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DOCUMENTO TOTALMENTE 	VISTO: 
TRAMITADO  

Estos antecedentes; el convenio de ejecuci6n del 
proyecto Folio N° 216257; su Resolucion Exenta aprobatoria 	N° 14 del 13 de enero de 
2016; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el Certificado de Ejecucion Total de 
proyecto, emitido por esta Directora Regional, lo dispuesto en Ia Ley Na 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.880 que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de Ia Administracion del 
Estado; en la Ley N° 19.891 que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes; en 
el Decreto Supremo No 144, de 2011, del Ministerio de Educacion, que aprob6 el Reglamento 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cultura y las Artes; en la Resolucion No 1600 de 2008, de la 
Contraloria General de la Republica; en Ia Resolucion Exenta N° 1.169 de 2015, que aprueba 
las Bases y sus modificaciones; en Ia Resolucion Exenta No 442, del 2015, que fijo la 
seleccion, no seleccion y lista de espera; todas dictadas en el marco del Concurso Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de Patrimonio Cultural, ambito regional de 
financiamiento, Convocatoria 2016. 

CONSIDERANDO 

Que Ia Ley N° 19.891 creo el Consejo Nacional de 
Ia Cultura y las Artes, que tiene por objeto apoyar el desarrollo de artes y la difusiem de la 
cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio 
cultural de la Nacion y promover la participacion de estas en la vida cultural del pals. 

Que para el cumplimiento de dichos objetivos, la 
mencionada Ley, crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, el que es 
administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya finalidad es el 
financiamiento total o parcial de proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, 
ejecuci6n, difusion y conservacion de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas 
modalidades y manifestaciones. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en la normativa 
legal y reglamentaria, los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes se 
asignaran a traves de concursos pUblicos convocados por el Servicio PUblico. 

Que habiendose convocado el Concurso PUblico del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en la Linea de Patrimonio Cultural, 
convocatoria 2016, se realize) la seleccion de proyectos para ser financiados, entre los cuales 
se encontraba el proyecto Folio N° 216257, cuya responsable corresponde a Leticia Andrea 
Zapata Galdames, cedula de identidad N°  

Que, segun consta en el certificado de ejecucion 
total de proyecto suscrito por esta Directora Regional, el proyecto correspondiente al Folio 
antes individualizado se ejecute) integramente, aprobandose el informe final de actividades y 
las rendiciones de cuentas, por el encargado de revision Programatica de Fondos y la 
encargada de la Revision Financiera, ambos funcionarios de la Direccion regional del Maule, 
dando cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio suscrito, constando, 
por tanto para este Consejo, que dicho proyecto se ejecuto integramente. 

Que, en merit° del Certificado de Ejecucion Total 
del proyecto sefialado precedentemente, de fecha 16 de noviembre de 2017, corresponde 
cerrar administrativamente la carpeta del proyecto antes individualizado y archivar sus 
antecedentes, por tanto dicto la siguiente: 

0  ,. 

Gobierno de Chile 



RESOLUCIDN 

ARTICULO PRIMERO: Autoriza, en merit° del 
Certificado de Ejecucion Total suscrito por esta Directora Regional, el cierre administrativo 
de la carpeta del proyecto, correspondiente a la linea y convocatoria que se indica: 

LINEA DE PATRIMONIO CULTURAL, CONVOCATORIA 2016 

Np FOLIO TITULO RESPONSABLE RUT 

FECHA 
CERTIFICADO 

EJECUCION 
MONTO 

 
ASIGANDO 

TOTAL 
RESCATE, 

PROMOCION Y 
VALORIZACION DE 	LETICIA ANDREA 16 DE 

1 216257 LAS PRACTICAS 	ZAPATA  NOVIEMBRE DE $ 6.854.463 
CULTURALES DE LA 	GALDAMES 2017 

CUENCA DEL RIO 
MAULE 

ARTICULO SEGUNDO: RestitUyase a la 
responsable del proyecto individualizado en el articulo primero, la garantia entregada para 
asegurar la completa ejecucion del proyecto financiado y el fiel cumplimiento de las 
obligaciones del convenio suscrito. 

ARTICULO TERCERO: AdOptese por esta Direccion 
Regional, a traves, de la Coordinadora del area de Administracion las medidas pertinentes a 
objeto de eliminar del Registro de Deudores (SIGFE) al responsable del proyecto que se 
individualiza en la presente Resolucion. 

ARTICULO CUARTO: Archivese la Carpeta del 
Proyecto individualizado en el Articulo Primero en esta Direccion Regional. 

ARTICULO QUINTO: Notifiquese, dentro del plazo 
de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del presente acto 
administrativo, por esta Direccion Regional, lo resuelto en esta resolucion, a la responsable 
del Convenio individualizado en el articulo primero por carta certificada de conformidad a lo 
establecido en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado. La notificacion debe 
efectuarse en el domicilio que consta en la distribucion de 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 la Cultura y las Artes, por esta Direccion Regional, con 
la tipologia "Cierre de Proyecto" 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 N020.285 sobre Acceso a la Informacion Ptiblica y en el articulo 51 de su 
Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N019.628 sobre Proteccion de la Vida 
Privada, omitanse, por esta Direccion Regional, los datos personales (domicilio o correo 
electronic° y Rut) que contenga esta resolucion para el solo efecto de su publicacion en el 
sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

Marian. Deisler Coll 
Directora Regional 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
Region del Maule 

Pistribucion:  
Archivo 

- Administracion 
Encargado de tondos 

- Expedience del proyecto 
- Leticia Andrea Zapata Galdames,  
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