
APRUEBA RENUNCIA Y AUTORIZA 
CIERRE ADMINISTRATIVO DEL 
CONVENIO DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO FOLIO 459051, 
CORRESPONDIENTE AL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y 
LAS ARTES, ÁMBITO NACIONAL DE 
FINANCIAMIENTO, CONVOCATORIA 
2018, LÍNEA DE FORMACIÓN, 
MODALIDAD BECAS DE 
ESPECIALIZACIÓN. 

RESOLUCIÓN EXENTANº 00055 8 

PUNTA ARENAS, 1 B ocr 2!118 

VISTO 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 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 Nº 19.880, que establece 
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; en la Ley Nº 19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 144, de 2011, 
del Ministerio de Educación; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y su modificación; en la Resolución Exenta Nº 24, de 2018, que delega 
facultades que indica en los Secretarios Regionales Ministeriales; en la Resolución Exenta 
Nº 2211 de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que aprueba Manual 
para el Control y Supervisión de Proyectos; en las Resoluciones Exentas Nºs 877, de 
2017, que aprueba Bases de Concurso Público, y Nº 2548, que fija selección y no 
selección, ambas dictadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en el marco 
del concurso público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito nacional 
de financiamiento, convocatoria 2018, en la Línea de Formación; y en la Resolución 
Exenta Nº 97, de 2018, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, que aprueba convenio de ejecución de proyecto. 

CONSIDERANDO 

Que la ley Nº 21.045 creó el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto será 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 geográfica y las realidades e identidades regiona les y locales, conforme a 
los principios contemplados en la ley. Asimismo, el artículo 3 numeral 1 de la referida ley, 
establece como función del Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la creación 
artística y cultural, fomentando la creación, producción, mediación, circulación, 
distribución y difusión, de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, 
teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras manifestaciones de 
las artes. 
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Que el artículo 7 de la referida ley crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, estableciendo en su artículo 39 que ésta será 
considerada, para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, 
con excepción de las materias de patrimonio. 

Que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 
Nº 19.891 que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, dicho Fondo será 
administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Que el Decreto Supremo Nº 144, de 2011, del 
Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, en su artículo 5° dispone que la asignación de los recursos del Fondo 
a los proyectos deberá realizarse por concurso público cuyas bases determinarán el 
contenido de las respectivas convocatorias a presentar proyectos si éstas son de ámbito 
nacional o regional y si se orientan a una o más líneas de funcionamiento del Fondo. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes convocó al Concurso Público del Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes para el financiamiento de proyectos en el ámbito 
nacional, Convocatoria 2018, Línea de Formación, cuyas bases fueron aprobadas por 
Resolución Exenta Nº 877, de 2017, del mencionado Servicio Público. 

Que en aplicación del procedimiento concursa!, 
ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, mediante Resolución 
Exenta Nº 2548 de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se fijó la selección 
de proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes. 

Que entre los proyectos seleccionados se 
encontraba el Proyecto Folio Nº 459051, titulado " Herramientas de Educación Artística 
para la Región de Magallanes y Antártica Chilena", cuyo Responsable es Paulina Rocío 
Carrasco Astroza. Mediante esta iniciativa, la responsable pretendía capacitarse en un 
Diplomado de Educación Artística, en modalidad semipresencial, impartido por la Facultad 
de Artes de la Universidad de Chile, a realizarse entre marzo y diciembre del año en 
curso, en la Región de Los Lagos. 

Que en consecuencia, se suscribió el 
correspondiente convenio de ejecución de proyecto entre las partes, con fecha 16 de 
enero de 2018, el que fue aprobado por Resolución Exenta Nº 97, del 07 de febrero de 
2018, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Magallanes y Antártica 
Chilena. 

Que la responsable del proyecto hizo entrega 
de una letra de cambio con vencimiento a la vista, en garantía de la completa ejecución 
de su proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del convenio. 

Que el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes transfirió a la responsable del proyecto la totalidad de los recursos asignados en 
una cuota, que asciende a la suma de $2.950.000. 

Que med iante carta recibida con fecha 29 de 
agosto de 2018 en esta Secretaría Regional Ministerial, la responsable del proyecto ha 
comunicado su intención de renunciar a éste, fundada en que la Universidad de Chile no 
realizará el diplomado, debido a no contar con el número de matrículas necesarias para 
impartirlo, adjuntando, además, el comprobante de reintegro de la totalidad de los 
recursos transferidos. 
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Que según consta en el numeral 33 del artículo 
primero de la Resolución Exenta Nº 24, de 2018, fue delegada en los(as) Secretarios(as) 
Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la facultad de modificar, 
poner término y ejecutar las acciones que deriven del seguimiento, supervisión y control 
de cumplimiento, a toda clase de convenios de ejecución de proyectos o de actividades 
artístico culturales suscritos en la respectiva región, cuya cuantía no exceda de 5.000 
UTM, que se hayan suscrito por las ex Direcciones Regionales del ex Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, asiento de las actuales Secretarías Regionales Ministeriales de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio en el marco de las facultades que se establecen en el 
artículo 9 en relación al artículo 39 de la Ley Nº 21.045. 

Que conforme la resolución Exenta Nº 2211 de 
2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Ley Nº 19.880, resulta 
jurídicamente procedente acoger la renuncia, someterla a tramitación y ordenar con ello, 
el cierre del proceso administrativo en comento. 

Que, en virtud de lo anterior y según lo 
dispuesto por los artículos 14 y 42 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, 
resulta necesario, dictar el correspondiente acto administrativo que apruebe la renuncia 
de dicha responsable y ordenar el cierre administrativo del proyecto recientemente citado, 
a fin de evitar vicios en el procedimiento, por lo tanto, 

RESUELVO 

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE, la 
renuncia de doña Paulina Rocío Carrasco Astroza, Cédula de Identidad Nº 

 responsable del proyecto folio Nº 459051, titulado "Herramientas de Educación 
Artística para la Región de Magallanes y Antártica Chilena", el cual fue seleccionado en 
el marco del concurso público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
ámbito nacional de financiamiento, convocatoria 2018, línea de Formación, modalidad 
Becas de Especialización, asignándosele para su ejecución la suma de $2.950.000 (dos 
millones novecientos cincuenta mil pesos). 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORÍZASE el 
cierre administrativo del proyecto folio Nº 459051, titulado " Herramientas de Educación 
Artística para la Región de Magallanes y Antártica Chilena", el cual fue seleccionado en 
el marco del concurso público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
ámbito nacional de financiamiento, convocatoria 2018, línea de Formación, modalidad 
Becas de Especialización, asignándosele para su ejecución la suma de $2.950.000 (dos 
millones novecientos cincuenta mil pesos), cuyo responsable es doña Paulina Rocío 
Carrasco Astroza, Cédula de Identidad  

ARTÍCULO TERCERO: RESTITÚYASE a la 
responsable del proyecto individualizado en los artículos precedentes, la garantía 
entregada para asegurar la completa ejecución del proyecto financiado y el fiel 
cumplimiento de las obligaciones del convenio suscrito. 

ARTÍCULO CUARTO: ADÓPTENSE por esta 
Secretaría Regional Ministerial, a través de la Unidad de Administración y Finanzas, las 
medidas pertinentes a objeto de eliminar del Registro de Deudores (SIGFE) a la 
responsable del proyecto que se individualiza en la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: ADÓPTENSE por 
Unidades de Fondos Concursables y de Administración y Finanzas de esta Secretaría 
Regional Ministerial, las demás providencias o gestiones necesarias, si las hubiere, 
derivadas de dicha renuncia y cierre de proyecto. 
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ARTÍCULO SEXTO: ARCHÍVESE la Carpeta 
del proyecto individualizado en los Artículos Primero y Segundo, en esta Secretaría 
Regional Ministerial. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, por esta Secretaría Regional Ministerial, lo 
resuelto en esta resolución, a la responsable del proyecto individualizado en el artículo 
primero, por carta certificada de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 19.880, de 
Bases de los Proced imientos Admin istrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, debiendo efectuarse en el domicilio que consta en la 
distribución del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLÍQUESE, la 
presente resolución, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patr imonio, por esta Secretaría Regional Ministerial, con la tipología "Cierre de Proyecto" 
en la categoría " Actos con efectos sobre terceros" de la sección " Actos y Resoluciones", 
a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº20.285 sobre 
Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley Nº19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por esta 
Dirección Regional, los datos personales (domicilio y Rut) que contenga esta resolución 
para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

aav 
Distribución: 

Gabinete de Ministra 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

.,..,...._ .. ., 
.... __ 

Gabinete de Subsecretario de las Culturas y las Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
Secretaría del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
Unidad de Coordinación Regional 
Departamento Jurídico 
Oficina de Partes, Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica Chilena 
Digitadora de Transparencia Activa, Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica Chilena 
Unidad de Administración y Finanzas, Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica Chilena 
Unidad de Fondos Concursables, Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica Chilena 
Responsable del proyecto  Punta Arenas) . 
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