




En !quique de Chile, a 17 de diciembre 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 adelante la 
"SUBSECRETARÍA", representado para estos efectos por doña Laura Díaz Vidiella, Secretaria Regional 
Ministerial, Región Tarapacá, ambos domiciliados en Baquedano Nº 1073, comuna de !quique, ciudad de 
!quique, en adelante el/la "SEREMI", y CENTRO CULTURAL ORQUESTA FILARMONICA INFANTIL JUVENIL DE 
ALTO HOSPICIO, rol único tributario Nº 56083190-0, representada legalmente por doña Mima Díaz Bravo, 
cédula de identidad Nº , ambos domiciliados(as) en los castaños 3118 , comuna de Alto Hospicio, ciudad de 
Alto Hospicio, en adelante el "RESPONSABLE", se acuerda celebrar el siguiente Convenio de Ejecución 
de Proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecución de Proyecto se suscribe en el 
marco del Concurso Público del Programa de Intermediación Cultural, Línea de Redes de Espacios y/o Agentes 
Culturales, Convocatoria 2018, convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de 
la SUBSECRETARÍA, mediante Resolución Exenta Nº 803, de 2018, que aprobó las bases del indicado 
Programa. 
SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio Nº 508939, titulado CON LA MUSICA 
CELEBRAMOS LA INTERCULTURALIDAD EN ALTO HOSPICIO, del "RESPONSABLE" fue seleccionado 
asignándosele para su ejecución la suma de $69. 930.000, lo que fue formalizado por la Resolución Exenta Nº 

1529, de 2018, de esta Subsecretaría. 
Individualización del Prnvecto 

Provecto Folio Nº 508939 
Título CON LA MUSICA CELEBRAMOS LA INTERCULTURALIDAD 

EN AL TO HOSPICIO 
ResDonsable 
Línea Apoyo a la Gestión - Programación de Espacios y

Aaentes Culturales 
Recursos Asianados $69.930.000.-
Monto total de recursos del Provecto $69.930.000.-

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. La SUBSECRETARÍA entregará la suma asignada en 2 (dos) cuotas. La 
primera cuota equivalente a la suma de $ 33.000.000 se pagará una vez tramitada completamente la 
resolución administrativa dictada por la SUBSECRETARÍA que apruebe el presente convenio de ejecución de 
proyecto. 
La segunda cuota equivalente a la suma de $ 36. 930.000, queda sujeta a disponibilidad presupuestaria, ya que 
se pagará con recursos del presupuesto del año 2019, una vez aprobados los respectivos informes de 
actividades y se haya rendido el cien por ciento de los recursos entregados, correspondientes a la 1 ° cuota. 
Se deja constancia que la rendición de los recursos de la primera cuota deberá ser presentada a 
más tardar el día 30 de noviembre de 2019. 
CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra obligado a: 

a) Ejecutar totalmente el Proyecto. Se entenderá por Proyecto, el contenido expuesto por el 
RESPONSABLE en su postulación y los antecedentes obligatorios y adicionales de evaluación. Se 
deja constancia que el Proyecto incluye todas las actividades que en él hubiesen sido
comprometidas, sea que éstas se financien con recursos propios, de terceros o con los que son 
entregados por la SUBSECRETARÍA a través del presente instrumento.

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos previstos en el 
Proyecto.

c) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este convenio y utilizando los formularios
entregados por la/el SEREMI, Informes de Avance y un Informe Final, todos referidos a la 
ejecución del Proyecto, en las fechas que a continuación se indican: 

• Informes de Avance: deberán ser presentados los primeros 15 (quince) días hábiles
siguientes cada cuatro meses, contados desde la fecha de la resolución que aprueba el 
presente convenio. (Este informe debe incluir los anexos Nos 1, 2, 3a, 3b, 4, 5 y 6 de 
este instrumento);
Informe Final: deberá ser presentado como plazo máximo el día 28 de diciembre de 
2020. (Este informe debe incluir los anexos Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de este
instrumento)
Informe mensual de asistentes a actividades con afluencia de público / Informe
Programación mensual de actividades a realizarse con asistencia de público:
deberán ser presentados mensualmente los últimos 5 (cinco) días hábiles de cada mes, 
contados desde la fecha de la resolución que aprueba el presente convenio, en el formato
indicado en el anexo Nº 3ª y 3b de este instrumento, a los siguientes correos
electrónicos: milena.mollo@cultura.qob.cl eintermediacion@cultura.gob.cl .

No se aceptarán informes presentados en otros formatos. Asimismo, en caso que la/el SEREMI requiera mayor 
información respecto de la ejecución del proyecto, el RESPONSABLE deberá presentar informes 
complementarios. 

d) Facilitar y colaborar con las acciories de supervisión y control de la ejecución del Proyecto que le 
corresponden a la SUBSECRETARIA a través de la/el SEREMI, las cuales pueden incluir:

Visita a terrerio de implementación de actividades: Visita programada por parte de la 
SUBSECRETARIA durante la implementación de actividades con acompañamiento de 
contraparte técnica del RESPONSABLE toda vez que la SUBSECRETARÍA lo estime pertinente, 
con el objetivo de monitorear el desarrollo de la gestión. 
Mesa Técnica: Reuniones con el objetivo de constatar el grado de cumplimiento de las 
actividades y compromisos en los ámbitos financiero y programático. Se implementará vía 
presencial o remota según necesidades de cada caso, participando en ella las contrapartes 
convocadas. En el marco de esta instancia, durante los meses de enero a marzo de 2019, los 
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