




RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE el 

anexo modificatorio suscrito con fecha 12 de diciembre de 2018 del Convenio de 
Ejecución del Proyecto Folio Nº 454080, financiado por Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y de las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2018, en la 
Línea de Creación Artística, cuyo texto es el siguiente: 

ANEXO MODIFICATORIO 
CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES 
ÁMBITO REGIONAL DE FINANCIAMIENTO 

LINEA DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
MODALIDAD ÚNICA - FOTOGRAFÍA 

CONVOCATORIA 2018 
En !quique de Chile, a 12 de diciembre de 2018, entre la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 
representada para estos efectos por doña Laura del Pilar Diaz Vidiella, Secretaria Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región Tarapacá, ambos domiciliados en Baquedano Nº 1073, comuna de 
!quique, ciudad de !quique, en adelante la "SUBSECRETARIA" y Lidia Elena Osorio Olivares, cédula nacional de 
identidad Nº, domiciliada en  , comuna de !quique, Región Tarapacá, en adelante el 
"RESPONSABLE", se acuerda celebrar el siguiente anexo modificatorio de convenio de Ejecución de Proyecto: 
PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente anexo modificatorio de convenio de Ejecución de 
Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria 2018 de la Línea Actividades Formativas, modalidad Única, 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocado por el ex CNCA, mediante Resolución Exenta 
Nº 907, de 2017, que aprobó las bases de la indicada Convocatoria. En mérito de la selección del proyecto Folio 
Nº 454080 del RESPONSABLE, se suscribió entre los comparecientes con fecha 09 de enero de 2018 el 
respectivo convenio de ejecución de proyecto, el cual fue aprobado por Resolución Exenta Nº 080, de 16 de 
febrero de 2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. El RESPONSABLE con fecha 05 de octubre de 
2018 presentó ante esta Subsecretaría, solicitud de modificación del convenio ya individualizado. En efecto, la 
modificación solicitada consiste en solicitud de prórroga de ejecución de proyecto. Dicha solicitud fue revisada 
por la autoridad regional, quien estimó que la modificación requerida es autorizada ya que es en beneficio del 
proyecto, por lo que de conformidad con lo establecido en la cláusula Quinta del convenio ya referido se 
suscribe el presente instrumento.
SEGUNDO: MODIFICACIÓN. El proyecto individualizado en la cláusula precedente, será modificado en el 
siguiente sentido:
Prórroga de ejecución de proyecto, siendo las nuevas fechas las siguientes: 

•Entrega de Informe Final: deberá ser presentado como plazo máximo el 01 ABRIL de 2019.
Lo anterior de conformidad con lo que consta en solicitud de fecha 05 de octubre de 2018 del RESPONSABLE,
documento que forma parte integrante del presente instrumento.
TERCERO: Se deja constancia que en caso que la modificación materia de este instrumento consista en la 
prórroga de la ejecución del proyecto, el RESPONSABLE cumple en este acto con la obligación de renovar la 
caución entregada para la suscripción del convenio de fecha de 02 de enero de 2018. Lo anterior no regirá en 
caso que el RESPONSABLE sea un servicio público.
CUARTO: ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN. En todo lo no modificado expresamente por este instrumento,
rigen plenamente los términos del convenio de ejecución celebrado entre las mismas partes con fecha 09 de 
abril de 2018, y aprobado por Resolución Exenta Nº 080, de 16 de febrero 2018, de la Subsecretaría de las 
Culturas y las Artes. 
QUINTO: PERSONERÍA. El presente convenio se redacta en 5 (cinco) cláusulas 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
de la Subsecretaría.
La personería de doña Laura del Pilar Diaz Vidiella para comparecer en representación la SUBSECRETARÍA,
consta de la Resolución Exenta Nº 24, de 2018, que delega facultades en Secretarios Regionales
Ministeriales y del decreto Nº 6, de 2018, ambos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Previa lectura, firman en señal de aceptación,

LAURA DÍAZ VIDIELLA 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL 

DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y 
EL PATRIMONIO 

REGIÓN DE TARAPACÁ 

LIDIA ELENA OSORIO OLIVARES 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADÓPTENSE por 
esta Secretaría Regional Ministerial, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar 
de la presente resolución totalmente tramitada, tanto al original de la Resolución 
Exenta Nº 080, de 2018, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, como a todas 
sus copias, hayan sido éstas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este 
Servicio. 
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