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EXENTA No 	

0153 *lr- P72111° 
TALCA, 

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 
Ley No 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Organica Constitutional de 
Bases Generales de la Administration del Estado; en la Ley No 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos; en la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes y en su respectivo 
Reglamento; en la Resolucion No 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Rep6blica; 
en la Resolucion Exenta N° 0609, de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que 
aprueba bases de postulation; en la Resolucion Exenta N° 2083 de 2016, que fija nomina de 

• 

seleccionados y no seleccionados; y en la Resolucion Exenta N° 441, de 2016, de esta 
Direccion Regional, que aprueba convenio de transferencia de recursos y ejecucion de 
proyecto suscrito con fecha 5 de diciembre de 2016, todas dictadas en el marco del Concurso 
de Iniciativas Artisticas y Culturales para Estudiantes, Convocatoria 2016. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad a los numerales 3) y 5) del 
articulo 3° de la Ley N° 19.891, el Consejo tiene como funciones apoyar la participation 
cultural y la creation y difusion artisticas, tanto a nivel de las personas como de las 
organizaciones que estas forman y de la colectividad national toda, de modo que 
encuentren espacios de expresion en el barrio, la comuna, la ciudad, la region y el pais; 
asi como tambien establecer una vinculacion permanente con el sistema educativo formal 
en todos sus niveles. 

Que el Consejo, en cumplimiento de sus fines, a 
traves de su Departamento de Education Artistica, desarrolla proyectos de iniciativas 
artisticas y culturales para estudiantes, que tiene por objeto de fortalecer los procesos de 
enserianza y aprendizaje de las artes y la cultura en el sistema formal y no formal. 

Que en este contexto, el Consejo a traves del 
programa Nacional de Desarrollo Artistico en la Education invito a establecimientos 
educacionales a participar en el Concurso de Iniciativas Artisticas y Culturales para 
Estudiantes, convocatoria 2016, cuyas bases fueron aprobadas mediante Resolucion 
Exenta N° 0609, de 2016, y cuya n6mina de seleccionados fue fijada mediante Resolucion 
Exenta N° 2083, de 2016, entre los cuales se encontraba el proyecto titulado "Tecnica 
Batik, pueblos originarios", a cargo del responsable Sergio Arellano Montecino, por lo que 
se suscribio con fecha 5 de diciembre de 2016 Convenio de Transferencia de Recursos y 
Ejecucion de Proyecto, el cual fue aprobado mediante Resolucion Exenta N° 441, de 2016, 
de esta Direccion Regional. 

Que, en merit° del Certificado emitido por 
profesional de Educaci6n y Formation en Artes y Cultura, con fecha 13 de julio de 2017, y 
del Certificado emitido por la Coordinadora Regional de Administration y Finanzas, con 
fecha 26 de julio de 2017, en lo referente a la rendition de cuentas, corresponde cerrar 
administrativamente la carpeta del proyecto antes individualizado, y archivar sus 
antecedentes. 
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RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: Autorizase el cierre 
administrativo de la carpeta del proyecto titulado "Tecnica Batik, pueblos originarios", del 
responsable Sergio Arellano Montecino, correspondiente al Concurso de Iniciativas Artisticas y 
Culturales para Estudiantes, convocatoria 2016. 

ARTICULO SEGUNDO: RestitUyase al responsable 
Sergio Arellano Montecino, R.U. , la garantia entregada para asegurar la 
completa ejecucion del proyecto financiado y el fiel cumplimiento de las obligaciones del 
convenio suscrito. 

ARTICULO TERCERO: Adoptense las medidas 
pertinentes para eliminar del Registro de Deudores (SIGFE) al responsable del proyecto que 
se individualiza en la presente resoluciOn. 

ARTICULO CUARTO: Notifiquese dentro del plazo 
de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitaciOn del presente acto, 
lo resuelto en esta resolucion al responsable del convenio individualizado en el articulo 
primero, via correo electronic° y/o carta certificada. 

ARTICULO QUINTO: Archivese la carpeta del 
Proyecto individualizado en el articulo Primero, en esta DirecciOn Regional. 

ARTICULO SEXTO: Pubhquese, una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, 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 tipologia "Otras Resoluciones" en la categoric "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. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre Proteccion de la Vida 
Privada, omitanse, por esta Direccion Regional, los datos personales del responsable que 
contenga esta resolucion para el solo efecto de su publicacion en el sitio electronic° de 
Gobierno Transparente. 

ANoTESE Y COMUNIQUESE 
LA CUe7. 
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'""DIRECTOR(S) REGIONAL 
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REGION DEL MAULE 

Distribucion: 
- Responsable del proyecto 
- Unidad de Educacion y Forma ion en Artes y Cultura 
- Archivo Direccion Regional 
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