


Que de conformidad con el artículo 28 de la 
Ley Nº 19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, éste se 
encontrará administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por 
su parte el artículo 39 de la Ley Nº 21.045, establece que para todos los efectos será la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes la sucesora y continuadora legal del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y 
atribuciones, administrando todas las materias que no tengan relación con patrimonio, 
por tanto el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes forma parte de la 
mencionada Subsecretaría. 

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, línea de Formación, convocatoria 2016, en 
el cual resultó seleccionado el proyecto folio Nº 222608, titulado Continuidad 
Seminarios de Teatro Físico, del responsable Ramón Alejandro Jorquera Rojas, 
RUN , suscribiéndose convenio de ejecución de proyecto al efecto, el que fue 
aprobado mediante Resolución Exenta Nº 061, de 23 de febrero de 2016, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que conforme los antecedentes del 
proyecto, y especialmente el Certificado de Ejecución Total Nº 27, de fecha 27 de 
diciembre de 2018, suscrito por la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Región Tarapacá, dicho proyecto se ejecutó íntegramente, 
aprobándose el informe final de actividades y la rendición de cuentas, dando 
cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio suscrito, constando, 
por tanto, para esta Secretaría Regional Ministerial 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 la Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Región Tarapacá, el cierre administrativo de la carpeta del proyecto folio 
Nº 222608, titulado Continuidad Seminarios de Teatro Físico del responsable 
Ramón Alejandro Jorquera Rojas. 

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. 

ARTÍCULO QUINTO: ARCHÍVESE la 
carpeta del proyecto singularizado en el artículo primero. 
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