
APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO 
DE CONVENIO CELEBRADO CON 
FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018 
ENTRE ESTA SEREMI Y FELIPE SOTO 
BARRAZA, REPRESENTADO POR 
CLAUDIA BARRAZA ZUNIGA EN EL 
MARCO DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS 
ARTES LINEA DE FORMACION, 
AMBITO 	NACIONAL 	DE 
FINANCIAMIENTO, CONVOCATORIA 
2018 

EXENTA N° 
r (*) r 

LI 0 

PUERTO MONTT, 0 g AGO. 9114 

VISTO 
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, Organica Constitucional de Bases Generales 
de la Administracion del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la 
Administracion del Estado; en la Ley N° 19.175 que establece la Organica 
Constitucional Sobre Gobierno y Administraci6n Regional; en la Ley 21.053, 
que aprueba el Presupuesto para el Sector P6blico ano 2018; en la resolucion 
873,874,875,876,877,878,879 y 880 de 2017 que aprobaron las bases de la 
convocatoria respective en la Resolucion N° 24, de 2018, de este Servicio, que 
delega facultades en funcionarios que indica; en la ResoluciOn N° 1.600, de 
2008, de la Contraloria General de la Rep6blica; en la Resolucion Exenta N° 
177, de 2018, de esta Seremi que aprueba convenio de ejecuciOn de proyecto 
Folio N° 435548, dictada en el marco del fondo nacional de desarrollo cultural 
y las artes linea de Formaci6n, convocatoria 2018. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 19.891, de 2003, que crea 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hoy Ministerio de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio y el fondo nacional de desarrollo cultural y las artes. 

Que en cumplimiento de sus 
atribuciones, este Servicio convoco al concurso piiblico del fondo nacional de 
desarrollo cultural y las artes linea de Formacion convocatoria 2018, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hoy Ministerio de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio. 

Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluacion y seleccion, por 
parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se fly') la seleccion de 
proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de desarrollo 
cultural y las artes, en el concurso individualizado en el considerando 
precedente. 
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Que entre los proyectos seleccionados 
se encuentra el Proyecto Folio N° 435548, cuyo Responsable es Felipe Soto 
Barraza, procediendose con fecha 29 de enero de 2018 a la suscripcion del 
respectivo convenio de ejecucion, el cual fue aprobado por Resolucion Exenta 
N° 177 de 2018. 

Que el Responsable con fecha 26 julio 
del 2018 presento ante esta Seremi una solicitud para modificar el convenio ya 
referido, la cual fue revisada por esta autoridad quien estimo pertinente lo 
solicitado. 

Que en merito de lo anterior con fecha 
01 de agosto de 2018, se procedio a la respectiva suscripcion del anexo 
modificatorio, correspondiendo dictar el acto administrativo que lo apruebe, 
por lo que 

RESUELVO 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el 
anexo modificatorio suscrito con fecha 01 de agosto de 2018 del Convenio de 
Ejecucion del Proyecto Folio N° 435548, financiado por el fondo nacional de 
desarrollo cultural y las artes linea de formacion convocatoria 2018, cuyo texto 
es el siguiente: 

ANEXO MODIFICATORIO 

CONVENIO DE EJECUCIoN DE PROYECTO 

FONDART NACIONAL 

LINEA DE FORMACION 

CONVOCATORIA 2018 

En Puerto Montt de Chile, a 01 de agosto de 2018, entre el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, representado para estos efectos por doria Amanda 

Milosevich Pepper, Secretaria Regional Ministerial de la Region de Los Lagos del 

Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio, ambos domiciliados en 

Avenida decima Region N°480 piso 2, comuna y ciudad de Puerto Montt, en 

adelante "la Seremi" y Felipe Soto Barraza cedula de identidad N° 17.632.091, 
representado por dofia Claudia Barraza Zaiga cedula de identidad 

N°10.432.943-8 con domicilio en ruta 5 sur km 1028 Puerto Montt en adelante 
el "RESPONSABLE", se acuerda cetebrar el siguiente Convenio de Ejecucion de 
Proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente anexo modificatorio de 
convenio de Ejecucion de Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria 

2018 de la Linea de Formacion, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, convocado por el MINCAP, mediante Resolucion Exenta N° 
873,874,875,876,877,878,879 y 880, todas de 2017, que aprobaron las bases 
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de la indicada Convocatoria. En merit° de la seleccion del proyecto Folio No 

435548 del RESPONSABLE, se suscribio entre los comparecientes con fecha 29 

de enero de 2018 el respectivo convenio de ejecucion de proyecto, el cual fue 

aprobado por Resolucion Exenta N° 177, de 2018, de esta Seremi. 	El 

RESPONSABLE con fecha 26 de julio de 2018 present° ante esta Seremi una 

solicitud de modificacion del convenio ya individualizado. En efecto, la 

modificacion solicitada corresponde a cambio de lugar de desarrollo de actividad 

de retribucion. 

Dicha solicitud fue revisada por esta autoridad regional, quien estima que la 

modificacion requerida cuenta con las justificaciones explicitadas en document° 

revisado y dada que dichas modificaciones buscan la consecucion de las 

actividades planteadas en FUP es que es autorizada la prorroga solicitada, de 

conformidad con lo establecido en la clausula 5 del convenio ya referido se 
suscribe el presente instrumento. 

SEGUNDO: MODIFICACIoN. El proyecto individualizado en la clausula 

precedente, sera modificado en el siguiente sentido: se autoriza cambio de 

lugar de desarrollo de actividad de retribucion a la ciudad de Puerto Montt, lo 
anterior de conformidad con lo que consta en la solicitud de fecha 26 de julio de 

2018 del RESPONSABLE, documento que forma parte integrante del presente 

instrumento. 

TERCERO:  Se deja constancia que en caso que la modificacion materia de este 

instrumento consista en Ia prOrroga de la ejecucion del proyecto, el 
RESPONSABLE cumple en este acto con la obligacion de renovar la caucion 
entregada para Ia suscripcion del convenio. Lo anterior no regira en caso que el 
RESPONSABLE sea un servicio 

CUARTO: ALCANCE DE LA MODIFICACIoN. En todo lo no modificado 

expresamente por este instrumento, rigen plenamente los terminos del 

convenio de ejecucion celebrado entre las mismas partes con fecha 29 de enero 

de 2018, y aprobado por Resolucion Exenta N°177, de 2018, de esta Seremi. 

QUINTO: PERSONERIA. El presente convenio se redacta en 5 (cinco) clausulas 

y se suscribe en tres ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 
(uno) en poder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder del CNCA. 

La personeria de dona AMANDA MILOSEVICH PEPPER para comparecer en 

representacion Ia Secretaria Regional Ministerial de los Lagos del Ministerio de 
las Culturas las Artes y el Patrimonio, consta de Resolucion N° 6, de 2018 y de 
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Resolucion N° 24, de 2018, ambas de este Servicio. La personeria de doPia 

Claudia Barraza Zuniga para comparecer por el responsable consta en carta 

poder notarial de fecha 28 de septiembre de 2017, documentos que no se 

insertan por ser conocidos por las partes 

Previa lectura, firman en sepal de aceptaciOn, hay firmas. 

ARTICULO SEGUNDO: AD6PTENSE 
por esta Seremi, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar de la 
presente resolucion totalmente tramitada, tanto al original de la Resolucian 
Exenta N° 79, de 2018, de este Servicio, como a todas sus copias, hayan sido 
estas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Servicio. 

ARTiCULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas las Artes y 
el Patrimonio, por esta Seremi, en la tipologia "Convenios de Ejecucion de 
Proyectos" en la categoria "Actos con efectos sobre terceros" de la seccion 
"Actos y Resoluciones", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el 
articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en el 
articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N° 
19.628 sobre Proteccion de la Vida Privada, omitanse, por esta Seremi, los 
datos personales del responsable que contenga esta resolucion para el solo 
efecto de su publicacion en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

AN6TESE 

AMANDA ILOSEVICH EPPER 

SECRETARIA REGI • AL MINIST RIAL DE LOS LAGOS 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

DISTRIBUCIoN:  
1 Seremi de Los Lagos MINCAP. 
1 Departamento de Administracian y Finanzas, MINCAP. 
1 Felipe Soto Barraza, ruta 5 sur, km 1028, Puerto Montt 
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ANEXO MODIFICATORIO 
CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO 

FONDART NACIONAL 
LINEA DE FORMACION 
CONVOCATORIA 2018 

En Puerto Montt de Chile, a 01 de agosto de 2018, entre el Consejo Nacional de Ia 
Cultura y las Artes, representado para estos efectos por doria Amanda Milosevich 
Pepper, Secretaria Regional Ministerial de la Region de Los Lagos del Ministerio de las 
Culturas las Artes y el Patrimonio, ambos domiciliados en Avenida decima Region N°480 
piso 2, comuna y ciudad de Puerto Montt, en adelante "la Seremi" y Felipe Soto Barraza 
cedula de identidad N° 17.632.091, representado par dona Claudia Barraza Zuniga 
cedula de identidad N°10.432.943-8 con domicilio en ruta 5 sur km 1028 Puerto Montt 
en adelante el "RESPONSABLE", se acuerda celebrar el siguiente Convenio de Ejecucion 
de Proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente anexo modificatorio de convenlo 
de Ejecucion de Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria 2018 de la Linea de 
Formation, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocado por el 
MINCAP, mediante ResoluciOn Exenta N° 873,874,875,876,877,878,879 y 880, todas de 
2017, que aprobaron las bases de la indicada Convocatoria. En merito de la seleccion del 
proyecto Folio No 435548 del RESPONSABLE, se suscriblo entre los comparecientes con 
fecha 29 de enero de 2018 el respectivo convenlo de ejecucion de proyecto, el cual fue 
aprobado por Resolucion Exenta N° 177, de 2018, de esta Seremi. El RESPONSABLE 
con fecha 26 de julio de 2018 present° ante esta Seremi una solicitud de modificacion 
del convenio ya individualizado. En efecto, la modificacion solicitada corresponde a 
cambia de lugar de desarrollo de actividad de retribution. 

Dicha solicitud fue revisada por esta autoridad regional, quien estimo que Ia modificacion 
requerida cuenta con las justificaciones explicitadas en documento revisado y dado que 
dichas modificaciones buscan la consecution de las actividades planteadas en FUP es que 
es autorizada la prOrroga solicitada, de conformidad con lo establecido en la clausula 5 
del convenio ya referido se suscribe el presente instrumento. 

SEGUNDO: MODIFICACIoN. El proyecto individualizado en la clausula precedente, 
sera rnodificado en el siguiente sentido: se autoriza cambia de lugar de desarrollo de 
actividad de retribution a la ciudad de Puerto Montt, lo anterior de conformidad con lo 
que consta en la solicitud de fecha 26 de julio de 2018 del RESPONSABLE, document° 
que forma parte integrante del presente instrumento. 

TERCERO:  Se deja constancia que en caso que la modificacion materia de este 
instrumento consista en la prOrroga de Ia ejecucion del proyecto, el RESPONSABLE 
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