
RETRIBUCIÓN CULTURAL         
FORMULARIO MODELO 

ACUERDO ENTREGA DE LIBROS 

SECRETARÍA EJECUTIVA 
COMITÉ CALIFICADOR 

DE DONACIONES 
CULTURALES 

Artículo 8° Ley 18.985 

LEY DE DONACIONES CULTURALES 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

1. POSTULACIÓN: DATOS BENEFICIARIO Y N° PROYECTO

Nombre Beneficiario: 

Rut Beneficiario: N° Identificación de Proyecto (Folio)1: 

2. DATOS RECEPTOR DE LIBROS (Entidad que recibe los libros en adelante Receptor)

Nombre o Razón Social: 

Rut: 
Tipo Entidad o 

Establecimiento: 

3. DATOS DE LIBRO A ENTREGAR

Nombre Libro: 

Tiraje total (Cantidad de 
ejemplares a imprimir): 

Cantidad ejemplares a 
entregar: 

Marque si Formato Físico

Marque si Formato Digital

ACUERDO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LIBROS 

En cumplimiento con la obligación emanada de la Ley N°18.985, modificada por la Ley N°20.675, y a lo dispuesto en el artículo 
32 del reglamento de la legislación modificatoria, n°71 de 28 de enero de 2014, publicado el 03 de marzo del mismo año, que 
en su artículo 10° letra b) relativo a la retribución cultural dispone que en el caso de la publicación de libros, deberá destinarse 
un porcentaje de los ejemplares, no inferior al 10% de la edición,  para ser donados a bibliotecas públicas, a establecimientos 
educacionales que reciban aportes del Estado o a otras entidades sin fines de lucro, con acuerdo de las entidades receptoras 
de retribución cultural. 
Las personas que firman en representación de sus respectivas entidades acuerdan y se comprometen, el primero (Beneficiario) 
que luego de ser aprobado su proyecto bajo la Ley de Donaciones Culturales, hará entrega de forma gratuita del libro y sus 
respectivas cantidades individualizadas en el presente documento al segundo (Receptor), quien se compromete a recibir éstos, 
los que no podrán ser comercializados y dispondrá para su libre uso.  

DOCUMENTO FIRMADO CON FECHA_______________________________________ 

BENEFICIARIO 

Nombre, Rut y firma representante legal 
institución beneficiaria

RECEPTOR 

Nombre, Rut y firma representante legal  
institución que acepta recibir los ejemplares 

4. CIERRE PROYECTO: DATOS DE LIBRO ENTREGADO2

Nombre Libro: 

Cantidad de ejemplares en Formato Físico: Cantidad Formato Digital: 

1. dirección url:
(si corresponde) 

2. dirección url:
(si corresponde) 

DOCUMENTO FIRMADO CON FECHA_______________________________________ 

BENEFICIARIO 

Nombre, Rut y firma representante legal 
institución beneficiaria

RECEPTOR 

Nombre, Rut y firma representante legal  
institución que acepta recibir los ejemplares 

1 Número asignado en el sistema Web de postulación. 
2 En cumplimiento de la retribución cultural comprometida
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