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RECTIFICA ERROR DE REFERENCIA DE 
RESOLUCIÓN EXENTA No 659, DE 2018, 
DE ESTA DIRECCIÓN REGIONAL, QUE 
APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON 
FECHA 11 DE ENERO DE 2018, EN EL 
MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO DEL 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
CULTURAL 	Y 	LAS 	ARTES, 
CONVOCATORIA 2018. 

EXENTA N° 
	

0,.)\-á *22.02:018 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto 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; 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 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.891, 
que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes; en la Resolución No 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República; en la Resolución RA N° 869/22/2018, de enero de 2018, que altera orden de 
subrogancia; en las Resolución Exenta No 877, de 2017, de este Servicio, que aprueba 
Bases del Concurso Púbico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Línea 
de Formación, Convocatoria 2018; en la Resolución Exenta No 2548, de 2017, de este 
Servicio, que fija Selección, Lista de Espera, No Selección y No Elegibilidad de proyectos 
correspondientes al Concurso Público indicado; en la Resolución Exenta No 659, de 
2018, de esta Dirección Regional, que Aprueba Convenio celebrado entre el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes y Felipe Pino Guzmán en el marco del Concurso 
Público anteriormente indicado. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 19.891 creó el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y 
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y 
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven 
una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines. 

Que para cumplir su finalidad, el mencionado 
cuerpo legal creó el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes cuya finalidad es 
financiar total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de 
fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes y el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y que se encuentra regulado por lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 144, de 2011, del Ministerio de Educación. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, 
este Consejo convocó al Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes para el financiamiento de proyectos en el ámbito nacional, Convocatoria 
2018, Línea de Formación, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución Exenta No 
877, de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que en aplicación del procedimiento 
concursa!, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, mediante 
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Resolución Exenta N° 2548 de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se 
fijó la selección de proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, en el concurso individualizado en el considerando 
precedente. 

Que dentro de los proyectos seleccionados se 
encontraba el proyecto N° 435101, titulado "Magíster en Educación Artística", del 
responsable Felipe Pino Guzmán, quien de conformidad a lo señalado en las bases del 
concurso, con fecha 11 de enero de 2018, suscribió su respectivo convenio de ejecución 
de proyecto. 

Que dicho convenio fue aprobado mediante la 
Resolución Exenta N° 659, de 31 de enero de 2018, de esta Dirección Regional la que 
contiene un error de referencia en su artículo primero, donde se señala que el número 
del proyecto es 534101, haciendo necesario rectificar dicho error de referencia. 

Que cabe hacer presente que el artículo 62 de 
la Ley No 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, prescribe que "En cualquier 
momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga 
término a un procedimiento podrá, de oficio o a petición de parte, aclarar los puntos 
dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cálculos 
numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de 
manifiesto en el acto administrativo". Que en relación a ello, es del caso señalar que en 
concordancia con lo que ha señalado la Contraloría General de la República, a través de 
su Dictamen No 18.214 de 2013, se reconoce a la autoridad la facultad de rectificar de 
propia iniciativa todas las disconformidades en los procedimientos concursales, en 
resguardo de los principios de eficiencia, eficacia e impulso de oficio del proceso, que 
establece el artículo 3 de la Ley No 18.575. 

Que en mérito de lo expuesto 
precedentemente, es necesario dictar el respectivo acto administrativo, por lo que 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFÍCASE el 

artículo primero de la Resolución Exenta N° 659, de 31 de enero, de 2018, que Aprueba 
Convenio celebrado con fecha 11 de enero de 2018 entre este Consejo y Felipe Pino 
Guzmán, en el marco del Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes, Línea de Formación, ámbito nacional de financiamiento, Convocatoria 2018, 
en el sentido de indicar "APRUÉBASE el convenio de ejecución de Proyecto Folio N° 
435101, financiado por el fondo nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Concurso 
Público 2018, Línea de Formación, ámbito nacional de financiamiento (...), por existir un 
error de referencia respecto al número del proyecto, en consideración a los motivos 
expuestos en los considerandos de este acto administrativo, quedando inalterada en 
todas sus demás partes la Resolución Exenta aludida. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución por esta 
Dirección Regional, al responsable del proyecto indicado en el artículo primero. La 
notificación deberá contener una copia de esta resolución y de la Resolución Exenta No 
659, de 2018, de esta Dirección Regional, que por este acto se rectifica. 

ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE por la 
Oficina de Partes de esta Dirección Regional, las medidas necesarias para adjuntar un 
ejemplar de la presente resolución totalmente tramitada, tanto al original de la 
Resolución Exenta No 659, de 2018, de esta Dirección Regional, como a todas sus 
copias, hayan sido éstas distribuidas o no en los distintos Departamentos de esta 
Dirección Regional. 
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ARTÍCULO CUARTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por 
la Dirección Regional, con la tipología "Convenio de Ejecución de Proyectos", en la 
categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y resoluciones". 

* 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

RA * 

réN NA 	E TEFAN SÁEZ CUEVAS 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

30 NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGIÓN METROPOLITANA 

DIRECT(  
'J 	REGIO!  
TE METROPOLI 
' 

Distribución:  
1 Sección de Coordinación Regional, CNCA. 
1 Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, CNCA. 
1 Dirección Regional Metropolitana, CNCA. 
1  
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