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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 649, de 2016, que aprueba bases de 
participación del Fondo del Patrimonio Cultural, versión 2016, del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes; en la Resolución Exenta Nº 2.361, de 2016, que fija nómina de 
proyectos seleccionados, en lista de espera y no seleccionados en el marco del Fondo 
del Patrimonio Cultural, versión 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y 
en la Resolución Exenta Nº 2.591, que aprueba convenio de ejecución de proyecto 
Folio Nº 03, en el marco de la referida convocatoria. 

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 en virtud de las facultades que le 
competen, en cuanto al 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, el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, mediante la Resolución Exenta Nº 649, de 2016, de este Servicio, 
convocó al Programa del Fondo del Patrimonio Cultural, versión 2016, aprobando las 
bases de concurso de dicho fondo. 
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