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EXENTA N° 

Talca, 2 7 DIC. 2916 

VISTO 
Lo dispuesto en Ia Ley No 19.891, que crea 

el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes; el 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 Generales de la AdministraciOn del Estado; 
en la Ley No 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Organos de la Administration del Estado; en la Ley N° 
19.175 que establece la Organica Constitutional Sobre Gobierno y Administration 
Regional; en la Ley 20.882, que aprueba el Presupuesto para el Sector Pablico ario 
2016; en Ia Resolucion No 1.600, de 2008, de la Contraloria General de Ia RepUblica; 
en la Resolucion Exenta N° 24, de 2016, de esta Direction Regional que aprueba 
convenio de ejecucion de proyecto Folio N° 224748, dictada en el marco del Concurso 
Pablico, Convocatoria 2016, de la Linea de Fomento a la Creation Artistica, modalidad 
Teatro, del Fondo de Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del Consejo Nacional 
de Ia Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 19.891 creO el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por mision promover un desarrollo cultural 
armonico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pals, a traves del fomento y 
difusion de la creation artistica national, asi como de la preservation, promotion y 
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas p6blicas que promueven 
una participation activa de Ia cludadania en el logro de tales fines. 

Que para cumplir su finalidad, el mencionado 
cuerpo legal creo el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes cuya 
finalidad es financiar total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y 
medidas de fomento, ejecucion, difusion y conservation de las artes y el patrimonio 
cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones y que se encuentra regulado 
por lo establecido en el Decreto Supremo N° 144, de 2011, del Ministerio de 
Education. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, 
este Consejo convoco al Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultura y 
las Artes, ambito regional de financiamiento, Convocatoria 2016, Linea de Fomento a 
la Creation Artistica, modalidad Teatro, cuyas bases fueron aprobadas por Resolucion 
Exenta N° 1174, de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluation y seleccion, mediante 
Resolucion Exenta N° 442 de 2015, de esta Direction Regional, se No la seleccion de 
proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultura y 
las Artes, ambito regional de financiamiento, en el concurso individualizado en el 
considerando precedente. 

Que entre los proyectos seleccionados se 
encuentra el Folio N° 224748, cuyo Responsable es Alejandro Pulido Serrano, 
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procediendose con fecha 7 de enero de 2016, a la suscripcion del respectivo convenio 
de ejecucion, el cual fue aprobado por Resolucion Exenta N° 24, de 2016, de esta 
Direccion Regional. 

Que el Responsable con fecha 20 de 
diciembre de 2016 presento ante esta Direccion Regional una solicitud para modificar 
el convenio ya referido, Ia cual fue revisada por esta autoridad quien estima pertinente 
lo solicitado. 

Que en merit° de lo anterior con fecha 20 de 
diciembre de 2016, se procedio a Ia respectiva suscripcion del anexo modificatorio, 
correspondiendo dictar el acto administrativo, por lo que, 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el 

anexo modificatorio suscrito con fecha 20 de diciembre de 2016, del Convenio de 
Ejecucion del Folio N° 224748, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultura y 
las Artes, ambito regional de financiamiento, Concurso Public() Convocatoria 2016, en 
Ia Linea de Fomento a la Creacion Artistica, cuyo texto es el siguiente: 

ANEXO MODIFICATORIO 
CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES 
LINEA DE FOMENTO A LA CREACION ARTISTICA 

MODALIDAD TEATRO 
CONVOCATORIA 2016 

En Talca, a 20 diciembre de 2016, entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
representado por doria Mariana Deisler Coll, Directora Regional, de la Region del 
Maule, ambos domiciliados en 3 oriente N° 1072, comuna de Talca, en adelante el 
"CNCA", y don Alejandro Pulido Serrano, cedula de identidad No , 
domiciliado en , en adelante el "RESPONSABLE", se 
acuerda celebrar el siguiente anexo modificatoria de convenio de Ejecucion de Proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente anexo modificatorio de convenio 
de EjecuciOn de Proyecto se suscribe en el marco de Ia Convocatoria 2016 de la Linea de 
Fomento a la Creacion Artistica, modalidad Teatro, del Fondo de Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, convocado por el CNCA, mediante Resolucion Exenta N° 1174, de 
2015, que aprobo las bases de la indicada Convocatoria. En merit° de la seleccion del 
proyecto Folio N° 224748 del RESPONSABLE, se suscribio entre los comparecientes 
con fecha 7 de enero de 2016 convenio de ejecucion de proyecto, aprobado por 
ResoluciOn Exenta N° 24, de 2016, de esta Direccion Regional. El RESPONSABLE 
presento posteriormente, las siguientes solicitudes de modificacion de convenio 
individualizado en la clausula precedente: 

1.- El 8 de agosto de 2016 remite cartas de solicitud de cambios de integrantes: dofia 
Frances Ayesha Sandoval por dona Natalia Alvarez de Araya; dona Francisca Ceron Lillo 
por don Antonio Muena Arellano 
2.- El 19 de octubre de 2016 remite carta de solicitud de cambio de integrante, dona 

Pilar Olivares Quiroz por Francisca Ceron Lillo, quien se reintegra al equipo de trabajo. 

Las modificaciones solicitadas consisten en el cambio de integrantes del equipo de 
trabajo del proyecto. Dicha solicitud fue revisada por esta autoridad regional, quien 
estimo que Ia modificacion requerida cumple con lo establecido en el convenio, clausula 
quinta N° 2 "Modificaciones de proyecto" numeral 2.1 "Modificacion General", por lo que 
de conformidad con lo establecido en la clausula Quinta del convenio ya referido se 
suscribe el presente instrumento. 

SEGUNDO: MODIFICACION. El proyecto individualizado en la clausula precedente, 
sera modificado en el siguiente sentido: Por renuncia de Frances Ayesha Sandoval se 
reemplaza por dolia Natalia Alvarez de Araya; por renuncia de Francisca Ceron Lillo se 
reemplaza por don Antonio Muena Arellano; luego por renuncia de dona Pilar Olivares 
Quiroz se reintegra dona Francisca Ceron Lillo. Lo anterior de conformidad con lo que 
consta en solicitudes del 8 de agosto y 19 de octubre del RESPONSABLE, documentos 
que forman parte integrante del presente instrumento. 

Gobtemo de Chile 	 2 



TERCERO.- ALCANCE DE LA MODIFICACION. En todo lo no modificado 
expresamente por este instrumento, rigen plenamente los terminos del convenio de 
ejecucion celebrado entre las mismas partes con fecha 7 de enero de 2016, y aprobado 
por Resolucion Exenta N° 24, de 20 de enero 2016, de esta Direccion Regional. 

CUARTO.- PERSONERIA. El presente convenio se redacta en 4 (cuatro) clausulas y se 
suscribe en tres ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 (uno) en 
poder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder del CNCA. 

La personeria de doria Mariana Deisler Coll para comparecer en representacion del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consta de Resolucion N° 337, de 2015 del 
CNCA. 

Previa lectura, firman en serial de aceptacion, 

Hay firmas- 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por 
esta Direccion Regional, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar de la 
presente resolucion totalmente tramitada, tanto al original de la Resolucion Exenta 
N°93, de 2016, de este Servicio, como a todas sus copias, hayan sido estas 
distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Servicio. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese Ia presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
por esta Direccion Regional, en Ia tipologia "Convenios de Ejecucion de Proyectos" en 
la categoria "Actos con efectos sobre terceros" de la seccion "Actos y Resoluciones", a 
objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre 
Acceso a la Informacion PUblica 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 responsible que contenga esta 
resolucion para el solo efecto de su publicacion en el sitio electronic° de Gobierno 
Transparente. 

OMUNiQUESE Y ARCHIVESE 
0  

0 DIRECTORAT; 
* REGION ci) 

DEL MALJLE 

711RA 	A DEISLER COLL 
DIRECTORA REGIONAL 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

DISTRIBUCIoN:  
Responsable proyecto 
Coordinadora Regional de Fomento 
Coordinadora de Administraci6n y Finanzas 
Abogada Regional 
Archivo 
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