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VISTO: 

Estos antecedentes; lo dispuesto en la Ley N° 
19.891 que crea el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes; en Ia Ley N° 19.880 que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los organos de 
la AdministraciOn del Estado; en la Resolucion N° 268, de 2013, del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, que delega facultades en funcionarios que indica y sus modificaciones; el 
Convenio de Transferencia y Ejecucion de Actividades suscrito con la asociaciOn por Ia 
memoria y los derechos humanos colonia dignidad el 09 de julio de 2016; Ia Resolucion 
Exenta N° 217 del 13 de junio de 2016, del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, que 
aprueba dicho convenio; y Ia Resolucion N° 1.600 de 2008, de la Contraloria general de Ia 
Republica, sobre exenciOn del tramite de toma de razor). 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo tiene por objeto apoyar el 
desarrollo de las artes y Ia difusiOn de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner 
al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nacion y promover Ia participation de 
estas en la vida cultural del pais, teniendo dentro de sus funciones desarrollar vinculos de 
cooperaciOn con entidades cuyos objetivos se relacionen con las funciones del Consejo y 
celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interes comCin; 

Que para el cumplimiento de los fines senalados y 
con el objeto de financiar iniciativas culturales, el Consejo implemento el programa "Chile 
Celebra", cuyo protocolo fue aprobado mediante Resolucion Exenta N° 2.214, de 2015 del 
Consejo, el que fue actualizada a traves de Ia ResoluciOn Exenta N° 1474 de 2016. 

Que habiendose enviado las propuestas de 
proyectos de la region, y luego del proceso de evaluation resulto seleccionada la iniciativa 
denominada "Colonia Dignidad, Memoria y Derechos Humanos", en virtud de los cual se 
firmo con fecha 09 de junio de 2016 Convenio de Transferencia y Ejecucion de Actividades 
con la AsociaciOn por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, el que fue 
aprobado mediante Ia Resolucion Exenta N° 217 del 13 de junio del mismo ario; 

Que habiendose informado Ia ejecucion total del 
proyecto por medio de Certificado de Ejecucion Programatica, de Ia Coordinadora(S) de 
Ciudadania Cultural, emitido con fecha 19 de mayo de 2017 y por Certificado Financiero, 
de la Coordinadora de Administracion y Finanzas, de fecha 22 de mayo de 2017, se ha 
verificado el cumplimiento cabal de las obligaciones establecidas en eI convenio antes 
referido, por lo que se procede a dictar la siguiente resolution, 

RESOLUCION 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZASE el cierre 
administrativo del Convenio de Transferencia y Ejecucion de Actividades suscrito con Ia 
Asociacion por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, correspondiente a Ia 
iniciativa denominada "Colonia Dignidad, Memoria y Derechos Humanos", del programa Chile 
Celebra, ario 2016. 
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ARTICULO SEGUNDO: RESTITUYASE a Ia 
Asociacion por Ia Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Ia garantia entregada 
para asegurar Ia completa ejecucion del proyecto financiado y el fiel cumplimiento de las 
obligaciones del convenio suscrito. 

ARTICULO TERCERO: Acloptese por esta 
Dirección Regional, a traves, de la Coordinadora del area de Administration las medidas 
pertinentes a objeto de eliminar del Registro de Deudores (SIGFE) a la Asociacion por la 
Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Rut N° 65.086.382-8, que ejecutO 
convenio por un monto de $10.000.000, que se individualiza en la presente Resolution. 

ARTICULO CUARTO: Archivese Ia Carpeta del 
Proyecto individualizado en el articulo primero, en esta Dirección Regional. 

ARTICULO OUINTO: Notifiquese, dentro del 
plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del presente 
acto administrativo, por esta Dirección Regional, lo resuelto en esta resolution, a Ia 
responsable del convenio individualizado en el articulo primero por carta certificada, de 
conformidad a lo establecido en Ia Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administration del Estado. La 
notification debe efectuarse en el domicilio que consta en la distribuciOn del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEXTO:  Una vez que se encuentre 
totalmente tramitada, publiquese la presente resoluciOn en el sitio electronic° de Gobierno 
Transparente del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, por esta Dirección Regional, con 
la tipologia "Cierre de Proyecto" en la categoria "Actos con efectos sobre terceros" de Ia 
section "Actos y Resoluciones", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  
de Ia Ley No 20.285 sobre Acceso a la Information PUblica y en el articulo 51 de su 
Reglamento. 

ANoTESE Y NOTIFIQUESE 

Distribution:  
- Asociacion Colonia Dignidad, Memoria y Derechos Humanos. 
- Departamento de Ciudadania Cultural, CNCA. 
- Coordinacion Regional de Ciudadania Cultural, CRCA. 
- Coordinacion Regional de Administration y Finanzas, CRCA. 
- Abogada Regional, CRCA. 
- Archivo, Dirección Regional del Maule, CRCA. 
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