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EXENTA No 	007*(09.01.2019 
TALCA, 

VISTO: 

Estos antecedentes; lo dispuesto en la ley N° 
21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en Ia ley N° 19.880 
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los organos 
de la Administracion del Estado; el oficio N° 1152 de fecha 7 de noviembre de 2018 de la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes que informa asuncion inmediata de funciones de la 
SEREMI del Maule ; el Convenio de transferencia de recursos y ejecuciOn de proyecto suscrito 
con Ia Agrupacion de Artesanas de Rari con fecha 10 de enero de 2017 y su resolucion 
aprobatoria N° 06, de fecha 12 de enero de 2017 y la ResoluciOn N° 1.600 de 2008, de la 

• Contraloria general de la Republica, sobre exenci6n del tramite de toma de razor). 

CONSIDERANDO: 

Que la ley N° 21.045 creo el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Secretaria de Estado a Ia que le corresponde colaborar en 
el diserio, formulacian e implementacion de politicas, planes y programas para contribuir al 
desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pais en toda su diversidad 
geografica y las realidades e identidades regionales y locales. 

Que para el cumplimiento de sus objetivos el 
Ministerio se encuentra integrado por una Subsecretaria de las Culturas y las Artes, una 
Subsecretaria del Patrimonio Cultural, las Secretarias Regionales Ministeriales de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, un Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y los 
Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Que en conformidad a lo dispuesto en el articulo 
39 de la ley antes referida, la Subsecretaria de las Culturas es 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 excepcion de las materias de 
patrimonio. 

Que el Subsecretario de las Culturas es el superior 
jerarquico de las Secretarias Regionales Ministeriales y que mediante la Resolucion Exenta N° 
24 de 2018, delego en los Secretarios Regionales Ministeriales facultades para modificar, 
poner termino y ejecutar acciones que deriven del seguimiento, supervision y control de 
cumplimiento, de toda clase de convenios de ejecuciOn de proyectos o actividades artistico 
culturales suscritas en la regiOn, por los ex Directores Regionales del ex Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes en el marco de las facultades establecidas en el articulo 9 de la ley. 

Que en virtud de lo anterior, y habiendose suscrito 
y aprobado convenio de transferencia de recursos y ejecucion de proyecto con la Agrupacion 
de Artesanas de Rari, en el marco del programa Chile Celebra, se ha informado su ejecuci6n 
Integra, mediante el Certificado de Ejecucion Programatico de fecha 23 no marzo de 2018, de 
la Coordinadora de Ciudadania Cultural ; el Certificado Financiero de fecha 08 de enero de 
2019 de la Coordinadora de Administracion y Finanzas y el Certificado de Ejecucion Total de 
fecha 08 de enero de 2018, de la Secretaria Regional Ministerial, verificandose el 
cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio antes referido, por lo cual 
corresponde dictar el respectivo acto administrativo para el cierre administrativo de la carpeta 
del proyecto en cuestiOn. 
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RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizase el cierre 
administrativo de la carpeta del proyecto suscrito con la Agrupacion de Artesanas de Rari, 
RUT 65.056.184-8, representado por doria Eusebia Kessi Riquelme, correspondiente al 
programa Chile Celebra, convocatoria 2017, que a continuacion se indica: 

• 

ARTICULO SEGUNDO: Restituyase al 
responsable del proyecto, si correspondiera, la garantia entregada para asegurar la correcta 
ejecucion del proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del convenio suscrito. 

ARTICULO TERCERO: Adoptese por esta 
Secretaria, a traves del area de Administracion, las medidas pertinentes a objeto de eliminar 
del Registro de Deudores (SIGFE) al responsable del proyecto que se individualiza en la 
presente resolucion. 

ARTICULO CUARTO: Archivese la carpeta del 
proyecto individualizado en el articulo primero. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese, dentro del 
plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del presente 
acto administrativo, lo resuelto en esta resoluciOn, al responsable del convenio individualizado 
en el articulo primero por carta certificada, de conformidad a lo establecido en la Ley 19.880, 
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos 
de la Administracion del Estado. 

ARTICULO SEXTO:  Una vez que se encuentre 
totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio electronico de Gobierno 
Transparente, con la tipologia "Cierre de Proyecto" en la categoria "Actos con efectos sobre 
terceros" de la seccion "Actos y Resoluciones", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto 
en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion PUblica y en el articulo 51 

• de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 
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