
APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO DE 
CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 25 
DE OCTUBRE DE 2018 ENTRE ESTA 
SEREMI Y MUNICPALIDAD DE 
DALCAHUE EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PUBLICO LINEA DE 
FOMENTO 	DE 	LA 	LECTURA 
CONVOCATORIA 2018 DEL FONDO 
NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y 
LA LECTURA 

EXENTA N° 

Puerto Montt, 11 2 NOV 2018 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley No 19.891, que crea 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el Decreto con Fuerza de Ley No 
1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; 
en la Ley No 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 Administracion 
Regional; en la Ley N° 21.053, que aprueba el Presupuesto para el Sector PUblico ario 
2018; en la Resolucion Exenta N° 24, de 2018, que delega facultades en Secretarios 
Regionales Ministeriales; en la Resolucion No 1.600, de 2008, de la Contraloria General 
de la Republica; en la Resolucion Exenta N° 64, de 2017, de esta Secretaria Regional 
Ministerial que aprueba convenio de ejecucion de proyecto Folio N° 455313, dictada en 
el marco del concurso public° del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
Convocatoria 2017, en la Linea de Foment() de la lectura. 

CONSIDERANDO 

Que la 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 disetio, formulaciOn e implementacion 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 creaci6n artistica y cultural, fomentando la distribuci6n y 
difusion, entre otros, de la literatura. 

Que el articulo 7 de la referida Ley, crea la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y establece en su articulo 9 que esta debera 
diseriar 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 posteriormente el articulo 10 de la Ley 
N° 21.045 establece que forman parte de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, 
el Consejo Nacional del Libro y la Lectura creado en la Ley N° 19.227. Asimismo, el 
articulo 39 de la Ley, establece que, en el ambito de las funciones y atribuciones que le 
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otorga la ley, la Subsecretaria de las Culturas y las Artes sera 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 excepcion de 
las materias de patrimonio. 

Que la Ley N° 19.227, crea el Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, destinado a financiar proyectos, programas 
y acciones de fomento del libro y la lectura. 

Que de acuerdo al articulo 6 de la Ley N° 
19.227, es funcion del Consejo Nacional del Libro y la Lectura convocar anualmente a 
los concursos publicos, por medio de una amplia difusion nacional, sobre bases 
objetivas, serialadas previamente en conformidad al articulo 4 de la norma 
mencionada, para asignar los recursos del fondo y resolverlos. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, el 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura convoco al Concurso Public° del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2018, Linea de Foment() de la lectura, 
cuyas bases fueron aprobadas por Resolucion Exenta No 868, 869, 870, 871 y 872, de 
2017, del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluacion y seleccion, mediante 
Resolucion Exenta N° 2364 de 2017, del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
se fijo la seleccion de proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, en el concurso individualizado en el considerando 
precedente. 

Que entre los proyectos seleccionados se 
encuentra el Proyecto Folio N° 455313, cuyo Responsable es MUNICIPALIDAD DE 
DALCAHUE, procediendose con fecha 09 de enero de 2018 a la suscripciOn del 
respectivo convenio de ejecucign, el cual fue aprobado por Resolucion Exenta N° 64, 
de 2018, de esta Secretaria Regional Ministerial. 

Que el Responsable con fecha 06 de julio de 
2018 presento ante esta Secretaria Regional Ministerial una solicitud para modificar el 
convenio ya referido, la cual fue revisada por esta autoridad quien estimo pertinente lo 
solicitado. 

Que en merit° de lo anterior con fecha 23 de 
Julio de 2018, se procedio a la respectiva suscripcion del anexo modificatorio, 
correspondiendo dictar el acto administrativo, por tanto 

RESUELVO 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el 
anexo modificatorio suscrito con fecha 25 octubre de 2018 del Convenio de Ejecucion 
del Proyecto Folio N° 455313, financiado por Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, convocatoria 2018, en la Linea de Fomento de la lectura, cuyo texto es el 
siguiente: 
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Ministerio de 
Las Cutturas, 
Las Ades y 
el Patrimonio 

ANEXO MODIFICATORIO 

CONVENIO DE EJECUCIoN DE PROYECTO 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA 

LINEA DE FOMENTO DE LA LECTURA Y/O ESCRITURA 

CONVOCATORIA 2018 

En Puerto Montt de Chile, a 25 octubre de 2018, entre el Ministerio de las Culturas las 

Artes y el Patrimonio, 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 la I. Municipalidad 

de Dalcahue RUT N°69.230.300-8, representada legalmente por don Juan Hijerra 

Seron, domiciliados para estos efectos en Pedro Montt N°090, Dalcahue, en adelante 

el "RESPONSABLE", se acuerda celebrar 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 

fomento del libro y la lectura, del Fondo Nacional Fomento del Libro y la Lectura, 
convocado por el MINCAP, mediante ResoluciOn Exenta No 869, de 2017, que aprob6 las 

bases de la indicada Convocatoria. En merit° de la selection del proyecto Folio No 

455313 del RESPONSABLE, se suscribi6 entre los comparecientes con fecha 09 de enero 

de 2018 el respectivo convenio de ejecuciOn de proyecto, el cual fue aprobado por 

Resolution Exenta N° 64, de 2018, de esta Seremi. El RESPONSABLE con fecha 12 

octubre de 2018 present6 ante esta Seremi una solicitud de modificacion del convenio ya 
individualizado. En efecto, la modificacion solicitada corresponde a cambio en el equipo 
de trabajo. 

Dicha solicitud fue revisada por esta autoridad regional, quien estimo que la 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 autorizado extender el plazo de ejecucion del proyecto por lo que de conformidad con 

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

h 
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SEGUNDO: MODIFICACION. El proyecto individualizado en la clausula precedente, 
ser6 modificado en el siguiente sentido: 

- Jose Arroyo Mancilla saldr6 del cargo para asumirlo Rory Barrientos Lamas. 

De conformidad con lo que consta en la solicitud de fecha 12 octubre 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 la prorroga de la ejecucion del proyecto, el RESPONSABLE 

cumple en este acto con la obligacion de renovar la caucion entregada para la 

suscripcion del convenio. Lo anterior no regir6 en caso que el RESPONSABLE sea un 
servicio p6blico. 

CUARTO: ALCANCE DE LA MODIFICACION. En todo lo no modificado expresamente 

por este instrumento, rigen plenamente los terminos del convenio de ejecuci6n 

celebrado entre las mismas partes con fecha 09 de enero de 2018, y aprobado por 

Resolucion Exenta N°64, de 2018, de esta Seremi. 

OUINTO: 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 doria AMANDA MILOSEVICH PEPPER para comparecer en 

representacion la 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 Resolucion 

N° 24, de 2018, ambas de este Servicio. La personeria de don JUAN HIJERRA SERON 

consta en acta de nombramiento de tribunal electoral de fecha 01 de noviembre de 2016 

documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes 

Previa lectura, firman en serial de aceptacion, 

AMANDA MILOSEVICH PEPPER 

SECRETARIA REGIONAL 

MINISTERIAL 

REGION DE LOS LAGOS 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS 
LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

JUAN HIJERRA SERON 

Pp RESPONSABLE DEL PROYECTO 

CSO/ KFF/ cso 

ARTiCULO SEGUNDO: ADOPTENSE por 
esta Secretaria Regional Ministerial, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar 
de la presente resolucion totalmente tramitada, tanto al original de la ResoluciOn 
Exenta N° 68, de 2017, de esta Secretaria Regional Ministerial, como a todas sus 
copias, hayan sido estas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este 
Servicio. 
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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 Secretaria Regional Ministerial, 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 No 19.628 sobre 
ProtecciOn de la Vida Privada, omitanse, por esta Secretaria Regional Ministerial, los 
datos personales de personas naturales que contenga esta resolucion para el solo 
efecto de su publicacion en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ANOTESE 

AN A MILOSEVIC PEPPER 

SECRETA • A REGIONAL INISTERIAL 

RE ION DE LOS LAGOS 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

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 Fomento del Libro y la Lectura. 
1 Seccion de Coordinacion Regional. 
1 Direccion Regional de Los Lagos. 
1 Abogado (de la DR correspondiente) 
1 Departamento de Administracion y Finanzas. 
1 Unidad de Auditoria Interna. 
1 Municipalidad de Dalcahue: Pedro Montt N°090, Dalcahue 
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Minister o de 
s Cultures, 
s Artes y 

et Patrimonio 

ANEXO MODIFICATORIO 

CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA 

LINEA DE FOMENTO DE LA LECTURA Y/O ESCRITURA 

CONVOCATORIA 2018 

En Puerto Montt de Chile, a 25 octubre de 2018, entre el Ministerio de las Culturas las 

Artes y el Patrimonio, 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 la I. Municipalidad 

de Dalcahue RUT N°69.230.300-8, representada legalmente por don Juan Hijerra 

Seron, domiciliados para estos efectos en Pedro Montt N°090, Dalcahue, en adelante 

el "RESPONSABLE", se acuerda celebrar el siguiente Convenio de Ejecuci6n de Proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente anexo modificatorio de convenio 

de Ejecuci6n de Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria 2018 de la Linea de 

fomento del libro y la lectura, del Fondo Nacional Fomento del Libro y la Lectura, 

convocado por el MINCAP, mediante Resolution Exenta N° 869, de 2017, que aprob6 las 

bases de la indicada Convocatoria. En merit° de la selection del proyecto Folio No 

455313 del RESPONSABLE, se suscribio entre los comparecientes con fecha 09 de enero 

de 2018 el respectivo convenio de ejecucion de proyecto, el cual fue aprobado por 

Resolution Exenta N° 64, de 2018, de esta Seremi. El RESPONSABLE con fecha 12 

octubre de 2018 presento ante esta Seremi una solicitud de modification del convenio ya 

individualizado. En efecto, la modificaci6n solicitada corresponde a cambio en el equipo 

de trabajo. 

Dicha solicitud fue revisada por esta autoridad regional, quien estimo que la modificaci6n 

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 autorizado extender el plazo de ejecucion del proyecto por lo que de conformidad con 

lo establecido en la clausula 5 del convenio ya referido se suscribe el presente 

instrumento. 
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SEGUNDO: MODIFICACIoN. El proyecto individualizado en la clausula precedente, 

sera modificado en el siguiente sentido: 

- Jose Arroyo Mancilla saldra del cargo para asumirlo Rory Barrientos Lamas. 

De conformidad con lo que consta en la solicitud de fecha 12 octubre de 2018 del 

RESPONSABLE, documento que forma parte integrante del presente instrumento. 

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

instrumento consista en la prorroga de la ejecucion del proyecto, el RESPONSABLE 

cumple en este acto con la obligacion de renovar la caucion entregada para la 

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 ternninos del convenio de ejecucion 

celebrado entre las mismas partes con fecha 09 de enero de 2018, y aprobado por 

Resolucion Exenta N°64, de 2018, de esta Seremi. 

OUINTO: 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 doria AMANDA MILOSEVICH PEPPER para comparecer en 

representacion la 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 Resolucion 

N° 24, de 2018, ambas de este Servicio. La personeria de don JUAN HIJERRA SERON 

consta en acta de nombramiento de tribunal electoral de fecha 01 de noviembre de 2016 

documentos que no se insertan por ser conocidos por I 

 

tura, fi 	an en seriat de aceptacion, lb — .4,  
• 

JU NHiJERRA SERON 

Pp RESPONSABLE DEL PROYECTO 

REGION DE LOS LAGOS 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS 

LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

CSO/ KFF/ cso 
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