
SEREMI 
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Minister 
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MODIFICA CONVENIO DE COLABORACION 

Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PARA 

EL APOYO DEL "48 FESTIVAL NACIONAL 

DEL FOLKLORE DE SAN BERNARDO" 

ENTRE LA SECRETARÍA REGIONAL 
MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS 

ARTES Y EL PATRIMONIO DE LA REGION 
METROPOLITANA Y LA CORPORACION 

CULTURAL Y PATRIMONIAL DE SAN 
BERNARDO. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 

SANTIAGO, 
	 0614*1/1022019 

VISTOS 

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 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional 

de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 21.125 que aprueba Presupuesto 

para el Sector Público año 2019; en el Decreto N° 6 de 2018 del Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio; en la Resolución Exenta N° 24 de 23 de marzo de 2018 de la Subsecretaría 

de las Culturas y las Artes; Decreto Exento RA N°122509/33/2019, que establece orden de 

subrogación; el Memorándum 03.0/18 de 17 de enero de 2019 de la Subsecretaría de las Culturas 

y las Artes, mediante que se informa los recursos disponibles por región para el Programa 

Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional 2019, relativo a la Región Metropolitana y en lo 

dispuesto por la Resolución N° 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución 

Exenta N°0417 de 30 de enero de 2019 que aprueba convenio de colaboración y transferencia, 
dicto la siguiente. 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

es el ente encargado de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e 

implementación de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y 

patrimonial armónico y equitativo del país en toda su diversidad, reconociendo y valorando las 

culturas de los pueblos indígenas, la diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales 
y locales, conforme a los principios contemplados en la ley que lo crea. 

Que, entre sus principios se encuentran el reconocer y 

promover el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad, la dignidad y el respeto mutuo 

entre las diversas identidades que cohabitan en el territorio nacional como valores culturales 

fundamentales y el reconocer las particularidades e identidades culturales territoriales que se 

expresan, entre otros, a nivel comunal, provincial y regional, como también en sectores urbanos 

rurales; promoviendo y contribuyendo a la activa participación de cada comuna, provincia y región 

en el desarrollo cultural del país y de su respectivo territorio, fortaleciendo la desconcentración 

territorial en el diseño y ejecución de políticas, planes y programas en el ámbito cultural y 
patrimonial. 

Que, el Ministerio, cuenta con la Subsecretaría de las 
Culturas y las Artes, la que tiene como objeto proponer políticas al Ministerio y diseñar, ejecutar y 

evaluar planes y programas en materias relativas al arte, a las industrias culturales, a las 

rn de Chite 	
1 



economías creativas, a las culturas populares y comunitarias, a las asignadas en la Ley N° 21.045 y 
las demás tareas que el Ministerio le encomiende. 

Que, el artículo 39 de la Ley N° 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, el artículo 13 de la Ley de este Ministerio contempla 
que en cada región del país existirá una Secretaría Regional Ministerial, que será un colaborador 
directo del Intendente, que dependerá técnica y administrativamente del Ministerio, de 
conformidad a la normativa vigente. 

Que el número 26 del artículo primero de la Resolución N° 
24, de 23 de marzo de 2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, a través de la cual se 
delegan facultades a los Secretarios Regionales Ministeriales, señala que les corresponderá 

suscribir, aprobar, modificar y poner término a convenios de colaboración y cooperación regional 
hasta una cuantía no superior a 2.500 UTM. 

Que, mediante Memorándum 03.0/18 de 17 de enero de 
2019 de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, se informa los recursos disponibles por región 

para el Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional 2019, relativo a la Región 

Metropolitana, para lo que se elaborará y aprobará la Parrilla Programática para Verano Cultural 

hasta por un 25% del presupuesto del Programa, que incluirá los programas y proyectos de apoyo 
al desarrollo y difusión de las artes y la cultura, que financiará la respectiva Secretaría. 

Que, por su parte, en el artículo cuarto de los estatutos de 
LA CORPORACIÓN, se señala que el objeto de ésta será generar la promoción, difusión del arte, la 

cultura y el turismo en la comuna, comprendiendo especialmente la creación de estudios, 
coordinación, difusión, desarrollo y ejecución de toda clase de iniciativas y actividades 

relacionadas con la literatura, poesía, música, escultura, artes visuales, canto, danza, artes 
escénicas, artes audiovisuales, artes decorativas y todas las expresiones artísticas y culturales, a 
través de la educación, extensión, enseñanza e investigación, tanto en su parte organizativa como 
patrimonial o de patrimonio. 

Que, dentro de las funciones de LA CORPORACIÓN 
singularizadas en el artículo cuarto de sus estatutos podemos señalar entre otras: organizar, 

realizar, patrocinar, colaborar o participar en toda clase de espectáculos, festivales y cualquier 

acto destinado a difundir las actividades relacionadas con la cultura en la comuna de San 
Bernardo; estimular la realización de programas con otras organizaciones de igual carácter dentro 

de la comuna u otras comunas de cualquier punto del país o del extranjero; planificar la acción 
cultural para obtener los medios que permitan su realización con elementos propios u obtenidos 

con convenio con otras entidades o servicio público o privados; promover, organizar y realizar 
cursos o encuentros de cualquier de cualquier tipo para el estudio y práctica de las acciones 

propias de sus objetivos; formar, preparar y capacitar personas o grupos que cumplan y realicen 
los objetivos de la Corporación, etc. 

Que, en cumplimiento al referido convenio, la Secretaría 
Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región Metropolitana, ha celebrado 

este Convenio de Colaboración con fecha 29 de enero de 2019 con la Corporación Cultural y 

Patrimonial de San Bernardo, para la ejecución de la actividad que refiere el mismo y se 

compromete a transferir la suma única y total de $2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos) 
los que serán destinados a solventar gastos de Publicidad y Obsequios Corporativos relacionados 
con el desarrollo del 48 Festival de Nacional de Folklore de San Bernardo. 

Que, por un error involuntario en el convenio suscrito con 
fecha 29 de enero de 2019 entre este servicio y la Corporación Cultural y Patrimonial de San 
Bernardo, se indicó otro rol único tributario. 
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Que, en virtud de lo anterior y de lo dispuesto en la Ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de 

Administración del Estado, resulta necesario dictar el correspondiente acto administrativo que 
apruebe el referido convenio de colaboración con transferencia de recursos. 

RESUELVO 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFÍQUESE el 
convenio de colaboración y transferencia de recursos, para el apoyo del "48 festival Nacional del 

Folklore de San Bernardo" con fecha 29 de enero de 2019 entre este servicio y la Corporación 

Cultural y Patrimonial de San Bernardo aprobado por Resolución Exenta N°0417 de 30 de enero de 

2019, en donde se señala el Rol Único Tributario: 

Donde dice: "CORPORACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL DE SAN BERNARDO, rut N°65.151.562-3" 

Debe decir: "CORPORACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL DE SAN BERNARDO, rut N°65.161.562-3" 

ARTÍCULO SEGUNDO: ALCANCE DE LA 
MODIFICACIÓN. En todo lo no modificado expresamente por este instrumento, rigen 

plenamente los términos de la Resolución Exenta N° 0417 de 30 de enero de 2019 de la Secretaria 
Regional Ministerial. 

ARTÍCULO TERCERO: 	NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total tramitación del 

presente acto administrativo, por esta SEREMI regional, lo resuelto en esta resolución, al 

responsable del convenio individualizado en el artículo primero de conformidad a lo establecido 

en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 

de los Órganos de la Administración del Estado. 

ARTÍCULO CUARTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de 

Gobierno Transparente Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por esta Secretaría 

Regional Ministerial, en la tipología "Convenios de Ejecución de Proyectos" en la categoría "Actos 

con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones", y en cumplimiento de la Ley N2  
19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por esta Secretaría Regional Ministerial, los 

datos personales que contenga esta resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTES Y COMUNÍQUESE 
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GUTIÉRREZ IBACETA 
4417.r  gr  1ETA SEC 	A REGIONA 

GIÓN METROPOLITANA 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Distribución:  
Oficina de Partes Secretaría Regional Ministerial RM (original) 

• Carpeta de Proyecto 
• Área jurídica Regional. Archivo. 
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