
MODIFICA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 1164, DE 
2018, DE LA SUBSECRETARÍA DE LAS 
CULTURAS Y LAS ARTES, QUE APRUEBA 
CONVENIO CON MARIANO BRECCIA PARA 
RESIDENCIAS DE ARTE COLABORATIVO 2018. 

EXENTANº 

VALPARAÍSO, 132 5 •Ü 'f.10. 2Q18 

VISTO: 

Lo dispuesto en la ley Nº 21.045, que crea el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; 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 21.053, de presupuestos del sector público para el año 2018; en el 
decreto supremo Nº 432, de 2018, del Ministerio de Hacienda, que modifica presupuesto 
vigente del sector público; en la resolución exenta Nº 525, de 2018, del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes; en las resoluciones exentas Nº 632 y Nº 1164, ambas de 2018, de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes; y en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República . 

CONSIDERANDO: 

Que en el marco de su objeto y funciones, mediante 
resolución exenta Nº 525, de 2018, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (en 
adelante "el Consejo"). aprobó las bases de la convocatoria para las residencias de arte 
colaborativo correspondientes al año 2018. 

Que según lo consignado en las consideraciones 
tercera, quinta y sexta de ta mencionada resolución exenta Nº 525. la ejecución de los 
proyectos seleccionados puede financiarse con cargo a los siguientes programas del 
presupuesto de este organismo público: "Red Cultura", correspondiente a la asignación 
presupuestaria 129; o "Centros de creación y desarrollo artístico para niños y jóvenes", 
correspondiente a la asignación presupuestaria 135. 

Que posteriormente, por resolución exenta Nº 632, de 
2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes -en su calidad de continuadora y 
sucesora legal del Consejo-, se fijó la nómina de seleccionados del referido concurso, entre 
quienes se encuentra Mariano Breccia (en adelante "el Responsable"}, según lo dispuesto en 
el artículo segundo de dicho acto administrativo. 

Que en cumplimiento de lo previsto en las bases, se 
firmó con el Responsable el correspondiente convenio de transferencia de recursos y 
ejecución de proyecto (en adelante "el convenio"). instrumento que fue aprobado por 
resolución exenta Nº 1164, de 2018, de esta Subsecretaría. 

Que luego se advirtió que por un error meramente 
formal, la precitada resolución exenta Nº 1164 aludió en su considerando quinto a la referida 
asignación 129 y, además, en su artículo segundo imputó el gasto respectivo a la 
mencionada asignación 129. 

Que según consta del compromiso presupuestario folio 
Nº 0731 O que obra en el expediente de este acto administrativo, corresponde que la 
transferencia asociada al convenio se impute a Ja asignación 135. 



Que los yerros descritos constituyen errores de copia o 
de referencia susceptibles de subsanarse de oficio por la misma autoridad administrativa que 
dictó la resolución exenta Nº 1164, según lo previsto en el articulo 62 de la ley Nº 19.880, en 
los términos dispuestos en lo resolutivo de este acto administrativo rectificatorio. Por tanto, 

RESUELVO: 

PRIMERO: Modificase la resolución exenta Nº 1164, 
de 2018, de esta Subsecretaría, en los términos siguientes: 

a) Elimínase el considerando quinto de la resolución 
exenta Nº 1164, de 2018, de esta Subsecretaría. 

b) Sustitúyese íntegramente el texto del articulo segundo 
de la resolución exenta Nº 1164, de 2018, de esta Subsecretaría, por el siguiente: 

"ARTÍCULO SEGUNDO: lmpútese el gasto que 
demanda la ejecución de la presente resolución a la siguiente cuenta presupuestaria de esta 
Subsecretaría: partida 29, capítulo 01, programa 01. subtítulo 24, ítem 03, asignación 135, 
correspondiente al programa "Centros de creación y desarrollo artístico para niños y 
jóvenes." 

SEGUNDO: En todo lo no modificado expresamente 
por la presente resolución, rige plenamente lo dispuesto en la resolución exenta Nº 1164, de 
2018, de esta Subsecretaria. 

TERCERO: Agréguese, por la Sección Secretaría 
Documental, una copia de este acto administrativo al expediente de la resolución exenta Nº 
1164, de 2018, de esta Subsecretaría. 

CUARTO: Una vez totalmente tramitada, publíquese la 
presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno Transparente, por la Sección 
Secretaría Documental, con la típología "Concursos públicos'', en la sección "Actos y 
resoluciones con efectos sobre terceros", en cumplimiento de lo previsto en el artículo 7° del 
articulo primero de la ley Nº 20.285, sobre acceso a la información pública, y en el artículo 51 
de su reglamento. 
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Distribución: 

ANÓTESE 

- Gabinete Ministra de las Culturas. tas Artes y el Patrimonio 
- Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
- Departamento de Ciudadanía Cultural 
- Departamento de Educación y Fonnación en Artes y Cultura 
- Departamento de Administración y Finanzas 
- Sección de Transferencias y Gestión de Cobranzas 
- Sección de Contabilidad 
- Departamento Juridico 
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