
AUTORIZA   CIERRE   ADMINISTRATIVO
DE  CONVENIO  DE  TRANSFERENCIA  DE
RECURSOS      Y      EJECUC16N       DE      LA
ACTIVIDAD   DENOMINADA  ``CREAC16N
DE   CUENTA   CUENTO   EN   PRO   DE   UNA
CuLTURA                  INCLUSIVA                   EN
ESTAB LECIMIENTOS             ESCO LARES'',
CORRESPONDIENTE      AL      PROGRAMA
ACCESO  2018,  DEL  DEPARTAMENTO  DE
CIUDADANIA        CULTURAL,        AMBITO
REGIONAL  DE  FINANCIAMIENTO.

EXENTANo            0   21

2   3  ENE  2019

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  la  Ley  N0
18,575,  Org5nica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administraci6n  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   Administraci6n   del   Estado;   en   la   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  Educaci6n,  que  aprueba  el  reglamento  del
Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Cultural  y  las  Artes;  en  la  Resoluci6n  NO  1.600,  de  2008,
de   la   Contraloria   General  de  la   Repdblica;   en   la   Resoluci6n   Exenta   N°   24,   de   2018,
que  delega  facultades  en  Secretarios  Regionales  Ministeriales;   Convenio  de  Ejecuci6n
de   Proyecto,   el   que   fue   aprobado   mediante   Resoluci6n   Exenta   N°   598,   de   22   de
diciembre de  2017,  del  Consejo  Regional  de  la  Cultura  y  las Artes,  Regi6n  de Tarapac5;
los    antecedentes    pertinentes    contenidos    en    la    carpeta    del    respectivo    proyecto;
Certificado   de   aprobaci6n   de   informe   de   actividades   N°   01/2018   de   fecha   04   de
octubre  de  2018;  Revisi6n  financiera  de  fecha    15  de  enero  de  2019  y  la  Certificaci6n
de    Ejecuci6n   Total    del    proyecto    mencionado,    emitido    por   la    Secretaria    Regional
Ministerial  de  las  Culturas,  las  Artes  y  el  Patrimonio,  Regi6n  de  Tarapaca,  NO  01-2019
de fecha  21   de enero de  2019.

CONSIDERANDO
Que   la   Ley   N°   21.045   cre6   el   Ministerio   de   las

Culturas,  las  Artes  y  el  Patrimonio,  cuyo  objeto  sera  colaborar  con  el  Presjdente  de  la
Repdblica  en  el  disefio,  formulaci6n  e  implementaci6n  de  politicas,  planes  y  programas
para   contrjbuir  al   desarrollo  cultural   y  patrimonial   arm6nico  y  equitativo  del   pais  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    funci6n    del    Ministerio    promover   y    contribuir   al
desarrollo   de   la   creaci6n   artistica   y   cultural,   fomentando   la   creaci6n,   producci6n,
mediaci6n,  circulaci6n,  distribuci6n  y  difusj6n,  de  las  artes  visuales,  fotografia,  nuevos
medios,  danza,  circo,  teatro,  disefio,  arquitectura,  entre  otros.

Que   el   artlculo   7   de   la   referida   Ley,   crea   la
Subsecretaria  de  las  Culturas  y  las  Artes,  y  establece  en  su  artfculo  9  que  6sta  debera
disefiar  y  e].ecutar  planes  y  programas  destinados  al  cumplimiento  de  las  funciones  y
atribuciones  establecidas  entre  otros,  en  el  numeral   1  del  articulo  3  de  la  Ley.   Por  su
parte  el  articulo  39  de  la  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   la   Cultura  y  las  Aries,   con  todos  sus  derechos,  obligaciones,   funciones  y
atribuciones,  administrando  todas  las  materias  que  no  tengan  relaci6n  con  patrimonio,
por   tanto   el   Fondo   Nacional   de   Desarrollo   Cultural   y   las   Artes   forma   parte   de   la
mencionada  Subsecretarfa.
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Que para cumplir las finalidades descritas y 
en el marco del Programa Acceso Regional del Departamento de Ciudadanía Cultural 
del Consejo Nacional de Cultura y las Artes, hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, se financian proyectos que cumplan con los criterios señalados en la 
resolución exenta Nº 0116, de 16 de enero de 2017, con el criterio intrarregional cuya 
orientación busca posibilitar el acceso de los habitantes de las comunas de una región 
a expresiones artísticas y culturales y potenciar simultáneamente, la promoción de 
artistas, elencos, actores, gestores y cultores de las distintas comunas y localidades 
regionales, a través de actividades de difusión, formación, capacitación y encuentros 
de intercambio artístico y /o cultural, incorporando otras áreas de desarrollo territorial 
dentro de la respectiva región, y finalmente con las políticas regionales en el eje de 
participación y acceso a las artes y las culturas. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, estimó procedente firmar un convenio de 
colaboración con la persona jurídica denominada "Centro Social y Cultural Caminos", 
RUT 65.222.980-8, representada legalmente por doña Paulina Edhit Burgos Pfeng, RUT 
17.094.873-4, con la finalidad de realizar el proyecto, titulado "Creación de cuenta 
cuento en pro de una cultura inclusiva en establecimientos escolares", suscribiéndose 
por consiguiente el convenio de ejecución de proyecto al efecto, el que fue aprobado 
mediante Resolución Exenta Nº 598, de 22 de diciembre de 2017. 

Que conforme los antecedentes del 
proyecto, y especialmente el Certificado de Ejecución Total Nº 01, de fecha 21 de 
enero de 2019, suscrito por esta Secretaria Regional Ministerial, dicho proyecto se 
ejecutó íntegramente, aprobándose el informe final de actividades y la rendición de 
cuentas por el Encargado Programático y la Revisora de Cuentas respectivamente, 
dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio suscrito, siendo 
necesario dictar el acto administrativo que formalice tal certificación de rendición de 
cuentas, dando cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio 
suscrito, constando, por tanto, para esta Seremi que dicho proyecto se ejecutó 
íntegramente. 

Que en mérito de lo anterior, procede cerrar 
administrativamente este proyecto, restituyendo la garantía entregada en caso que 
ésta exista y archivar sus antecedentes, por tanto, 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORÍZASE en 

mérito de los antecedentes y especialmente del mencionado Certificado de Ejecución 
Total suscrito por este Secretario Regional Ministerial, el cierre administrativo de la 
carpeta del proyecto titulado "Creación de cuenta cuento en pro de una cultura 
inclusiva en establecimientos escolares" del responsable "Centro Social y Cultural 
Caminos", RUT: 65.819.650-2, representado legalmente por doña Paulina Edhit Burgos 

Pfeng, RUT: . 

ARTÍCULO SEGUNDO: RESTITÚYASE al 
responsable, en caso que corresponda, la garantía entregada para asegurar la 
completa ejecución del proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del convenio 
suscrito. 

ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE las 
medidas pertinentes para eliminar del registro SIGFE al responsable del presente 
proyecto. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE al 
responsable dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos a contar de la fecha 
de total tramitación del presente acto administrativo, por la Secretaría Regional 
Ministerial, mediante carta certificada en el domicilio del responsable señalado en la 
distribución de esta resolución, acompañando una copia íntegra de la misma. 
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ARTfcuLO      OUINTO=      ARCHivESE      la
carpeta  del  proyecto singularizado en  el  articulo  primero.

A_RTfcuLO      SEXTO:       PUBLiQUESE       la
presence  resoluci6n,  una  vez  que  se  enouentre  totalmente  tramitada,  en  el  sitio  web
de  Gobierno Transparente,  del  Ministerio  de  las  Culturas,  Ias Artes  y  el  Patrimonio,  por
la  Secretarfa  Regional  Ministerial,  con  la  tipologia  "Otras  resoluciones"  en  la  categoria
"Actos  con  efectos  sobre  terceros"  de  la  secci6n  "Actos  y  resoluciones",  con  el  objeto

de  dar  oumplimiento  con  lo  dispuesto  en  el  artfculo  7  de  la  Ley  20.285  y  en  el  articulo
51  de  su  reglamento.

REG16N  DE TARAPAC^
MINISTERIO  DE  LAS CULTURAS,  LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

Djstri bucj6n :
-   Oficina  de  partes,  Secretarfa  Regional  Ministerial,  Tarapaca.
-     Resporisable  de  proyecto,  Representante  legal  del  Centre  Social  y  Curfural  caminos,  dofia  Paulina  Edhit

Burgos  Pfeng,  domiciliada  para  estos efectos  en  Lincoyan  N°1746,  comuna  de  lquique,  Regi6n  de Tarapaca.
-   Yasmina  Alquinta,  Digitadora  de Transparencia  Activa,  Secretaria  Regional  Ministerial, Tarapac5.
•    Maritza  Coca  Chocobar,  Unidad  de Administracl6n  y  Finanzas,  Secretarfa  Regional  Ministerial,  Tarapaca.
-   Norman  Rodrieuez  Ortega, Jefe de  Departamento de  adminjstraci6n  y  Finanzas.
-    Badinia  Godoy,  Abogada  Regional.
-   Patncla  Rivera  Ritter,  Jefa  de  Departamento de  Ciudadania  Cultural.
•   Jorge  Mandiola  Catalan,  Coordinador de  Ciudadania  Cultural
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