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EXENTA N°

199

VISTO:

Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.880 ,que establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los O rganos de la
Administration del Estado; en 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, Org6nica Constitutional de
Bases Generales de la Administration del Estado; en la Ley No 19.891, que crea el Consejo
Nacional de Ia Cultura y las Artes y su Reglamento; en la Resolucion No 1.600, de 2008, de la
Contraloria General de Ia RepUblica; en la Resolucion N° 268, de 2013 y sus modificaciones,
de este Servicio, que delega facultades en los funcionarios que indica; en la Resolucion
Exenta N° 2946, de 2014, de este Servicio, que aprueba bases; en la Resolucion exenta
N°548, de 2015, de este Servicio, que fija selection y no selection y en la Resolucion exenta
N°2345, de 2015, que Ia complementa; en la Resolucion Exenta N° 33 de 2017 que establece
orden de subrogancia de la Dirección Regional; en la Resolucion Exenta No 161, de 2015, de
la Dirección Regional del Maule del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que aprueba
convenio de Ejecucion de Proyecto N° 83411, todas dictadas en el marco del concurso pUblico
del Fondo de Fomento del Arte en Ia Education, convocatoria 2015; y en el Certificado de
Ejecucion Total de fecha 12 de diciembre de 2016, emitido por la Directora Regional de la
Region del Maule, del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes.
CONSIDE RAN DO
Que Ia Ley 19.891, crea el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, que tiene entre sus funciones establecer una vinculacion permanente con
el sistema educative formal en todos sus niveles, coordinandose para elle con el Ministerio de
Education, con el fin de dar suficiente expresion a los componentes culturales y artisticos en
los planes y programas de estudio y en la labor pedagOgica y formativa de los detentes y
establecimientos educacionales.
Que para el cumplimiento de estos objetivos, se
contempla el Fondo de Fomento al Arte en la Education, en adelante FAE, destinado a apoyar
el desarrollo y el fomento de los establecimientos educacionales especializados en cultura y
difusion artistica, por lo que se convoco al Concurso Public° del Fondo del Arte en Ia
Education, Convocatoria 2015, cuyas bases fueron aprobadas a traves de la Resolucion
Exenta N° 2946, de 2014, de este Servicio.
Que con respecto al concurso pUblico recien
mencionado, luego del proceso de admisibilidad de las postulaciones, los proyectos fueron
evaluados y seleccionados por los entes especialmente designados para elle, de conformidad
con los criterios establecidos en las bases, fij6ndose la selection, lista de espera y no
selection de proyectos, a traves de la Resolucion exenta N°548, de 2015, de este Servicio, y
en Ia Resolucion exenta N°2345, de 2015, que Ia complementa.
Que entre los seleccionados en el concurso
serialado precedentemente se encontraba el proyecto N° 83411, cuyo responsable es Ia
Corporation Cultural Orquesta Sinfonica Estudiantil de Linares, titulado "Temporada de
Conciertos Jovenes Talentos", suscribiendose el correspondiente Convenio de Ejecucion de
Proyecto, el que fue aprobado mediante la Resolucion Exenta N°161 de 2015, de Ia Dirección
Regional del Maule.
Que segun consta en el certificado de ejecuci6n
total del proyecto, emitido por la Directora Regional del Maule, dicho proyecto se ejecuto
integramente, aprob6ndose el informe final de actividades y la rendition de cuentas, dando
cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio suscrito.
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Que en merit° de lo serialado precedentemente
corresponde cerrar administrativamente la carpeta del proyecto antes individualizado y
archivar sus antecedentes, por lo que
RESU ELVO
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZASE, en merit°
del certificado de ejecucion total suscrito por la Directora Regional, el cierre administrativo de
Ia carpeta del proyecto que se indica:
LINEA DE PROYECTOS DE FORMACION EN INSTITUCIONES ARTISTICAS,
CONVOCATORIA 2015
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1

83411

65.726.010-K

12 DE
DICIEMBRE
DE 2016

$ 7.161.534

al
ARTICULO SEGUNDO: RESTITUYASE
responsable del proyecto individualizado en el articulo primero, la garantia entregada para
asegurar la completa ejecucion del proyecto financiado y el fiel cumplimiento de las
obligaciones del convenio suscrito.
las
ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE
medidas pertinentes para eliminar del Registro SIGFE al responsable del proyecto
individualizado en el presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE, dentro
del plazo de 5 dias h6biles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del
presente acto administrativo, por esta Dirección Regional, lo resuelto en esta resolution, al
responsable del Convenio individualizado en el articulo primero, via correo electronic° o por
carta certificada, segUn el medio preferente que haya selialado el responsable.
ARTICULO OUINTO: ARCHIVESE la carpeta del
proyecto singularizado en el articulo primero.
ARTICULO SEXTO: Una vez que se encuentre
totalmente tramitada, PUBLIQUESE la presente resolution en el sitio electronic° de
Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por esta Dirección
Regional, con la tipologia "Cierre de Proyecto" en Ia categoria "Actos con efectos sobre
terceros" de la section "Actos y Resoluciones", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto
en el articulo 70 de la Ley No20.285 sobre Acceso a la Information Publica y en el articulo 51
de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre ProtecciOn de la
Vida Privada, omitanse, por Ia Dirección Regional, la mention a los datos personales que
contenga esta resolution, para el solo efecto de su publication en el sitio electronic° de
Gobierno Transparente.
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Distribucion:
- Archivo
- AdmInlstracion
- Encargado de fondos
- Expediente del proyecto

- CorporaciOn Cultural Orquesta Sinfonica Estudiantil de Linares, domiciliados en Colo Colo N°312, Linares.
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