
AUTORIZA CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA CARPETA 
DE PROYECTO FOLIO N!? 231937 CORRESPONDIENTE 
AL FONDO DE FOMENTO DEL ARTE EN LA 
EDUCACION, CONVOCATORIA 2016 

EXENTA N!? 

VALPARAISO 1· 3 MAR. 2017 
VISTO 
Estos Antecedentes; el Convenio de Ejecucion de Proyecto Folio 

N° 231937, suscrito con fecha 15 de abril de 2016 en el marco del Fondo de Fomento del Arte en la Educacion, 
convocatoria 2016, y su Resolucion Exenta aprobatoria N2 448 de 21 de abril de 2016, del Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, region de Valparafso los antecedentes pertinentes contenidos en la carpeta del respective 
proyecto; el Certificado de Ejecucion Total de fecha 17 de enero de 2017, emitido por la Directora Regional del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, region Valparafso, donde consta la aprobacion del informe final de 
actividades y de la rendici6n de cuentas. 

CONSIDERANDO 
Que, la Ley N° 19.891, creo el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, el que tiene entre sus funciones establecer una vinculacion permanente con el sistema educative formal en 
todos sus niveles, coordinandose para ello con el Ministerio de Educacion, con el fin de dar suficiente expresi6n a los 
componentes culturales y artfsticos en los planes y programas de estudio y en la labor pedagogica y formativa de los 
docentes y establecimientos educacionales. 

Que, en cumplimiento de sus atribuciones, este Consejo convoc6 
al Concurso Publico del Fondo de Fomento del Arte en la Educaci6n, Convocatoria 2016, cuyas bases fueron 
aprobadas por Resoluci6n Exenta N2 1.474 de 2015 y sus modificaciones, todas dictadas por este servicio. 

Que, en virtud del procedimiento concursal, y mediante 
Resolucion Exenta N° 395 del 2016 se realizo la seleccion de proyectos ganadores del concurso mencionado. 

Que, entre los seleccionados en el concurso sefialado se encuentra 
el Proyecto Folio N °231937, por lo que se suscribi6 convenio de ejecuci6n con fecha 15 de abril de 2016, cuyo 
responsable es llustre Municipalidad de La Ligua, representada legalmente por su Alcalde, don Rodrigo Sanchez 
Villalobos, y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Region de Valparafso, el cual fue aprobado mediante 
Resoluci6n Exenta N° 448 de 21 de abril de 2016, por esta Direccion Regional. 

Que, segun consta en el certificado de ejecuci6n total de 
proyecto emitido por la Directora Regional, dicho proyecto se ejecuto fntegramente, aprobandose el informe final de 
actividades y la rendici6n de cuentas, dando cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio 
suscrito, constando, por tanto, para este Consejo que dicho proyecto se ejecuto fntegramente. 

Que, en merito del Certificado de Ejecucion Total del proyecto 
sefialado precedentemente corresponde cerrar administrativamente la carpeta del proyecto antes individualizado, 
restituyendo la garantfa entregada en caso que exista y archivando sus antecedentes. 

Y TEN I ENDO PRESENTE 
Lo dispuesto en la Resolucion Exenta N2 1.474, de 2015, que 

aprueba las Bases de Concurso Publico del Fondo de Fomento del Arte en la Educaci6n, Convocatoria 2016, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N2 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; 
en la Ley N2 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 6rganos de 
la Administracion del Estado; en la Resolucion N2 268, de 2013, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que 
delega facultades que sefiala en funcionarios que indica; y en la Resoluci6n N2 1.600 de 2008, de la Contraloria 
General de la Republica; dicto la siguiente: 

RESOLUC16N 

ARTfCULO PRIMERO: Autoriza, en merito del Certificado de 

Ejecuci6n Total suscrito por la Directora Regional, el cierre administrative de las carpetas de los proyectos del ambito 
nacional de financiamiento, correspondiente a la convocatoria que se indica: 






