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VISTO: 

La Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante 
"el Consejo"; Decreto con Fuerza de Ley No 1/19.653, de 2001, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Organica Constitutional de 
Bases Generates de la Administraci6n del Estado; Ley N° 19.880, que establece las, Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administration 
del Estado; Ley 20.981, que aprueba el Presupuesto para el Sector PCiblico alio 2017; 
Resolution N° 1.600, de 2008 y N° 10 de 2017, ambas de la Contraloria General de la 
Republica; Resolution con Toma de Raz6n N° 268, de 2013, del Consejo, que delega 
facultades en funcionarios y deroga articulo segundo de la resolution 106, de 2011, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Resolution Exenta N° 287, de 2016, del Consejo, 
que modifica la Resolution N° 195, de 2015 que determina la forma de ejecucion de recursos 
y ambitos de actividades a financiar con cargo a la asignaciOn 129 del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes; la Resolution N°418, de 3 de marzo de 2017, que aprueba bases de 
convocatoria para el financiamiento de iniciativas culturales comunitarias dictada por el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Resolution Exenta N°1961, de 11 de octubre de 
2017, Que regularize convocatoria y fija nomina de seleccionados, lista de espera y 
no seleccionados de la convocatoria para el financiamiento de iniciativas culturales 
comunitarias dictada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes entre los cuales se 
encuentra seleccionada la Agrupacion Proyeccion Folclorica; Resolution N° 30 de 2015, de la 
Contraloria General de la RepCiblica, sobre rendition de cuentas; Postulation de la 
Agrupacion Proyeccion FolclOrica, proyecto "Restate Ancestral, Homenaje a los pueblos 
indigenas de Chile"; Convenio de colaboracion y transferencia de recursos suscrito el 17 de 
noviembre de 2017 entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Region del Maule y la 
Agrupacion Proyecci6n FolclOrica. 

CONSIDERANDO: 

1° 	Que, conforme lo dispuesto por los articulos 1°, 2° inciso segundo y 16° de la Ley 
19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, es un servicio public° descentralizado y 
territorialmente desconcentrado a traves de los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes, 
que en el cumplimiento de sus funciones y en el ejercicio de sus atribuciones debera observar 
coma principio basica la b6squeda de un desarrollo cultural armonico y equitativo entre las 
regiones, provincias y comunas del pais. 

2° 	Que, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 6) del articulo 3° de la Ley 
19.891 el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes detenta, dentro de sus funciones, la de 
fomentar el desarrollo de capacidades de gestion cultural en los ambitos internacional, 
national, regional y local. 

3° 	Que, para cumplir los objetivos establecidos por ley, el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes ha implementado el programa Red Cultura, dependiente del 



Departamento de Ciudadania Cultural, consistente en una plataforma cuyo objetivo es la 
circulation de contenidos artisticos a traves de la infraestructura cultural en todo el pals, con 
la colaboraciOn de diversas instituciones culturales en los centros culturales u otra 
infraestructura con fines culturales, a traves de apoyo a su gestion y programacion y 
en la instalacion de capacidades en sus equipos y entornos. 
Que para estos efectos, dicho Programa tiene como finalidad disminuir las diferencias en la 
oferta comunal para el acceso y participation de la poblacion en arte y cultura mediante 
estrategias centradas en el fortalecimiento de la gestion cultural y la planificacion cultural 
participativa. 

4° 	Que la ResoluciOn Exenta N° 0287, de 2016, que modifica la Resolucion N° 195, de 
2015 que determine la forma de ejecucion de recursos y ambitos de actividades a financiar 
con cargo a la asignacion 129 del Consejo Nacional de la Cultural y las Artes, correspondiente 
a "Red Cultura", en su componente de Fortalecimiento de la gestion del sistema de 
infraestructura cultural y planificacion cultural participativa, dispone recursos para el 
financiamiento de proyectos nacionales y regionales para el apoyo a la gestion de 
organizaciones culturales. 

50 	Que en este contexto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes convoco 
pUblicamente a participar a organizaciones culturales sin fines de lucro, mediante la 
Resolucion Exenta N°418, del 3 de marzo de 2017 Que aprueba bases de convocatoria para 
el financiamiento de iniciativas culturales comunitarias. Dicha convocatoria tiene como 
objetivo fortalecer las acciones y procesos de organizaciones culturales comunitarias 
que aporten a la integration social y al fortalecimiento de la identidad y diversidad cultural 
de su territorio local a traves de arte y cultura. 

6° 	Que asimismo en el Capitulo II Postulation, NUmero 2 de las bases, ya citadas, 
reguladas por la Resolucion Exenta N° 837 del 23 de mayo de 2016, se establecen los 
requisitos para los postulantes, las modalidades de postulacion, Inhabilidades de 
postulaciOn, documentos para postular, plazo y vias de postulaciones, notification, idioma de 
postulacion y constatacion del cumplimiento de bases. 
Que en ese contexto, la Agrupacion Proyeccion Folclorica, representado por Valeria 
Jacqueline Valenzuela Leyton, presento en tiempo y forma el proyecto: "Restate Ancestral, 
Homenaje a los pueblos indigenas de Chile". 

70 	Que conforme lo anterior, la disponibilidad presupuestaria y todos los antecedentes 
tenidos a la vista, resultaba juridicamente posible dar validez a los procesos, y se procedio 
a suscribir el 17 de noviembre de 2017, un Convenio de transferencia de recursos y 
ejecucion de proyecto entre el Consejo Nacional de la Cultura - Region del Maule y la 
Agrupacion Proyeccion Folclorica. 

8° 	Que al tratarse de una transferencia de recursos del Consejo a una entidad privada, 
resulta aplicable entre otras normas la ResoluciOn N° 30 de la Contraloria General de la 
RepUblica del 11 de Marzo de 2015. 

9° 	Que, en virtud de lo anterior y lo dispuesto por la Ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administration 
del Estado, resulta necesario, dictar el correspondiente acto administrativo que apruebe 
Convenio de transferencia de recursos y ejecucion de proyecto entre el Consejo Nacional de 
la Cultura Region del Maule y la Agrupacion Proyeccion FolclOrica, a fin de evitar vicios en el 
procedimiento. 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: APRUEBESE  el Convenio 
de colaboracion y transferencia de recursos, suscrito el 17 de noviembre de 2017 entre el 
Consejo Nacional de la Cultura - Region del Maule y la Agrupacion Proyeccion Folclorica, cuyo 
texto es el siguiente: 

C,ril)i.:21-no 



CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS Y EJECUCION DE PROYECTO 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

Y 

AGRUPACION PROYECCION FOLCLORICA 

En Talca de Chile. a 17 de noviembre de 2017, entre el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS 
ARIES, representado para estos efectos por dotia MARIANA DEISLER COLL. Directora Regional del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Region del Maule, ambos domiciliados en 3 Oriente 1072, 
comuna de Talca. ciudad de Talca, en adelante el "CNCA" o "el Consejo" indistintamente: y la 
AGRUPACION PROYECCION FOLCLORICA, representada por done VALERIA JACQUELINE 
VALENZUELA LEYTON, RUT , ambos domiciliados en Sector Porvenir s/n , comuna de Rio 
Claro. ciudad de Talca, en adelante la -Organizacion", se acuerda celebrar el siguiente convenio de 
transferencia de recursos y ejecucion de proyecto: 

CONSIDERANDO: 

1. El Consejo —a traves del Departamento de Ciudadania Cultural- ejecuta el programa 
Red Cultura, el cual tiene como proposito disminuir las diferencias en la oferta 
comunal para el acceso y participacion de la poblacion en arte y cultura, mediante 
estrategias centradas en el fortalecimiento de la gestion cultural y la planificacion 
cultural participativa. 

2. En este contexto, el Consejo invito a Organizaciones Culturales Comunitarias sin 
fines de lucro, con o sin personalidad juridica a participar en la segunda version de la 
convocatoria para el Financiamiento de Iniciativas Culturales Comunitarias 2017, en 
adelante "la Convocatoria", cuyas bases fueron aprobadas mediante la Resolucion 
N° 0418, de 2017, y cuya nomina de seleccionados fue fijada mediante Resolucion 
Exenta N° 1961, de 2017, entre los cuales se encuentra la AgrupaciOn Proyeccion 
Folclorica, representada por dona Valeria Valenzuela Leyton. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Capitulo V de las Bases de la Convocatoria, una 
vez notificado su resultado, el seleccionado debera concurrir, en un plazo maxim° de 15 dias habiles 
contados desde el requerimiento del Consejo, a la Direccion Regional que corresponds, a fin de 
suscribir un convenio de transferencia de recursos y ejecucion de la iniciativa. 

4. Que atendido que la organizaciOn seleccionada no tiene personalidad juridica, sus integrantes 
designaron al Responsable como su representante, para efectos de la suscripci6n del presente 
convenio, siendo por tanto quien recibira los recursos para la ejecucion de la iniciativa cultural 
comunitaria —en adelante "la Iniciativa" o "el Proyecto"- conforme a lo dispuesto en la letra c), N° 4.2, 
capitulo II de las bases de la Convocatoria. 

5. A su vez de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del Capitulo V de las citadas bases, los Proyectos 
deberan ser ejecutados en un plazo maxima de 05 meses. 

6. Que conforme a lo dispuesto en el articulo tercero de la Resolucion Exenta N° 0418, de 2017 se 
delego en los Directores Regionales la facultad para suscribir y aprobar el presente convenio 

7. Que en virtud de lo expuesto en los considerandos precedentes y lo dispuesto en la 
precitada Resolucion Exenta N° 1961, de 2017, resulta necesario suscribir el presente 
convenio de transferencia de recursos y ejecucion de proyecto. 

LAS PARTES ACUERDAN: 



PRIMERO. Objeto 

El presente convenio tiene por objeto financiar la ejecuciOn del proyecto denominado "Rescate 
Ancestral" Homenaje a los pueblos indigenas de Chile -en adelante "el Proyecto" o "la Iniciativa"-
presented° por la Agrupacion Proyeccion Folclorica, representada por done Valeria Valenzuela Leyton. 

La OrganizaciOn debera Ilevar a cabo el proyecto conforme lo senalado en su postulaciOn y en las bases 
de la convocatoria (antecedentes que forman parte integrante de este instrumento). 

SEGUNDO. Transferencia 

El Consejo, mediante el presente instrumento, se obliga a transferir a la OrganizaciOn la suma de 
$4.000.000.- (cuatro millones de pesos) con el fin de solventar todos los gastos destinados a la 
ejecuciOn del proyecto descrito en la clausula primera y a financiar, en particular, los siguientes items 

- Gastos en honorarios: Todos aquellos desembolsos a cambio de una contraprestaciOn de 
servicios de un tercero y necesarios para la realizacion de las actividades materia del convenio. Se 
incluyen honorarios a personas que formando parte del equipo de trabajo, pertenezcan a la 
Organ izaciOn. 

Los gastos de honorarios deberan justificarse con boletas de honorarios, sean electrOnicas o 
debidamente timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. 

Este item contempla el pago de asignacion de recursos del responsable, el que se acreditara en Ia 
rendiciOn de cuentas mediante Ia presentaci6n del respectivo Formulario N° 29 del Servicio de 
Impuestos Internos y no podra exceder de un 10% del monto total a transferir. 

En cualquier caso, los gastos en que se incurra por pago de esta asignaciOn y por el pago de 
honorarios, no podran exceder en conjunto del 50% del monto total presupuestado para la 
ejecuciOn de la Iniciativa. 

- Gastos operativos: Son aquellos destinados a la produccion, realizaciOn e implementaciOn de Ia 
iniciativa, que consisten generalmente en gastos por servicios o bienes que no subsisten despues 
de la ejecucion del convenio (bienes consumibles) tales como: adquisiciOn de insumos; arriendo, 
mantenci6n y/o utilizaciOn de materiales y equipos; pago de derechos de autor; montaje y 
desmontaje de escenarios y escenograffas; fichas tecnicas; servicios de producciOn; alojamiento, 
traslados nacionales, alimentacion, materiales y dernas gastos destinados a la adecuada 
implementaci6n tecnica de las actividades y/o acciones participativas. Este Item comprende gastos 
de difusion. 

Quedaran expresamente excluidos los gastos de inversion, entendiendo por tales aquellos destinados a 
adquirir bienes que subsisten despues de terminada la ejecuciOn de la iniciativa, tales como 
computadores, proyectores, automOviles, instrumentos musicales, cameras fotograficas, etc. 

Asimismo, no se financiaran gastos destinados a la compra de instrumentos financieros, pago de 
dividendos o deudas de cualquier tipo, gastos derivados al pago de la garantfa del proyecto, entre otros. 

El aporte del Consejo sera transferido al Responsable, en una sola cuota dentro de los 10 dias habiles 
siguientes a la fecha de total tramitacion de la resolucion administrativa aprobatoria de este 
convenio, debiendo suscribirse, por parte de la citada Organizacion, el correspondiente recibo al momento 
de su recepciOn. 

Por este acto, el Responsable, representante de la Organizaci6n, declare que la ejecuciOn de la iniciativa 
no tiene fines de lucro, por cuanto todos los recursos que se transfieran se invertiran exclusivamente en 
los gastos necesarios para la realizaciOn de Ia misma, no generando un incremento directo en su 
patrimonio. 

TERCERO. Obligaciones del Responsable, representante de la Organizacion se obliga a: 

a) Ejecutar Ia iniciativa de conformidad a lo dispuesto en las bases de Ia Convocatoria, 
al proyecto presentado y las condiciones del presente acuerdo. 

b) Ejecutar total e integramente la iniciativa, con un plazo maxim° de ejecucion de 05 
meses. 

c) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos previstos en su proyecto. 
d) Presentar, en Ia forma senalada en Ia clausula cuarta de este convenio, el respectivo informe y rendici6n 

de cuenta documentada. 
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e) En caso de existir recursos remanentes ejecutada totalmente la Iniciativa, debera reintegrarlos al 
Consejo una vez revisada la rendicion financiera. 

CUARTO. Informe de actividades y rendiciOn de cuentas 

Con el objeto de acreditar la realizaciOn de las actividades materia del presente convenio, asi como el 
gasto de los recursos transferidos, el Responsable presentara al Consejo. en los terminos y oportunidades 
que se indicaran, los siguientes informes y rendiciOn de cuenta: 

1. Registro de Iniciativas Culturales: Reporte resumido que permitira dar a conocer a 
la opini6n publica la Iniciativa. La Organizacion debera enviar tres (3) reportes que 
contengan informacion que de cuenta de los procesos y resultados de las actividades 
implementadas, acompariando documentos y respaldos en imagenes digitales, de 
acuerdo a formatos y en las siguientes plazos: al 1er mes de recibido los recursos, al 
3er mes despues de recibidos los recursos y al finalizar la ICC despues de recibido 
los recursos. Dicha informaci6n se publicara en distintas plataformas asociadas. 

2. Informe de actividades Registro que da cuenta de la totalidad de actividades 
realizadas, incluida la sistematizaci6n de instrumentos de evaluacion aplicados, 
segOn corresponda. Dicho informe debera ser entregado dentro de 30 dias corridos 
contados desde la fecha de termino de las actividades y para el cierre total del 
convenio. En caso que el vencimiento del plazo cayere en dia inhabil —entendiendo 
por tales los dias sabado, domingo y festivos- se extenders el plazo hasta el dia 
siguiente habil. 

Este informe debe considerar documentos o insumos verificadores tales como 
materiales para la difusion y/o promocion (afiches, invitaciones, fotografias, volantes, 
archivos de audio o audiovisuales en caso que se haya acudido a radios o canales 
de television); registros de convocatorias; actas de reunion; listados de asistencia 
(debidamente firmada por todos los asistentes). 

El Consejo podra formular observaciones o solicitar aclaraciones a los informes presentados por 
la Organizacion. debiendo comunicarlas lo antes posible, a fin de que sean corregidas o subsanadas 
por la Organizacion en el plazo concedido por el Consejo. 

La aprobaci6n del informe se efectuara —si correspondiera- mediante certificacion escrita de la 
Coordinadora Regional de Ciudadania Cultural. 

3. Rendicion de cuentas: El Responsable debera presentar una rendicion de cuentas 
detallada de los gastos efectuados con los recursos transferidos por el Consejo, a la 
Coordinacion Regional de Administracion y Finanzas, la que debera efectuarse con la 
documentacion y comprobantes contemplados en la Resolucion N° 30 de 2015, de la 
Contraloria General de la Republica', que resulten aplicables. Este informe debera 
ser presentado al Consejo conjuntamente con el informe de actividades. 

La aprobacion de la Rendici6n de Cuentas —si correspondiere- se efectuara 
mediante certificacian escrita de la Coordinadora Regional de Administracion y 
Finanzas. 

QUINTO. Contrapartes. 

Para la implementacion y coordinaciOn interinstitucional de las actividades materia del presente convenio, 
las partes designan las siguientes contrapartes operativas: 

' En todos los documentos tributarios electrOnicos a incluir en la rendicion de cuentas, la Organizacidn debera 
solicitar al proveedor que incorpore en el detalle de la respectiva factura o boleta electronica lo siguiente "actividad 
financiada por CNCA, resoluciOn n° XXX de 201X" (debe citarse el ntimero y ario de la resolucion del Consejo que 
aprueba este convenio). 
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• Por parte de la Organizacion, Valeria Valenzuela Leyton, representante y 

responsable del proyecto. 

• Por parte del Consejo, Patricia Torres Sepulveda, encargada del programa Red 

Cultura — o quien esta designe en su representacion. 

SEXTO. Garantia 
A objeto de garantizar el use correcto de los fondos aportados —entendiendose por ello su aplicacion a las 
actividades para las cuales se contempla el financiamiento-El Responsable hare entrega al Consejo de 
una letra de cambio con vencimiento a la vista, aceptada ante Notario Public°, por un monto 
equivalente al total de los recursos a transferir en virtud de este convenio, a nombre del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes y que es condicion indispensable para efectuar la transferencia. Este documento 
sera aceptado conforme —si correspondiere- por el Consejo, y sera restituido a la OrganizaciOn una vez 
que se encuentre totalmente tramitada la resolucion que apruebe el cierre administrativo del presente 
convenio. 

SEPTIMO. Difusi6n 

En toda accion de publicacion, difusion, promoci6n, convocatoria, invitaci6n, agradecimiento, patrocinio, 
auspicio, asi como en la propia ejecuciOn de las actividades referidas en este convenio - bajo cualquier 
soporte utilizado para ello — El Responsable debera incluir en forma destacada el logotipo institucional del 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes y del programa Red Cultura, de acuerdo al Manual de Normas 
Graficas del Consejo, alojado en la pagina web http://www.cultura.gob.cl/grafica-corporativa/  y se utilizara 
conforme a las siguientes proporciones basicas: 

• El logo debe estar presente en proporciones y color definidas en el Manual de 
Normas Graficas, en tamario minimo de 3 cm en material impreso y 150 pixeles en 
materiales digitales, de preferencia en el extremo superior o inferior izquierda. 

• En caso que la/s actividad/es compartan su financiamiento con fuentes diversas al 
Consejo, el use del logo debera estar en proporci6n al tamario de los logos de las 
entidades que hayan cofinanciado el proyecto. 

En los soportes de audio, se incorporara una mencion destacada del Consejo. a traves de la 
inclusion de la frase "Consejo Regional de la Cultura y las Artes". y en los soportes audiovisuales 
debera ser incorporada una imagen del logotipo institucional del Consejo en los terminos y modo 
indicados en el parrafo precedente 

En el caso de material audiovisual el Consejo entregara protocolo conforme al cual deben ajustarse 

Para supervisar el cumplimiento de esta obligaci6n, la el Responsable debera incorporar a su informe final 
tecnico el material grafico y de difusion utilizado durante el periodo que informs, los que seran revisados 
por la Coordinacion Regional de Ciudadania Cultural. 

OCTAVO. Vigencia 

Este convenio entrara a regir desde la fecha de total tramitaci6n de la resolucion administrative del Consejo 
que lo aprueba y mantendra su vigencia hasta que quede totalmente tramitada la resolucion que apruebe _si 
corresponde_ el cierre administrativo del presente convenio. 

Con todo, los proyectos deberan ser ejecutados en un plazo maximo de 5 meses. 

Sin perjuicio de lo anterior, en todos aquellos casos en que no sea posible cumplir con las certificaciones 
indicadas en la clausula quints, debido al incumplimiento de una o mss obligaciones por parte de la 
OrganizaciOn dicho incumplimiento debe ser calificado y certificado por el Consejo. En este caso el convenio 
mantendra su vigencia hasta la fecha de total tramitacion de la resoluciOn que le ponga termino y ordene 
ejecutar la garantia. 
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NOVENO. Modificaciones al convenio. 

Solo en casos fundados y debidamente justificados, la Organizacion podra solicitar —por 
escrito- a el/la Director(a) Regional, prorroga de la fecha de termino del proyecto. quien 
resolvers previa consulta a la Coordinacion Regional de Ciudadania Cultural. 

La prorroga constara en acuerdo modificatorio aprobado mediante el correspondiente acto 
administrativo. 

DECIMO. Derechos autorales 

En el evento que el proyecto desarrollado comprometa. afecte o incluya total o parcialmente obras 
protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y cuyos titulares de derechos de autor sean personas 
distintas de la AgrupaciOn o Responsable, este sera unica y exclusivamente responsable frente a 
conflictos que pudieran derivarse de la infraccion a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, 
liberando expresamente al Consejo de cualquier responsabilidad para con los autores y entidades 
que cautelen derechos de esa naturaleza. 

UNDECIMO. Prorroga de competencia 

En caso de surgir alguna controversia, ya sea respecto del contenido, interpretacion o cualesquiera otras 
materias que guarden relacidn con este instrumento o se deriven de su aplicacion o cumplimiento, las 
partes, para todos los efectos legates, acuerdan resolverla amigablemente y de comun acuerdo. De to 
contrario. acuerdan someter la resolution de los conflictos que pudieren suscitarse a la competencia de los 
tribunales ordinarios de justicia de la comuna de Talca. 

DUODECIMO. Personerias 

La personeria de dona MARIANA DEISLER COLL, en su car6cter de Directora Regional del Maule, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consta en la Resolucion Exenta N° 337 del 7 de octubre de 
2015, del Consejo, en relation a Resolution Exenta N° 0418, de 2017, ambas del Consejo. 

Este instrumento se redacta en doce (12) clausulas, y se extiende en dos (2) ejemplares, del mismo tenor 
y fecha, quedando uno en poder de cada parte. 

Las partes, en comprobante y previa lectura, lo ratifican y firman en seal de aceptacion, 

Hay firmas. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por esta 
Direction Regional, las providencias necesarias para Ilevar a efecto el control y supervision de 
la ejecucion del proyecto que trata el convenio aprobado. 

ARTICULO TERCERO: CERTIFIQUESE por esta 
Direction Regional, en su oportunidad y cuando corresponda, la total ejecucion del Proyecto, 
mediante la Certification Programatica y Financiera del proyecto, procediendose a la dictation 
de la correspondiente resolution de cierre administrativo del convenio. 

ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE por esta 
Direction Regional, en su oportunidad, el eventual incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el convenio de ejecucion respectivo, si correspondiere. 

ARTICULO QUINTO: IMPOTENSE los gastos que 
demanda la presente resolution a la partida 09, capitulo 16, programa 01, subtitulo 24, item 
03, asignacion 129 de la Ley N° 20.981 que aprueba el Presupuesto del Sector PUblico, ano 
2017. 
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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, en 
la tipologia "Convenios de Ejecucion de Proyectos" en la categoria "Actos con efectos sobre 
terceros" de la secciOn "Actos y Resoluciones", adernas, registrese por esta Direccion 
Regional en la categoria "Otras transferencias" de la seccion "Transferencias", a objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la 
Informacion PLiblica y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la 
Ley No 19.628 sobre Proteccion de la Vida Privada, omitanse, por esta Direccion Regional, los 
datos personales del representante legal del responsable que contenga esta resolucion para 
el solo efecto de su publicacion en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

   

ANOTESE, COMUNiQUESE Y ARCHiVESE 

PN' 	
LA c 

0 	DIRECTOR 
REGIONAL (S) 

.17 

   

   

HUGO METZDORFF NAVARRETE 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

EJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

0 
44',9 

det 

 

      

Distribucion:  
- Coordinacion Regional de Ciudadania Cultural 
- Departamento de Ciudadania y Cultural 
- Coordinacion Regional de AdministraciOn y Finanzas 
- Abogada Regional 
- AgrupaciOn Proyeccion Folclorica 
- Archivo Direccion Regional del Maule 
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