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SANTIAGO, 

VISTO 
Lo dispuesto en 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° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la 
Ley N°19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en el 
Decreto Supremo N° 137, de 2011, del Ministerio de Educación, que aprueba el 
reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en la Resolución N° 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la Resolución Exenta N° 
24, de 2018, que delega facultades en Secretarios Regionales Ministeriales; en el 
Decreto Supremo N° 6 de 2018 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el , 
Patrimonio; en la Resolución Exenta N° 2270, de 2016, que aprobó las bases de 
concurso público del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en las líneas / 
que indica; en la Resolución Exenta N° 360 de 2016, que fija selección; en la / 
Resolución Exenta N° 1186, de 20 de marzo de 2017, que aprueba convenio de 
ejecución de proyecto; todas del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y en el 
Certificado de Ejecución Total N° 192, de 11 de junio de 2018, de esta Secretaría 
Regional Ministerial. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 21.045 creó el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto será colaborar con el Presidente de 
la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del 
país en toda su diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y 
locales, conforme a los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el artículo 3 
numeral 1 de la referida Ley, establece como función del Ministerio promover y 
contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural, fomentando la distribución y 
difusión, entre otros, de la literatura. 

Que el artículo 7 de la referida Ley, crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y establece en su artículo 9 que ésta deberá 
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establecidas entre otros, en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley. 

Que posteriormente el artículo 10 de la Ley 
N° 21.045 establece que forman parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 
el Consejo Nacional del Libro y la Lectura creado en la Ley N° 19.227. Asimismo, el 
artículo 39 de la Ley, establece que, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le 
otorga la ley, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes será considerada para todos 
los efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepción de 
las materias de patrimonio. 
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Que la Ley No 19.227, que crea el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, establece que el Estado de Chile reconoce 
en el libro y en la creación literaria instrumentos eficaces e indispensables para el 
incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la 
formación de la juventud. 

Que de acuerdo a las facultades que le 
asisten al Consejo Nacional del Libro y la Lectura, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 60  de la Ley No 19.227 y en el artículo 6° del Decreto Supremo No 137, de 
2011, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento de dicho Fondo, es 
función del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, entre otras, convocar anualmente a 
concursos públicos por medio de una amplia difusión nacional sobre bases objetivas 
señaladas previamente, debiendo resolverlos de acuerdo a dichas bases y 
posteriormente asignar los recursos del Fondo. 

Que en el contexto del concurso público del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Programa de Apoyo a la Difusión del 
Libro, la Lectura y la Creación Nacional, convocatoria 2017, resultó seleccionado el 

;proyecto folio N° 427931, titulado "PARTICIPACIÓN EN FERIA INTERNACIONAL DEL 
/LIBRO DE BOGOTÁ 2017", del responsable Sociedad de Promociones y Difusión del 

Libro S.A, ROL 96.534.220-6, suscribiéndose convenio de ejecución de proyecto al 
efecto, el que fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 1186, de 20 de marzo de 
2017, del ex del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 	/ 

Que conforme los antecedentes del 
proyecto, y especialmente el Certificado de Ejecución Total N° 192, de fecha 11 de 
Junio de 2018, suscrito por este Secretario Regional Ministerial, dicho proyecto se 
ejecutó íntegramente, aprobándose el informe final de actividades y la rendición de 
cuentas, dando cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio 
suscrito, constando, por tanto, que dicho proyecto se ejecutó íntegramente. 

Que en mérito de lo anterior, procede cerrar 
administrativamente este proyecto, restituyendo la garantía entregada en caso que 
ésta exista y archivar sus antecedentes, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORÍZASE en 

mérito de los antecedentes y especialmente del mencionado Certificado de Ejecución 
Total suscrito por este Secretario Regional Ministerial, el cierre administrativo de la 
carpeta del proyecto folio N° 427931, titulado "PARTICIPACIÓN EN FERIA 
INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ 2017", del responsable Sociedad de 
Promociones y Difusión del Libro S.A. 

PROGRAMA DE APOYO A LA DIFUSIÓN DEL LIBRO, LA LECTURA Y LA 
CREACIÓN NACIONAL, CONVOCATORIA 2017. 

FOLIO TÍTULO RESPONSABLE ROL CERTIFICADO  
EJECUCIÓN TOTAL 

427931 

PARTICIPACIÓN EN 
FERIA 

INTERNACIONAL DEL 
LIBRO DE BOGOTÁ 

2017 

Sociedad de 
Promociones y 

Difusión del Libro S.A 
96.534.220-6 

N°192 
11 de junio de 

2018 

MONTO TOTAL 
ASIGNADO 

MONTO CUOTA 
UNICA 

RENDIDO 
APROBADO 

REINTEGRO 

TOTAL RENDIDO 
APROBADO 

SALDO POR 
RENDIR 

$1.923.295.- $1.923.295.- $1.629.713.- $293.582./ $1.923.295.- $0.- 
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ARTÍCULO SEGUNDO: RESTITÚYASE al 
responsable, en caso que corresponda, la garantía entregada para asegurar la 
completa ejecución del proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del convenio 
suscrito. 

ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE las 
medidas pertinentes para eliminar del registro SIGFE al responsable del presente 
proyecto. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE al 
responsable dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos a contar de la fecha 
de total tramitación del presente acto administrativo, por la Secretaría Regional 
Ministerial, mediante carta certificada en el domicilio del responsable señalado en la 
distribución de esta resolución, acompañando una copia íntegra de la misma. 

ARTÍCULO QUINTO: ARCHÍVESE la 
carpeta del proyecto singularizado en el artículo primero. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE la 
presente resolución, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en el sitio web 
de Gobierno Transparente, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por 
la Secretaría Regional Ministerial, con la tipología "Otras resoluciones" en la categoría 
"Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y resoluciones", con el objeto 
de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 20.285 y en el artículo 
51 de su reglamento. 

SECRETARIA 
/-•"'• 	REGIONAL 

(

.....- MI INS1 SCULTUARL  tl:  ArE ANDRA N • V 
*  ElcApsAlaVECRBilARIA R G ONAL MINIS ERIAL 
1---: DEL5191C • 

	,.:REGIÓN E • OPOLITAN 
MÍNITÉRIO DE ,LAS CULT RAS LAS ARTES EL PATRIMONIO 

Distribución: 
- Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana. 
- Unidad de Administración y Finanzas, Región Metropolitana 
- Unidad de Fondos de Fomento, Región Metropolitana 
- Responsable de Proyecto, .- 
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ancoEstado 
Sucursal Sucursal N" 270 Santiago Paseo 

CUENTAS CORRIENTES 
Comprobante Depósito Documentos 

13/07/2017 	10:54:15 Terminal:4115 
Cajero 	:munoz torres ivonne caro! 
Cuenta 	:30109000023 
Tipo Documento:Doctos. OBMP 
Ctd.Documentos:001 

./.1  Monto 	. 	$293.582,00 
Titular : CONSEJO NACIONAL DE LA CULTUR 

CS 	 85F1F5E7 

Este deposito queda sujeto a las condiciones generales 
fijadas por el Banco para las cuentas corrientes 
bancarias. 

Los depósitos en cuenta corriente constituido por 
cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que 
cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados 
de retenciones y se consideran saldos disponibles a las 
9:00 horas del día hábil siguiente. 

CONSULTAS AL 600 200 7000 
Visítenos en www.bancoestado.c1 

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en 
su Banco o en www.sblf.ci  

COPIA CLIENTE 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES R. 
REVISION FINANCLERA 

20 DIC 2011 
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