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VISTO 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 
Ley No 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de Ia 
Ley No 18.575, Organica Constitutional de Bases Generales de Ia Administration del 
Estado; en Ia Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administration del Estado; en 
Ia Ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en el 
Decreto Supremo N° 144, de 2011, del Ministerio de Education, que aprueba el 
reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes; en Ia ResoluciOn No 
1.600, de 2008, de Ia Contraloria General de la Republica; en Ia Resolucion Exenta N° 
24, de 2018, que delega facultades en Secretarios Regionales Ministeriales; en la 
Resolucion Exenta N° 950, de 2016, que aprobo las bases de concurso publico del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, 
en las lineas que indica; en la Resolucion Exenta N° 764 de 2016, que fija selection; 
en Ia Resolucion Exenta N°10, 23 de enero de 2017, que aprueba convenio de 
ejecuciOn de proyecto; todas del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes; y en el 
Certificado de Ejecucion Total N° 21, de 21 de agosto de 2018, de Ia Secretaria 
Regional Ministerial (S) de la Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes y 
Antartica Chilena. 

CONSIDERANDO 

Que Ia Ley N° 21.045 creo el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de 
la RepUblica en el diseno, formulation e implementation de politicas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del 
pals en toda su diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y 
locales, conforme a los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el articulo 3 
numeral 1 de la referida Ley, establece como funcion del Ministerio promover y 
contribuir al desarrollo de la creation artistica y cultural, fomentando la creation, 
producciOn, mediation, circulaciOn, distribution y difusion, de las artes visuales, 
fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diserio, arquitectura, entre otros. 

Que el articulo 7 de Ia referida Ley, crea la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y establece en su articulo 9 que esta debera 
disertar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establecidas entre otros, en el numeral 1 del articulo 3 de la Ley. 

Que para cumplir las finalidades descritas se 
creo el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes cuya objeto es financiar total 
o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecuci6n, 
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difusion y conservacion de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas 
modalidades y manifestaciones, con exclusion de las materias cubiertas por la Ley N° 
19.227 de Fomento del Libro y la Lectura, la Ley 19.928 sobre Fomento de la Musica 
Nacional y la Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual. 

Que de conformidad con el articulo 28 de Ia 
Ley N° 19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, este se 
encontrara administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por 
su parte el articulo 39 de Ia Ley N° 21.045, establece que para todos los efectos sera la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes la sucesora y continuadora legal del Consejo 
Nacional de Ia Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y 
atribuciones, administrando todas las materias que no tengan relacion con patrimonio, 
por tanto el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes forma parte de la 
mencionada Subsecretaria. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, convoco al Concurso PUblico del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, IInea de Patrimonio Cultural, convocatoria 
2017, en el cual resulto seleccionado el proyecto folio N° 420870, titulado "CHILOE EN 
OTRA PARTE: MEMORIAS DE MIGRACIONES Y PRACTICAS ISLENAS EN MAGALLANES", 
de la responsable Katherine Patricia Riveros Quinteros,  
suscribiendose convenio de ejecucion de proyecto al efecto, el que fue aprobado 
mediante Resolution Exenta N° 10, de 23 de enero de 2017, del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes. 

Que conforme los antecedentes del 
proyecto, y especialmente el Certificado de Ejecucion Total N° 21, de fecha 21 de 
agosto de 2018, suscrito por Ia Secretaria Regional Ministerial (S) de Ia Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de Magallanes y Antartica Chilena, dicho proyecto se ejecuto 
integramente, aprobandose el informe final de actividades y la rendition de cuentas, 
dando cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio suscrito, 
constando, por tanto, para esta Secretaria Regional Ministerial que dicho proyecto se 
ejecuto integramente. 

Que en merit° de lo anterior, procede cerrar 
administrativamente este proyecto, restituyendo la garantia entregada en caso que 
esta exista y archivar sus antecedentes, por tanto 

RESUELVO 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZASE en 
merito de los antecedentes y especialmente del mencionado Certificado de Ejecucion 
Total suscrito por la Secretaria Regional Ministerial (S) de Ia Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de Magallanes y Antartica Chilena, el cierre administrativo de la carpeta del 
proyecto folio N° 420870, titulado "CHILOE EN OTRA PARTE: MEMORIAS DE 
MIGRACIONES Y PRACTICAS ISLENAS EN MAGALLANES" del responsable Katherine 
Patricia Riveros Quinteros. 

ARTICULO SEGUNDO: RESTITUYASE al 
responsable, en caso que corresponds, Ia garantia entregada para asegurar la 
completa ejecucion del proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del convenio 
suscrito. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE las 
medidas pertinentes para eliminar del registro SIGFE al responsable del presente 
proyecto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE al 
responsable dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos a contar de la fecha 
de total tramitacion del presente acto administrativo, por la Secretaria Regional 
Ministerial, mediante carta certificada en el domicilio del responsable sefialado en la 
distribution de esta resolution, acompaliando una copia Integra de Ia misma. 
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ARTiCULO OUINTO: ARCHIVESE Ia 
carpeta del proyecto singularizado en el articulo primero. 

ARTiCULO SEXTO: PUBLIQUESE la 
presente resolucion, 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 Secretaria Regional Ministerial, con Ia tipologia "Otras resoluciones" en la categoria 
"Actos con efectos sobre terceros" de la seccion "Actos y resoluciones", con el objeto 
de dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 7 de Ia Ley 20.285 y en el articulo 
51 de su reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFiQUESE 

DISTRIBUCIoN: 
1 Gabinete Ministra. 
1 Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 
1 Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
1 Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 
1 SEREMI de Magallanes y Antartica Chilena. (ORIGINAL) 
1 Abogado (de la SEREMI correspondiente) 
1 Unidad de transparencia regional (copia) 
1 Administracion y Finanzas (USP), SEREMI de Magallanes y Antartica Chilena. (original) 
1 Administracion y Finanzas (GARANTIAS), SEREMI de Magallanes y Antartica Chilena. 
(ORIGINAL) 
1 Administracion y Finanzas (SIGFE), SEREMI de Magallanes y Antartica Chilena. (ORIGINAL) 
1 Unidad de Fondos, SEREMI de Magallanes y Antartica Chilena, FONDART 2017 carpeta 22/25 
(ORIGINAL) 
1 Sra. Katherine Riveros Quinteros, , Santiago. (ORIGINAL) 

• 

KATHERINE 'BACA HE CALDERON 

SEREMIk,DE LAS.CULTURAS; LAS RTES Y EL PATRIMONIO 
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 

\N: 

Gobierno de Chile 
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