
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, 
LAS ARTES Y EL PATRIMONIO Y LA 
CORPORACIÓN CULTURAL MATUCANA CIEN 

EXENTANº 

VALPARAÍSO, 

VISTO: 

1 3 1 9 ~o ·1. 1 O. 2O18 

Lo dispuesto en la ley nº 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley nº 21.053 sobre presupuesto 
para el sector público para el año 2018 y sus modificaciones; en la resolución exenta nº 
20, de 2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes; y, en la resolución nº 1.600, 
de 2008. de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que los numerales 1) y 5) del artículo 3º, en 
relación con los artículos 7° y 9º de la ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio. en lo sucesivo "el Ministerio", asignan a la Subsecretaría de las 
Culturas y las Artes, en adelante "la Subsecretaría", dentro de sus funciones las de 
promover y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural. fomentando la 
creación. producción, mediación, circulación, distribución y difusión, entre otras, de las 
artes circenses; así como promover el desarrollo de audiencias y facilitar el acceso 
equitativo al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, 
culturales, y patrimoniales. 

Que el área de Artes Circenses del Departamento 
de Fomento de la Cultura y las Artes de la Subsecretaría, tiene entre sus objetivos el 
desarrollo disciplinario y el fomento a la gestión, mediación, difusión y puesta en valor de 
las artes circenses. 

Que por su parte, de acuerdo a los artículos 1 º y 4 º 
de sus estatutos, la Corporación Cultural Matucana Cien, en lo sucesivo "la Corporación", 
es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y de carácter cultural, que 
tiene por objeto, entre otros, desarrollar acciones y manifestaciones culturales, científicas, 
tecnológicas, sociales y de perfeccionamiento, promocionando actividades del saber 
humano permitiendo el acceso de personas de todas las condiciones, promoviendo y 
participando activamente en el desarrollo y perfeccionamiento de las aptitudes y aficiones 
culturales y artísticas. 

Que en cumplimiento de las funciones y objeto que 
le son propios, el Ministerio a través de su Subsecretaría, en conjunto con la Corporación, 
buscan entregar a los distintos actores del mundo del circo un espacio de visibilidad y 
creación. 

Que en este contexto, el Ministerio lleva a cabo el 
concurso público Encuentros Creativos Circenses, cuyas bases fueron aprobadas 
mediante la resolución exenta nº 20, de 2018, con el objeto de seleccionar las propuestas 
creativas circenses que se presentarán en dependencias de la Corporación. 

Que dentro del ámbito de sus funciones y objetivos 
compartidos, el Ministerio y la Corporación han celebrado un convenio con miras a 
prestarse colaboración recíproca para implementar y presentar la actividad "Encuentros 
Creativos Círcences". 

Que sin perJuic10 de la fecha de entrada en 
vigencia del conven io, se ha autorizado que las actividades se ejecuten desde la fecha de 
suscripción del presente acuerdo, toda vez que las bases del concurso disponen en su 
capítulo 1 número 2 que los seleccionados y los integrantes de sus equipos de trabajo 
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deberán estar disponibles para ser programados en alguno de los días comprendidos 
entre el 20 de septiembre y el 07 de octubre, resguardándose así la correcta ejecución de 
la etapa final de la convocatoria. 

Que según lo expuesto. resulta necesario aprobar 
el convenio de colaboración celebrado mediante la dictación del respectivo acto 
administrativo, por tanto; 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el convenio de 
colaboración suscrito con fecha 27 de agosto 2018, entre el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y la Corporación Cultural Matucana Cien, cuyo tenor es el siguiente: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

y 

CORPORACIÓN CULTURAL MATUCANA CIEN 

En Valparaíso. a 27 de agosto de 2018 entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, en adelante "el Ministerio", RUT  representado por su 
Subsecretario de las Culturas y las Artes don Juan Carlos Silva Aldunate, con domicilio 
para estos efectos en Plaza Sotomayor Nº 233, comuna y ciudad de Valparaíso; y la 
Corporación Cultural Matucana Cien, en adelante "la Corporación", RUT  
representada por su Director Ejecutivo. don Juan Cristóbal Gumucio An inat, ambos con 
domicilio para estos efectos en Avenida Matucana Nº 100, comuna de Estación Central, 
ciudad de Santiago, se celebra el siguiente convenio de colaboración: 

CONSIDERANDO: 

1. Que los numerales 1) y 5) del artículo 3º, en relación con los artículos 7° y 9º de la 
ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en lo 
sucesivo "el Ministerio", asignan a la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en 
adelante "la Subsecretaría", dentro de sus funciones las de promover y contribuir al 
desarrollo de la creación artística y cultural , fomentando la creación, producción, 
mediación. circulación, distribución y difusión, entre otras, de las artes circenses; 
así como promover el desarrollo de audiencias y facilitar el acceso equitativo al 
conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, cultu rales, y 
patrimoniales. 

2. Que el Área de Artes Circenses del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes de la Subsecretaría, tiene entre sus objetivos el desarrollo disciplinario y el 
fomento a la gestión, mediación. difusión y puesta en valor de las artes circenses. 

3. Que por su parte, de acuerdo a los artículos 1 º y 4 º de sus Estatutos, la 
Corporación es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y de 
carácter cultural, que tiene por objeto, entre otros, desarrollar acciones y 
manifestaciones culturales. c ientíficas, tecnológicas, sociales y de 
perfeccionamiento. promocionando actividades del saber humano permitiendo el 
acceso de personas de todas las condiciones. promoviendo y participando 
activamente en el desarrollo y perfeccionamiento de las aptitudes y aficiones 
culturales y artísticas. 

4. Que en cumplimiento de las funciones y objeto que les son propios, el Ministerio a 
través de su Subsecretaria. en conjunto con la Corporación, buscan entregar a los 
distintos actores del mundo del circo un espacio de visibilidad y creación . 

:-..'\JRAS, 4. 5. Que en este contexto el Ministerio lleva a cabo el concurso público Encuentros 
e,~~ .r-rp Creativos Circenses, en adelante "el Encuentro" o "la Convocatoria'', cuyas bases 

J DE. ~ fueron aprobadas mediante la resolución exenta N º 20, de 2018, con el objeto de 
~ PARTA4fENro ~ seleccionar las propuestas creativas circenses que se presentarán en 
~ JIJRfDJco ~!; dependencias de la Corporación. 

J}-k,. ~ 
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6. Que de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes, y dentro del 
ámbito de sus funciones y objetivos compartidos, el Ministerio y la Corporación han 
decidido celebrar el presente convenio con miras a prestarse colaboración 
recíproca en las materias que se indican. 

LAS PARTES ACUERDAN: 

PRIMERO. Objeto. 

En el marco de sus funciones, objeto y políticas compartidas. el Ministerio y la 
Corporación acuerdan realizar conjuntamente la actividad "Encuentros Creativos 
Circenses", la que considera programación, implementación y presentación de distintas 
propuestas circenses divididas en ciclos de presentaciones. En particular, mediante el 
presente instrumento se busca asegurar la correcta ejecución y presentación de las 
propuestas creativas circenses que resultaron seleccionadas en la Convocatoria, cuya 
nómina fue fijada mediante la resolución exenta N° 708, de 2018. de la Subsecretaría. 

La fecha de montaje y presentación de las propuestas creativas durante el año 2018 será 
determinada por las contrapartes mediante el acuerdo operativo a que se refiere la 
cláusula cuarta de este instrumento. 

SEGUNDO. Compromisos. 

Para la correcta implementación y desarrollo de las actividades del presente convenio, las 
partes asumen los siguientes compromisos: 

1. Por parte de la Corporación: 
a) Poner a disposición, sin costo alguno, las dependencias para la presentación de las 

propuestas creativas circenses, en las fechas que se establezcan en los acuerdos 
operativos. 

b) Permitir a los seleccionados (y a su equipo de trabajo) la realización de una visita 
técnica al lugar donde se efectuará la presentación, previa coordinación con el Área 
de Artes Circenses del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

c) Participar en reunión de preproducción con los seleccionados y el encargado de los 
aspectos técnicos del proyecto, previa coordinación del Área de Artes Circenses del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, con el fin de establecer una 
planificación de montaje para cada propuesta. 

d) Destinar el personal de apoyo con que cuenta la corporación para facilitar la 
ejecución de las actividades programadas. 

e) Difundir -en conjunto con el Ministerio- las actividades materia del presente 
convenio. 

f) Entregar al Ministerio para su distribución gratuita, una cantidad de invitaciones a 
definir de común acuerdo entre las contrapartes, para cada una de las 
presentaciones. 

2. Por parte del Ministerio , a través de su contraparte operativa: 
a) Informar oportunamente a la Corporación la nómina de seleccionados de las 

convocatorias enmarcadas en el Encuentro. 
b) Colaborar al desarrollo de las actividades. poniendo a disposición todo el personal 

necesario para su concreción. 
c) Difundir -en conjunto con la Corporación- las actividades materia del presente 

convenio. 
d) Proporcionar a los seleccionados y a sus equipos de trabajo -según lo determinado 

en las respectivas bases del Concurso Encuentros Creativos Circenses- de 
regiones distintas de la Metropolitana, traslados nacionales, alojamientos y 
alimentación para el día del montaje y las funciones programadas. 

TERCERO. Contrapartes operativas. 

Para la implementación y coordinación interinstitucional de las actividades materia del 
presente convenio, se designan las siguientes contrapartes las que estarán facultadas 

v~-sum.4~~ara suscribir el acuerdo operativo sindicado en la cláusula cuarta. 

~ ~ 
-.J 't> 
~ DEPARTAJ.fE -'-
o JURfDIC()NTo !!! 
~ ~ 
~~ #11 ~ ,..o~ 
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Por parte de la Corporación, a su Director ejecutivo, o quien éste designe en su 
representación. 

Por parte del Ministerio, a la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes -o la dependencia que le suceda en sus funciones-, o quien ésta designe en su 
representación. 

CUARTO. Acuerdo Operativo 

Siempre en el marco de la realización de la actividad "Encuentros Creativos Circenses", las 
contrapartes señaladas en la cláusula tercera deberán suscribir un acuerdo operativo el 
que, para todos los efectos a que haya lugar. se entenderá como parte integrante de este 
convenio. 

Este acuerdo deberá contemplar todos los aspectos relativos a la presentación de las 
propuestas creativas circenses, tales como número de ciclos, fechas de presentación y 
montaje, así como cualquier otro elemento que sea necesario para la ejecución de este 
convenio y del Encuentro. 

El acuerdo operativo deberá suscribirse dentro de los 1 O días hábiles posteriores a la 
aprobación del presente convenio. 

Se deja constancia que tanto el acuerdo operativo -como cualquier modificación posterior 
al mismo (a propuesta de cualquiera de las partes)- deberá constar por escrito, a lo 
menos a través de correo electrónico. 

QUINTO. Constancia. 

Las partes dejan constancia que el presente convenio no implica transferencia alguna de 
recursos entre ellas, siendo de cargo de cada una solventar los gastos que irrogue su 
participación y la ejecución de las actividades que se desarrollen a su amparo. 

No obstante lo anterior, si en el cumplimiento de este convenio se realizaran actividades o 
eventos que requieran transferencia de recursos, las partes suscribirán los respectivos 
convenios específicos en que se indiquen los correspondientes compromisos. 
obligaciones y derechos de las mismas. 

SEXTO. Difusión. 

En toda acción de difusión, promoción, convocatoria, invitación, agradecimiento, 
patrocinio, auspicio, así como en la propia ejecución de las actividades referidas en este 
convenio -bajo cualquier soporte utilizado para ello- las partes deberán incluir en forma 
destacada el logotipo institucional de las entidades firmantes, esto es, la Corporación y del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

En los soportes de audio, se incorporará una mención destacada a las entidades 
firmantes, a través de la inclusión de las frases "Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio", y "Corporación Cultural Matucana Cien". En los soportes audiovisuales. 
deberá incluirse la misma leyenda, junto al logotipo institucional de las partes, en los 
términos y forma indicados en el párrafo precedente. 

Se hace presente que el Ministerio, a través del Área de Artes Circenses del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, podrá efectuar un registro audiovisual 
y fotográfico de cada una de las funciones a desarrollarse en las dependencias de la 
Corporación. 

SÉPTIMO. Vigencia. 

Por razones de buen servicio, las actividades objeto de este instrumento. podrán comenzar 
a ejecutarse desde la fecha de su suscripción. El presente convenio mantendrá su vigencia 
hasta el día 31 de diciembre de 2018. 
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En caso de surgir alguna controversia. ya sea respecto del contenido, interpretación o 
cualesquiera otras materias que guarden relación con este instrumento o se deriven de su 
aplicación o cumplimiento, las partes, para todos los efectos legales, acuerdan resolverla 
amigablemente y de común acuerdo. Si el mecanismo anterior no prospera, las partes 
acuerdan someter la resolución de los conflictos que pudieren suscitarse a la competencia 
de los tribunales de justicia de la comuna de Valparaíso. 

NOVENO. Personerías. 

La personería de don Juan Carlos Silva Aldunate para comparecer en 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; y la personería de don Juan Cristóbal 
Gumucio Aninat para comparecer en representación de la Corporación, consta en Acta de 
Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Consejo Directivo, de 09 de marzo de 2016, 
reducida a escritura pública con fecha 04 de abril de 2016 ante Notario Público de 
Santiago, don Félix Jara Cadot, bajo el repertorio Nº 9571-2016; documentos que no se 
incorporan al texto de este convenio por ser conocidos de las partes. 

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

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

Juan Carlos Silva Aldunate 
Subsecretario de las Culturas y las Artes 

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

Juan Cristóbal Gumucío Anitat 
Representante 

Corporación Cultural Matucana Cien 
(hay firma) 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por parte 
del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes -o la dependencia que le suceda 
en sus funciones- del Ministerio. las medidas administrativas pertinentes para dar efectivo 
cumplimiento a los compromisos asumidos por este organismo, en virtud del convenio que 
se aprueba por este acto. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez totalmente 
tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno 
Transparente, por la Sección Secretaría Documental -o la dependencia que le siga en sus 
funciones-, con la tipología "Convenios", en la secció " ctos y resoluciones con efectos 
sobre terceros", con el objeto de dar cumplímlent o p evisto en el artículo 7° de la ley 
nº 20.285 sobre acceso a la información públic en el ículo 51 de su reglamento. 

~'IYT"I VA ALDUNATE 
LTURAS Y LAS ARTES 

, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

4~~ Resol. N 061733 
Qislribuc1 n 
- Gabinete Ministerio de las Culturas. las Artes y el Patrimonio. 
- Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 
- Depar1amento de Fomento de la Cultura y las Artes. 
- Departamento Jurídico 

\llV\S ¡ ,. Corporación Cultural Matucana Cien: Av. Matucana n• 1 OO. comuna de Estación Central, R.M 
\l..;). • ""'IS 

'?(.¡ '(~ 
s ~, 
~ DEPARTAMEf.Jro ~ 
~ JURIDICO ; 
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