
Señores 
Concejo Municipal de Recoleta 
Frésenle 

Ref; Sobre Corporación Cultural de 
Recoleta. 

Santiago, 5 de octubre de 2015 

De mi consideración. 

Junto con saludarles, me dirijo a ustedes en virtud de referirme a algunas informaciones 
que de la gestión de la Corporación Cultural, se han hecho circular en el último tiempo 
desde el municipio. 

Desde mi salida como Director de ía Corporación Cultural me he abstenido de formular 
declaradones sobre esta situación, pues no me pareda pertinente alimentar polémicas 
inconducentes que no van al fondo del asunto. Más aún, desde ese lugar intervine 
personalmente para poner freno a opiniones descalificatorias hacia el alcalde y el nuevo 
director recientemente designado, a través de redes sociales^ cosa de la que este último 
puede dar fe. Así, se da la paradoja que, por vergüenza y disciplina, quienes fuimos 
víctimas de malos tratos, contribuimos a disminuir el impacto público de esta crisis. 

No pocos han sido los vecinos, artistas, gestores y organizaciones culturales de la 
comuna que durante este tiempo pidieron que me pronunciara al respecto, sorprendidos 
por el tenor de estas informaciones. 

En diversas ocasiones advertí de esta situación, no siendo escuchado. Sin embargo, la 
persistencia de estos comentarios de clara intención maliciosa, no me dejan más opción 
entregar mi opinión y defender mi honra, como cualquier persona que la siente 
mancillada, lo hada. 

1.- Antecedentes 

Producto de que las quejas de los profesores de tos talleres artísticos a quienes la 
Corporación Cultural ,a¿&uíiíiha dos meses de salario sin recibir respuesta (̂ íara de parte 
de la institución, el señor José üñs^ Moneada -a la sazón, actual administrador de la 
Corporación Cultural- señaló reiteradamente y por diversos medios estos, que no se han 
pagado sus remuneraciones producto de la "millonaria indemnización" que el ex director 
y ocho ex trabajadores " le exigieron a la Corporación", además de las "deudas y 
desorden financiero" que supuestamente ellos recibieron. Estas afirmaciones también 
han sido reproducidas por diversos funcionarios desde el municipio, por lo que no cabe 
duda que obedece a una "versión oficial" del asunto. 
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Como era de esperar, rápidamente y por distintas personas me impuse de dichas 
opiniones, motivando el envío de una carta a los profesores de carácter aclaratorio sobre 
este asunto. 

Ante esto, me veo en ia obligación de hacer pública,mi opinión ante el Consejo 
municipal y hacer claridad sobré Una situación que falta a la verdad y ofende el proceso 
de desarrollo cultural de la cornúna. 

2. - Sobre tas indemnizaciones 

En un hecho inédito en la gestión municipal de cultura en nuestro país, la mayoría del 
equipo que me acompañó decidió renunciar voluntariamente a la Corporación Cultural, 
al no compartir la forma ni el fondo de enfrentar el conflicto al interior de la 
institución. 

Aprovecho la oportunidad, de expresar toda mi admiración por la valentía y 
honorabilidad puesta en esta difícil decisión, a esos ocho trabajadores, altamente 
comprometidos con la gestión .municipal, la cultura y la comunidad, que decidieron 
emprender rumbo y defender su dignidad. 

En vista de lo anterior y a ta negativa de la Corporación de pagar a los trabajadores lo 
que legalmente les correspgnciía,^ decidimos acudir a la Inspección del Trabajo a 

interponer una reclamación para obligar a la institución a responder por estos 
pendientes. En vista de eso, ei que un trabajador exija el cumplimiento de sus derechos 
laborales es lo que corresponde ante la vulneración de sus derechos y bajo ningún punto 
de vista es excusa para que la institución no cumpla con sus obligaciones financieras. 

3. - Sobre les recursos de la Corporación Cultural 

, Como es de su conocimiento, la'Corporación dispone de un presupuesto anual aprobado 
por el Concejo Municipal que le permite costar sus gastos operacionales e implementar 
sus programas y actividades. Para la menor ejecución presupuestaria, implernentarnos lo 
que se denominó "política de austeridad con calidad" generando importantes ahorros de 
recursos a la institución, maximizando la utilización de los estos. ̂  

De acuerdo a la estimación de gastos derivados del plan anual, se elabora un 
presupuesto que en virtud de las necesidades se solicita mes a mes a la.MF, a condición 

de la rendición de los recursos entregados el mes anterior. 

iiOiab^lante^iversos proyectos y compromisos financieros adquiridos por el municipio 
fueron derivados a la Corporación Cultural sin los respectivos recursos, generando un 

desajuste en el presupuesto mensual de la institución, que como ya se ha dicho, se 
calculan mes.a mes en virtud de las actividades que contempla la programación anual. 
De igual modo y de forma inédita, desde la Dideco se adjudicaron e implementaron 
proyectos culturales sin ser comunicados oportunamente a la Corporación Cultural, 
instancia creada por el municipio para esas finalidades. 

' Se considera reconocimiento de arttjigijedad, vacaciones proporcionales y mes de aviso. 
^ En lo sustancial, bajo esta premisa se buscó garantizar un eficiente uso de los recursos, 
evitando gastos superfluos o innecesarios, posibilitando de este modo el acceso de los artistas y 
gestores ai fínanciamiento de sus iniciativas. , 



I 

! ) 

A modo de resumen, destacan en este concepto:^ 

a. - Como recursos por traspasar. 

" Proyecto "Sonidos de Recoleta", a cargo de Juan Ayala por un monto de $34.000.000 
- Proyecto "Historia local", ácargo de José Luis Mocada por un monto de $65.000.000 
- Concierto Solidario "Nuestro Norte es Chile", por Un monto de $13.685.000 

b. - Préstamos solicitados 

• Festival Womad. El Director de Dideco, instruyó que la Corporación Cultural debía 
solicitar un adelanto de subvención anual por un monto de $ 150.000.000 en calidad 
de "préstamo" al Festival Womad."* Según señaló, estos recursos serían reintegrados 
en ias semanas siguientes, babida cuenta de los aportes en calidad de auspicio del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y Banco Estado. Cabe señalar que sólo se 
recibieron $ tOO.000.000 de parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
provocando como se infiere, una pérdida de $ ,50,000,000 a la Corporación Cultural 

- Departamento dg_,VM,enda. Por indicación de la Jefa de Gabinete, la Corporación 
Cultural debía entregar "en calidad de préstamo" un total de $ ,3M0Q.00.D. al 
Departamento de Vivienda, los que serian devueltos en el transcurso de una semana, 
Al momento de mi salida del cargo de Director, estos fondos no habían sido 
reintegrados, cosa que no «acontecía aun, hasta el pasado mes. 

Esta situación fue planteada; en diversas ocasiones a la administración municipal, 
gabinete, director de Dideco'^y al propio Alcalde, en virtud de expiicitar las serias 
dificultades operativas que suponía retasar la implementación de programas por no 
contar con los recursos respectivos, al destinarlos a cubrir gastos derivados a cultura. 

Sin i r más lejos, ya el 13 de enero, se informa vía ofido que las "actividades no 
contempladas en la programaqon anual, solicitados por el municipio, ascienden a la 
suma de $63.949.795", solicitando el traspaso de dichos recursos para normalizar las 
finanzas institucionales.* 

En el mes de junio, y antes de ser notificado de mi desvinculadón, personalmente hice 
entrega al alcalde del presupuesto actualizado de la institudón, señalándole 
expresamente que ya en el mes de julio, de no restituirse los fondos comprometidos por 
el munidpio, la Corporación no estaría en condiciones de pagar por completo las 
remuneraciones de sus trabajadores. En la oportunidad, se me señaló que me "quedara 
tranquilo" que estos recursos prontamente serían traspasados a la Corporadón. 

Como se desprende de lo anterior, los recursos señalados más arriba no fueron 
traspasados en los plazos que correspondía y en los casos mencionados, restituidos a la 
Corporadón Cultural, generando los normales desajustes que hoy quieren imputar a la 
pasada administración. En consecuencia, es menester que quienes tomaron esas 
decisiones asuman su responsabilidad y no pretendan, como han hecho este tiempo, 
traspasar a otros su responsabilidad política y administrativa. 

Se adjunta presupuesto anual entregado al alcalde para mayor detalle, 
* Se adjunta menriorándum 196 deí 13 de febrero de 2015, 
' Ver Memorándum N° 185 del 13 de enero de 2015. 
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4.- Final 

En no pocas ocasiones, señalé-una de ellas, la memoria anual 2013 de la Corporación 
Cultural- que los avances registrados a la fecha eran resultado de tres elementos: 
voluntad política, recursos y la existencia de un plan de trabajo. Esto, que resume el 
proceso de desarrollo cultural impulsado desde diciembre de 2012. tiene que ver 
también con.la forma de hacer las cosas y con uña comunidad que hizo posible este 
proceso. 

A la luz de los resultados, como, trabajador de la cultura estoy profundamente orgulloso 
de los logros alcanzados en tan poco tiempo, que permitieron a Recoleta alcanzara un 
nombre destacado en la gestión n^unicipal de cultura, y a decir de muchos, llegara a ser 
una de las unidades de cultura más destacadas del país. Hoy, la cultura florece en la 
comuna^ con cientos de actividcides por año, procesos y espacios para y con los agentes 
culturales y vecinos. 

Todos quienes conocen el proceso impulsado desde el 2012 en la Corporación Cultural 
saben que allí hubo puesto cabeza y corazón para lograr los resultados que hoy tienen 
puesto a Recoleta donde está en el imaginario del sector cultural. Afortunadamente, y 
esto ss una conclusión a nivel del sector cultural, lo resultados obtenidos en la gestión 
de la Corporación Cultural marcaron un hito en la gestión municipal de cultura, asunto 
del que me siento profundamente orgulloso. El cariño y respeto de la comunidad hacia 
los avances registrados son el mejor premio a esta labor. 

Como en todo proceso, existen logros y falencias. Quedaron muchos pendientes, pero 
son más los logros que hoy están a la vista de una siembra que ya comienza a dar sus 
frutos. Este trabajo está recogido en varias publicaciones, en especial, el plan de 
trabajo anual, la "Memoria anual 2013" y "Memoria anual 2014", que les invito a 
analizar para adentrarse en los resultados que comento.* 

Estoy disponible para despejar .cualquier duda o comentario que estas líneas motiven, en 
beneficio dé cerrar este proceso y que la Corporación retome su rumbo en beneficio de 
la cultura y la comunidad, a quienes finalmente se debe. No me anima ni el más 
pequeño afán de polémica ni revancha, solo el de dejar constancia para la historia de la 
institución y las autoridades tócales de mi opinión de este proceso, que espero cierre 
para finalmente dar vuelta esta página. 

Sin otro particular les saluda atte. 

Roberto Guerra Veas 
.' I Ex Director 
}:[ Corporación Cultural de Recoleta 

^ Las dos primeras se encuentran disponibles en wvsfw.cultürarecoieta.cl y la última en formato 
físico en la Corporación Cultural, pues fue borrada de la página. 
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