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AUTORIZA CIERRE ADMINISTRATIVO DE 
LA CARPETA DEL CONVENIO SUSCRITO 
CON LA UNION COMUNAL DEL ADULTO 
MAYOR, LOS BRUJOS DE VICHUQUEN, 
CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RED 
CULTURA, 	FINANCIAMIENTO 	DE 
INICIATIVAS 	 CULTURALES 
COMUNITARIAS CONVOCATORIA 2017. 
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EXENTA N° 

Talca, 
	0 0 6 *08.01.2019 

VISTO 

Estos antecedentes; lo dispuesto en la ley N° 
21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 
19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los 6rganos de la Administration del Estado; Resolucion N°24 del 23 de marzo de 
2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que delega facultades en 
Secretarios Regionales Ministeriales tomada de razon por la contraloria; el oficio N° 
1152 de fecha 7 de noviembre de 2018 de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
que informa asuncion inmediata de funciones de la SEREMI del Maule; Convenio de 
Ejecucion de Proyecto "Herederos de Nuestro Patrimonio" suscrito con fecha 17 de 
noviembre de 2017 y su Resolucion Exenta N° 545 de fecha 06 de diciembre de 2017 
que lo aprueba; la Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria general de la 
Republica, sobre exencion del tramite de toma de razon. 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, es la Secretaria de Estado encargada de colaborar con el Presidente de 
la RepUblica en el diserio, formulation e implementation de politicas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del 
pals en toda su diversidad, reconociendo y valorando las cultures de los pueblos 
indigenas, la diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y locales, 
conforme a los principios contemplados en la ley N° 21.045. 

Que para cumplir los objetivos establecidos 
por ley, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ha implementado el programa 
Red Cultura, dependiente del Departamento de Ciudadania Cultural, consistente en 
una plataforma cuyo objetivo es la circulation de contenidos artisticos a traves de la 
infraestructura cultural en todo el pals, con la colaboracion de diversas instituciones 
culturales en los centros culturales u otra infraestructura con fines culturales, a traves 
de apoyo a su gestion y programacion y en la instalacion de capacidades en sus 
equipos y entornos. 

Que para estos efectos, dicho Programa 
tiene como finalidad disminuir las diferencias en la oferta comunal para el acceso y 
participation de la poblacion en arte y culture mediante estrategias centradas en el 
fortalecimiento de la gesti6n cultural y la planificacion cultural participative. 

Que la Resolucion Exenta N° 0287, de 2016, 
que modifica la Resolucion N° 195, de 2015 que determine la forma de ejecucion de 
recursos y ambitos de actividades a financiar con cargo a la asignacion 129 del 
Consejo Nacional de la Cultural y las Artes, correspondiente a "Red Cultura", en su 
componente de Fortalecimiento de la gestion del sistema de infraestructura cultural y 
planificacion cultural participative, dispone recursos para el financiamiento de 
proyectos nacionales y regionales para el apoyo a la gestion de organizaciones 
cultural es. 
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Que en este contexto, el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes convoco publicamente a participar a organizaciones culturales sin 
fines de lucro, mediante la Resolution Exenta N°418, del 3 de marzo de 2017 Que 
aprueba bases de convocatoria para el financiamiento de iniciativas culturales 
comunitarias. Dicha convocatoria tiene como objetivo fortalecer las acciones y 
procesos de organizaciones culturales comunitarias que aporten a la integraciOn 
social y al fortalecimiento de la identidad y diversidad cultural de su territorio local a 
traves de arte y cultura. 

Que asimismo en el Capitulo II Postulation, 
Numero 2 de las bases, ya citadas, reguladas por la Resolution Exenta N° 837 del 23 
de mayo de 2016, se establecen los requisitos para 	los postulantes, 	las 
modalidades de postulation, inhabilidades de postulation, documentos para postular, 
plazo y vias de postulaciones, notification, idioma de postulation y constatacion del 
cumplimiento de bases. 

Que en ese contexto, la Union Comunal del 
Adulto Mayor, Los Brujos de Vichuquen, representado por dolia Marta Aguilera 
Munoz, presento en tiempo y forma el proyecto: "Herederos de Nuestro Patrimonio". 

• 
Que conforme lo anterior, la disponibilidad 

presupuestaria y todos los antecedentes tenidos a Ia vista, resultaba juridicamente 
posible dar validez a los procesos, y se procedio a suscribir el 17 de noviembre de 
2017, un Convenio de transferencia de recursos y ejecucion de proyecto entre el 
Consejo Nacional de la Cultura - Region del Maule y la Agrupacion Cultural Ayekantan. 

Que segim consta en el convenio 
individualizado precedentemente, a dicho proyecto se le adjudico la suma total de $ 
4.100.000 (cuatro millones cien mil pesos), el que fuese entregado en una cuota el dia 
27 de diciembre de 2017. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, 
es necesario dictar el respectivo acto administrativo que cierre al Convenio de 
Transferencia de Recursos y Ejecucion de Proyecto, en los terminos que a continuation 
se indican. 

RESUELVO 

ARTICULO PRIMERO: Autorizase el cierre 
administrativo de la carpeta del proyecto suscrito con Ia Union Comunal del Adulto 

• Mayor, Los Brujos de Vichuquen, representada por dolia Marta Aguilera Munoz, 
RUT 4.944.812-0, correspondiente al programa Red Cultura, Financiamiento de 
Iniciativas Culturales Comunitarias, convocatoria 2017, que a continuation se indica: 

FECHA FECHA FECHA MONTO 
N 
o TITULO RESPONSABLE RUT 

CERTIFICADO 
PROGRAMATIC 

CERTIFICADO 
FINANCIERO 

CERTIFICADO 
DE EJECUCIoN 

0 TOTAL 

Herederos de 
Union Comunal 

del Adulto 
1 Nuestro Mayor, Los 65.052.857-3 07 de enero de 07 de enero 07 de enero de $ 4.100.000 

Patrimonio Brujos de 2019 de 2019 2019 

Vichuquen 
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ARTICULO SEGUNDO: Restituyase al 
responsable del proyecto individualizado en el articulo primero, la garantia entregada 

para asegurar la completa ejecucion del proyecto financiado y el fiel cumplimiento de 
las obligaciones del convenio suscrito. 

ARTICULO TERCERO: Acloptese por esta 
Secretaria, a traves del area de Administracion, las medidas pertinentes a objeto de 
eliminar del Registro de Deudores (SIGFE) al responsable del proyecto que se 
individualiza en la presente resolucion. 

ARTICULO CUARTO: Archivese la carpeta 
del proyecto individualizado en el articulo primero. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese, dentro 
del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del 
presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion, al responsable del 
convenio individualizado en el articulo primero por carta certificada, de conformidad a 
lo establecido en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado. 

ARTICULO SEXTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente, con la tipologia "Cierre de Proyecto" 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. 

ANDTESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE 

OZ IAS 

SOL R MOULIAT 
GIO AL MINISTERIAL 

MINISTERICITJE LAS CULTURAS, AS ARTES Y EL PATRIMONIO 
REGION DEL MAULE 

Distribucion:  

- Responsable del proyecto 
- Ciudadania Cultural 
- Administraci6n y Finanzas 
- Juridico 
- Archivo 

A 
RIA 
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