


año, considerando que el objeto del Programa sería apoyar la puesta en valor de 
inmuebles, sean de dominio público o privado, con valor patrimonial, a través del 
cofinanciamiento de proyectos de obras para el mejoramiento, restauración, 
conservación y/o rehabilitación de estos inmuebles. 

Que la Ley Nº 20.981 sobre Presupuesto del 
sector público para el año 2017, considera en su partida 09, capítulo 16, programa 01, 
subtítulo 33, ítem 01-002, glosa 23 correspondiente al Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, recursos para el financiamiento del citado programa, por lo que las bases 
del referido Programa fueron aprobadas mediante Resolución Exenta Nº 712, de 2017, 
de este Servicio. 

Que conforme al procedimiento concursa! el 
Jurado designado para estos efectos, procedió a evaluar y acordar la selección, lista de 
espera y no selección de proyectos admisibles en el marco del Programa referido, 
determinando además la respectiva asignación de recursos, todo lo anterior de 
conformidad con los criterios establecidos en las respectivas bases y según consta en 
Resolución Exenta Nº 2314, de 2017, de este Servicio. 

Que entre las entidades beneficiadas se 
encuentra la UNIVERSIDAD DE ARTURO PRAT, por lo cual se celebró entre este 
Consejo y la institución señalada, un convenio de traspaso de recursos con fecha 29 

de diciembre de 2017, para el financiamiento del proyecto denominado "Conservación 
y Restauración de los Vitrales de la Lucarna Centro Cultural Palacío Astoreca Iquique
Región de Tarapacá", conforme la Convocatoria del Fondo del Patrimonio, versión 
2017. 

Que conforme consta en los antecedentes 
que forman parte de este instrumento, se ha realizado el compromiso presupuestario 
referido al convenio que se aprueba en esta resolución, correspondiendo dictar el acto 
administrativo, por lo que 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE el 

convenio de traspaso de recursos celebrado con fecha 29 de diciembre de 2017 entre 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Universidad de Arturo Prat, para el 
financiamiento del proyecto denominado "Conservación y Restauración de los Vitrales 
de la Lucarna Centro Cultural Palacio Astoreca !quique- Región de Tarapacá", conforme 
las bases de Participación del Fondo del Patrimonio, Versión 2017, cuyo tenor es el 
siguiente: 

CONVENIO 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

& 

UNIVERSIDAD DE ARTURO PRAT 

En Valparaíso, a 29 de diciembre de 2017, el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y 

LAS ARTES, representado por su Subdirectora Nacional doña ANA TIRONI BARRIOS, 
ambos domiciliados en Plaza Sotomayor Nº 233, comuna y ciudad de Valparaíso, en 
adelante "el Consejo", y UNIVERSIDAD DE ARTURO PRAT, Rol Único Tributario Nº 

, representado legalmente por don Gustavo Antonio Soto Bringas, cédula 
nacional de identidad Nº ,ambos domiciliados en Avenida Arturo Prat Nº 
2120, comuna de !quique, ciudad de !quique, en adelante "el RESPONSABLE", 
suscriben el siguiente convenio: 
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