
ADMINISTRATIVO       Nº         732    / 

VALPARAÍSO,      30 de Julio   2001 

  VISTOS: El Acuerdo Nº 134 de fecha 11 de Julio del 2001 de la Decima 

Cuarta Sesión Ordinaria; la Ley Nº 18.695; la Resolución Nº 55 de 1992 de la 

Contraloría General de la República; el Decreto Alcaldicio Nº 1313 de fecha 06 de 

Diciembre del 2000, y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso, 

 

  D E C RE T O 

 

  APRUEBASE, el siguiente “REGLAMENTO DE AUTORIZACION 

EXHIBICION OBRAS DE ARTES MUNICIPALES”: 

 

1) La solicitud para la exhibición sin fines de lucro por terceros de obras de 

artes municipales deberá ser presentada al Sr. Alcalde, quien requerirá informe 

a la Dirección de Cultura y Museos, quien propondrá su aprobación o rechazo. 

El Sr. Alcalde, una vez evacuado el informe, pondrá la solicitud en 

conocimiento del Concejo Municipal para que emita su pronunciamiento. 

 

Aprobada la solicitud se dictara el correspondiente Decreto Alcaldicio que 

dispondrá la celebración del respectivo convenio que contendrá las 

correspondientes estipulaciones conforme al presente reglamento. 

 

2) La solicitud, debe ser presentada por persona jurídica y suscrita por su 

representante legal, acreditando su personería.  

 

3) La autorización será por un plazo fijo que no podrá exceder de seis meses, el 

que podrá prorrogarse por razones fundadas. La I. Municipalidad se reserva el 

derecho para poner término anticipado a la autorización, sin señalamiento de 

causa y sin derecho a indemnización alguna. 

 

4) La autorización deberá ir cubierta por seguro modalidad “clavo a clavo” 

encargándose del embalaje y transportes una empresa calificada y de 

reconocido prestigio cumpliendo las instalaciones del solicitante todas las 



condiciones técnicas y de seguridad necesaria en exhibiciones de esta 

naturaleza. 

 

5) Los interesados deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a) Contratar póliza de seguro a favor de la I. Municipalidad por el monto, 

cobertura y condiciones que determine la I. Municipalidad; este monto, 

cobertura y condiciones serán las mismas contenidas en la póliza contratada 

por el Municipio.  

 

b) Consignar en publicaciones tales como, texto, artículos, catálogos, libros, 

etiquetas, CD, los antecedentes de la obra que determine la I. Municipalidad. 

Estos antecedentes, entre otros, incluirán el titulo de la obra, nombre del 

artista, técnicas, medidas, fecha de la obra, particularidades, datos históricos, 

bibliografías y exposiciones en las que la obra ha sido exhibida, y su 

propietario.  

 

c) En el caso de autorización de exhibición en el exterior, el interesado deberá 

cumplir además las siguientes obligaciones: 

 

* Contratar transporte a cargo de una empresa acreditada en Chile. 

* Exigir que la empresa transportistas tenga contratada póliza de seguro de la 

carga. 

* Contratar póliza de reseguro con compañía extranjera con representación en 

Chile, que cubra los riesgos de actos terroristas, guerras y actos de la 

naturaleza. 

 

6) La Municipalidad en cada caso en particular podrá autorizar que se 

fotografíe o filme la obra, por la prensa, televisión o fines educativos.  

 

7) El lugar de exhibición de la obra será determinado en la autorización. El 

interesado no podrá modificar el lugar de exhibición, sin previa autorización 

escrita de la Municipalidad. 

 



8) La responsabilidad del interesado se iniciara desde que recepcione la obra y 

se extenderá hasta su restitución conforme a la I. Municipalidad. 

 

9) La autorización indicara que el Director de Cultura y Museos o el funcionario 

municipal que lo reemplace representara a la I. Municipalidad en la ejecución 

de este convenio. 

 

Este funcionario particularmente verificará el cumplimiento de las obligaciones 

por parte del interesado y lo instruirá sobre las medidas de vigilancia, 

protección, montaje y cuidado de las obras en su lugar de depósito y de 

exhibición. 

 

10) La entrega de las obras se efectuara al tenor de acta extendida, 

especialmente al efecto que certifique, a lo menos, titulo de la obra y 

recepción conforme y sin reparos por parte del interesado. 

 

11) La persona o empresa responsable de las obras, deberá informar el estado 

en que se encuentran, con el objeto de saber si estas resisten el traslado 

correspondiente. 

 

12) La autorización deberá dejar constancia que las partes fijan domicilio en la 

ciudad de Valparaíso, sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales 

Ordinarios de Justicia. 

 

 

 

  REGISTRESE, ANÓTESE Y COMUNIQUESE. HERNAN PINTO MIRANDA, 

Alcalde de Valparaíso. GLORIA VALLEJO SOLIS, Secretaria Municipal. 

   

 

 

  


