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AUTORIZA CIERRE ADMlNlSTRATlVO DE LA
CARPETA DE PROYECTO QUE INDICA,
CORRESPONDIENTE AL FOND0 NACIONAL DE
FOMENT0 DEL LlBRO Y LA LECTURA.

EXENTA No

VISTO:
Estos antecedentes; 10s Convenios de Ejecucion de
Proyecto Folio numero 62366; su Resolucion Exenta aprobatoria numero 2546 de 12 de agosto
de 2008; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el Certificado de Ejecucion Total del
proyecto mencionado, emitido por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Fomento del
Libro y la Lectura, y el Memorando lnterno N005-Sl5006de 10 de noviembre 2010, del Jefe del
Departamento de Creacion Artistica de este Servicio.
CONSIDERANDO
Que, la Ley No 19227 que crea el Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura, establece que el Estado de Chile reconoce en el libro y en la
creacion literaria instrumentos eficaces e indispensables para el increment0 y la transmision de la
cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formacion de la juventud.
Que, conforme lo establece la ley indicada, el Fondo
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura sera administrado por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, cuya finalidad es el financiamiento total o parcial de proyectos, programas y
acciones de foment0 del libro y la lectura que en el cumplimiento de sus funciones convoque y
resuelva el Consejo Nacional del Libro y la Lectura.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa
legal y reglamentaria, 10s recursos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura se
asignaran a traves de concursos publicos convocados por el Servicio Publico.
Que, habiendose convocado el Concurso Publico del
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en la Linea de Fomento Bibliotecario,
convocatoria 2008, ambito de financiamiento nacional, se realizo la seleccion de proyectos para
ser financiados, entre 10s cuales se encontraba el proyecto folio numero 62366
Que, segun consta en el certificado de ejecucion total
del proyecto suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el
proyecto correspondiente al folio antes individualizado se ejecuto integramente, aprobandose 10s
informes finales de actividades y las rendiciones de cuentas, por 10s encargados de la revision
programatica y 10s encargados de la revision financiera de 10s proyectos, 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 merito del Certificado de Ejecucion Total del
proyecto sefialado, precedentemente corresponde cerrar administrativamente la carpeta del
proyecto antes individualizado, restituir la garantia entregada y archivar sus antecedentes.

Y TENIENDO PRESENTE
Lo dispuesto en la Ley No 19.891 que crea el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.880 que establece Bases de 10s
Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos de 10s 0rganos de la Administracion del
Estado; en la Ley No 19.227 que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en el
Decreto Supremo No 587 de 1993, del Ministerio de Educacion, que aprobo el Reglamento del
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; en la Resolucion con Toma de Razon No 196,
de 2008, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que crea el Departamento de Recursos
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Humanos en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y delega facultades que seiiala en
funcionarios que indica; en la Resolucion Exenta No 3603 del 18 de diciembre de 2007, del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que aprueba las Bases del Concurso Publico del
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 2008, en las linea que indica; y en la
Resolucion No1600 de 2008, de la Contraloria General de la Republics; dicto la siguiente:

A R T ~ U L O PRIMERO: Autoriza, en merito del
Certificado de Ejecucion Total suscritos por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional del
Libro y la Lectura, el cierre administrativo de la carpeta del proyecto del ambito nacional de
financiamiento, correspondientes a la Linea y convocatoria que se indica:
L~NEADE FOMENT0 BIBLIOTECARIO, CONVOCATORIA 2007

No

FOLIO

1

62366

TITULO
Obras completas de
Gustavo Osorio

RESPONSABLE
Juan Manuel Silva
Barandica

RUT

FECHA
CERTlFlCADO
EJECUCION
TOTAL

15.338.438-k

0811 112010

A R T ~ U L OSEGUNDO: Restituyase al responsable de
proyecto individualizado en el articulo primero, cuando corresponda, la garantia entregada para
asegurar la completa ejecucion de 10s proyectos financiados y el fie1 cumplimiento de las
obligaciones del convenio suscrito.
A R T ~ U L O TERCERO:
Adoptense
por
el
Departamento de Administracion General las medidas pertinentes a eliminar del Registro de
Deudores (SIGFE) al responsable del proyecto que se individualiza en la presente Resolucion.
A R T ~ U L O CUARTO: Archivese la Carpeta del
Proyecto individualizado en el Articulo Primero en el Departamento de Creacion Artistica de este
Servicio.

ART~CULO QUINTO: Publiquese la presente
resolucion, una vez totalmente tramitada, en el sitio electronico del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, por la Seccion de Gestion Documental del Departamento de Administracion
General, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 7' de la Ley No 20.285 sobre
Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51 de su Reglamento.
ANOTESE Y COMUN~QUESE
"POR ORDEN DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO"

CONNAC~ONALDE LA CULTURA Y LAS ARTES
Distribucion:
- Gabinete Subdireccion Nacional.
- Jefe Departamento de Creacion Artistica.
- Secretaria Ejecutiva Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura.
- Seccion de Contabilidad y Tesoreria, Departamento de Administracion General.
- Seccion de Gestion Financiera y Administrativa, Departamento de Creacion Artistica.
- Seccion de Gestion Documental, CNCA.
- Responsables de proyectos cuyos cierres administrativos de carpetas se aprueban.

