
RECTIFICA DE OFICIO RESOLUCIÓN 
EXENTA Nº 52, DEL 27 DE ENERO DE 
2017, DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES, REGIÓN DE 
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA, 
QUE APRUEBA CONVENIO CELEBRADO EN 
EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO DEL 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
CULTURAL Y LAS ARTES, ÁMBITO 
REGIONAL DE FINANCIAMIENTO, 
CONVOCATORIA 2017, EN LA LÍNEA DE 
PATRIMONIO CULTURAL, MODALIDAD 
PUESTA EN VALOR. 

RESOLUCIÓN EXENTANº 
000568 

PUNTA ARENAS, 
2 6 OCT 2013 

VISTO 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 
Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 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 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; en la Ley Nº 19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, y su reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 144, de 2011, 
del Ministerio de Educación; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y su modificación; en la Resolución Exenta Nº 24, de 2018, que delega 
facultades que indica en los Secretarios Regionales Ministeriales; en la Resolución Exenta 
Nº 950, de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que aprueba bases del 
Concurso Público de Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional 
de financiamiento, en la línea de Patrimonio Cultural, convocatoria 2017; en las 
Resoluciones Exentas Nº 746 de 2016, que fija selección y no selección, y Nº 52 de 2017, 
que aprueba convenio, ambas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, en el marco del mencionado concurso público; y el correo 
electrónico de fecha 04 de octubre de 2018, del Encargado de Fondos Concursables, que 
remite los antecedentes a la Asesora Jurídica. 

CONSIDERANDO 

Que la ley Nº 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 creación, producción, mediación, circulación, 
distribución y difusión, de las artes v isuales, fotografía, nuevos medios, danza, circo, 
teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras manifestaciones de 
las artes. 

Que el artículo 7 de la referida ley crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, estableciendo en su artículo 39 que ésta será 
considerada, para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional 
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de la Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, 
con excepción de las materias de patrimonio. 

Que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 
Nº 19.891 que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, dicho Fondo será 
administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Que el Decreto Supremo Nº 144, de 2011, del 
Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, en su artículo 5° dispone que la asignación de los recursos del Fondo 
a los proyectos deberá realizarse por concurso público cuyas bases determinarán el 
contenido de las respectivas convocatorias a presentar proyectos si éstas son de ámbito 
nacional o regional y si se orientan a una o más líneas de funcionamiento del Fondo. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes convocó al Concurso Público del Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes para el financiamiento de proyectos en el ámbito 
Regional, Convocatoria 2017, Línea de Patrimonio Cultural, cuyas bases fueron aprobadas 
por Resolución Exenta Nº 950, de 2016, del mencionado Servicio Público. 

Que en aplicación del procedimiento concursa!, 
ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, mediante Resolución 
Exenta Nº 746 de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, se fijó la selección de proyectos para ser financiados con 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

Que entre los proyectos seleccionados se 
encontraba el Proyecto Folio Nº 425232, titulado "LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE 
BALLENA SEI {BALAENOPTERA BOREALIS) EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL RÍO 
SECO", cuyo Responsable es la Asociación de Investigadores Museo Historia Natural Río 
Seco, procediéndose a la suscripción del respectivo convenio de ejecución de proyecto 
con fecha 24 de enero de 2017, y siendo aprobado por Resolución Exenta Nº 52, del 27 
de enero de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Magallanes 
y Antártica Chilena. 

Que al mencionado proyecto se le asignó y 
transfirió la suma de $14.986.653, encontrándose actualmente con garantía vigente y en 
etapa de rendición. 

Que se ha advertido por esta Secretaría 
Regional Ministerial que existe un error de digitación en el Rol Único Tributario del 
responsable del proyecto, toda vez que el número correcto es 65.087. 736-5, lo cual 
consta en su postulación y en la documentación presentada para la firma de convenio, 
incluida la fotocopia del RUT; mientras que en el convenio y en la resolución aprobatoria 
se le individualiza con el RUT Nº 65.039. 798-3. 

Que la Ley Nº 19.880, que establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, en su artículo 62º dispone que: "En cualquier momento, la 
autoridad administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un 
procedimiento podrá, de oficio o a petición del interesado, aclarar los puntos dudosos u 
obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de cá lculos numéricos y en 
general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en el acto 
administrativo". 

Que según consta en el numera l 33 del artícu lo 
primero de la Resolución Exenta Nº 24, de 2018, ft:1e ·delegada en los(as) Secretarios(as) 
Regionales Ministeriales de las Cu lturas, las Artes y el Patrimonio, la facultad de modificar, 
poner término y ejecutar las acciones que deriven del seguimiento, supervisión y control 
de cumplimiento, a toda clase de convenios de ejecución de proyectos o de actividades 
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artístico culturales suscritos en la respectiva reg1on, cuya cuantía no exceda de 5.000 
UTM, que se hayan suscrito por las ex Direcciones Regionales del ex Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, asiento de las actuales Secretarías Regionales Ministeriales de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio en el marco de las facultades que se establecen en el 
artículo 9 en relación al artículo 39 de la Ley Nº 21.045. 

Que atendido lo expuesto en los considerandos 
precedentes, resulta necesaria la dictación del respectivo acto administrativo que 
rectifique de oficio el error en la individualización del responsable del proyecto, por lo 
que, 

RESUELVO 

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFÍQUESE, la 
Resolución Exenta Nº 52, del 27 de enero de 2018, del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, Región de Magallanes y Antártica Chilena, que aprueba convenio de ejecución 
del proyecto folio 425232, celebrado en el marco del concurso público del Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito Regional de Financiamiento, línea de 
Patrimonio Cultural, Modalidad de Puesta en Valor, convocatoria 2017, en el siguiente 
sentido: 

Sustitúyese, en el encabezado del texto del 
convenio transcrito en su artículo primero, el número de RUT 65039798-3, por el número 
65087736-5. 

En todo lo no modificado en el presente acto 
administrativo, se mantendrán vigentes las disposiciones del convenio individualizado 
en este artículo, y en su Resolución aprobatoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, por esta Secretaría Regional Ministerial, lo 
resuelto en esta resolución, al responsable del proyecto individualizado en el artículo 
primero, por carta certificada de conformidad a lo establecido en la Ley Nº 19.880, de 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, debiendo efectuarse en el domicilio que consta en la 
distribución del presente Acto Administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: PUBLÍQUESE, la 
presente resolución, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaría Regional Ministerial, con la tipología "Otras Resoluciones" 
en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones", 
a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº20.285 sobre 
Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley Nºl9.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por esta 
Dirección Regional, los datos personales (domicilio y Rut) que contenga esta resolución 
para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

3 



aav 
Distribución: 

Oficina de Partes, Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica Chilena 
Digitadora de Transparencia Activa, Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica Chilena 
Unidad de Administración y Finanzas, Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica Chilena 
Unidad de Fondos Concursables, Secretaría Regional Ministerial de Magallanes y de la Antártica Chilena 
Responsable del proyecto (  Punta Arenas). 

4 




