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Consejo N e.tonal 
de la Cultura y 
las Artes 

APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON 
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 

ENTRE ESTE CONSEJO Y FUNDACIÓN 
ARICA REVIVE EN EL MARCO DE LAS 
BASES DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO 
DE PATRIMONIO CULTURAL, VERSIÓN 
2017, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES 

EXENTA Nº 

27 68 *29.12.2017 
VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley Nº 19.891, que crea 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el 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, 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 
19.175 que establece la Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración 
Regional; en la Ley 20.882, que aprueba el Presupuesto para el Sector Público año 
2016, en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; 
en la Resolución Nº 268, de 2013, que delega facultades en funcionario(a) que indica, 
de este Servicio; en la Resolución Exenta Nº 387, de 2017, que determina la forma de 
ejecución de recursos del Fondo del Patrimonio; en la Resolución Exenta Nº 712, de 
2017, de este Servicio, que aprueba Bases de participación del Fondo del Patrimonio 
Cultural, versión 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y en la 
Resolución Exenta Nº 2314 de 2017, que fija nómina de proyectos seleccionados, en 
lista de espera y no seleccionados en el marco del Fondo del Patrimonio Cultural, 
versión 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, 
contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio 
cultural del país, teniendo como una de sus funciones el estudiar, adoptar, poner en 
ejecución, evaluar y renovar políticas culturales, planes y programas del mismo 
carácter, con el fin de dar cumplimiento a su objeto de apoyar el desarrollo de la 
cultura y las artes, y de conservar e incrementar y difundir el patrimonio cultural de la 
Nación y de promover la participación de las personas en la vida cultural del país. 

Que durante el año 2010 se formuló y 
ejecutó el Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material, como forma 
de otorgar financiamiento a proyectos de reconstrucción del patrimonio afectado por el 
terremoto acaecido el 27 de febrero de 2010, en la zona afectada que comprende las 
regiones de Valparaíso, Maule, del Libertador General Bernardo O'Higgins, Biobío, de la 
Araucanía y Metropolitana. 

Que producto de la buena evaluación del 
Programa, éste se realizó durante los siguientes años, extendiéndose su cobertura a 
todo el país. 

Que de esta manera se consideró necesaria 
la realización de una nueva Convocatoria del Fondo del Patrimonio para el presente 
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