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PONE TERMINO A CONVENIO DE 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y 
EJECUCION PROYECTO ORQUESTA 
SINFoNICA INFANTIL, REX 547, 
CORRESPONDIENTE 	A 	LA 
CONVOCATORIA DE FINANCIAMIENTO 
DE 	INICIATIVAS 	CULTURALES 
COMUNITARIAS 2017. 
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Talca, 28 de febrero de 2018 

VISTO 
Estos antecedentes: Copia del Convenio de 

Ejecucion de Proyecto "Todos por la MUsica, mas que una ilusion proyectos de vida" y 
su Resolution Exenta N°547, del 6 de diciembre del 2017, que aprueba Convenio de 
Transferencia de Recursos y Ejecucion de Proyecto, del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes Region del Maule; carta de renuncia del responsable del proyecto; copia de 
los antecedentes pertinentes contenidos en la carpeta del respectivo proyecto. 

CONSIDERANDO 

1° 	Que, conforme lo dispuesto por los articulos 1°, 2° inciso segundo y 16° de la 

Ley 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es un servicio publico 

descentralizado y territorialmente desconcentrado a traves de los Consejos Regionales 

de la Cultura y las Artes, que en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de 

sus atribuciones debera observar coma principio basica la b6squeda de un desarrollo 

cultural armOnico y equitativo entre las regiones, provincias y comunas del pals. 

2° 	Que, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 6) del articulo 3° de la Ley 

19.891 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes detenta, dentro de sus funciones, 

la de fomentar el desarrollo de capacidades de gestion cultural en los ambitos 
internacional, national, regional y local. 

3° 	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 cultura 
mediante estrategias centradas en el fortalecimiento de la gestion cultural y la 
planificacion cultural participativa. 

4° 	Que la Resolution Exenta N° 0287, de 2016, que modifica la Resolution 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 participativa, dispone recursos para el financiamiento de proyectos nacionales 

y regionales para el apoyo a la gestion de organizaciones culturales. 
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5° 	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 

Resolucion 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. 

6° 	Que asimismo en el Capitulo II Postulaci6n, NUmero 2 de las bases, ya 

citadas, reguladas por la Resolucion Exenta N° 837 del 23 de mayo de 2016, se 

establecen los requisitos para los postulantes, las modalidades de postulacion, 

Inhabilidades de postulacion, documentos para postular, plazo y vias de postulaciones, 
notificacion, idioma de postulacion y constatacion del cumplimiento de bases. 

Que en ese contexto, la Orquesta Sinfonica infantil de Odessa, representado por 

Ricardo Andres Bravo Vergara, presento en tiempo y forma el proyecto: "Todos por la 

MUsica, mas que una ilusion proyectos de vida". 

7° 	Que conforme lo anterior, la disponibilidad presupuestaria y todos los 

antecedentes tenidos a la vista, resultaba juridicamente posible dar validez a los 

procesos, y se procedi6 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 Orquesta Sinfonica infantil de Odessa, convenio que fue 

aprobado con la REX 547 de 6 de diciembre de 2017. 

8° 	Que, segUn consta en el convenio individualizado precedentemente, a dicho 
proyecto se le adjudico la suma total de $ 4.000.000 (cuatro millones de pesos), la que 
fue entregada en una cuota el dia 19 de diciembre de 2017. Sin embargo, el 
responsable no hizo cobro efectivo del cheque el que fue girado el 11 de diciembre de 
2017, notificando su renuncia al financiamiento de iniciativas culturales comunitarias 
mediante carta el dia 12 de febrero de 2018, para posteriormente devolver el cheque 
antes mencionado el dia 28 de febrero de 2018. 

9° 	Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, es necesario dictar el respectivo 
acto administrativo que ponga termino al Convenio de Transferencia de Recursos y 
Ejecucion de Proyecto, en los terminos que a continuacion se indican. 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO:  Se pone termino, a 

contar de esta fecha, al convenio de transferencia de recursos y ejecucion del Proyecto 
Rex N° 547, titulado "Todos por la MUsica, rnis que una ilusion proyectos de vida", 
suscrito entre esta Direccion Regional y Ricardo Andres Bravo Vergara, Rut 

representante y responsable de la Organizacion Orquesta Sinfonica 
Infantil de Odessa, seleccionado en la Convocatoria de Financiamiento de Iniciativas 
Culturales Comunitarias, modalidad B, convocatoria 2017, atendido que renuncia a los 
fondos adjudicados, haciendo devolucion del cheque para la ejecucion del mismo. 

ARTICULO SEGUNDO:  Adoptense por esta 
Direccion Regional, las medidas pertinentes a eliminar del Registro de Deudores 
(SIGFE) al responsable del proyecto que se individualiza en la presente Resolucion. 

ARTICULO TERCERO:  Notifiquese a traves 
de carta certificada, la presente resolucion a don Ricardo Andres Bravo Vergara y 
archivese la carpeta del Proyecto individualizado en el Articulo Primero en esta 
Direccion Regional. 
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ARTICULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
por esta Direccion Regional, en la tipologia "Convenios de Transferencia de Recursos y 
Ejecucion de Proyectos" 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. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre 
Proteccion de la Vida Privada, omitanse, por esta Direccion Regional, los datos 
personales del responsable que contenga esta resolucion para el solo efecto de su 
publicacion en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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