
RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA 
N° 387 DE 2017 QUE APRUEBA 
CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 
12 DE ENERO DE 2017 ENTRE EL 
CONSEJO Y CAROLINA ANDREA 
NAVARRETE GONZÁLEZ EN EL 
MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO 
LINEA DE FOMENTO A LA 
INDUSTRIA, CONVOCATORIA 2017, 
DEL FONDO NACIONAL DE 
FOMENTO DEL LIBRO Y LA 
LECTURA. 

RD'AF/A 	/bah  

EXENTA N° 	1040*20.02.2018 

SANTIAGO, 

VISTO 
Estos antecedentes: Lo dispuesto en la 

Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el 
Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 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 N° 19.175 que 
establece la Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración Regional; 
en la Ley 20.981, que aprueba el Presupuesto para el Sector Público año 2017; 
en la Resolución N° 268, de 2013, de este Servicio, que delega facultades en 
funcionarios que indica; en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República; en la Resolución Exenta N° 916, de 2016, que 
aprueba bases; en la Resolución Exenta N° 2377, de 2017, que fija selección y 
no selección, ambas dictadas en el marco del concurso público convocatoria 
2017 de la Línea de Fomento a la Industria, del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y La Lectura, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 19.227, de 1993, del Ministerio de Educación, crea el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, destinado a financiar 
proyectos, programas y acciones de fomento del libro y la lectura. 

Que para cumplir su finalidad, el 
mencionado cuerpo legal contempla entre las funciones y atribuciones del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura, convocar anualmente a los 
concursos públicos para asignar los recursos del Fondo, lo que se 
encuentra regulado, junto a dicho cuerpo legal, por su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 174, de 2011, del Ministerio de 
Educación. 



Que por lo anterior se convocó 
al Concurso Público del Fondo para el Fondo Nacional de Fomento del libro 
y La Lectura, Línea Fomento a la Industria, Modalidad Apoyo a Ediciones, 
Convocatoria 2017, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución Exenta 
N° 916, de 2016, de este Servicio. 

Que, en aplicación del procedimiento 
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, 
mediante Resolución Exenta N° 2377 de 2016, del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, se fijó la selección de proyectos para ser financiados con 
recursos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en el concurso 
individualizado en el considerando precedente. 

Que, entre los proyectos seleccionados 
se encuentra el Proyecto Folio N° 404441, cuyo Responsable es Carolina 
Andrea Navarrete González, suscribiéndose el convenio de ejecución con fecha 
12 de enero de 2017, siendo aprobado mediante resolución exenta N°387 de 
16 de enero de 2017. 

Que, por un error involuntario se indicó 
en el convenio de ejecución respectivo como fecha de término y entrega de 
informe final el día 06 de diciembre de 2016, en circunstancias que según el 
formulario de postulación y antecedentes del proyecto, la duración del proyecto 
es de 8 meses y 5 días, debiendo, por tanto, concluir el día 06 de diciembre de 
2017, y no el 06 de diciembre de 2016, de hecho el Convenio fue suscrito con 
fecha 12 de enero de 2017, siendo imposible la entrega del informe anterior a 
esa fecha. 

Que, por los antecedentes antes 
expuestos es necesario dictar el acto administrativo que corrija el error en 
la fecha de finalización del convenio, por lo que, 

RESUELVO: 

ARTÍCULO 	 PRIMERO: 
RECTIFIQUESE el artículo CUARTO de la Resolución Exenta No 387, de 
2017 que aprueba convenio celebrado con fecha 12 de enero de 2017, 
entre este Consejo y Carolina Navarrete González en el marco del 
concurso público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
Convocatoria 2017, en el sentido de que la fecha de término del convenio 
corresponde al 06 de diciembre de 2017, en consideración a los motivos 
expuestos en los considerandos, quedando inalterada en todas sus demás 
partes la Resolución Exenta aludida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADÓPTENSE 
por la Oficina de partes de este servicio, las medidas necesarias para 
adjuntar un ejemplar de la presente resolución totalmente tramitada, 
tanto al original de la Resolución Exenta N° 387, de 2017, de este 
Servicio, como a todas sus copias, hayan sido éstas distribuidas. 

ARTÍCULO TERCERO:  Notifíquese, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, por esta Dirección regional, lo 
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resuelto en esta resolución, al responsable del convenio individualizado en el 
artículo primero por correo electrónico o carta certificada según corresponda, 
de acuerdo a lo declarado en su postulación. La notificación debe efectuarse 
acompañando una copia íntegra de esta resolución, en los respectivos correos 
electrónicos o domicilios que constan en los antecedentes que forman parte del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE, la 
presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno Transparente del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por esta Dirección Regional, en la 
tipología "Convenios de Ejecución de Proyectos" en la categoría "Actos con 
efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones". Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, 
omítanse, por esta Dirección Regional, los datos personales que contenga esta 
resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de 
Gobierno Transparente. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

\\\I./ZiRA 	 TEF NI SA Z CU VAS 
DI ECT.' RA R GIONAL (S) 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGIÓN METROPOLITANA 

Distribución:  
Dirección Regional Metropolitana, CNCA 
Unidad Regional de Administración y Finanzas, CNCA 
Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA 
Carola Navarrete González  
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