01 s 
VALPARAÍSO, 

VISTO: 

fCoNTR!\lÓRIA GEN-ERAL DE LA REPU~!CA 1 
1 REG!Ql'JAL VALFARAISO 
; REC 2 B i DO 

1 H SEP 2018 ; 

21. 09. 2 o 18 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN5 

04 OCT 2018 Nº 10 .73~ 

111111111111 
25201 8100410739 

Lo dispuesto 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 las bases de 
los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración 
del Estado; en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado .J. sjstematizad 
Nº 18.575, orgánica constitucional de bases generales de Tá1~wt~~~rl! 
la resolución Nº 54, de 2017, del Consejo Nacional de ~.en~~Dk.~~Ú 
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de Y~'F:f~pública. 

Y CONSIDERANDO: 
O 4 OCT Z018 

CONTRALOR REGIONAL 
Que en el marco de sQ~W.9~~~~~1egales , y 

conforme a lo dispuesto en la ley Nº20.981, el Consejo NaciorYát ~Lla E1üfüWa y las Artes 
(en adelante el "CONSEJO"), con fecha 06 de noviembre de 2017 celebró con la 
Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral (en adelante "la CORPORACIÓN" o "GAM" 
indistintamente) un convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades (en 
adelante también el "Convenio"), instrumento que fue aprobado mediante resolución Nº54, 
de 16 de noviembre de 2017, del CONSEJO. 

Que según lo estipulado en el Convenio , las 
actividades comprometidas por GAM deben ejecutarse, a más tardar, hasta el mes de 
septiembre de 2018. Así quedó explicitado en la cláusula primera, letra B), y cláusula 
tercera, letras A) y B) , del instrumento aprobado por la citada resolución Nº54, de 2017. 

Que a su vez, de acuerdo a lo previsto en artículo 13 
del decreto con fuerza de ley Nº35, de 2017, del Ministerio de Educación , el día 01 de 
marzo de 2018 fue suprimido el CONSEJO y entró en funcionamiento el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio (el "MINISTERIO") y sus subsecretarías. Asimismo, 
según lo dispuesto en el artículo 39 de la ley Nº21.045, la Subsecretaría de las Culturas y 
las Artes será considerada, para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del 
CONSEJO, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con 
excepción de las materias de patrimonio. 

Que encontrándose vigente el Convenio, así como el 
plazo convenido para realizar las actividades comprometidas, mediante misivas de. fecha 
1 O y 21 de agosto del presente año, el director ejecutivo de GAM solicitó prorrogar hasta 
el mes de diciembre de 2018 el plazo para llevar a cabo las acciones convenidas, por 
causas no imputables a ninguna de las partes, lo que fue acogido favorablemente por la 
jefatura de Unidad de Coordinación de Convenios Institucionales del MINISTERIO, según 
consta de su memorando interno Nº01/814, de 30 de agosto de 2018. 
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Que de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones 
precedentes y lo estipulado en el Convenio, y al amparo de lo dispuesto en la normativa 
precitada, ambas instituciones acordaron prorrogar hasta el mes de diciembre de 2018 el 
plazo para que la CORPORACIÓN ejecute las actividades comprometidas en dicha 
convención, suscribiendo al efecto el correspondiente instrumento modificatorio, para 
cuya aprobación viene en dictarse el presente acto administrativo. Por tanto, 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase la modificación al 
convenio de transferencia de recursos y colaboración 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 Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral, cuyo tenor es el siguiente: 

MODIFICA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES 

y 

CORPORACIÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 

En Valparaíso, a 06 de septiembre de 2018, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, a través de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (en adelante la 
"SUBSECRETARÍA"), RUT  representada legalmente por su 
Subsecretario, Juan Carlos Silva Aldunate, todos domiciliados para estos efectos en Plaza 
Sotomayor Nº 233, comuna y ciudad de Valparaíso, y la Corporación Centro Cultural 
Gabriela Mistral (en adelante "la CORPORACIÓN" o "GAM" indistintamente), RUT 
Nº representada por Felipe Mella Morales y Ramón López Cauly, todos 
domiciliados para estos efectos en Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 227, comuna y 
ciudad de Santiago, acuerdan celebrar la siguiente modificación al convenio de 
transferencia de recursos y ejecución de actividades suscrito con fecha 06 de noviembre 
de 2017 y aprobado por resolución Nº 54, de 16 de noviembre de 2017, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO: 

1° Que en el marco de su objeto y funciones legales, y conforme a lo dispuesto en la 
ley Nº20.981, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (en adelante el 
"CONSEJO"), con fecha 06 de noviembre de 2017 celebró con la CORPORACIÓN 
un convenio de transferencia de recursos y ejecución de actividades (en adelante 
también el "Convenio"), instrumento que fue aprobado mediante resolución Nº54, 
de 16 de noviembre de 2017, del CONSEJO. 

2° Que según lo estipulado en el Convenio, las actividades comprometidas por GAM 
deben ejecutarse, a más tardar, hasta el mes de septiembre de 2018. Así quedó 
explicitado en la cláusula primera, letra B), y cláusula tercera, letras A) y B), del 
instrumento aprobado por la citada resolución N°54, de 2017. 

3° Que a su vez, de acuerdo a lo previsto en artículo 13 del decreto con fuerza de ley 
Nº35, de 2017, del Ministerio de Educación, el día 01 de marzo de 2018 fue 
suprimido el CONSEJO y entró en funcionamiento el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio (el "MINISTERIO") y sus subsecretarías. Asimismo, según lo 
dispuesto en el artículo 39 de la ley Nº21.045, la SUBSECRETARÍA será 
considerada, para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del CONSEJO, 
con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepción de 
las materias de patrimonio . 
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4° Que encontrándose vigente el Convenio, así como el plazo convenido para realizar 
las actividades comprometidas, mediante misivas de fecha 1 O y 21 de agosto del 
presente año, el director ejecutivo de GAM solicitó prorrogar hasta el mes de 
diciembre de 2018 el plazo para llevar a cabo las acciones convenidas, por causas 
no imputables a ninguna de las partes, lo que fue acogido favorablemente por la 
jefatura de Unidad de Coordinación de Convenios Institucionales del MINISTERIO, 
según consta de su memorando interno Nº01/814, de 30 de agosto de 2018. 

5° Que de acuerdo a lo expuesto en las consideraciones precedentes y lo estipulado 
en el Convenio, y al amparo de lo dispuesto en la normativa precitada, ambas 
instituciones acuerdan prorrogar hasta el mes de diciembre de 2018 el plazo para 
que la CORPORACIÓN ejecute las actividades comprometidas en dicha 
convención, para lo cual vienen en celebrar el presente instrumento modificatorio. 

LAS PARTES ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA. 

Las partes acuerdan prorrogar hasta el mes de diciembre de 2018 el plazo que tiene la 
CORPORACIÓN para ejecutar las actividades comprometidas en el convenio aprobado por 
resolución Nº54, de 2017, del CONSEJO. 

En virtud de este acuerdo, toda referencia al mes de "septiembre de 2018" contenida en el 
convenio aprobado por la citada resolución Nº54 de 2017, debe tenerse por reemplazada 
por el mes de "diciembre de 2018'' . 

CLÁUSULA SEGUNDA. 

Atendida la prórroga de plazo acordada, y a objeto de garantizar el uso correcto de los 
fondos transferidos -entendiendo por ello su aplicación exclusiva a las actividades para las 
cuales se contempla el financiamiento-, la CORPORACIÓN hace entrega de una nueva 
letra de cambio aceptada ante notario público, extendida a nombre de la Subsecretaría de 
las Culturas y las Artes, RUT Nº60.901 .002-9, con vencimiento en fecha no anterior al 01 
de julio de 2019, por un monto equivalente al total de los recursos que le fueron 
transferidos, la cual sustituirá la letra de cambio aceptada por la CORPORACIÓN con 
fecha 08 de noviembre de 2017 que actualmente se encuentra en poder de la 
SUBSECRETARÍA. Una vez recibida conforme -si correspondiere- la nueva letra de 
cambio en garantía, la SUBSECRETARÍA devolverá a la CORPORACIÓN, o a quien sus 
derechos represente, la letra de cambio otorgada en garantía del convenio orig inal. 

La nueva garantía deberá mantenerse vigente durante toda la duración del Convenio, esto 
es, hasta que quede totalmente tramitada la resolución que apruebe su cierre 
administrativo, comprometiéndose la CORPORACIÓN a renovarla a requerimiento de la 
SUBSECRETARÍA, en caso de inminente vencimiento, y/o que se estime necesario para el 
adecuado resguardo de los recursos públicos transferidos. 

CLÁUSULA TERCERA. 

Toda referencia al CONSEJO contenida en el Convenio debe entenderse hecha al 
MINISTERIO, a través de la SUBSECRETARÍA. 

CLÁUSULA CUARTA. 

En todo lo no modificado por este instrumento, rigen plenamente las estipulaciones del 
Convenio. 

PERSONERÍAS. 

La personería de Juan Carlos Silva Aldunate para comparecer en representación de la 
SUBSECRETARÍA consta de decreto supremo N°3, de 2018, del MINISTERIO, en relación 
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con los artículos 7 y 8 de la ley Nº21 .045. Por su parte, la personería de Felipe Mella 
Morales y de Ramón López Cauly, para comparecer en representación de la 
CORPORACIÓN, consta de acta de sesión de directorio de 17 de marzo de 2016, reducida 
a escritura pública de 31 de marzo de 2016 ante el Notario Público de Santiago, Juan 
Ricardo San Martín Urrejola, anotada en su repertorio con el Nº10983-2016. Los 
documentos precitados no se incorporan al texto de este instrumento por ser conocidos de 
las partes. 

El presente instrumento se redacta en cuatro cláusulas y se extiende en dos ejemplares de 
idéntico tenor, fecha y validez legal, quedando uno en poder de cada parte. 

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

Felipe Mella Morales 
Representante 

Corporación Centro Cultural 
Gabriela Mistral 

(hay firma) 

Ramón López Cauly 
Representante 

Corporación Centro Cultural 
Gabriela Mistral 

(hay firma) 

Juan Carlos Silva Aldunate 
Subsecretario de las Culturas y las Artes 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
(hay fi rma) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese anualmente, por el 
Departamento de Planificación y Presupuesto del Ministerio, a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos del Congreso Nacional, la rendición de cuentas que efectúe la entidad 
receptora. 

ARTÍCULO TERCERO: 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 reglamento. 

O'(_.,... 

/OCL 
ol. Nº 06/738 

Distribución: 

ANÓTESE, TÓMESE 

- Gabinete Ministra de las Culturas, las Artes y el Pa 1monio 
- Unidad de Coordinación de Convenios lnstitucion 
- Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Art 
- Departamento de Planificación y Presupuesto 
- Departamento de Administración y Finanzas 
- Sección de Transferencias y Gestión de Cob. nzas 
- Departamento Jurídico 

LDUNATE 
. URAS Y LAS ARTES 

, AS ARTES Y EL PATRIMONIO 

- Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral: Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 227, Santiago, R.M. 
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~ DEPARTAMENTO ~ : 
9: JURIDICO ~ ' 
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MINIS T E RIO D E LAS 
C ULTURAS .LAS ARTES 

Y EL PATRl!\110NIO 

ü 5. OCT 2018 
DOCUMENTO RECl6100 
HORA: - .- ·- -· - -;-: ·"~ -

4 



I 

{ ' 

1 
. ' 

) 

,.-

·' 
. ' -

,. 
' 

!_ 

/ . 

I. 

, ' ' 

PVP 
/'. 

,,. '. I ·\ 

,. ;/ 

,. 

\ 

l . 

/ 

' ,QURSA CON ALCANCE 
. . RESOLUCIÓN_. Nº 15, DE 2018, 

DE LA SUBSECRETARÍA DE 
LAS . CULTURAS . Y LAS 
ARTES. 

.::ONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

REGIÓN5 

, 040CT2018 N° 10.739 

VALPA~~l.SO, . 111111111111 
\ 

2520 18100410739 ' 

~ Esta Contraloría Regional ha , 
. dado curso. al instrumento def rubro,. que aprueba la MÓdificación·del Convenio 
de Transferencja de Re'Cur~os y ·Ejecución de Activjpades entre el Ministerio de · 
laS- Culturas, las Artes y el-'Patrimonio y la Corporación Centro Cultural Gabriela 
Mi'strar, ,por encontrarse ajustadq a derecho, pero cumple ' con señalar que esa · 

' ~ dirección regional, en lo suces,ivo, deberá. inutilizar el reverso de las páginas'C:ie 
· sus acto·s administrativos con la firma_ y timbr~ del ministro de· fe respectivo, o 
;'bien, i[nptimir tates documentos por ambos lados (ap·lica dictamen t-Jº ·68 .. 885, -· 
de 2016, de la Coritraloría General}. · ) . • . · . 
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SUBSECRETARIO DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES . 
. e RES ENTE 

' . 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS 
LAS ARTES Y EL P~TRIMONíO 
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