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APRUEBA CONVENIO FOLIO 412065 
CELEBRADO CON FECHA 23 DE ENERO 
DE 2017 ENTRE ESTE CONSEJO E 
!LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS
ANDES EN EL MARCO DEL CONCURSO
PUBLICO LINEA DE FOMENTO DE LA
LECTURA Y/0 ESCRITURA
CONVOCATORIA 2017 DEL FONDO
NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y
LA LECTURA

EXENTA N° 3., 8

VALPARAISO, 1 5 tlAR. 2017

VIS TO 
Lo dispuesto en la Ley NO 19.891, que crea 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el Decreto con Fuerza de Ley N° 
1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado; 
en la Ley NO 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los 6rganos de la Administraci6n del Estado; en la Ley N° 

19.175 que establece la Organica Constitucional Sabre Gobierno y Administraci6n 
Regional; en la Ley 20.981, que aprueba el Presupuesto para el Sector Publico ano 
2016; en la Resoluci6n N° 268, de 2013, de este Servicio, que delega facultades en 
funcionarios que indica; en la Resoluci6n NO 1.600, de 2008, de la Contralorfa General 
de la Republica; en la Resoluci6n Exenta N° 900, de 2016, que aprueba bases; en la 
Resoluci6n Exenta N° 2377, de 2016, que fija selecci6n y no selecci6n, ambas dictadas 
en el marco del concurso publico convocatoria 2017 de la Linea de Fomento de la 
Lectura y/o Escritura, del Fonda Nacional de Fomento del Libra y la Lectura, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 19.227, de 1993, del 

Ministerio de Educaci6n, crea el Fonda Nacional de Fomento del Libra y la Lectura, 
destinado a financiar prayectos, pragramas y acciones de fomento del libra y la 
lectura. 

Que para cumplir con dichos objetivos la 
Ley N° 19.227 le entrega al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la 
administraci6n del Fonda Nacional de Fomento del Libra y la Lectura. 

Que de acuerdo al artfculo 6 de la Ley 
N° 19.227, es funci6n del Consejo Nacional del Libra y la Lectura convocar anualmente 
a las concursos publicos, por media de una amplia difusi6n nacional, sabre bases 
objetivas, senaladas previamente en conformidad al artfculo 4 de la norma 
mencionada, para asignar las recursos del fondo y resolverlos. 

Que por lo anterior, el Consejo Nacional 
del Libra y la Lectura convoc6 al Concurso Publico del Fonda Nacional de Fomento del 
Libra y la Lectura, en la Linea de Fomento de la Lectura y/o Escritura, Convocatoria 
2017, siendo aprobadas sus Bases a traves de Resoluci6n Exenta NO 900, de 2016, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
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Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluacion y seleccion, mediante 
Resolucion Exenta N° 2377 de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se 
fijo la seleccion de proyectos para ser financiados con recurses del Fonda Nacional de 
Fomento del Libra y la Lectura, en el concurso individualizado en el considerando 
precedente. 

Que entre las proyectos seleccionados se 
encuentra el Proyecto Folio N° 412065, cuyo Responsable es Ilustre Municipalidad 
de Los Andes, procediendose a la suscripcion del respective convenio de ejecucion. 

Que se deja expresa constancia que de 
conformidad a lo establecido en el artfculo 13 de la Resolucion N° 30, de 2015, de la 
Contralorfa General de la Republica, solo se aceptaran coma parte de la rendici6n de 
cuentas del proyecto, las desembolsos efectuados con posterioridad a la total 
tramitacion del presente acto administrative. 

Que conforme consta en las antecedentes 
que forman parte de este instrumento, se ha realizado el compromise presupuestario 
referido al convenio que se aprueba en esta resolucion, correspondiendo dictar el acto 
administrative, par lo que 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el 

Convenio de Ejecucion de Proyecto Folio N° 412065, financiado par el Fonda Nacional 
de Fomento del Li bro y la Lectura, Concurso Publico Convocatoria 2017, en la Unea de 
Fomento de la Lectura y/o Escritura, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO 
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA 

LINEA DE FOMENTO DE LA LECTURA Y /0 ESCRITURA 
MODALIDAD MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECARIA, 
HABILITACION DE ESPACIOS DE LECTURA EN BIBLIOTECAS, CENTROS 

EDUCATIVOS, CULTURALES O DE SALUD QUE ATIENDAN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

CONVOCATORIA 2017 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecucion de 
Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria 2017 de la Unea de Fomento de la 
Lectura y/o Escritura, Modalidad de Mejoramiento de infraestructura bibliotecaria, 
habilitacion de espacios de lectura en bibliotecas, centres educativos, culturales o de 
salud que atiendan a personas con discapacidad, del Fonda Nacional de Fomento del 
Libra y la Lectura, convocado par el CNCA, mediante Resolucion Exenta NO 900, de 
2016, que aprobo las bases de la indicada Convocatoria. 

Se deja constancia que el RESPONSABLE en este acto entrega la siguiente 
docu mentacion: 
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Carta(s) de formalizaci6n de compromise de participaci6n en el Proyecto de cada uno 
de las personas que conforma el equipo de trabajo, en caso que este exista. 

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio N° 412065 
titulado "Mejoramiento evacuaci6n aguas lluvias Biblioteca Municipal de Los 
Andes" del RESPONSABLE fue seleccionado asignandosele para su ejecuci6n la suma de 
$ 40.000.000.-, lo que fue formalizado por la Resoluci6n Exenta N° 2377, de 2016, 
de este Servicio. 

Individualizaci6n del Proyecto 

Provecto Folio N° 412065 
Titulo Mejoramiento evacuaci6n aguas lluvias 

Biblioteca Municipal de Los Andes 
Responsable !lustre Municipalidad de Los Andes
Unea/modalidad Fomento de la Lectura y/o Escritura I 

Mejoramiento de infraestructura 
bibliotecaria, habilitaci6n de espacios de 
lectura en bibliotecas, centres educativos, 
culturales 0 de salud que atiendan a 
personas con discapacidad 

Recursos aportes pecuniarios $ 4.000.000.-
propios 
Recursos aportes pecuniarios de $ 0.-
terceros 
Recursos Asignados $ 40.000.000.-
Monto total de recursos del $ 44.000.000.-
Provecto 
Bienes o servicios valorados $ 0.-

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El CNCA entregara la suma asignada en 1 cuota 
equivalente al 100% del monto asignado, una vez tramitado completamente el acto 
administrative que apruebe el presente convenio. 

CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra 
obligado a: 

a) Ejecutar totalmente el Proyecto. Se entendera por Proyecto, el contenido
expuesto por el RESPONSABLE en su postulaci6n y los antecedentes
obligatorios y adicionales de evaluaci6n. Se deja constancia que el Proyecto
incluye todas las actividades que en el hubiesen sido comprometidas, sea que
estas se financien con recurses propios, de terceros o con los que son
entregados por el CNCA a traves del presente instrumento.

b) Destinar los recurses asignados exclusivamente a las actividades y objetivos
previstos en el Proyecto.

c) Presentar, en la forma senalada en la clausula sexta de este convenio y
utilizando los formularios entregados por el/la DIRECTOR(A) REGIONAL,
Informes Mensuales de Avance y un Informe Final, todos referidos a la
ejecuci6n del Proyecto, en las fechas que a continuaci6n se indican:

• Informes Mensuales de Avance: deberan ser presentados los
primeros 15 dfas habiles siguientes de cada mes, contados desde la
fecha de entrega de los recurses;

• Informe Final: debera ser presentado como plazo maximo el dfa
viernes 20 de octubre de 2017.

No se aceptaran informes presentados en otros formates. Asimismo, en caso 
que el CNCA requiera mayor informaci6n respecto de la ejecuci6n del 
proyecto, el RESPONSABLE debera presentar informes complementaries. 
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