
APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS PÚBLICOS 
PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE 
LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL 
DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES Y EL 
PATRIMONIO REGIÓN DEL BIOBÍO Y 
CORPORACIÓN REGIONAL POR LA 
MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 

EXENTANº H o ocr. ,u 1rl 

Concepción, 
383 

VISTO: 

Estos antecedentes, Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las 
Culturas y 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; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575 Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley 
21.053, que aprueba el Presupuesto para el Sector Público año 2018, en la 
Resolución Exenta Nº 24 de fecha 23 de marzo de 2018 del Ministerio de las 
Culturas y las Artes y el Patrimonio que delega facultades en Secretarios Regionales 
Ministeriales de las Culturas las Artes y el Patrimonio; en Decreto Supremo Nº 6 de 
2018 del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio; la Resolución Nº 
1600 de 2008 Y Nº 30 de 2015, ambas de la Contraloría General de la República; 
convenio de colaboración y transferencia de recursos celebrado con fecha 02 de 
Octubre de 2018 entre Secretaría Regional Ministerial de las Culturas y las 
Artes y el Patrimonio Región del Biobío y la Corporación Regional por la 
Memoria y Derechos Humanos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente 
de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo 
del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos 
indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y 
locales, conforme a los principios contemplados en la presente ley. 

El Ministerio, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia 
y coherencia de las políticas, planes y programas en materia cultural y patrimonial, 
y propenderá a su incorporación en forma transversal en la actuación del Estado. 

Que, según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 21.045 que crea el Ministerio 
de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, el Ministerio será la Secretaría de Estado 
encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e 
implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo 
cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, 
reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la diversidad 
geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a los 
principios contemplados en la presente ley. 
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El Ministerio, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia 
y coherencia de las políticas, planes y programas en materia cultural y patrimonial, 
y propenderá a su incorporación en forma transversal en la actuación del Estado. 

Que, en orden al cumplimiento del objeto precitado, y conforme a lo previsto en 
numeral 27) del artículo 3° de la misma ley, el Ministerio tiene por funciones 
"Celebrar convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales como 
Internacionales, en materias relacionadas con la labor del Ministerio". 

Que, en virtud de la Resolución Exenta Nº 24 de fecha 23 de marzo de 2018 del 
Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio que delega facultades en 
Secretarios Regionales Ministeriales, en su artículo 1 ° Nº 26 delega en la autoridad 
regional la facultad de suscribir, aprobar, modificar y poner término a convenios de 
colaboración y cooperación regional en el ámbito de las funciones y atribuciones 
establecidas para la Subsecretaria en el artículo 9° de la Ley 21.045 hasta una 
cuantía no superior a 2.500 UTM. 

En este sentido, se deja constancia que, la SUBSECRETARÍA, de conformidad con el 
artículo 39 de la Ley Nº 21.045, es para todos los efectos la sucesora y 
continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus 
derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. 

Que, La Unidad Nacional de Cultura, Memoria y 
Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio tiene 
por finalidad fortalecer las capacidades de gestión cultural de espacios/sitios de 
memorias que promueven una cultura de derechos humanos, con el fin de valorar el 
impacto, relevancia y pertinencia de apoyar iniciativas estratégicas regionales para 
la visibilidad de Sitios de Memoria identificados por las SEREMIS de las Culturas 
Direcciones Regionales. Lo anterior a fin de que estos espacios de memoria 
gestionados por las agrupaciones derechos humanos ligadas a los crímenes de la 
humanidad ocurridos en la dictadura militar, sean apropiados por la comunidad para 
el desarrollo de actividades pertinentes. 

Que, en virtud de lo señalado 
precedentemente esta SEREMI de las Culturas, suscribió con fecha 02 de Octubre 
de 2018, un convenio de colaboración y transferencia de recursos con la 
Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, cuyo objetivo común es 
colaborar en la realización por parte de la Corporación de la actividad "PROYECTO 
REGISTRO DE TESTIMONIOS PARA ARCHIVO ORAL (AUDIOVISUAL) MUSEO DE LA MEMORIA REGIÓN DEL 
B10B10", siendo necesario la dictación del respectivo acto administrativo aprobatorio 
del mismo, por tanto, 

RESUELVO 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el convenio de 
colaboración y transferencia de recurso celebrado con fecha 02 de octubre de 2018, 
entre SEREMI de las Culturas y la Corporación Regional por la Memoria y Derechos 
Humanos, el cual es del siguiente tenor: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
ENTRE 

SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO DE LA 
REGIÓN DEL BIOBÍO 

y 
CORPORACIÓN REGIONAL POR LA MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS 
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En Concepción, a 02 de octubre de 2018, entre la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio de la Región del Biobío, RUT Nº 53.312.479-8, representado por su Seremi, doña 
Gloria Paulina García Varela, cédula nacional de identidad Nº10.549.836-5, ambos domiciliados para 
estos efectos en calle Cochrane Nº 1064, de la comuna de Concepción, en adelante también "SEREMI" y 
la Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, Rol Único Tributario Nº 65.163.248-k, 
representada legalmente por doña Yolanda Del Carmen Concha Rojas, cédula de identidad Nº 7.614 
640-3, ambos domiciliados en Serrano Nº742, comuna de Concepción, se celebra el siguiente Convenio 
de Colaboración: 

CONSIDERANDO: 

1. Que, según lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las 
Culturas y las Artes y el Patrimonio, el Ministerio será la Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación de 
políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y 
equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos 
indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme 
a los principios contemplados en la presente ley. 

2. El Ministerio, actuando como órgano rector, velará por la coordinación, consistencia y coherencia 
de las políticas, planes y programas en materia cultural y patrimonial, y propenderá a su 
incorporación en forma transversal en la actuación del Estado. 

3. Que, en orden al cumplimiento del objeto precitado, y conforme a lo previsto en numeral 27) del 
artículo 3º de la misma ley, el Ministerio tiene por funciones "Celebrar convenios con organismos 
públicos y privados, tanto nacionales como Internacionales, en materias relacionadas con la labor 
del Ministerio". 

4. Que, en virtud de la Resolución Exenta Nº 24 de fecha 23 de marzo de 2018 del Ministerio de las 
Culturas y las Artes y el Patrimonio que delega facultades en Secretarios Regionales 
Ministeriales, en su artículo 1 º Nº 26 delega en la autoridad regional la facultad de suscribir, 
aprobar, modificar y poner término a convenios de colaboración y cooperación regional en el 
ámbito de las funciones y atribuciones establecidas para la Subsecretaria en el artículo 9º de la 
Ley 21.045 hasta una cuantía no superior a 2.500 UTM. 

5. Que, el Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio, a través de la Unidad Nacional de 
Cultura, Memoria y Derechos Humanos tiene por finalidad fortalecer las capacidades de gestión 
cu ltural de espacios/sitios de memorias que promueven una cultura de derechos humanos. 

6. Que la Unidad Nacional de Cultura, Memoria y Derechos Humanos a través de la Secretaría 
Regional Ministerial del Biobío, destinó por medio de la glosa transferencia 087 otros gastos 
CULTURA MEMORIA Y DDHH la asignación de $20.000.000 para las dos (2) organizaciones de 
Cultura, Memoria y Derechos Humanos de la región del Biobío que ejecuten planes , programas, 
proyectos o actividades que tengan por finalidad valorar el impacto, relevancia y pertinencia de 
iniciativas estratégicas regionales para la visibil idad de Sitios de Memoria. 

7. Que una de estas organizaciones de Memoria y Derechos Humanos es la Corporación Regional 
por la Memoria y Derechos Humanos, que tiene como misión proteger, asistir y acompañar los 
procesos de rehabilitación y de reparación de las familias afectadas por hechos de violencia 
política. Asimismo, se dedica a la promoción difusión y socialización de los derechos humanos 
mediante acciones permanentes hacia y con la comunidad. 

8. Conforme lo establecido en los considerandos del presente instrumento, la SEREMI y la 
Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, acuerdan desarrollar un conjunto de 
acciones de cooperación y colaboración recíproca en base a la siguiente actividad: 

PROYECTO REGISTRO DE TESTIMONIOS PARA ARCHIVO ORAL (AUDIOVISUAL) MUSEO DE LA MEMORIA 
REGIÓN DEL B1OB1O 

9. Que en virtud de lo expresado precedentemente, entre la Secretaría Regional Ministerial De Las 
Culturas Las Artes y el Patrimonio Región del Biobío, representado por su SEREMI, doña Gloria 
Paulina Garcia Varela , y la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos, 
representada por su Representante Legal doña Yolanda Concha Rojas han convenido lo 
siguiente: 
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PRIMERO: En orden al cumplimiento de su objeto, la SEREMI desarrolla diversas iniciativas a través del 
Programa Cultura, Memoria y Derechos Humanos, siendo una de ellas el traspaso de financiamiento para 
la ejecución de las siguientes actividades: 

PROYECTO REGISTRO DE TESTIMONIOS PARA ARCHIVO ORAL (AUDIOVISUAL) MUSEO DE LA MEMORIA 
REGIÓN DEL B1OB1O 

Actividades (6 MESES): Realizar un registro de testimonios de personas que fueron víctimas de represión 
durante la dictadura en el periodo 1973-1979 y que den cuenta de diversos hechos, territorios y 
tiempos. 

Por su parte la Corporación, se obliga a: 

Rescatar y resguardar a través del registro audiovisual los testimonios que se recojan. 
Entregar a cada persona participante una copia de su testimonio. 
Hacer partícipe a las organizaciones de esta tarea, identificando posibles testimonios que sea 
necesario rescatar y preservar. 

Por su parte la SEREMI de la Región de Los Ríos, se obliga a: 

1. Apoyar antes, durante y posterior a la realización de las actividades, en la difusión del 
mismo, en los medios de comunicación regionales y en las Redes Sociales de la SEREMI de la 
Región del Biobío. 

2. Definir un funcionario de la Unidad de Ciudadanía y Cultura para que sea responsable 
de hacer seguimiento de la ejecución total de las actividades y mantenga coordinación con la 
corporación. 

3. Coordinación permanente con la Corporación a partir de reuniones. 

4. La SEREMI de la Región del Biobío, contribuirá con el desarrollo de las actividades 
mediante el aporte único y total de $10.000.000 (diez millones de pesos), que transferirá para su 
administración a la Corporación. Los mencionados recursos serán destinados, dentro de la 
actividad indicada en la cláusula primera, a financiar, entre otros, los gastos descritos 
previamente. 

TERCERO. Transferencia 

Para el desarrol lo de las actividades del presente convenio, el Ministerio se compromete a transferir a la 
Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos de Concepción, la suma única y total de 
$10.000.000, los que serán destinados a financiar todos los desembolsos necesarios para el correcto 
desarrollo y ejecución de la actividad y en particular los ítems siguientes: 

1.-Gastos operacionales 

Descripción del gasto Total 

Transporte $ 500.000 

Alimentación $ 170.000 

Actividades de inicio y cierre $300.000 

Impresión fotografías $ 58.000 

Pilas grabadora / Batería para micrófono $ 30.000 

Diseño folleto $230.000 

Impresión 500 ejemplares publicación $650.000 
resumen 
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Impresión pendón $60.000 

Imprevistos $190.000 
Compra de 50 pendrives $250.000 

Subtotal gastos operacionales: $ 2.438.000.-

2.-Gastos de recursos humanos 

Cargo Total 
1 . - 1 nvestigadora $ 2.974.800 
(a cargo de la producción periodística, 
realización de entrevistas, redacción textos, 
entre otras funciones) 
2. Encargada de producción audiovisual ( a $ 3.337.200 
cargo del registro audiovisual, edición y post 
producción de material, foto retrato de 
entrevistados, entre otras labores= 
3. Asistente producción (apoyo en la $1.250.000 
producción audiovisual, en las actividades a 
realizar y otras) 

Subtotal recursos humanos: $ 7.562.000.-

Total proyecto: $ 10.000.000.-

La Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, administrará la totalidad 
de los recursos transferidos, y estará a cargo de toda la organización y correcto 
funcionamiento de las actividades realizadas en el marco de este convenio. 

El aporte de la SEREMI será transferido a la Corporación Regional por la Memoria y Derechos 
Humanos, en una sola cuota dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de total 
tramitación de la resolución administrativa aprobatoria de este convenio, debiendo suscribirse, por 
parte de la Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, el correspondiente recibo al 
momento de su recepción. 

Por este acto, el representante de La Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, 
declara que las actividades descritas en la cláusula primera no tienen fines de lucro, por cuanto todos 
los recursos que se transfieran se invertirán exclusivamente en los gastos necesarios para la 
realización de las mismas, no generando un incremento directo en su patrimonio. 

CUARTO. Coordinación Regional 
La Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos deberá actuar coordinadamente con la 
Coordinación Regional del Departamento de Ciudadanía Cultural o quien este designe para estos 
efectos. 

QUINTO. Informe de actividades y rendición de cuentas 
Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, deberá presentar a la SEREMI, un 
informe que dé cuenta de las actividades realizadas. Asimismo, deberá presentar al Coordinador 
Regional de Administración y Finanzas, una rendición de cuentas detallada de los gastos efectuados 
con los recursos transferidos por la SEREMI, la que deberá efectuarse con la documentación y 
comprobantes contemplados en la Resolución Nº 30, de 2015, de la Contraloría General de la 
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República, que resulten aplicables. Estos documentos deben ser presentados durante los primeros 15 
días corridos de cada mes desde la fecha del presente convenio. 

En todos los documentos tributarios electrónicos a incluir en la rendición de cuentas, la Corporación 
Regional por la Memoria y Derechos Humanos deberá solicitar al proveedor que incorpore en el detalle 
de la respectiva factura o boleta electrónica lo siguiente: "actividad financiada por SEREMI DE LAS 
CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO REGION DEL BIOBÍO, resolución nº 220 de 2018. 

Ambos documentos deberán ser presentados a la SEREMI dentro de 45 días corridos contados desde 
la fecha de finalización de la última de las actividades comprometidas en el proyecto. 

El informe de actividades será aprobado -si correspondiere-, mediante certificación escrita de la el 
Departamento de Ciudadanía Cultural de la SEREMI, y la aprobación de la rendición de cuentas, se 
efectuará -si correspondiere-, mediante certificación escrita de la Coordinador Regional de 
Administración y Finanzas. 

SEXTO. Garantía 
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 Regional 
por la Memoria y Derechos Humanos hará entrega a la SEREMI de una letra de cambio con 
vencimiento a la vista, aceptada ante notario público, por un monto equivalente a la transferencia de 
recursos que efectúa la SEREMI, a nombre del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio 
Secretaría Regional Ministerial del Biobío, y que es condición indispensable para efectuar la 
transferencia. Este documento será aceptado conforme -si correspondiere- por la SEREMI, y será 
restituido a la Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, o a quien sus derechos 
represente, una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución que apruebe el cierre 
administrativo del presente convenio. 

SEPTIMO. RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN. 
En toda publicación, escrito, propaganda o difusión -de cualquier naturaleza y soporte- referida al 
proyecto o una actividad realizada en el marco de este convenio, la entidad receptora deberá especificar 
el financiamiento otorgado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del 
Biobío, debiéndose incluir -en la portada de su material y de manera destacada- el logotipo institucional 
de la Seremi, que además deberá estar acompañado por una frase que especifique que el 
financiamiento se realiza a través del "Programa Memoria y Derechos Humanos". 

Dicha mención también deberá incluirse en la obra (resultado del Proyecto o Actividad) , cualquiera sea 
su soporte de distribución (video, CD, TV, cine, DVD, Web, papel, impreso, etc.). 

El logotipo institucional será entregado por la SEREMI o el funcionario competente (Comunicaciones) , o 
podrá ser descargado de la página web http://www.cultura.gob.cl/grafica-corporativa/ y se utilizará 
conforme las siguientes indicaciones básicas: 

- El tamaño mínimo del logo deberá ser de 2,5 cm en material impreso y 150 pixeles en materiales 
digitales. 

- En el caso de logos de hasta 5 cm, la leyenda debe ser ubicada al costado derecho del logo. Si el 
logo excede los 5 cm, la leyenda debe ubicarse debajo de éste. 

- La leyenda debe ser escrita de preferencia en tipografía gobcl , disponible en 
http://www.cultura.gob.cl/grafica-corporativa/ 

- En caso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes diversas a la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, el tamaño del logo deberá estar en proporción a los logos de 
las entidades que hayan cofinanciado el proyecto. 

En lo referido a soportes de audio se deberá incluir la mención al financiamiento otorgado a través de la 
frase: "Proyecto financiado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región del 
Biobío, Programa Memoria y Derechos Humanos", mientras que en los soportes audiovisuales, se 
deberá inclu ir al inicio o al cierre el logo de la Seremi y la frase que aluda al financiamiento. 

Además, la entidad receptora deberá incluir la alusión al financiam iento en todos sus comunicados de 
prensa, en un lugar destacado, que no podrá ir más allá del tercer párrafo del cuerpo del texto, y en la 
"bajada" (texto que sigue al título) de las notas que se envíen a medios de comunicación. 
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OCTAVO. Derechos de autor 
Mediante la firma de este convenio, la Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos 
declara que, si corresponde, realizará el pago de derechos de autor y tramitará las autorizaciones 
correspondientes ante la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD), de acuerdo a lo establecido 
en el documento Orientaciones para la solicitud y pago de Derechos de Autor a la SCD. 

NOVENO. Vigencia 
El presente convenio entrará en vigor en 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. 

Sin perjuicio de lo anterior, en todos aquellos casos en que no sea posible cumplir con las 
certificaciones indicadas en la cláusula cuarta precedente, debido al incumplimiento de una o más 
obligaciones por parte de la Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, dicho 
incumplimiento debe ser calificado y certificado por la SEREMI. En este caso el convenio mantendrá su 
vigencia hasta la fecha de total tramitación de la resolución que le ponga término y ordene ejecutar la 
garantía. 

DECIMO. Prórroga de competencia 
Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de 
Concepción y se someten, desde luego, a la competencia de sus tribunales de justicia . 

DECIMO PRIMERO. Personerías. 
La personería de Gloria Paulina García Varela, para representar al Ministerio de las Culturas y las 
Artes y el Patrimonio Secretaría Regional Ministerial del Biobío, en su calidad de SEREMI, consta en 
Decreto Nº 6 de 2018 de este Ministerio; y la personería de Yolanda Del Carmen Concha Rojas, para 
comparecer en representación de la Corporación Regional por la Memoria y Derechos Humanos, 
consta en Acta de elección de Directorio de fecha 19 de julio de 2018 y según Certificado de Directorio 
de Personalidad Jurídica Sin Fines de Lucro, de fecha 21 de septiembre de 2018, emitido por el 
Servicio Registro Civil e Identificación en donde consta la calidad de representante legal, documentos 
todos que no se incorporan al texto de este convenio por ser conocidos de las partes. 

Este instrumento se redacta en once cláusulas y se extiende en dos (2) ejemplares del mismo tenor y 
fecha, quedando uno en poder de cada parte. 

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

GLORIA PAULINA GARCIA VARELA 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL 

REGIÓN DEL BIOBÍO 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS 

ARTES Y EL PATRIMONIO 

YOLANDA CONCHA ROJAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

CORPORACIÓN POR LA MEMORIA Y 
LOS DERECHOS HUMANOS DE 

CONCEPCIÓN 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADÓPTENSE por 
esta SEREMI de las Culturas, a través de un funcionario del Departamento de 
Ciudadanía y Cultura las providencias necesarias para llevar a efecto el control y 
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supervisión de la ejecuc1on de las actividades, y del cumplimiento de los 
compromisos adquiridos mediante el convenio que en este acto se aprueba. 

ARTÍCULO TERCERO: CERTIFÍQUESE por 
esta SEREMI de las Culturas, en su oportunidad y cuando corresponda, la ejecución 
conforme de las actividades descritas en el convenio que mediante el presente se 
aprueba, como la correcta rendición de los recursos transferidos. 

ARTÍCULO CUARTO: CUMPLIDO el trámite 
de la Certificación de cumplimiento de las actividades y de la rendición de recursos 
asociados al convenio, restitúyase por esta SEREMI de las Culturas a la Corporación 
por la Memoria y los Derechos Humanos de Concepción, la caución entregada al 
SEREMI de las Culturas en garantía del convenio suscrito. 

ARTÍCULO QUINTO: CERTIFÍQUESE por 
esta SEREMI de las Culturas, en su oportunidad, el eventual incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el convenio de ejecución respectivo. 

ARTÍCULO SEXTO: IMPÚTENSE los 
gastos que demanda la presente resolución a la Partida 29, Capítulo 16, Programa 
01, Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 087, glosa Nºll de la Ley Nº 21.053 que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público, año 2018. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas y las Artes y el 
Patrimonio, por esta SEREMI de las Culturas, en la tipología "Convenios de 
Transferencia" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección 
"Actos y Resoluciones" , además, regístrese por esta SEREMI de las Culturas en la 
categoría "Otras transferencias" de la sección "Transferencias", a objeto de dar 
cumplimiento con 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. Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, emítanse, 
por esta SEREMI de las Culturas, los datos personales que contenga esta resolución 
para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno 
Transparente. 

mpm 
Distribución: 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

-m·o 

• Unidad de Administración y Finanzas, CNCA, Dirección Regional del Biobío. 
Oficina de partes, CNCA, Dirección Regional del Blobío 

• Corporación por la Memoria y los Derechos Humanos de Concepción 
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