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APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO DE 
CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE 
CONSEJO Y LA CORPORACION 
CULTURAL Y DE EXTENSION DE LA 
ILUSTRE 	MUNICIPALIDAD 	DE 
CONSTITUCION EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
GESTION 	CULTURAL 	LOCAL, 
CONVOCATORIA 2017. 

EXENTA N° 	
01 6 1 *2/(102.2 013 

Talca, 

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con 
Fuerza de Ley No 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administration del Estado; 
en la Ley No 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Organos de la Administration; en la Ley No 19.891, que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Resolucion Exenta N° 0379, de 2017, 
que aprueba bases de convocatoria para el fortalecimiento de la gestion cultural local; 
Resolucion Exenta N° 1381 que fija nomina de seleccionados; Convenio de 
transferencia de recursos y de ejecucion de actividades celebrado con fecha 31 de 
agosto de 2017 con la Corporacion Cultural y de Extension de la Ilustre Municipalidad de 
Constitucion; ResoluciOn No 1600 de la Contraloria General de la RepUblica, 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a los articulos 1° y 20  

de la Ley 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante tambien 
denominado "el Consejo", es un servicio pablico autonomo, descentralizado, con 
personalidad juridica y patrimonio propio que tiene por objeto apoyar el desarrollo de 
las artes y la difusion de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al 
alcance de las personas el patrimonio cultural de Ia Nacion y promover la participaciOn 
de estas en la vida cultural del pais. 

Que el Consejo, en cumplimiento de sus 
fines, a traves de su Departamento de Ciudadania Cultural ejecuta el Programa Red 
Cultura, el cual tiene como prop6sito disminuir las diferencias en la oferta comunal 
para el acceso y participacion de la poblacion en arte y cultura, mediante estrategias 
centradas en el fortalecimiento de la gestiOn cultural y la planificacion cultural 
participativa. 

En este contexto, el Consejo abrio 
convocatoria para que municipios y personas juridicas sin fines de lucro que tengan a 
su cargo infraestructura cultural, participaran en la segunda version de Ia convocatoria 
para el Fortalecimiento de la Gestion Cultural Local 2017, cuyas bases fueron 
aprobadas mediante la Resolucion Exenta N° 0379, de 2017, y cuya nomina de 
seleccionados fue fijada mediante la Resolucion Exenta N° 1381, de 2017, entre los 
cuales se encontraba la Corporacion Cultural y de Extension de Ia Ilustre Municipalidad de 
Constitucion, procediendose a la suscripcion del respectivo convenio con fecha 31 de 
agosto de 2017, el cual fue aprobado mediante Resolucion Exenta N° 402 del 28 de 
septiembre de 2017, de esta Direction Regional. 

Que el responsable con fecha 25 de enero de 
2018 presentO solicitud para modificar el convenio ya referido, la cual fue revisada por 
la Coordination de Ciudadania Cultural, quien estimo pertinente lo solicitado, 
procediendose con fecha 22 de febrero de 2018 a la suscripcion de anexo 
modificatorio, correspondiendo dictar el acto administrativo, por lo que, 

RESUELVO: 
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ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE anexo 
modificatorio del convenio de transferencia de recursos y de ejecucion de actividades 
suscrito con la Corporation Cultural y de Extension de la Ilustre Municipalidad de 
Constitution, cuyo texto es el siguiente: 

ANEXO MODIFICATORIO 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIoN CULTURAL LOCAL 

CONVOCATORIA 2017 

En Talca de Chile, a 22 de febrero de 2018, entre el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, representado para estos efectos por dona Mariana Deisler Coll, Directora 
Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ambos domiciliados en 3 
oriente N° 1072, comuna de Talca, ciudad de Talca, en adelante el "CNCA", y la 
Corporation Cultural y de Extension de la Ilustre Municipalidad de Constitution, 
RUT N°65.098.387-4, representada por don Carlos Valenzuela Gajardo, ambos 
domiciliados(as) en Cruz 440 , comuna de Constitution, ciudad de Talca„ en adelante el 
"RESPONSABLE", se acuerda celebrar el siguiente anexo modificatorio del convenio de 
transferencia de recursos y ejecucion de proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES 

El presente anexo modificatorio se suscribe en el marco del Programa de Fortalecimiento 
de la Gestion Cultural Local, convocatoria 2017, cuyas bases fueron aprobadas mediante 
la Resolucion Exenta N° 379, de 2017 y cuya nomina de seleccionados fue fijada 
mediante Resolucion Exenta N° 1381, de 2017, entre los cuales se encontraba la 
Corporation Cultural y de Extension de la Ilustre Municipalidad de Constitution, 
procediandose a la suscripcion del respectivo convenio de transferencia de recursos y 
ejecucion de proyecto con fecha 31 de agosto de 2017, el cual fue aprobado a traves de 
la Resolucion Exenta N° 402, del 28 de septiembre de 2017, de esta Direction Regional. 

El RESPONSABLE, con fecha 25 de enero 2018, presento ante esta Direction Regional 
una solicitud de modificacion del convenio individualizado en la clausula precedente. En 
efecto, la modificacion solicitada consiste en una prOrroga de plazo para la ejecucion 
total del proyecto. Dicha solicitud fue revisada por la Coordination Regional de 
Ciudadania Cultural, estimandose que la modificacion requerida cumple con lo 
establecido en el convenio, en su clausula decima, sobre modificaciones al convenio, 
letra a) prorroga de ejecucion, que establece que en casos fundados y debidamente 
justificados, la Organization podra solicitar —por escrito- a el/la Director(a) Regional, 
prorroga de la fecha de termini del proyecto, por lo que de conformidad con lo 
establecido en la clausula ya referida, se suscribe el presente instrumento. 

SEGUNDO: MODIFICACION. El proyecto individualizado en la clausula precedente 
sera modificado en el siguiente sentido: 

Se prorroga el plazo de ejecucion del proyecto establecido en la clausula decima del 
convenio, de 6 meses, que debia concluirse a mas tardar el 31 de marzo de 2018, en 
razor, de los fundamentos y justificaciones establecidas por la Corporation, hasta el dia 
31 de mayo de 2018, sin perjuicio de su ejecucion total y rendition respectiva con fecha 
anterior a dicho plazo, por el responsable. 

TERCERO.- ALCANCE DE LA MODIFICACION. En todo lo no modificado 
expresamente por este instrumento, rigen plenamente los terminos del convenio 
celebrado entre las mismas partes con fecha 12 de septiembre de 2017 y aprobado por 
ResoluciOn Exenta N° 402, del 28 de septiembre de 2017, de esta DirecciOn Regional. 

CUARTO.- PERSONERiA. El presente convenio se redacta en 4 (cuatro) clausulas 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 del CNCA. 

La personeria de doria Mariana Deisler Coll, para comparecer en representation del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consta en Resolucion Exenta N°337 del 7 
de octubre de 2015 y la personeria de Carlos Valenzuela Gajardo, para comparecer 
en representation de la Corporation Cultural y de Extension de la Ilustre Municipalidad 
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de Constitucion consta del Decreto Exento N°6084, del 7 de diciembre de 2016, 
documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes. 

Previa lectura, firman en serial de aceptacion, 

Hay firmas. 

ARTiCULO SEGUNDO: ADOPTENSE por 
esta Direction Regional, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar de la 
presente resolution totalmente tramitada, tanto al original de Ia Resolution Exenta N° 
402, del 28 de septiembre de 2017, de este Servicio, como a todas sus copias. 

ARTiCULO TERCERO: PUBLIQUESE, una 
vez que se encuentre totalmente tramitada, la presente resolution en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, 
por esta Direction Regional, en la tipologia "Convenios de Ejecucion de Proyectos" en 
Ia categoria "Actos con efectos sobre terceros" de la section "Actos y Resoluciones", a 
objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley N° 20.285 sobre 
Acceso a Ia Information Publica y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de Ia Ley N° 19.628 sobre Protection de Ia Vida Privada, omitanse, por 
esta Direction Regional, los datos personales del responsable que contenga esta 
resolution para el solo efecto de su publication en el sitio electronic° de Gobierno 
Transparente. 

ANOTESE Y COMUNIQUESE 

MARIANA DEISLER COLL 
DIRECTORA REGIONAL 

NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

DISTRIBUCION:  
Corporation Cultural y de Extension de la Ilustre Municipalidad de Constitution 
Coordination Regional de Ciudadania Cultural 
Archivo 
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