
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y 
EL PATRIMONIO Y LA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA 
HENRÍQUEZ 

EXENTANº 

VALPARAÍSO, 
l 3 8 1 •O 8. 1 O. 2 O 18 

VISTO: 

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 
1325, de 2017, del Consejo Nacional 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 27) del artículo 3º, en 
relación con los artículos 8º y 9º de la ley nº 21 .045 que crea el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, en adelante "el Ministerio", asignan a la Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes, en lo sucesivo "la Subsecretaría", entre sus funciones, promover y 
contribuir al desarrollo de la creación artístico y cultural, fomentando la creación, 
producción, mediación, circulación, distribución y difusión, de las artes visuales, fotografía, 
nuevos medios, danza, circo, teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y 
otras manifestaciones de las artes; así como celebrar convenios con organismos públicos 
y privados, tanto nacionales como internacionales, en materias relacionadas con la labor 
del Ministerio. 

Que el Ministerio, a través de la Subsecretaría, 
ejecuta el Programa Nacional denominado Escuelas de Rock y Música Popular, alojado 
en el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, el cual tiene como objetivo 
principal la movilización e instalación de las capacidades artísticas, creativas, culturales y 
de emprendimiento de los jóvenes creadores, a través del acceso a bienes y servicios 
culturales y de formación, y en cuyo contexto se desarrollan anualmente procesos de 
formación artística y cultural, actividades de acceso, promoción y difusión, entre las que 
se encuentra "Liberando Talento" el cual se realiza con niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes residentes en los centros de reparación especializada de administración directa y 
con jóvenes de centros de cumplimiento penitenciario del Servicio Nacional de Menores 
(SENAME). 

Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
en adelante "el Consejo", organismo predecesor legal de la Subsecretaría de las Culturas 
y las Artes, de acuerdo al artículo 39 de la citada ley nº 21.045, suscribió el año 2017 un 
convenio marco de colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el 
Servicio Nacional de Menores -aprobado mediante resolución exenta nº 1325, de 2017, 
del Consejo-, que tiene por objeto proporcionar un marco general para la coordinación y 
trabajo interinstitucional relativo al desarrollo de acciones de diseño, elaboración, 
implementación, fomento, difusión, promoción y ejecución de politicas, planes y 
programas orientados a contribuir al acceso de niños, niñas y/o adolescentes sujetos de 
atención del Servicio Nacional de Menores, a bienes culturales y artísticos; promoviendo 
un escenario idóneo para Ja inclusión e integración en disciplinas y expresiones artísticas 
y culturales. · 



Fomento y Desarrollo Cultural", faculta a la Subsecretaría para financiar todos aquellos 
gastos relacionados con las actividades culturales y artísticas propias del Ministerio y 
patrocinadas o auspiciadas por éste, incluidas las acordadas mediante actos y/o 
celebración de contratos y convenios de colaboración y cooperación con personas 
naturales o jurídicas de derecho público o privado, tanto nacionales como de otros países 
o con organismos internacionales. Además, conforme a lo exigido en la glosa nº11 del 
citado ítem 03, en la ejecución de estos recursos se deberá contemplar la realización de 
acciones con los establecimientos escolares de educación pública y/o en las comunidades 
próximas a ellos. 

Que por su parte, conforme a sus estatutos, la 
Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henriquez, en lo sucesivo "la Universidad", es 
una corporación de derecho privado de educación superior, que tiene por objetivo, entre 
otros, promover el desarrollo del país y de sus regiones con vocación de servicio, cuya 
acción se enfoca principalmente a los más pobres, buscando formar personas capaces 
de contribuir al país, con un alto nivel de especialización profesional. 

Que la Universidad cuenta con una tradición de 
más de 36 años en el trabajo de formación académica y educación superior para jóvenes 
de recursos limitados con menores oportunidades, beneficiando a un importante sector de 
la población de estudiantes más vulnerables del país, consolidándose como un espacio 
de inclusión, integración, diversidad, acceso, difusión y oportunidades de desarrollo 
humano, destacándose como uno de los principales centros de formación pedagógica del 
país, diseñando, elaborando e implementando diversos planes y programas que han 
permitido despertar la vocación profesional en el ámbito de la educación, la formación y la 
cultura de los jóvenes, enriqueciendo su desarrollo personal y potenciando sus 
habilidades profesionales, culturales, artísticas y formativas que han mejorado la calidad 
de vida de las personas y de la comunidad, siendo uno de los valores más importantes la 
inclusión social de las comunidades de pueblos originarios, personas con movilidad 
reducida, niñas, niños, adolescentes y jóvenes vulnerables y adultos mayores del país. 

Que la Universidad ha colaborado con distintos 
organismos públicos y privados, en el diseño, elaboración y ejecución de planes y 
programas destinados al fortalecimiento de las políticas públicas y m1s1ones 
institucionales. En virtud de dichas acciones ha potenciado el desarrollo musical, artístico 
y cultural de niños, niñas y jóvenes que participan en programas del SENAME, de las 
comunidades de músicos, solistas y agrupaciones musicales locales, además de las 
comunidades de pueblos orig inarios y población migrante residente en el país, entre otras 
acciones de colaboración y asociatividad dirigidas al reconocimiento, respeto y promoción 
del patrimonio y de las prácticas culturales, artísticas y ciudadanas, todo lo cual da cuenta 
de su experticia en el diseño de planes y programas de carácter educativo, formativo, 
social y psicosocial , manteniendo un constante trabajo con Gendarmería de Chile y el 
Servicio Nacional de Menores, entre otras instituciones del Estado. 

Que en este contexto, las partes buscan aunar 
esfuerzos para implementar y ejecutar procesos de formación musical y artística en el 
marco del programa Escuelas de Rock y Música Popular, para lo cual llevarán a cabo la 
ejecución del programa Liberando Talento, buscando fomentar, fortalecer y promover el 
derecho a la participación, el acceso a la cultura y las artes de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes vulnerados en sus derechos y privados de libertad y con medidas alternativas a 
la reclusión, a través de procesos de formación, creación y expresiones artísticas 
multidisciplinarias que apoyen el progreso de habilidades sociales permitiendo su 
inclusión , integración y reinserción social. 

Que según lo expuesto, las partes han celebrado 
un convenio de colaboración y transferencia de recursos, el que debe ser aprobado 
mediante la dictación del respectivo acto administrativo, por tanto; 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébase el conven io de 
colaboración y transferencia de recursos suscrito con fecha 28 de agosto 2018, entr ~~ 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Universidad Católica Carden ~ · s~ 
Silva Henríquez, cuyo tenor es el siguiente: ~ i 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

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

y 

UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ 

En Valparaíso, a 28 de agosto de 2018, entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, en adelante "el Ministerio", a través de su Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes, en lo sucesivo "la Subsecretaría", RU.._ representada por su 
Subsecretario don Juan Carlos Silva Aldunate, con domicilio para estos efectos en Plaza 
Sotomayor nº 233, comuna y ciudad de Valparaíso; y la Universidad Católica Cardenal 
Raúl Silva Henríquez, en adelante "la Universidad'', -0, representada 
por don Galvarino Jofré Araya sbd, todos con domicilio para estos efectos en General Jofré 
nº 462, comuna y ciudad de Santiago, se celebra el siguiente convenio de colaboración y 
transferencia de recursos: 

CONSIDERANDO: 

1° Que los numerales 1) y 27) del artículo 3 en relación con los artículos 8º y 9º de la ley nº 
21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, asignan a la 
Subsecretaría, entre sus funciones, promover y contribuir al desarrollo de la creación 
artistico y cultural, fomentando la creación, producción, mediación, circulación, 
distribución y difusión, de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, 
teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras manifestaciones de 
las artes; así como celebrar convenios con organismos públicos y privados, tanto 
nacionales como internacionales, en materias relacionadas con la labor del Ministerio. 

2° Que el Ministerio, a través de la Subsecretaría, ejecuta el Programa Nacional 
denominado Escuelas de Rock y Música Popular, alojado en el Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes, el cual tiene como objetivo principal la movilización e 
instalación de las capacidades artísticas, creativas, culturales y de emprendimiento de 
los jóvenes creadores, a través del acceso a bienes y servicios culturales y de 
formación, y en cuyo contexto se desarrollan anualmente procesos de formación 
artística y cultural , actividades de acceso, promoción y difusión, entre las que se · 
encuentra "Liberando Talento" el cual se realiza con niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes residentes en los centros de reparación especializada de administración 
directa (CREAD) y con jóvenes de centros de cumplimiento penitenciario del Servicio 
Nacional de Menores. 

3° Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante "el Consejo", -
organismo predecesor de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, de acuerdo al 
artículo 39 de la citada ley nº 21 .045- suscribió el año 2017 un convenio marco de 
colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional 
de Menores - aprobado mediante resolución exentanº 1325, de 201 7, del Consejo- que 
tiene por objeto proporcionar un marco general para la coordinación y trabajo 
interinstitucional relativo al desarrollo de acciones de diseño, elaboración, 
implementación, fomento, difusión, promoción y ejecución de políticas, planes y 
programas orientados a contribuir al acceso de niños, niñas y/o adolescentes sujetos 
de atención del Servicio Nacional de Menores, a bienes culturales y artísticos; 
promoviendo un escenario idóneo para la inclusión e integración en disciplinas y 
expresiones artísticas y culturales. 

4° Que a su vez, la ley nº 21.053 de presupuestos para el sector público para el año 2018, 
en su partida 29, capítu lo 01 , programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 087, glosa 
nº 12, correspondiente a "Actividades de Fomento y Desarrollo Cultural", faculta a la 
Subsecretaria para financiar todos aquellos gastos relacionados con las actividades 
culturales y artísticas propias del Ministerio y patrocinadas o auspiciadas por éste. 
incluidas las acordadas mediante actos y/o celebración de contratos y convenios de 
colaboración y cooperación con personas naturales o jurídicas de derecho · 
privado, tanto nacionales como de otros países o con organismos ínter r enales. '(fi~ 
Además, conforme a lo exigido en la glosa nº1 1 del citado ítem 03, en la ~PÁ~~fi.e- ~ 

0 tNTO m 
o JURIOICO i 
:~ ~ 
~.r~ 



estos recursos se deberá contemplar la realización de acciones con los 
establecimientos escolares de educación pública y/o en las comunidades próximas a 
ellos. 

5° Que por su parte, conforme a sus estatutos, la Universidad Católica Cardenal Raúl Silva 
Henríquez es una corporación de derecho privado de educación superior, que tiene por 
objetivo, entre otros, promover el desarrollo del país y de sus regiones con vocación de 
servicio cuya acción se enfoca principalmente a los más pobres, buscando formar 
personas capaces de contribuir al país, con un alto nivel de especialización profesional. 

6° Que la Universidad cuenta con una tradición de más de 36 años en el trabajo de 
formacíón académica y educación superior para jóvenes de recursos limitados con 
menores oportunidades, beneficiando a un importante sector de la población de 
estudiantes más vulnerables del país, consolidándose como un espacio de inclusión, 
integración, diversidad, acceso, difusión y oportunidades de desarrollo humano, 
destacándose como uno de los principales centros de formación pedagógica del país, 
diseñando, elaborando e implementando diversos planes y programas que han 
permitido despertar Ja vocación profesional en el ámbito de la educación, la formación y 
la cultura de los jóvenes, enriqueciendo su desarrollo personal y potenciando sus 
habilidades profesionales, culturales, artísticas y formativas que han mejorado la calidad 
de vida de las personas y de la comunidad, siendo uno de los valores más importantes 
la inclusión social de las comunidades de pueblos originarios, personas con movilidad 
reducida, niñas, niños, adolescentes y jóvenes vulnerables y adultos mayores del país. 

7° Que la Universidad ha colaborado con distintos organismos públicos y privados (entre 
ellos el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes), en el diseño, elaboración y 
ejecución de planes y programas destinados al fortalecimiento de las políticas públicas y 
misiones institucionales. En virtud de dichas acciones ha potenciado el desarrollo 
musical, artístico y cultural de niños, niñas y jóvenes que participan en programas del 
SENAME, de las comunidades de músicos, solistas y agrupaciones musicales locales, 
además de las comunidades de pueblos originarios y población migrante residente en el 
país, entre otras acciones de colaboración y asociatividad dirigidas al reconocimiento, 
respeto y promoción del patrimonio y de las prácticas culturales, artísticas y ciudadanas. 
Todo lo cual da cuenta de su experticia en el diseño de planes y programas de carácter 
educativo, formativo, social y psicosocial, manteniendo un constante trabajo con 
Gendarmeria de Chile y el Servicio Nacional de Menores, entre otras instituciones del 
Estado. 

8° Que en este contexto, las partes buscan aunar esfuerzos para implementar y ejecutar 
procesos de formación musical y artística en el marco del programa Escuelas de Rock 
y Música Popular, para lo cual llevarán a cabo la ejecución del programa Liberando 
Talento, buscando fomentar, fortalecer y promover el derecho a la participación, el 
acceso a la cultura y las artes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerados en 
sus derechos y privados de libertad y con medidas alternativas a la reclusión, a través 
de procesos de formación, creación y expresiones artísticas multidisciplinarias que 
apoyen el progreso de habilidades sociales permitiendo su inclusión, integración y 
reinserción social. 

9° Que en el marco de su objeto y funciones, la Subsecretaría y la Universidad están 
facultadas para celebrar el presente convenio de colaboración y transferencia de 
recursos, en los términos estipulados en el clausulado siguiente. 

PRIMERO. Objeto. 

En el contexto de los considerandos del presente instrumento, las partes acuerdan 
implementar una serie de actividades de formación, investigación, extensión, difusión y 
acceso, destinadas a instalar y movilizar capacidades artísticas, creativas, culturales, de 
emprendimiento y creación de obras artísticas, dirigidas a niños, niñas y adolescentes que 
forman parte de la red de protección y de justicia juvenil del Servicio Nacional de 
Menores. 

Con ese fin, las partes desarrollarán acciones destinadas a diseñar e implem ~ 
Programa Liberando Talento -en adelante "el Programa"-, el cual consiste en u oceso ~~ 
de intervención artística y acción social en formación artística multidisci BERi.RTAMENTO ~ 
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ejecutarse en centros de reparación especializada de administración directa (CREAD) y 
de justica juvenil de la red SENAME. El Programa que ejecuta la Subsecretaría de 
manera colaborativa con el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, busca fortalecer, fomentar y promover el acceso a la cultura y las 
artes, mediante la integración de estos ámbitos a los procesos de reparación efectiva y 
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes 
institucionalizados, favoreciendo las capacidades de inclusión y de reinserción social a 
través de espacios de formación , creación y expresión artística, musical , cultural y 
educacional. 

El programa se desarrollará entre octubre de 2018 y febrero de 2019 en las regiones de 
Arica y Parinacota, Valparaíso, Metropolitana y Maule. 

Las acciones serán ejecutadas en los centros de reparación especializada de 
administración directa - CREAD de SENAME, o aquellos centros que eventualmente les 
sucedan y cumplan las mismas funciones, según se pasa a indicar: 

a) Región de Arica y Parinacota, CREAD Arica; reg ión de Valparaíso, CREAD Playa 
Ancha; Región del Maule, CREAD Entre Silos; y región Metropolitana, CREAD 
Pudahuel de la región Metropolitana. 

Se desarrollará un proceso de formación artística en producción musical que 
consiste en la creación de canciones y textos líricos de autoría propia de los niños, 
niñas y adolescentes residentes en dichos Centros, 1unto a un reg istro audiovisual 
para la edición de un EPK, (Electronic Press Kit), kit audiovisual del proceso 
desarrollado para la promoción y difusión del material musical creado, elaborado 
bajo las normas vigentes del SENAME para los referidos centros. 

Las actividades realizadas en el marco de este convenio serán incorporadas en los 
Planes de Intervención Individual de los niños, niñas y/o adolescentes participantes. 
dándose cuenta de ellas en los respectivos informes psicosociales. 

b) Región Metropolitana, en el CREAD Galvarino, se desarrollarán además, tres 
procesos de formación artística en: 

e) 

PRODUCCIÓN MUSICAL: Consistente en la creación de canciones y textos 
líricos de autoría propia de las niños, niñas y adolescentes residentes. 

ARTES CIRCENSES: Consistente en la transmisión, exploración y aprendizaje 
de técnicas de circo en un nivel básico, donde los participantes definen la 
especialidad que quieren demostrar, mediante creaciones de autoría propia, 
apoyados por los facilitadores monitores, lo que permite desarrollar la 
expresividad y la comunicación. 

DANZAS URBANAS: Consistente en la transmisión, exploración y aprendizaje 
de técnicas de bailes y danzas urbanas en un nivel básico, donde los 
participantes definen la especialidad que quieren demostrar mediante 
creaciones de autoría propia, apoyados por los facilitadores monitores, lo que 
permite desarrollar la expresividad y la comunicación. 

Lo anterior, acompañado de un registro audiovisual para la edición de un EPK, 
(Electronic Press Kit}, kit audiovisual de los procesos desarrollados para la 
promoción y difusión del material artlstico creado por los niños, niñas y 
adolescentes, elaborado bajo las normas vigentes indicadas por SENAME. Las 
actividades realizadas en el marco de este convenio serán incorporadas en los 
Planes de Intervención Individual de los niños, niñas y/o adolescentes 
participantes, dándose cuenta de ellas en los respectivos informes 
psicosociales. 

Presentación de seleccionados en festival "Rockódromo" 2019. . 
seleccionado/s realizarán una presentación en vivo de las canciones e " as, "4i~ 
dentro de la programación oficial del festival Rockódromo durante el mes d ~AA'RTAM ~ 
de 2019. ~ JURlol~NTO i 
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d) Rediseño y elaboración metodológica de Liberando Talento 2019-2022: Con el 
objetivo de crear, diseñar y elaborar una nueva metodología para la ejecución de 
Liberando Talento. que actualice los procesos de intervención a estándares 
conforme al nuevo modelo de protección del Estado chileno para los niños, niñas y 
adolescentes que participan en programas del SENAME bajo el Acuerdo Nacional 
por la Infancia, de manera que éste responda a las necesidades de los participantes 
del Programa, se conformará un equipo de trabajo de profesionales del ámbito de 
las culturas, las artes y de la formación académica, los que deberán diseñar en 
conjunto la metodología de intervención que se aplicará a partir del año 2019, según 
los acuerdos de la Mesa T écníca de Trabajo establecida en el convenio marco 
suscrito entre el Consejo -predecesor legal de la Subsecretaría-, el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Menores, aprobado por 
resolución exentanº 1325, de 2017, del Consejo. 

e) Sistematización Liberando Talento 2018: Con el objetivo de visibilizar las 
acciones realizadas, y con el fin de evaluar los aportes del Programa en los 
procesos de formación artística multidisciplinaria de los niños, niñas y adolescentes 
participantes, se efectuará una sistematización de experiencias de las actividades a 
realizar durante el período octubre de 2018 a febrero de 2019 en los centros 
SENAME de la Región Metropolitana, dando cuenta de los procesos y resultados de 
las intervenciones. 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, 
ratificada por Chile en 1990, los Estados Parte tienen la obligación de garantizar el 
derecho a la educación; y los niños, niñas y adolescentes insertos en la red de 
protección y justicia juvenil de SENAME se encuentran involucrados en los procesos de 
escolarización y nivel educacional a través de planes y programas ejecutados por el 
Ministerio de Educación al interior de los centros en la forma de escuelas internas. por lo 
que, tanto los procesos de formación artística como las actividades de cierre del 
programa a ejecutarse en los CREAD individualizados precedentemente, dan 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley nº 21.053 de presupuesto para el sector público 
para el año 2018, en su partida 29, capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, glosa 
nº 11. 

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 Universidad: 

a) Poner a disposición su Escuela de Psicología y un equipo de profesionales, 
estudiantes y titulados, para asesorar y colaborar en el trabajo de rediseño y 
elaboración metodológica de Liberando Talento 2019-2022, así como asesorar y 
colaborar en el trabajo de sistematización Liberando Talento 2018. 

b) Colaborar al desarrollo de las actividades, poniendo a disposición insumos técnicos y 
tecnológicos con los que cuenta y en la medida que se necesiten, para el desarrollo 
de las actividades. 

c) Disponer de una oficina destinada al equipo de trabajo del Programa Liberando 
Talento, en la región Metropolitana, con toda la implementación necesaria para su 
funcionamiento. 

2. Por parte de Ja Subsecretaría: 

a) Asesorar y participar de la elección de los profesionales de las culturas y las artes, 
psicosociales, administrativos, técnicos, así como de los bienes y servicios a 
contratarse por la Universidad, durante la implementación y ejecución de Liberando 
Talento. 

b) Col~borar al .desa~r?llo de las actividades com~rometidas en el presente c ~ 1 , ~ 
poniendo a d1spos1c1on todo el personal necesario para su concreción. a ~ 
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c) Coordinar y realizar las gestiones y/o trámites institucionales ante el Ministerio de 
Justicia y Servicio Nacional de Menores, para conseguir todas las autorizaciones, 
apoyo técnico y logístico para materializar la implementación de Liberando Talento 
en los centros y/o recintos en los que éste se desarrollará 

3. Por ambas partes: 

a) Mantener instancias permanentes de intercambio de información y documentación de 
interés. 

b) Facilitar el acceso reciproco a las actividades que ambas partes desarrollen, 
especialmente en los ámbitos materia del presente convenio. 

c) Coordinar el diseño, la implementación y evaluación de acciones que fortalezcan el 
quehacer de ambas partes en beneficio de la comunidad, en el marco del presente 
convenio. 

d) Coordinar la contratación de los profesionales de las artes, psicosociales, 
administrativos, técnicos, así como de los bienes y servicios a ser contratados por la 
Universidad, los que deberán ser consensuados entre las contrapartes operativas. 

e) En general prestar una amplia y recíproca colaboración en el desarrollo de todas las 
actividades contempladas en el presente convenio. 

El desarrollo de las actividades enmarcadas en el presente convenio, tendrán un costo 
total aproximado de $100.000.000 (cien millones de pesos}. los que serán ejecutados 
íntegramente por la Universidad y aportados por las partes según lo siguiente: 

El aporte del Ministerio a través de la Subsecretaría asciende a $70.000.000.- (setenta 
millones de pesos), el cual será transferido a la Universidad según lo dispuesto en la 
cláusula siguiente. 
El aporte de la Universidad se estima por las partes en $30.000.000.- (treinta 
millones de pesos). 

Los recursos estarán destinados a solventar todos los gastos necesarios para el correcto y 
oportuno desarrollo de las actividades acordadas, en la proporción a los respectivos 
aportes de las partes. 

En particular, los ítems a financiar son los siguientes: 

Gastos en personal: Honorarios y/o remuneraciones de personas naturales asociados 
a técnicos, productores, encargados de comunicación y mantención, profesores, 
facilitadores, educadores sociales, docentes, académicos, abogados, asistentes 
sociales, psicólogos, psiquiatras, investigadores y equipos de investigación, artistas, 
músicos, productores musicales, bailarines, coreógrafos, dramaturgos, actores, 
solistas, agrupaciones y conjuntos musicales, equipo audiovisual, audiovisualistas, 
camarógrafos, sonidistas, iluminador, talleristas y animadores. 
Gastos de operación, preproducción, producción y postproducción, tales como: 
adquisición de insumos técnicos y tecnológicos; arriendo, mantención y/o utilización 
de materiales y equipos; arriendo de inmuebles; pago de derechos de autor; montaje y 
desmontaje de muestras, escenarios y escenografias; fichas técnicas; servicios de 
producción; estudio de grabación y sonido, edición, mezcla, masterización, estudio 
audiovisual, y demás gastos destinados a la adecuada implementación técnica del 
programa Liberando Talento. 
Traslados - nacionales e internacionales- de materiales, equipos y personas; 
alojamiento y alimentación. 
Gastos de producción gráfica y difusión: elaboración y digitalización de imágenes y 
documentos; campaña de prensa, diseño gráfico, costos de impresión, registro 
fotográfico y de video y de audiovisual. entre otros. 

Se deja expresa constancia que las remuneraciones a personas naturales por parte ~ 
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Administración y Finanzas del Ministerio, o la dependencia que le suceda en sus 
funciones. 

TERCERO. Transferencia. 

Los recursos del Ministerio se transferirán a la Universidad en una sola cuota, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la total tramitación de la resolución 
administrativa aprobatoria de este convenio, debiendo suscribirse, por parte del 
representante de la Universidad, el correspondiente recibo al momento de su percepción. 

Posteriormente, la Universidad deberá rendir cuenta de los recursos transferidos conforme 
a lo estipulado en la cláusula cuarta siguiente. 

La Universidad declara que las actividades descritas en el presente convenio no tienen 
fines de lucro, por cuanto todos los recursos a transferir serán invertidos exclusivamente 
en los gastos necesarios para la realización de las mismas, no generando un incremento 
directo en su patrimonio. 

CUARTO. Informe de actividades y rendición de cuentas. 

La Universidad deberá presentar a la jefatura del Departamento de Administración y 
Finanzas -o a la dependencia que le suceda en sus funciones- del Ministerio una rendición 
de cuentas detallada de los gastos efectuados con los recursos transferidos por el 
Ministerio, la que deberá efectuarse con la documentación y comprobantes contemplados 
en la resolución nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la República1

. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la resolución nº 30, de 2015, de la 
Contraloria General de la República, se podrán incluir en la rendición de cuentas gastos 
ejecutados con anterioridad a la total tramitación del acto admin istrativo aprobatorio de 
este instrumento, siempre que estos hayan sido efectuados a partir de la fecha de 
suscripción de este instrumento. Esto atendido a razones de continuidad y buen servicio, 
considerando la proximidad de las actividades contempladas en el presente convenio, las 
que fueron acordadas y comprometidas en mesa técnica interinstitucional constituida en 
virtud de convenio marco celebrado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -predecesor legal de la Subsecretaría- y 
SENAME, aprobado mediante resolución exentanº 1325, de 2017, del Consejo. 

Asimismo, entregará a la jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes -
o a la dependencia que le suceda en sus funciones- del Ministerio un informe que dé 
cuenta de las actividades realizadas. Ambos documentos deberán ser presentados al 
Ministerio, a más tardar el 30 de abril de 2019. 

De contemplarse el pago de remuneraciones de personas naturales por parte de la 
Universidad con cargo a la presente transferencia, se deberá incluir en el informe de 
actividades, información que dé cuenta del tiempo proporcional de los/as trabajadores/as 
destinado al cumplimiento de las actividades del presente convenio, para su 
correspondiente rendición. 

El informe de actividades será aprobado -si correspondiere- mediante certificación escrita 
de la jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes -o la dependencia 
que le siga en sus funciones- del Ministerio, y la aprobación de la rendición de cuentas se 
efectuará -si correspondiere- mediante certificación escrita de la jefatura del Departamento 
de Administración y Finanzas -o la dependencia que le siga en sus funciones- del 
Ministerio. 

Además, en lo que respecta a los recursos dispuestos por la Universidad, ya sean propios 
o aportados por terceros, se justificarán del modo siguiente: 

a) El aporte propio en bienes y servicios se acreditará mediante declaración del receptor, 
firmada ante notario público, donde conste el aporte y el monto valorado. En el caso de los 
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aportes pecuniarios propios comprometidos, deberán acreditarse entregando copia simple 
de toda fa documentación que justifica los gastos incurridos, según la naturaleza de los 
mismos (boletas, facturas. liquidaciones de sueldos, etc.) 

b) Por su parte, en lo que respecta a los aportes de terceros, deberán acreditarse de la 
siguiente manera: 

b.1) Aportes de terceros que constituyen donaciones con fines culturales acogidos a los 
beneficios tributarios establecidos en ef artículo 8º de la ley nº 18.985 -"ley sobre 
donaciones con fines culturales" en adelante-, deberán justificarse acompañando: (i) 
copia simple del certificado que acredita la donación con fines culturales y el beneficio 
tributario, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de Ley sobre donaciones con fines 
culturales y su reglamento, contenido en el decreto nº 71, de 2014, del Ministerio de 
Educación; y (ii) copia simple del estado de las fuentes y uso detallado de los recursos 
recibidos a que se refiere el artículo 11 ºde la Ley sobre donaciones con fines culturales; 
o en subsidio, con copia de la rendición de cuentas que acredite los gastos efectuados, 
según la naturaleza de los mismos (boletas, facturas, liquidaciones de sueldos, etc.) 

b.2) Aportes de terceros efectuados por otras entidades públicas: se acreditarán 
entregando copia del acto administrativo de la entidad pública otorgante por el cual se 
transfirieron los recursos, o copia de la aprobación de la rendición de cuentas respectiva 
por parte de la entidad pública que realizó el aporte o, en subsidio, con copia de la 
rendición de cuentas entregada a la entidad pública aportante. según corresponda. 

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

La acreditación de los recursos propios y/o de terceros aportados por la Universidad 
deberá presentarse conjuntamente con la entrega del inf arme de actividades y la rendición 
de cuentas, y será aprobada -si correspondiere- mediante certificación escrita de la 
jefatura del Departamento de Administración y Finanzas, o la dependencia que le siga en 
sus funciones. 

QUINTO. Garantía. 

A objeto de garantizar el uso correcto de los fondos transferidos -entendiéndose por ello 
su aplicación exclusiva a las actividades materia del presente convenio- la Universidad 
hará entrega al Ministerio de una letra de cambio pagadera a la vista, aceptada ante 
notario público, por un monto equivalente a la suma transferida por el Ministerio, a nombre 
de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, RUT Nº 60.901.002-9, la que es condición 
indispensable para efectuar la transferencia. Este documento será aceptado conforme -si 
correspondiere- por el Ministerio y será restituido a la Universidad, o a quien sus derechos 
represente, una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución que apruebe el 
cierre administrativo del presente convenio. 

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

SEXTO. Contrapartes operativas. 

Para la implementación y coordinación interinstitucional de las actividades materia del 
presente convenio, las partes designan las siguientes contrapartes operativas: 

Por parte de la Universidad, a su director de Vinculación con el Medio y al coordinador del 
Área de Gestión de las Culturas y Patrimonio, o quien designe en su representación. 

Por parte del Ministerio, a la jefatura del Departamento de Fomento de las Cultur. y;. s 
Artes, o quien designe en su representación y un representante del Programa ~randa 'f?~ 
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SÉPTIMO. 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, el de la Universidad y el del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, así como el logo del Programa 
Escuelas de Rock y Música Popular. 

En los soportes de audio, se incorporará una mención destacada a las entidades firmantes, 
a través de la inclusión de la frase "Programa Liberando Talento de Escuelas de Rock y 
Música Popular del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio", y la Universidad 
Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez. En los soportes audiovisuales deberá 
incorporarse la misma leyenda, junto al logotipo institucional de las partes y del Programa 
Escuelas de Rock y Música Popular, en los términos y modo indicados en el párrafo 
precedente. 

Tanto la Universidad como el Ministerio podrán difundir donde corresponda, el acuerdo y 
trabajo en conjunto, resguardando la presencia gráfica o corporativa de ambas 
instituciones tanto en las piezas gráficas como en el discurso, en aquellos eventos que 
surjan motivo del trabajo, acuerdo o convenio. 

OCTAVO. Vigencia. 

El presente convenio entrará en vigor desde la fecha en que quede totalmente tramitada 
la resolución administrativa que lo apruebe y mantendrá su vigencia hasta que quede 
totalmente tramitada la resolución que apruebe -si correspondiere- el cierre administrativo 
del presente convenio. Con todo, la ejecución de las actividades objeto del presente 
convenio deberán ejecutarse, como máximo, hasta el día 28 de febrero de 2019. 

A su vez, en aquellos casos en que no sea posible cumplir con las certificaciones indicadas 
en la cláusula cuarta de este convenio, debido al incumplimiento de una o más 
obligaciones por parte de la Universidad, dicho incumplimiento deberá ser calificado y 
certificado por el Ministerio. En este último caso el convenio mantendrá su vigencia hasta 
la fecha de total tramitación de la resolución que le ponga término y ordene ejecutar la 
garantía. 

NOVENO. Prórroga de competencia. 

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 someter la 
resolución de los conflictos que pudieren suscitarse a la competencia de los tribunales 
ordinarios de justicia de la comuna de Valparaíso. 

DÉCIMO. Personería. 

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. La personería de don Galvarino Jofré 
Araya sbd para representar a la Universidad consta de acta de sesión extraordinaria de 
Junta Directiva N° 04, de 27 de noviembre de 2017, reducida a escritura publica con fecha 
04 de enero de 2018 en la Notaría de Santiago de doña Verónica Salazar Hernández, 
repertorio Nº 108-2018. Los documentos precitados que no se incorporan al texto de este 
convenio por ser conocidos de las partes. 

El presente instrumento se redacta en diez cláusulas y se extiende en dos ejemplares de 
idéntico 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. 

Galvarino Jofré Araya sbd 
Representante 

Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez 
(hay firma) 



Juan Carlos Silva Aldunate 
Subsecretario de las Culturas y las Artes 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
(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: lrnpútese el gasto que 
demanda la ejecución de la presente resolución, a la partida 29, capítulo 01, programa 01, 
subtítulo 24, ítem 03, asignación 087, de la ley nº 21.053 de presupuesto para el sector 
público para el año 2018, correspondiente a "Actividades de Fomento y Desarrollo 
Cultural". 

ARTÍCULO CUARTO: A fin de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en artículo 18 de la Resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General 
de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, 
transfiéranse los recursos aludidos en la presente resolución, una vez que la Universidad 
haya cumplido con la obligación de rendir cuenta de la inversión de fondos que se 
hubieren concedido con anterioridad, circunstancia por la cual velará la Jefatura del 
Departamento de Administración y Finanzas, o la dependencia que le suceda en sus 
funciones. 

ARTÍCULO QUINTO: Adóptense por la Sección 
de Transferencias y Gestión de Cobranzas, del Departamento de Administración y 
Finanzas -o la dependencia que le suceda en sus funciones-, las medidas pertinentes a fin 
de registrar la presente transferencia en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de 
Fondos Públicos, de acuerdo a lo dispuesto en la ley nº 19.862 y su reglamento, contenido 
en el decreto nº 375, de 2003, del Ministerio de Hacienda. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 sección "Actos y resoluciones con efectos 
sobre terceros" y, ademas, adóptense por el Departamento de Fomento de la Cultura y 
las Artes -o la dependencia que le siga en sus funciones-, las medidas pertinentes a fin de 
registrar la presente transferencia en la categoría "Otras transferencias" de la sección 
''Transferencias de fondos y aportes económicos entregados", con el objeto de dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la ley nº 20.285 sobre acceso a la 
información pública y en el artículo 51 de su reglamento. 
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- Gabinete Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrim<>nio. 
- Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 
- Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 
- Departamento Jurldlco. 
- Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henriquez: General Jofré n• 462, Santiago, R.M. 

11 




