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SANTIAGO, 

VISTOS, 

Estos antecedentes, el Convenio de 
Colaboración y Transferencia de Recursos entre el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, Región Metropolitana y la I. Municipalidad de Paine, de fecha 12 de agosto de 
2014; la Resolución Exenta que aprueba dicho convenio N° 2126, de fecha 16 de 
septiembre de 2014; 

CONSIDERANDO, 

Que la Ley N°19.891 creó el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural 

armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y 
difusión de la creación artística nacional, así como la preservación, promoción y difusión 
del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una 
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines. 

Que, conforme a lo dispuesto a lo dispuesto 
por los artículos 1° y 2° inciso segundo y 16° de la Ley N° 19.891, el Consejo, es un 
servicio público descentralizado a través de los Consejos Regionales de la Cultura y las 
Artes, que en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones 
deberá observar como principio básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y 
equitativo entre las regiones y comunas del país. 

Que, de acuerdo a lo establecido por los 
artículos 17°, 18° y 19° de la referida Ley corresponde a los Consejeros Regionales 
cumplir las funciones del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en el ámbito regional 
y velar en este por la coordinación y cooperación con las corporaciones, fundaciones y 
otras organizaciones privadas que cumplan funciones en materia cultural, y al (la) 
Director (a) Regional como integrante de los mismos administrar y representar al 
Servicio a nivel regional; 



Que, asimismo, el numeral 10 del artículo 3° 
de la misma ley, asigna al Consejo, dentro de sus funciones, la facultad de desarrollar la 
cooperación, asesorías técnica e interlocución con corporaciones, fundaciones y demás 
organizaciones privadas cuyos objetivos se relacionen con las funciones del Consejo, y 
celebrar con ellas convenios para ejecutar proyectos o acciones de interés común. 

Que en cumplimiento de sus fines el 
Consejo, a través de su departamento de Ciudadanía y Cultura, desarrolla el Programa 
Red Cultura, que busca contribuir a un mejor acceso y participación de la población al 
arte y la cultura mediante el fomento a la descentralización de la oferta artística y 
cultural del país, al fortalecimiento de la gestión cultural y al fortalecimiento de la 
participación ciudadana y su identidad cultural, a través de la generación de espacios de 
intercambio artístico, formativo y de planificación. 

Que la 1. Municipalidad de Paine, es una 
institución sin fines de lucro, que busca contribuir al desarrollo cultural local, siendo su 
principal objetivo desarrollar acciones de manifestaciones artísticas y culturales, 
generando espacios de encuentro social y cultural, procurando visibilizar el trabajo de 
los artistas, siendo así agentes fundamentales del tejido cultural. Dichos objetivos se 
vinculan directamente con los del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que, para cumplir su propósito, se procedió 
a suscribir un Convenio de Colaboración y Transferencia de Recursos entre el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana y la 1. Municipalidad de Paine, 
de fecha 12 de agosto de 2014, y su correspondiente Resolución Exenta aprobatoria N° 
2126, de fecha 16 de septiembre de 2014, correspondiente al proyecto cultural 
participativo "Patrimonio Religioso y expresiones de Piedad en la Cuenca de Aculeo" 

Que, en mérito de lo anteriormente 
expuesto, es necesario dictar el respectivo acto administrativo que ponga término al 
Convenio de Ejecución de Proyecto, en los términos que a continuación se indican. 

Y TENIENDO PRESENTE 

Lo expuesto en el Decreto de Fuerza de Ley 
N°1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 
en la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 
los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y en su Reglamento; en la Resolución con 
Toma de Razón N° 268, de 2013, que delega facultades en funcionarios que indica; y en 
la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución 
Exenta con Toma de Razón N° 79 del 31 de enero de 2013; dicto lo siguiente: 



RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO: Autoriza, en mérito 
del Certificado de Ejecución Total suscrito por esta Dirección Regional, el cierre 
administrativo de la carpeta del proyecto, cuyo responsable es la I. Municipalidad de 
Paine, RUT N° 69.072.600-9, correspondiente al Convenio de Colaboración y 
Transferencia de Recursos del Programa Red Cultura, suscrito entre el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes y la I. Municipalidad de Paine, con fecha 12 de agosto de 2014. 

FECHA 

N ° FOLIO TÍTULO RESPONSABLE RUT 
CERTIFICADO 

 
EJECUCIÓN 

TOTAL 
Proyecto Cultural 

Participativo 

1 2126 "Patrimonio Religioso y 
expresiones de Piedad 

en la Cuenca de 

Municipalidad 
de Paine 

 

69.072.600-9 04/03/2015 

Aculeo" 

MONTO TOTAL 
ASIGNADO 

MONTO CUOTA RENDIDO 
APROBADO REINTEGRO 

SALDO POR 
RENDIR 

$2.500.000.- $2.500.000.- $2.500.000.- $111.758 $0 

ARTÍCULO SEGUNDO: Archívese la Carpeta 
del proyecto individualizado en el Artículo Primero. 

ARTÍCULO TERCERO: Restitúyase al 
responsable del proyecto individualizado en el Artículo Primero, la garantía entregada 
para asegurar la completa ejecución del proyecto financiado y el fiel cumplimiento de 
las obligaciones del convenio suscrito. 

ARTÍCULO CUARTO: Adóptese por esta 
Dirección Regional, las medidas pertinentes a eliminar del Registro de Deudores (SIGFE) 
al responsable del proyecto que se individualiza en la presente Resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese, a través 
de carta certificada o de alguna de las formas contempladas en el artículo 46° de la Ley 
N° 19.880, la presente Resolución al responsable del proyecto. 



ARTÍCULO SEXTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente Resolución en el sitio 

electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por 

la Secretaría Administrativa y Documental, con la tipología "cierre del proyecto" en la 

categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones", a 

objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N°20.285 sobre 

Acceso a la información pública y en el artículo 51 ° de su reglamento. Asimismo, y en 

cumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, omítase, por la 

Secretaría Administrativa y Documental, los datos personales que contenga esta 

resolución para el solo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno 
Transparente. 

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE 

51.5o r 

/* DIRECT .A CiI1R•   
rp m REGION 	' 	DIRECTORA 

INA ARRIAS  , 11 ,  RZÚA 

r- ErClailtIO'IsfAIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES \\,, 7 
r,..7..1.1 	u.c.,,,;  REGIÓN METROPOLITANA O 
N..., 	RA ̀ 1--  

Distribución:  
-Oficina de partes CNCA RM 
-Área de Ciudadanía y Cultura 
-Responsable del proyecto 
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Certificado de 
Aprobación de Rendición Financiera 

((cf ADM 
iD 

FI 
A-Abi NOIETA MUÑO men se desempeña como Encargada del \ • 

Ozn-thistr ciárnFinanzas de la Dirección Regional Metropolitana 
cional de la Cultura y las Artes, certifica que: 

I. MUNICIPALIDAD DE PAINE, RUT: 69.072.600-9, responsable del proyecto 
Folio N° 2 1 2 6, de título "PATRIMONIO RELIGIOSO Y EXPRESIONES DE 
PIEDAD EN CUENCA DE ACULEO", correspondiente al Fondo RED CULTURA, 
Convocatoria 2014, rindió el 100% de los recursos asignados 
correspondientes a la 1 ra., y única cuota por $ 2.500.000.- conforme al ítem 
presupuestario del proyecto, el cual se encuentra revisado y aprobado 
para los efectos legales y administrativos. 

Cabe señalar que el Responsable del Proyecto presenta comprobante de 
depósito en documentos desde en Banco Estado por $111.758.- para 
respaldar el REINTEGRO del saldo por rendir. 	Dicho depósito en 
documentos fue realizada en el Banco Estado Cta. Cte. N°301-09-00002-3 
del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, Comprobante N° 6C84CEB5 
de fecha 23 de febrero de 2015 

Se hace presente que el responsable del proyecto no tiene otros proyectos 
en ejecución. 

Cabe señalar que presentó la certificación de los Aportes Propios 
comprometidos en el proyecto. 

Por lo tanto, el proyecto se encuentra concluido financieramente y 
corresponde la tramitación del Cierre Financiero del Proyecto. 

Santiago, 25 de febrero de 2015.- 

AMM 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes — Regional Metropolitana 
Área de Administración y Finanzas 

Ahumada 11 Piso 9, Santiago, Chile. 
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Consejo Nacional Cultura y las Artes — Región Metropolitana 

CERTIFICADO DE ACTIVIDADES Y ENTREGA DE RENDICIÓN FINANCIERA 

•(./4?:,  
. 

,  s.° 

H." .5'  ?t.-IZA/1'1114 11<- 
%,o• 	Pilar  .;V1 'uña ,Domínguez, quien se desempeña como Coordinadora del Área de 

CiudgdMa y.. Cultura de la Dirección Regional Metropolitana del Consejo Nacional de la 

''''‘Cfittura' Y 'las Artes, certifica que la Ilustre Municipalidad de Paine, Responsable del 

proyecto Folio 2126 correspondiente al proyecto participativo "Patrimonio religioso y 

expresiones de piedad en la cuenca de Aculeo", del Programa Red Cultura, presentó el 

informe final de actividades y entregó la rendición financiera de los recursos asignados 

correspondientes a la única cuota por un monto de $2.500.000.-, conforme al ítem 

presupuestario del proyecto. 

El informe de actividades se encuentra revisado y aprobado para todos los efectos 

legales y administrativos. 

Santiago, 04 de marzo de 2015. 

Ahumada 11, piso 9, Santiago 
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CERTIFICADO DE EJECUCIÓN TOTAL N ° CI-04 

AROLINA ARR1' 	 1 rectora del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, Región Metropolitana, certifica que la Ilustre Municipalidad de Paine, RUT N° 

69.978.780-3, responsable del proyecto folio N° 2126, correspondiente al proyecto 

participativo "Patrimonio religioso y expresiones de piedad en la cuenca de Aculeo”, del 

Programa Red Cultura, ejecutó completamente el proyecto indicado, como consta en los 

informes de aprobación de actividades y financieros, por lo que se le otorga el siguiente 

Certificado de Ejecución Total, dando por finalizada la iniciativa. 

Santiago, 04 de marzo de 2015 
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Cl/14 
Santiago, 04 de marzo de 2015 

Señor 
Diego Vergara Rodríguez 
Alcalde 
I. Municipalidad de Paine 
Presente 

De mi consideración: 

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted para comunicar que hemos recibido y 
revisado vuestra rendición financiera proyecto folio N° 2126, titulado "Patrimonio religioso y 
expresiones de piedad en la cuenca de Aculeo", el cual recibió aportes del Programa Red 
Cultura para su realización. En relación a lo anterior se informa lo siguiente: 

Efectuada la revisión a la Rendición Financiera del Informe de Cierre, con fecha de recepción 
en Fondos el 24/02/2015 y en Revisores el 24/02/2015, correspondiente a una única cuota por 
$2.500.000.- (dos millones quinientos mil pesos), se señala que éste se encuentra sin 
observaciones. 

Cabe señalar que El Responsable del proyecto presenta comprobante de depósito por 
$111.758.- para respaldar el reintegro del saldo por rendir. Dicho depósito en documentos fue 
realizada en el Banco Estado Cta. Cte N°301-09-00002-3 del Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes, comprobante N°6C84CEB5 de fecha 23 de febrero de 2015. 

1) Se aceptan gastos rendidos que fueron observados: 

a) En el 1° informe Financiero de fecha 17/02/2015 por remediar la causa de la observación, se 
acepta a) El total de la documentación presentada con tiembre y firma original del Secretario 
Municipal; b) Formulario 29 por retención del 10% de los meses de julio, octubre y noviembre 
del año 2014, lo que contempla el respaldo de los Aportes Propios de parte del Municipio. 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes • Región Metropolitana 
Ahumada 11 piso 9°  • Santiago • Fonos 6189037 
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2) De acuerdo a la rendición de gastos efectuada, los montos rendidos, observados y 

aprobados en el presente Informe Financiero, son los siguientes: 

Ken, 
Monto Aclarado 

por Ejecutor 
Monto reintegrado 

por ejecutor 
Monto arpobado 

por revisor 

Operación 2.388.242 111.758 2.500.000 

Total 2.388.242 111.758 2.500.000 

3) El resumen de los montos rendidos y aprobados hasta el momento, es el siguiente: 

RESUMEN DE MONTOS RENDIDOS / OBSERVADOS 1 APROBADOS 

ITEM 
Montos 

Asignados 

Saldos Acumulados 

Rendido Observado Aprobado Por Rendir 

Operación 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 

Totales 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 0 

4) Por lo expuesto, el cuadro de gastos a la fecha es el que a continuación se indica: 

'tem Monto Asignado 
ler 

Informe 
Financiero 

2° 
Informe 

Financiero 

2° 
Informe 

Reintegro 

Total Rendido 
Aprobado 

Saldo por Rendir 

Operación 2.500.000 0 2.388.242 111.758 2.500.000 3 

Total 2.500.000 .  0 2.388.242 111.758 2.500.000 0 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes • Región Metropolitana 
Ahumada 11 piso 9° • Santiago • Fonos 6189037 
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De acuerdo a lo señalado en los cuadros precedentes lo rendido aprobado a la fecha 
corresponde al 100% del total del monto asignado. 

Por lo tanto, no quedando monto alguno que rendir, se procede a solicitar el cierre del proyecto. 

Sin otro particular le saluda atentamente, 

"1,‘SEJ O 

	

*1 	kCAROLINA ARRIAG ( 
cz, DiPsr ,—, 	 DIRECTORA ( 
r_m ili,k9ONSIjó•  NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
7. 	1-,ki rA  ¿REGIÓN METROPOLITANA -1NA r., " r 
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'- 	...--- - 

MM 

Distribución: 

- I. Municipalidad de Paine 
- Archivo 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes • Región Metropolitana 
Ahumada 11 piso 9° • Santiago • Fonos 6189037 
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