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Talca, 

VISTO: Decreto con Fuerza de Ley No 
1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administration del Estado; la 
Ley No 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos; Lo 
dispuesto en la Ley No 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; 
en la Ley N° 19.175 que establece la Organica Constitucional sobre Gobierno y 
Administration Regional; resolution N° 1.600, de 2008 y N° 10 de 2017 ambas de la 
Contraloria General de la Rep6blica; Resolution N° 268, de 2013, que delega 
facultades; Resoluciones Exentas n6meros 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 
907, 908, 994, 1.151 y 2.097, todas del 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, que aprueban bases del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
ambito regional de financiamiento, convocatoria 2018, en las lineas de culturas 
migrantes, culturas de los pueblos originarios, patrimonio cultural, gastronomia y arte 
culinario, cultura tradicional y popular, creation en artesania, actividades formativas, 
difusion, creation artistica, culturas regionales y circulation regional, respectivamente; 
las resoluciones N° 323, de 2017, y N° 1, de 2018, de esta Direcci6n Regional, que 
designa personas que desemperiaran la funcion de integrantes del Comite de 
Especialistas y Jurados, acta especial de distribution de remanentes del Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de 
fecha 3 de noviembre de 2018; acuerdo N° 36 del Directorio de fecha 7 de diciembre 
de 2017, sobre la distribution presupuestaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes, convocatoria 2018. 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley N° 19.891 crea el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misi6n promover un desarrollo cultural 
arm6nico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pals, a traves del fomento y 
difusion de la creation artistica national, asi como de la preservation, promotion y 
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas pablicas que promueven 
una participation activa de la ciudadania en el logro de tales fines. 

Que mediante acta del Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes, region del Maule, de fecha 3 de noviembre de 2017, se aprobo la 
distribution de remanentes del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
convocatoria 2018 para la Linea de Circulation Regional, cuyo monto initial asignado 
era de $36.408.537 (treinta y seis millones cuatrocientos ocho mil quinientos treinta y 
siete pesos). 

Lo anterior debido a que, con el quorum 
requerido y con aprobacion unanime, se acuerda entre los consejeros, que resueltos 
los recursos de reposition, todos los remanentes existentes serian asignados a la linea 
de Circulation Regional. 

Que, en virtud de lo anterior y lo dispuesto 
por la Ley N° 19.880,, 	sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Organos de la Administration del Estado, resulta necesario dictar el 
correspondiente acto administrativo que apruebe la modification presupuestaria, 
acordada por los integrantes del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, segim los 
terminos indicados anteriormente, 
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En Talca, a 3 de noviembre de 2017, se reune el Consejo Regional del Maule, 
siendo uno de los objetivos distribuir los remanentes del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes - Fondart Regional, convocatoria 2018. En la siguiente tabla se 
detallan los sal los Dor linea de concurso: 

Presupuesto 
Linea de concurso proyectos Saidos 

seleccionados 

Actividades formativas $ 30.556.721 $  
10.091.283 

Creacion en artesania $ 12.099.321 $ 7.140.147 
Cultura tradicional y 
popular $ 4.883.102 $ 5.046.499 

Culturas migrantes $ 8.538.764 $ 1.390.837 

Difusion $ 12.985.281 $  
16.803.522 

Gastronomia y arte 
culinario $ 0 $ 9.929.601 

Creaci6n artistica $ 45.890.128 $ 
36.856.547 

Culturas regionales $ 5.862.600 $  
10.686.735 

Cultura de pueblos 
originarios $ 5.448.982 $ 7.480.619 

Patrimonio cultural $ 38.367.153 $  
27.830.187 

$ $ 
TOTAL 164.632.052 133.255.977 

RESUELVO: 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBESE el 

acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2017, adoptado por el Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, regi6n del Maule, cuyo texto es el siguiente: 

Consejo Regional de la Cultura y las Artes 
Acta especial: Distribucion de remenetes del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, Convocatoria 2018 
Viernes 3 de noviembre de 2017 

ASISTEN: 	Mariana Deisler Coll, directora regional y presidenta 
Hector Herrera Flores, consejero 
Eduardo Vera Rodriguez, consejero 
Alberto Rojas Munoz, consejero 
Juan Roman Perez, consejero 

EXCUSAS: 	Ruben Tapia Ramirez, consejero 
Michel Pacheco Cardenas, representante Seremi de Educaci6n 

Existiendo una lista de es era de acuerdo a lo si• uiente: 

Linea de concurso N° de 
proyectos Presupuesto 

   

Actividades Formativas 13 
96.640.945 

 

Cultura tradicional y 
•o•ular 1 $ 5.964.441 

Se determina asignar recursos a las dos lineas de concurso con lista de espera, 
mencionadas anteriormente. Quedando un saldo que ascienden a $30.650.591, este 
ultimo sera considerado en primera instancia para recursos de reposicion, y no 
habiendo estos se destinan todos los remanentes existentes a la Linea de Circulacion 
Regional. 

Los consejeros solicitan mejorar la difusion de la linea de Circulacion Regional, 
dado el aumento de recursos. 
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Se propone coordinar una reunion con los jurados participantes de la 
convocatoria 2018, para analizar las postulacion, evaluaciOn y seleccion de los Ultimos 
arios de concurso. 

Hay firmas.- 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por el 
Coordinador de Planificacion y Presupuesto las providencias necesarias para efectuar la 
modificacion presupuestaria indicada. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
por esta Direccion Regional, 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. 

ANOTESE y NOTIFIQUESE 

0 NA 
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REGION (4* 	MARIAINA DEISLER COLL 

	

DEL MAULF JLI 	DIRECTORA REGIONAL 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

REGION DEL MAULE 
RA'f  

DISTRIBUCIoN:  
Coordinacion Regional de Fomento de las Culturas y las Artes 
Encargada de Fondos 
Coordinadora de Administracion y Finanzas 
Coordinador de PlanificaciOn y Presupuesto 
Abogada Regional 
Archivo 
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