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AUTORIZA CIERRE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO QUE INDICA, CORRESPONDIENTE AL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
LAS ARTES.

EXENTA NO 805

Valdivia, 13 de Diciembre de 2011

VISTO:
Estos antecedentes; el Convenio de Ejecución del

Proyecto Folio número 17602-8, Resolución Exenta aprobatoria número 062 de 14 de febráro de 2011;
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el Certificado de Ejecución Total del proyecto mencionado,
emitido por la Directora Regional Suplente del consejo Nac¡onil de la Cultura y laé Artes, region áelos Ríos.

CONS!DERANDO

Que, la Ley N'19.891 creó el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, que tiene por obieto apoyar el desarrollo de artes y la difusión de la cultura, contribuir a
conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Nación y promover laparticipación de éstas en la vida cultural del pais.

mencionada Ley, crea er Fondo Nacionar o" o"r-?lr?_r,"'3i,1riJ, ;H';il:::l ,ffi 
"X't*H,.:.?l:Hoj;,.:1Consejo Nacional de.la cultura y las Artes, cuya finalidad es el fiñanciamiento toiat o parcial de proyectos,

programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, difusión y conservación de tas artés y eipatrimonio cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones.

resramentaria, ros recursos der Fondo r'racionarfu;;5,.ffi:Zi?f.l"r?j'Jli:§;'ri:rHiff:',?rf3r"|dl
concursos públicos convocados por el Servicio público.

Que, habiéndose convocado a Concurso público delFondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en la LÍnea de fomento de las artes y Ia artesanía, deFondo Nacional y de convocatoria 2011, se realizó Ia selección de proyector párá ,"r. ¡nanciados, entre
los cuales se encontraba el proyecto folio número j7602-g.

Que, según consta en el certificado de ejecución total delproyecto suscrito por la directora Regional, el proyectó correspondientes al folio antes individualizado seejecuto íntegramente, aprobándose los informes iinales de aci¡vioades y las rendiciones de cuentas, porel Encargado de Fondos Concursables y el Encargado de la revisión financiera de los proyectos, dando
cumplimiento cabal a las obligaciones establecidasin el convenio suscrito, constando, por tanto para esteConsejo que dicho proyecto se ejecuto íntegramente.

Que, en mérito de los Certificados de Ejecución Total deproyectos señalados precedentemente corresponde cerrar administrativamente la carpeta del proyecto
antes individualizado, restituir las garantias entregadas y archivar sus antecedentes.

Y TENIENDO PRESENTE
Lo dispuesto en la Ley N" 1g.gg1 que crea el ConsejoNacional de la cultura y las Artes; en la Ley N" i9.880 que estabrece Bases de tos procedimientos

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos oe lá Áom¡nistración del Estado; en el DecretoSupremo No 65 de 2004 del Ministerio oe Educalión, que aprobó el Reglamento del Fondo Nacional deDesarrollo Cultural y las Artes, en la Resolución con'Tomá áe Razón"N" 196, áé zooe, del ConsejoNaclonal de la cultura y las Artes que crea el Departamento de Recursos Humanos en el consejoNacional de la cultur!-v--las Artes y delega facultades que ienata en funcionarios que indica; en laResoluciÓn Exenta No 4093 de- 0B de'septiembre de 2010, áei conse.¡o Nacional de ta cultura y las Artes,que aprueba las Bases del Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes,convocatoria20ll, Línea de fomento de las Artes y la Artesaniá; y en la Resolución No 1.600 de 2008, dela Contraloría Generalde la República; dicto la siguiente:



/

ARTíCULO PRIMERO: Autoriza, en mérito del Certificado
de Ejecución Totat suscrito por la Directora Regional, el cierre administrativo de la carpeta del proyecto

del ámbito nacional de financiamiento, correspondiente a la Línea y convocatoria que se indica:

LíNEA DE BECAS Y PASANTíAS, CONVOCATORIA 2008.

ARTíCULO SEGUNDO: Restitúyase a los responsables de

proyectos individualizados en el artículo primero, la garantía entregada para asegurar la completa ejecuciÓn

de los proyectos financiados y el fiel cumplimiento de las obligaciones de los convenios suscritos.

ARTíCULo TERCERo: Adóptense las medidas

pertinentes a eliminar del Registro de Deudores (SIGFE) al responsable del proyecto que se individualiza

en la presente Resolución.

ARTíCULO CUARTO: Archívense la Carpeta del Proyecto

individualizado en elArtículo Primero en la Dirección Regional de éste Servicio.

ART¡CULO QUINTO: Publíquese la presente resoluciÓn,

una vez totalmente tramitada, en el sitio electrónico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por

esta Dirección Regional, en el banner actos y resoluciones con efecto sobre terceros, a objeto de dar

cumplimiento a lo previsto en el artículo 70 de la Ley N'20.285 sobre Acceso a la lnformaciÓn PÚblica y

en el artículo 51 de su Reglamento.

ANÓTESE Y COMUNíQUESE
..POR ORDEN DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO"

ARTES

Distribución:
- Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, CNCA.
- Departamento de Administración General, CNCA Región de Los Rios
- Sección de Contabilidad y TesorerÍa, CNCA Región de Los Ríos
- Oficina de transparencia Activa
- Unidad de Fondos Concursables, CNCA Región de Los Rios
- Suscriptor de Convenio aprobado

NO FOLIO TITULO RESPONSABLE RUT

FECHA
CERTIFICADO
EJECUCIÓN
TOTAL

1 17602-8
NO SOLO DE CARNE
ESTA HECHO MI
CUERPO

RICARDO URIBE
JORQUERA

11.590.788-3 13t12t2011

SU
CONSEJO REGIONAL DE

REGIÓN DE LOS RIOS.


