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Consejo Nac1on l 
de ta Cultura y 
las Artes 

APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON 
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2017 

ENTRE ESTE CONSEJO Y DIRECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 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 

2 7 3 9 * 2 9. 12. 2 o 17 
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. 
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Que de esta manera se consideró necesaria 
la realización de una nueva Convocatoria del Fondo del Patrimonio para el presente 
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 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, por lo cual se celebró entre 
este Consejo y la institución señalada, un convenio de traspaso de recursos con fecha 
20 de diciembre de 2017, para el financiamiento del proyecto denominado "Reparación 
Exterior Edificio Nº 37 Sewell", 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 20 de diciembre de 2017 entre 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, para el financiamiento del proyecto denominado "Reparación Exterior Edificio 
Nº 37 Sewell", 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 

& 

DIRECIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

En Valparaíso, a 20 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 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, Rol 
Único Tributario Nº  representado legalmente por su Director (S), don 
José Rafael Cortés Vergara, cédula nacional de identidad Nº , ambos 
domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins Nº 651, comuna de Santiago, 
ciudad de Santiago, en adelante "el RESPONSABLE", suscriben el siguiente convenio: 
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