
'l*5

-8,"T Mrr¡ricipalidad
de Ct¡illá¡ \/iejo Dir. Deaa.r.,.ollo C or¡rrnlta.rlo

APRUEBA CONVENIO CEIEBRADO CON IECHA 09 DE
ENERO DE 2019 ENTRE Et MINI§TERIO DE tAS
CULTURAS, LAS ARIES Y MUNICIPAIIDAD DE CHITLAN
vtEJo EN Et MARco DEt coNcuRso pü¡uco ttxel
DE ACTIVIDADES TORMATIVAS CONVOCATORIA 2OI9
DET FONDO NACIONAL DE DESARROTLO CULTURAL Y

tAs ARIES, Ar slro REGIoNAL DE nNANcTAMtENTo

DECRETO N" 2050

chlllónvlelo, 05 JUt ?0lS

vrslos:

Lo dispuesto en lo ley n' 21.045, que creo el Ministerio de
los Culluros , LAS Artes y el Pofrimonio; el Decrelo con Fuezo de ley N" 1 /19.653, de 2001 . que
fijo el texlo refundido, coordinodo y sistemotizodo de lo Ley n"18.5/5, Orgónico Consfitucionol
de Boses Generoles de lo Adminislroción del Estodo; en Lo Ley N' 19.880, que esioblece los
Boses de los Proced¡m¡enlos Admin¡sfrotivos que R¡gen los Aclos de los Órgonos de lo
Administroción del Estodo; en lo Ley N'21.125 que opruebo el Presupuesto poro el Seclor
Publico oño 2019; en lo Ley N' 19.891, que creo el Fondo Nocionol de Desonollo Culiurol y los
Artes y su reglomento; en lo Resolución N'l .ó00. de 2008. de lo Conirolorío Generol de lo
Republico; en lo Resolución Exento N'24, de 2018, que delego focultodes en Secrelorios
Reg¡onoles Minisler¡oles; en lo Resolución Exenlo N" 496, de 2018, que opruebo boses; en lo
Resolución Exento No 55O, de 2018, que Fúo selecc¡ón, listo de espero, no selección y no
elegibilidod, ombos dictodos en el morco del concumo publico convocotorio 2019 de lo Líneo
de Aclividodes Formolivos, del Fondo Nocionol de Desonollo Culfurol y los Artes.
Lo Ley 18.ó95 Orgón¡co Constitutivo de Mun¡cipolidodes en el ortículo 4. Susliluyese el ortículo

"Artículo óo.- Poro el cumplimiento de sus funciones, los municipolidodes podrón celebror
convenios con oiros órgonos de lo Administroción del Esiodo en los condiciones que señole lo
ley respecfivo, sin olferor los otribuciones y funcíones que coresponden o los
municipios. Asimismo. o fin de olender los necesidqdes de lo comunidod locol, los
municipolidodes podrón celebror conlrofos que impliquen lo ejecución de occiones
determinodos.

CONSIDERANDO:

Que el ortículo 7 de lo referído Ley, creo lo Subsecretorio
de los Culluros y los Arles, y estoblece en su ortÍculo 9 que eslo deberó diseñor y ejeculor
plones y progromos deslinodos ol cumplimienio de lqs funciones y otribuciones estoblecidos
enlre otros, en el numerol I del orlículo 3 de lo Ley.

Que poro cumplir los finolidodes descritos se creó el
Fondo de Desonollo Culturol y los Arles medionle Io Ley N" i9.891 , el que odm¡nislrodo por lo
Subsecretorio de los Culturos y los Artes, tiene por objetivo es finoncior tofol o porciolmente,
proyectos, progromos, oclividodes y medidos de fomento, ejecuc¡ón, difusión, y conservoción
de los ortes y el potrimon¡o cullurol en sus diversos modolidodes y monifestociones.

Que en cumplimienlo de sus otribuciones, lo
Subsecrelorio de los Culluros y los Artes convoco ol Concurso Publico del Fondo Nocionol de
Desonollo Cullurol y los Artes poro el finonciomiento de proyectos, Convocolorio 20i9, Líneo
de Aciividodes Formotivos, ómbito regionol de f¡nonciomiento, cuyos boses fueron oprobodos
por Resolución Exento N'49ó, de 2018, de lo Subsecrelorio de los Culluros y los Arfes.

I ?u

Que lo Ley N" 21.045 creo el Minislerio de los Culluros y los
Artes y el Potrimonio, cuyo ob.ielivo seró coloboror con el Presidenle de lo Republ¡co en el
diseño, formuloción e implemenloción de políiicos, plones y progromos poro contribuir ol
desqnollo cullurol y polrimoniol ormónico y equilolivo del poís en lodo su diversidod
geogróf¡co y los reolidodes e idenlidodes reg¡onoles y locoles, conforme o los principios
contemplodos en lo Ley. Asimismo. el orticulo 3 numerol 'l de lo referido ley, estoblece como
función del Ministerio promover y contribuir ql desonollo de lo creoción ortísiico y cullurol.
fomeniondo lo creoción, producción, medioc¡ón, circuloción, disfribución y difusión, de los
ortes visuoles, fofogrofío, nuevos medios, donzo, circo. teotro, d¡seño, orquilecturo, entre otros.



Que en oplicoción del procedimienlo concursol,
gjecuto'dos los elopos de odmisibilidod, evoluoción y selección, medionle Resoluc¡ón Exenlo
N" 550 de 2019, de esto Secretorio Reg¡onol Ministeriol, se fiió lo selección de proyeclos poro
ser finonciodos con recurcos del Fondo Nocionol de Desonollo Culturol y los Arles, en el
concurso individuolizodo en el cons¡derondo precedentes.

Que entre los proyectos seleccionodos se encuentro el
Proyeclo Folio N" 50731 l. cuyo Responsoble es MUNIC|PAL|DAD DE CHTLLAN V|EJO,
procediéndose o lo suscripción del respeciivo convenio de ejecución.

Que se dejo expreso consioncio que de conformidod o lo
esloblecido en el ortículo 13 de lo Resolución N'30, de 2015 de lo Conholorío Generol de lo
Republico, solo se oceptorón como porle de lo rendición de cuentos del proyecto, Ios
desembolsos efecluodos con posterioridod o lo lotol lromitoción del presenle oclo
odminislrolivo.

Convenio f¡rmodo por lo SUBSECRETARIA represenlodo
poro eslos efectos por doño Glorio Poulino Gorcío Vorelo secretorio/o Ministeriol de los
Culfuros y los Arles y el Potrimonio, reg¡ón del B¡obío, ombos dom¡ciliodos en Cochrone l0ó4
comunq Concepcion, en odelonte lo Seremi y lo llustre Municipolldod de Chillon Viejo, rol
único tribulorio N" ó9.2óó.50G7, representodo legolmenle por don Fel¡pe Eduordo Aylwin
Logos, cédulo de idenlidod N" 8.048.4ó4-k, ombos dom¡cillodos en Senono 300, comuno de
Chillon Vie.io, en odelonte el " RESPONSABLE". se ocuerdo celeb,ror el siguienle Convenio de
elecución de proyeclo.

DECREIO

l. APRUÉIESE Convenlo poro lo elecuclón del Proyeclo
TONDARI 2019 Folio 50731 I f¡nonciodo por el Fondo Nocionol de Desonollo Culturol y los Artes,
Concurso Publico Convocotorio 20'19, en los Líneo de Aclividodes Formotivos, ómbilo regionol
de finonciomiento.

2. DESíGNESE como responsoble Ulises Aedo Voldés
direclor de Desonollo Comun¡torio de lo Municipolidod Chillón Viejo.

4. Disminúyose los gostos del proyecfo o los s¡gu¡entes.

Poro lo ejecucón conston en lo cuento municipol
2140555001 ADM FDOS ESCUELAS CULTURALES. HONORARTOS pogos de moniiores g 5.ó00.280

Poro lo ejecución conslon en lo cuento munic¡pol
2r 40555002 ADM FDOS ESCUELAS CULTURALES, MATERTALES GASTOS g SOO.OOO

Poro lo ejecución conslon en lo cuento municipol
2140555003 ADM FDOS ESCUELAS CULTURALES, ATRTLES EXpOStCtóN g 35O.OOO

AT{óIESE, comuNíQUEsE Y ARcHívEsE
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3. El presente Convenio y sus onexos modificolorios
formon porte íniegro del presente Decreto.
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APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON
FECHA 09 DE ENERO DE 2019 ENTRE EL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS
ARTES Y MUNTCIPALXDAD DE CHTLLAN
vrEJo EN EL MARco bel coxcunsopúgc¡co. ¡-i¡¡ea DE acrrvrDADEs
FoRMA'r-¡Vas coNvocAToRrA zo19 DEL
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
CULTURAL Y LAS ARTES, ÁMBITO
REGIONAL DE FII{ANCIAMIENfO

exenra r. 'l § $

Concepc¡ón, 2 5 [NE. ¿utv

t

I

VIsfO

M¡nisterro de ras curturas, ras Artes y " h",Í§:ffi:'"ill,"...i1lilÍkiJ*iTili"^l
!/-L?jf3: de 2001, que fija el texto refundtdo, coordinado y s¡stemaHzado de ta Lei No
18,575, Orgánica Const¡tucionat de Bases Generales de la Administración del Estado; en
la Ley.No 

-19.880, 
que,esiabtece las Bases de los procedim¡entos Adm¡nistrativos que

Rigen.los Actos de los Organos de ¡a Administractón del Estado; en la Ley No 21125 que
aprueba e¡ Presupuesto par¿ el Sector públ¡co año 2019; €n ¡a Ley No tá.g9t, que ciea
el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes y su regl¿mento; en la d.esolución
No 1,600, de 2008, de la Contraloría General de la Repúbliá; en la iesolución Exenta
ry" 21, dS 2018, que delega facultades en Secretar¡os Regionales Ministeriales; en la
Resolución Exenta No 496, de 2018, que aprueba bases; én la Resolución exenta ¡.1"
550, de 2018, que fija selección, ltsta de espera, no selecctón y no eleglbllldad. ambas
dlctadas en el marco def concurso público convocatoria ZOfg dé ta Línea de Actividades
Formativas, del Fondo Nacionat de Desarollo Cultural y las Artes.

CONSIDERATIDO

curtur¿s. ¡as Artes y er patrimonro, ."r" S',3,5 l%l.¿ii¿? ::^t": llg"ri::lXiX i;
República en e¡ dis€ño, formutación e impfementacrórl de polít¡cas, p¡anes y programas
para contribuir al desarrollo .u,rrrrat y patrimonlal arm'ónlcó y equitaiivo del p;ís ;n toda
su diversidad geográñca y las real¡dades e idenudades regiánales y locates, conforme a
los pr¡nclpios contemprados en ra Ley, Asrmismo, er árticr]ro 3 nuáeral 1 de ra referrda
Ley, establece como función del liinister¡o promoyer y contr¡buir al des¿rrollo d€ la
creac¡ón artistlca y culturat, fomentando la cr¿ación, proiucción, meJtac¡ón, circulación;
dlstribuc¡ón y dlfusión, de las artes visuales, fotojráiía, nr"ro, ,"0¡os, danza, circo,teatro, diseño/ arquitectura, entre otros.

:,r-g,="_.*tu1í" de ras.curturas v ru, ¡.t",, ?X18r",If:,,] i ili:,fft8llX flá :'""rXl:
:f:j:l-l ^.]"-.-r-Llpr¿nes 

y programas destinados at cumptim¡ento de fas funciones y
arTrDucrones estabtecidas entre otros, en el numeral 1 del jrtículo 3 de la Ley.

creó er Fo¡do Nacronarde Des¿rroro.curt*:ifiJ3;ilyiI.,r";I["]:.tf'-S.rT.tB;.":
que admin¡strado por ta Subsec¡etafl.a ae fas 'cuiiuáil ir" nrt".,'U"r," por ob¡eto esfinanc¡a.r total o parcialmente, proyectos, programas, actlvldades y mlatOas Oe fomento,ejecución, d¡fusión v conservación de tai artÉs v "iiiii¡r".ü.,lülar en sus d¡versasmodal¡dades y manifestac¡ones.
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Que en cumpllmlento de sus atribuc¡ones, la
Subsecretaria de las Culturas y las Artes convocó al Concurso Público del Fondo Naciona¡
de Desarrollo Cultural y las Artes para él financiam¡ento de proyectos, Convocator¡a
2019, Línea de Activ¡dades Format¡vas, ámbito regional de financi¿mlento, §uy8s b¿ses
fueron aprob¿das por Resoluc¡ón ExenFa No 496, de 201A, de la Subsecretaría de las
Culturas y las Artes.

Que en apllcaclón del procedimlento
concursal, ejecütadas las etapas de admis¡bilidad, eyaluación y selección, med¡ante
Resolución Exenta No 550 de 2019, de esta Secretaría Reglonal M¡n¡sterial, se fljó la
selección de proyectos para ser flnanc¡ados con récursos del Fondo Nacional de
Desarrol¡o Cultural y las Artes, en el concursg individuallzado en e¡ constderando
precedente.

Que entre los proyectos selecclonados se
encuentra el Proyecto Folio No 507311/ cuyo Responsable es MUNICIPALIDAD DE
CHILTAN V¡EJO, procediéndose a la suscripción del respect¡vo convenio de ejecución.

Que se deja expresa constancla que de
conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolución No 30, de 2015, de la
Contraloría General de la República, sólo se aceptarán como parte de la rendic¡ón de
cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados cor posterlorldad a l¿ total
tramitac¡ón del presente acto administrativo.

Que se deJa constanc¡a que los recursos
asignados se encuentran sujetos a d¡sponlbilidad presupuestar¡a, pot tanto

RESUELVO
ARTiCULO .PRIMEROi APRUÉBASE EI

Convenio de Ejecución de Proyecto Follo No 507311, flnanctado por el Fondo Naclon¿l de
Desarrollo Cultural y las Artes, Concurso públlco Convocatoria 2019, en la Linea de
Actividades Format¡vas, émblto regional de Rnanclamiento, cuyo texto es el s¡gu¡ente:

COTIVEÍ{IO DE E'ECUCIóÍ{ DE PROYECTO
FONDO NACIOI{AL DE DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES

Át¡etro n¡eroNAL DE FTNANCIAM¡ENTo
LINEA DE ACTIVIOADES FORMATIVAS

MODAL¡DAD UNICA
coNvocAToRIA 2019

En Concepc¡ón de Ch¡le, a 09 de enero de 2019, entre et M¡n¡sterio de las CultuGs, las
Artes y el Patrtmon¡o, en adetante el .MINISTERIO", a traüés de su Subsecretaría de las
Culturas y las Artes, en ádelante la "SUBSECRETARÍA". representado para estos efectos
por doña Glorra Paurina carcía varera, secretario/a Regional Mrn¡sterrar de las curturas,las Artes y-el Patrtmon¡o, Reg,ón de Blobío, ambos áom¡c,liados en Cochrane 1064;
comuna de Concepción, ciudad de Concepción, en adelante la Seremr,,y Mun¡cipalidad dechillán VieJo, rol único tributar¡o No 6i.266.500-7, ,"p.*"ruJu l"g"lmente por donFelipe Eduardo Ayrw¡n Lagos, cédura de rdentidad ¡¡o b.oág.+o+-r, imbos domlciriados enSerrano 300, comuna de Chillán Viejo, ciudad de Cfrfffán úijo, en adelanle el"RESPONSABLE"¡ se acuerda celebrar et!rgutente Conven¡o de e¡eciiíón oe eroyecro;

FRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES, Et presente Convento de Ejecución deProyecto se suscribe en et marco de ta conrocatlrá áoig ¿" i, ll"u de Ac,vidadesFormatiyas, del Fondo Naciona¡ de D€sarrollo Cuftural ylás Árter,- Ja¡¡to (egtonat de
llil."lffllll-.glvoradoror et M¡nisterio, medrante Áestt";¡ó" ;;;;" No 4e6, de 201B¿oe r¿ >uDsecretafla de las Culturás v las Artes, en adelante,la SubseCretarÍa., qUe aprobélas bases de la indicada Convocatoria.
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§.EEU.XD.Q: PRoYECTo Y REcuRsos asIGNADos. El proyecro Folro No 507311
titulado "Escuelas culturales en Chillán Viejo. Rescatando nuestra identidad a través de
una mirada intergenerac¡onal, inclusiya y de género,, del RESpONSABL&fue selecclonado
as¡gnándosele para su ejecución la suma de 996.450.2SO, Io que fue forma[z¿do por la
Resoluc¡ón Exenta No 550, de 2018, de ta Subsecretarla.

Ind¡vidualtzac¡ón del Provécto

7311
ESCUET,AS CULTURALTS EN CHILúN VIEO.
RESCATAÑDO NUESfM IDENTIDAD A TRAVÉS OE
UNA MIR¡.DA INTERGENERAC] ONAI* INCLUS:VA Y

ERO
14u AUDAD DE

ea

del

CUARTo: OBLIGAC¡ONES DEL RESpONSABLE Et RESpONSABLE se encuentra obt¡gado
a:

TERCEROT ENTREGA DE RECURSOS. El tvl¡n¡sterio entregará la suma as¡gnada en 1
cuota equ¡valente al 100oó del monto asignado, una vez t¡-arn¡tado completam¿nte el acto
administratlvo que apruebe el pres€nte convenio.

a) Éjecutar tota¡rnente el Proyecto. Se entenüerá por proyecto, el contenido
expuesto por el RESPONSABLE en su postulación y los antecedentes
obligatorios y adlclonales de evétuación. Se deja constanc¡a que el proyecto
incluye todas las activldades que en él hubiesen s¡do compromet¡das¡ sea que
éstas se financien con recursos propios, de terceros o con ¡os que son
entregados por e¡ Min¡sterio a través del presente lnstrumento.

b) Destlnar los recu¡.sos asignados exclusivamente a las acflvidades y objetivos
previstos en el Proyecto.

c) Presentar, en l¿ forma señalada en la cláúsula sexta de este convenio y
utllizando los formutarios entregados por ellla SEREpII, Informis Mensuales de
Avance y un Informe F¡nal, todos refer¡dos a la ejecución del proyecto, en las
fechas que a continuacÍón se lndican:

. Irdormas Mensuales de Avance; deberán ser presentados los
prtmeros 15 días háblles s¡guientes de cada mes, contados desde la
tecña de entrega de los recursos;. ¡nforme Finil: deberá ser presentadq como plazo máx¡mo el día 27 de
dic¡embre de 2019.

No se. a":-el!gÉl lrlformes presentados en otros formatos. As¡mlsmo¡ en casoque e¡ MINISTERIO requtera mayor informac¡ón respecto de la ;leátclón del
- proyecto, el RESPONSABLE deberá presentar Inñormes complemenlanos.d) Facilltar y colaborar con tas accionés ae supervtsión-y ciniá áe-'ü e¡ecución

-. del Proyecto que te corresponden at Ministeiio a travéi ¿e eila Sin¡mi.., 
"t:, 

o-:I1_Tpr:ra constanc¡a que en caso que postertormenie a la sussipción
::I,!:::fl::.tl:t-.ento en er p¡,oyecto se comprometa, afecte y/o inctuya tauIl zacton totat o parcial de obrds protegidas por ef Derecho de Áutor y cuyost¡tu¡ares sean personas d¡st¡ntas ár nÉspo¡lsÁeii,- 

'iJ, -i"rp".tiras
autorizaciones, otorgadas conforme a la Ley N; tZ¡¡Ol- OeOer¿n seracompañadas en el Informe Final.

O Dar cumplimlento a la normat¡va ¡espesto del Deposito Legal, establecida enra Ley No 19.733, por,o que en tos casos qr" .ori""ponÁ,"áéo-uiJlnt .g.r"ucomprobante de enrrega de ¡os e.)emptares respectñ;;, ;;i;;;; B¡btiotecaNacionat o en ras B¡bt¡otecas púbiica; region;tÁl ."=¿itlij"iJ'"rl r"r*. 
"lcumptlm,enro de est¿ obltgación legat; i que ";;;; ;; ;;;;"ñhción, se
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€ntenderá incumpiim¡ento de convenlo, no pudlendo otorgarse el cert¡f¡cado de
eJecuc¡ón total.

g) Adjuntar al Informe Final un med¡o de veE¡f¡cación de ejecución det proyecto,
sea registrq audiovisual, fotográftco, un ejemplar del productg del proyecto, o
clJalquier otro medio que permlta verificár ta fiel ejecuc¡ón dekpmyictó, según
la naturaleza del mismo, Los mater¡a¡es o soportis entregados c'omo med¡os
de veriflcac¡ón quedarán en e¡ expediente del proyecto, ;in ser devueltos al
RESpONSABLE. As¡mismo, no podrán ser ut¡l¡z¿dos por el Fflnister¡o para
nlngún otro uso distinto del de verificación de e¡ecución, salvo autorización
contreria del RESPONSABLE.

h) Ef RESPONSABLE deberé reat¡zar act¡vid¿des de difustón det proyecto qu€ se
financia en v¡rtud de¡ presente conven¡o en establecimientos &colares de
educación püblica y en las comunidades próximas a ellos. Lás ¿ctividades
reallzadds deberán ser deta¡ladas en el Aflexo No 4, el cual deberá ser
eñtreEado en e¡ Informe Final, formando pafte integrante de éste, En caso que
las activldades sean rechazadas por eÍlla SEREMI, el RESPONSAaLE debárá
entregar una propuesta de actividades a la SEREMÍA Ia cual deberá ser
aprobada por el/ta SEREMI. Una vez realizadas tas actividades, el
RESPONSABLE deberá presentar nuevamente el Anexo Nó 4, para aprobación
de¡lla SEREMI.

r)

i)

OUINTO: MODIFICAC¡ON DE PROYECTO.
Para efectos del presente convenio
tjpo de mod¡ficación que altere el ob

Flnanci¿r, ya sea coil recursos propios o de terc€ros, todos ios gastos
n_ecesarios para la ejecución del proyecto que no son financiados por el
Ministerio de conformidad con lo establecido en las bases.
El RESPONSABLE además deberá cumplir con ta sigutente obtigación estab¡ecida
en la Ley sobre Presupuesto pam et sector púbticá2019, relatlva ; bi Áater¡as
que indica,

derá por "niodificaclón sustantiva,, cualquler
proyecto, tales como, y s¡n que sea taxat¡vo:

se enten
ietivo del

Por el contrario, se entenderá por 'modificación no sustant¡vd" cualqu¡er tipo demodiñcac¡ón que no altere el objetivo del proyecto,
Será respcnsabilidad de el/la SEREN4i determinar si la solicttud presentada por elRESPONSABLE es uña modi ficaclón sustantiva o no sustantiva , en conformldad al méritode los antecedentes presen t¿dos
Las solicitudes para ambos Upos de mod¡ñclciones deberán presentadas por elRESPONSABLE a la SEREMÍA, de manera previa, fundada y poi 

"ri.ito. 
La sol¡cttud seresotverÉ con et mérito de los antecedenies p.á."ntrooi po'i"t-Áiseoruseau 

"n 
rureq uer¡miento.

En caso que el/la SEREMI determine que se trata de una modificación no sustant¡va/ seentenderá aprobada con la sota autorización qr" p", iiirlt"'"miágue et SEREMI alRESPoNSABLE, el cuat deberá ser ¡ot¡ficada poi eyL seneüi¿l'ioirormiOau a to queestabtecen tas bases de convocatoria. en casá quá se urtoa.á ü.ij¡noción, ésta sólopodrá ejecutarse una vez que haya sido emitida tá ,;;p.ñ;;;;";i;ó; ú.;;;;.,t";;¡
En caso que eI.SEREMI determíne que se trata.de una modificac¡ón sustant¡va, para efectosoe su aprobacjón se requertré de la suscr¡pción ¿ef reióectlvo 

""e_ 
iod¡ficatorio a este¡nstrumento, ei que enrr¿rá en vrdencia ;* 

""; 
qr;á;;'irjr]i""ijr" sea aprobado através det correspond¡ente acto ídminisrrativf ei-;;i].¿éb;j "#"not¡¡cado 

por et/taSEREIVII de conform¡dad a to oue establecen l"l Ui.o-iu ."irl.iioro. en cá$ que seautorice ta modificac¡ón, ésta só¡o podrá e¡ecrtars.-uia i"r'!'r'".ii"r"ruaoo unuro ."encuenEe aprobado administrativamente.
Ioda mod¡ñcación susLantiva o no 

*$_u,"-du sin. ta autorlzación correspondienb facult¿rá
L""lJ"",iu*a 

para apltc¿r ras sanciones esr¡prrtadas en h ;ü;;[ novena de este
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Ejen¡plos de modificación sustanclall

1.- Prórroga del plazo de ejecsción del proyecto
La prorroga corresponde a Ia extens¡ón d€l plazo est¡pulad0en el conven¡D para la ejecución
de las activldades del proyecto.
Sólo en casos fundados y debidamente justif¡cados, se podrá solicitar al tlinisterio a través
de.el/la SEREM_I, .prórroga de los plazos de elecuc¡ón dél proyecto señalados en el mismo,
quien resolverá discredonalrnente sobre su aceptación o reihazo, La solicltud deberá ser
preseotada antes del vencimiento del plazo establecido para la ejecución del proiecto y
conforme al Aflexo No 1 de este instrumento, En la soticitud se ¿ébem expltcar dá formá
clara, breve y sonclsa las razones por las cuales requ¡ere la prorroga, adjúñtando toda la
documentación que perm¡ta respaldar la solicitud.
La prórroga se cons¡deraÉ concedjda en los térmlnos y en los p¡azos establecldos
expresamente en el anexo modificatorio y se ent€nderá ccncedida sólo una vez que el
referido anexo se encuentre aprob€do administraflvaménte.
El incumpl¡m¡ento dé lo anterior facultará a el,/la SEREMI para aplicar las sanc¡ones
estipuladas en la cláusula novena de este convenio,

2,- Re¡temlzación de items préeupucstario6
La reitemización es la redistr¡bución de fos recursos entre ros ítems est¡purados en er
Formulario de Postulac¡ón del proyecto (FUp). Se refiere al aumento en una determinada
cantldad del monto dest¡nado a un item presupuestarjo (operac¡ón, honor¿rios o invers¡ón,
de conllcrmidad a ¡o que establezcan las báses) dlsminuyendo a¡ mismo üempo esa
cantidad en otro u.otros ítems para mantener siempre el mo;to total asignado al próyecto.
solo €n casos tundados y deb¡damente just¡ficados, se podrá soticilar al Mintstertó a iravés
de ei/la SEREI.4I correspondiente, la rédtstribuclón di los ítems presupuestar¡os para la
correcta eJecución de las actividades del proyecto, pud¡endo la auto;idad aceptar c rechazar
discrecionalmente la solic,tud.
La sol¡c¡tud deberé ser presentada por el RESPONSABLE a etlla SEREMI. por escr¡to
:!ll?rd."_ el formato adjunto (Anexo No2) y de forma previa ál venc¡m¡ento det ptazo
estabrecido para la ejecución del proyecto.
La solicitud debe contener Ia fundamentación derla sot¡c¡tud, indicando e¡ ltempresupuestario que se reducirá y el que se aumentará.

En. cdso que el SEREMI apruebe la solicitud de reitemización, se reguer¡ré de ia suscripctóndel respectivo anexo modiñcatorio ¿ este rnstrumento, ár q,i" ártiiJ 
", 

v¡gencia una vez
:.y_:, 

dl_t?-¡1l1T:nro sea aprobado a tr¿vés det corr"spánaienie aco admintstraüvo, et
:yal,oeDela. 

s:r notrficado por et/i ta SEREMI de conformidad a lo que est¿blecen tas basesoe convocatoria. En c¡so que se autorice la modificación, ésta sólo podrá e¡ecutaae Jnivez que el refericlo anexo se encuentre aprobado adminisirauvamente.

§EXTO: INFORTTIE(S) DE AvANcE E INFoRME EINAL,
Para acreditar fehacientemente la ejecudén del proyedo y la debida ut¡lizaclón de losrecursos asignados, el RESPoNSABLE deberá present¡r el¡ros tnioiáes Mensuates deAvance y F¡nat en t¿s fech¿s señatadas en ta retr"'i¡ aá-ii:.rarlr-tá *i-rt" A" 

"rte 
conr"nlo,los que deberán contener:

a) Individuilizac¡ón comoleta del provecto: No Folio, título, línea y modal¡dad de lapostulación.
b) Individuati?ación det RESPONSABLE; razón soctat, rol único tributarto, dom¡c¡lloIegal, nombre completo det representante reqat, cláuia ;l-i¿*t¡¿"¿ nacional delrepresentante leqal, domici,io det .pr"runtun[. rotá¡ iur¿f*o i-.or.* efectróntco.c) Informe de Act¡vldades: Relación completa de las acti;idades ie,alizadas, ordenadascronotógicamente y e4 concordancta -" i;-;;;;;L;s"in Ia posturación.Deberá ¡nduir toda circunstancia 

.suscitada " ;;;; ;!fr;á"- de e¡ecución detconvenio que no se encontrare contemplada orlg,inatm*ta 
"nii 

,¡rro.d) @, c""ti,nJrl ri, áalión aetalla¿a ¿e ¡oseastos reatizEdos y comor.náidos eñIi-p.;tü;;l; ;;;#iJ presentación aerinforme, en ¡elación a loi recursos entregados por qt l,linister¡o. Los gastos de esta
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Ejemplos de mod¡ficación sustancial:

1.- prórroga del plazo de ejécuc¡ón del proy€cto
La prórroga corresponde a la extensión del piazo est¡pulado en el convcn¡o pars ¡a ejecuc¡ón
de las act¡vldades del próyecto.
Sólo en casos Fundados y debidamente justif¡cados, se podrá sol¡citar al Min¡sterio a travésde.ellla SEREN1I, prórroga de los ptazos de ejecucián Olt proyecto ieñitados en el ,.nismo,quien resorveÉ d¡screcionarrnente sobre su aceptación o reiha¿o, La sor¡crtud deberá serpresentada antes del vencimiento del plazo establecido para la ejecudón d;t ;;yÉ;,conforme al Anexo No 1 de este instrumento, En la scricttud se dáberá expltcai aé fármá
9-.1", !y".y concisa las. razones por las cuales requlere la prórroga, adjúntando to¿a la
oocumentáqon que peIm¡la respaldar la solicjtud.
La proroga se considerará coñcedida en los términos y en los piazos establecidos
expresamente en el anexo modilicatorio y se entendeÉ ccnced¡da sólo una vez que elreferido anexo se encuentre aprobado ¿dm jn,straflvamente
El ¡ncumplim¡ento de to antertor facultará a el/la SERE¡4I pata aplicár Ias sanciones
estipuladas en la cláusula novena de este convenio.

2.- Reitemizac¡ór de ltems presupsestar¡os
L¿ reitemización es la red¡stribución de los recursos entre los íterr,s esttpulados en elForTyla,ri? de postulación det proyecto (FUp). Se refiere al aumento en una determinada
cantl0a0 del monto desünado a un ítem presupuestario (operación, honorarios o invers¡ón,de confúrmidad a lo que estabtezcan las bases) Ofsmi'nuyenJo ii mi"*o tiempo esa
fj-t¡!:d-:l gt:" iotros ít:T: para mantener siempri et morito totaiastsnado at proyecro.
50¡o en casos tundados y debidamente just¡ficados, se podrá soltcitar al Min¡sterio a travésde ellla SEREMI corrEspondiente, la redistribuctó; au ros it".ipiesrpuesanos para hcorrecta ejÉcucíón de las act¡vídades del proyecto, prat"nOo t" arioliOuiaceptar o rechazar
dlscrecionalmente la solicitud,
La.,.solicitud. deberé ser presentada por el RESPONSABLE a eyla SEREMI. por escritout¡lizañdo el formato adjunto (Anexo No2) y de for.a pi"r¡a-ái ,"*tmiento del plazo
establecrdo para la ejecución del proyec¡o.
La solicitud debe contener la tundament¿c¡ón de Ia sol¡c¡tud, indicando el Ítempresupuestario que se reducirá y el que se aumentará.

En caso que el SEREMI a'ruebe ¡a solic¡tud de rettemización, se requerirá de la suscr¡pcióndel respect¡vo anexo modtficatorio a este instrumento,;;J" ;rü;;;, v¡gencia una vezque dicho instrumento sea aprobado_a traves aer coriespiiái;;i;;;¿ admintstrauvo, elcual deberá ser norif¡cado por el,/ta SEREMI ¿" .oniorr-¡juJ J io q'rllrtuor"."n ru. Oure,de convocatoria-. En caso que se autortce la moO¡ncación, ésta-sá-üñ¿ uj".rt"o" ,nuvez que et refer¡do anexo se encuentre aprobado uO*¡ni.úatirimJnt!.

§EXTOI INFORIIIE(S) DE AVANCE E ¡NFORME FINAL,
Para acredier fehadentemenre la ejeorcjón d"i Á;;;;" y ta debida ut¡tizadón de losrecursos asignados, el RESPONSABLE deberá presentar 

"ilfo" 
l"iorm.s Mensuales deAvance y F¡oát en las fechas señatadas en la tetra:);;'t¿;tá;ri-rá .r"iu a" 

"rtu 
conr"n¡o,los que deberán mntener:

") @: No Folio, títuto, linea y modalidad de lapostulacron.
b)

c)

d)
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rend¡ción de cuentas serán ¿creditados, en cada casor en conformldad a las
d¡spos¡ciones establec¡das en la Resoluc¡ón No 30, de 2015, de la Contraloría
General de la República.

Se deja expresa constanc¡a que de conformidad a lo ostablcc¡do en el
artículo 13 de la Resolución No 30, de 2015, de la Contraloría Generál de la
República, sólo se aceptarát como parte de ¡a rendición d€ curntas del
proyecto, Ios desembolsos efectuados con poster¡oridad a lE total
tramitac¡ón del acto adm¡n¡strat¡vo que ¿pruebe el presénte conúen¡o de
ejecuc¡ón.

En todos los documentos tr¡butarios electrórticos que se incluyan en la rendición
de cuentas, refer¡da at Proyecto, el RESPONSABLE deberá solicitar al proveedor,
que se incorpore en la columna detall€ de fa factura electrón¡ca o boleta
electrón¡cá. lo s¡guiente: "proyecto flnan€¡ado por el Minigterio,, indicando el
número de resolución y fecha que aprobó el convenloi o el número dé Folio del
Proyecto; o el nombre del proyecto,,.

Se deja consÉncia que el RESPONSABLE deberá:

Aconlpañar en el prlmer informe mensual de avance el comprobante de
¡ngreso de los recursos asignados que deberá espec¡ficar el origen de los
recursos recib¡dos.

Los ítems a Íendlr son:

Gastos de oDeración.
Gastos de honorar¡os
G¿stos de ¡nversión

Todo lo ¿nterior, de conformidad a lo establecido en lás respect¡vas bases de
convocatori¿.

e) Adjunta. al ¡nforme Final los datos que se ind¡can en el modelo de Ficha de
Información de Proyecto, ta que se entrega al .RESPONSABLE,. por ellla SEREMI, opor el funcionario competente pard ello, ai momento de la'ñrma del preseñte
Convenio, pasando ¿ formar parte del mlsmo para todos los efectos leiales. El
"RESPONSABLE" deberá llenar este documento de manera ordenada, clara y
conc¡sa, con la ¡nformación que allíse solicita.

El d€ta¡le de las actrvidadÉs y de ras cuentas de cada rnforme deberá co¡ncid¡reo su conteñido con la propueste reallzada por el RESPO SABLE en el proyectoy/o la .espectiva readecuaclón de rctiv¡dadls o pres$puestarla, previamente
aceptada por el Minist€r¡o.

:I,r,-S-El:Il-:tE l?c,ultado(a) 
para.objerar tos informes y rendictones de cuent¿s, casosen ¡os cuates solicltará aclaración o .mayores antecedentes pard su aprobac¡ón,otorgando plazo al efecto. Sl los nuevos documentos fu€len insiitsialtor¡o". Ia autor¡dadreferida podñi rechazarros deRn¡tivamente, apricando r"s sanciánei áe ra créusura novenade est€ conven¡o, Io que será not¡ficado ar iespouiÁale pá.értu árt,r¡.roa o en formapersona¡, dejando constanc¡a por escrito.

sÉpTluo: DERECHOS AUTOR.ALES. En et evento que el proyecto comprometa¡ afecteo incluy¿ total o parcialmente obras protegidas poi la tey OferoiiuOua Intelec¡ual ycuyos titulares de derechos de aursr 5q¿¡ pg¡5oi,as u¡sirítas jel-ñEspo¡¿slaLe, 
értuserá ún¡c¿ y exclustvamente resDonsable rrénte a cániii.to"-{r-"'pr),"r"n dedvarse deIa lnfracc¡ón a ra Ley N" rz ::e ioure cáfi"¿iii,iürá.irli, ilulü"nlo .*pr"*r"nr" ur

i:ff.fl".g""Si,uoüer 
risp6¡5¿6¡¡¡¿u¿ pu[-.on i;;-;;;;;, l'"ihr* que caureren



OCTAVO¡ RECONOCIITIENTO y DIFUSIóN. En toda pubticaclón, escrito, propaganda o
difusión -de cualquler naturaleza y soporte- referida al iroyecto, el RESPONSABLE rjeberá
especificar que e¡ proyecto ha sido financiado por el Fondo Nac¡onál de Desarrollo culturaly las Artes, Convocatoria 2019, deb¡éndose lncluir -en la portada de su material y de
manera destacada- el logoüpo jnstituctonal del Mlnister¡o, según cada verJón de Secreiaría
gue.corresponda (Mús¡ca/ Audiovisual, Libro y Fondart). Ef que además deberá lncluirse en
la obra. (result¿do det Proyecto), cualquiera sea su soóorte de distribuc¡ón lviaeo, 

-O, ñ,
cine,,DVD, Web, papel, impreso, etc.). Este ¡ogotipo será entregado por ellli SEREMI ó poiel functonario competente, o podé ser descargadó o! fa gelina ,ieU
httpi//4,ww.cultura.qob.cflorafice§eIleIatj-Vel y se utilitará conforme lás 

-siguientei
prcporciones hésicas:

. El logo debe estar presente en proporciones y color dennidas en el lyanuel de Uso
de- Imagen Corporativa del Ministerio www.cultura.gob.cllorafica_coroorativa (Tamaño
mínimo de 3 cm en material impreso y lSo pxeles eñ matllJEilgitalés, ¿e preferencta
en el extremo supelor o infer¡or Izqulerda.). En caso que los pioyectos compartan su fln¿ncjam¡ento con fuentes d¡versas alMinisterio, el uso del logo deberá estár en proporc¡ón al tamaño de los logos de las
entjdades que hayan cofinanc¡ado el proyecto.
. En los soportes de audio se deberd incluir ta r¡ención .'proyecto F¡nancjado por ei
Fondo Nacional de Desarollo Cultural y las Artes, Convocatoña 26:3" y en los soportes
aud¡ovisuales. se deberá incluir al ¡nicio o al c.¡erre el logo del Mlnisterio con la leyenda
"Proyecto Financ¡ado por el Fondo Nac,onal de Desarrollo éultural y ,as Artes, Convocátorja
20t9".
. Ad€más, ¡a entidtsd receptora o (EL RESPONSABLE) debeRi incluir la
Frase "Proyecto frnanciado por er Fondo Naciónar de Desarrono cu¡turar y tas Artes.
Convocator¡a 2019 del Mln¡sterio,, en todos sus Comunic¿dos de prensB, en un lugai
destacado, que no podÉ ir más allá deftercer párrafo del cuerpo del texto, y en la "baJaáa,,(texto que sigue al título) de las notas que se envíen a medio; de comunicación.

Ellla SEREMI superv¡sará er acatamiento der uso ,Jer togo. para e¡ro/ er RESpoNSABLE

9::elijlh.!]r_ todo m?leTllf!-có ge.difusión antes ¿" ¡-ng.e"iia ¡mp.enra o esrud¡o, elque sera v¡sado por etlla SEREMI, dejándose constanc¡a de ello en los Entecedentes delProyecto.
El incumpllm¡ento de rds obl¡gaciones referrdas en esta cráusura faq.¡rtará al sERErvI a
f:h1?.,"1 gasto ¡ncurr¡do bajo estos conceptos, ob gándose 

"t neSpOt{S¡eLE 
"so¡venratos en su tota¡¡dad. En estos casos podrá apllcai las sanciones d€ la cláusuladécima.

Los créditos preced€ntemente deta[ados deberán ¡ncoóoranse durante toda ra vida derProyecto,
Para eFectos de difus¡ón de las obr¿s ganadoras, er sEREMT podrá sor¡c¡tar ar REspoNSABLEla entrega de un extracto de la obra que versa s, proyecto. lnotoqraiíJ oigital, materi¿l deaudio, material audiovisual, etc.)
Con este materiat et Minisierio ouede difund¡r mas¡vamente, en c¿so que asi lo determlne,Ias obras apoyadas con recuisos púbtrcos y qru,ón áarr"iii"aü"iol'ai.ho o.g"nirro.
NOVENO: SANcIoNEs AL RESPoNSAELE PoR INCUMPLIMIENTo DE LAsoaLIcAcIoNEs DEL coNvENro. Si el nespoñinil;'l;;r;;" ." insJmplimienroparcial o to-t qe las obt¡gaciones contraída, poi 

"f 
lr"r"iü conr'"nñ,'ur ,,in¡rt"rio a travésde el,/ta SEREf",l estará facL,ttado- para suspender total o parc¡almente los aportes alprqyecto, para e,ercer tas acciones necesariás para o¡tenÁ..ei'ie¡nGro de los recursosentregados y para dar térmlno al Convenio.

En caso que el/la RESpONSABLE, oresentase informeción que. a esumación del M¡nisterio,pueda "evest¡r caracteres de der¡1.'. por farsedad o adurt"r"Jráíi" 
"ri", "r,e 

úrtimo remit¡riáros anrecedenres ar r'rin¡ster¡o púbiiio-¿ 
"bj;ü¿;;;;;;;,",iii! [".Jiilo* y en caso dehaber delito, se remltan los corr€spond¡entes anEc;dentes .it Jtrilrn"l competente,

DÉCIMO; V¡cE cra DEL CONVENIO.. Este convenio tendrá vigencra a contar de larecha de ta totat tramttactón det e.ro.admln¡strat¡vo dei ú¡n]rt"iio irrl,io upru"ue y reg¡ráhasta la Ejecución Total dej proyecto, la que será certrficada po; eTta SEREMI, qu¡en
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para tal efecto emltlrá un documento denomtnado Certlflcado de Ejecucjón Total, lo cual
será formalizado por med¡o de la dictaclón del respectivo acto adm¡nistratlvo. SeÉ este
certific¿do el únlco documento que acred¡te el térmlnó de Ia relac¡ón contractual entre
el Min¡sterio y el RESPONSABLE. A sú turno, d¡cho certificado se emitirá un¿ vez que se
hayan ejecutado íntegramente tod¿s las activ¡dades compromet¡das enrel convenio o ensu respectiva readecuación debtdamente autorizéda y se hayan rend¡do
satisfactoriamente los recursos adjudicados.

UNDÉCIM,O: DOMIC¡LIO CONVENCIONAL. para todos tos efectos ¡egoles del presente
convenio, las partes fúan su domlclllo en la c¡udad de'Concepción, y se someten desde
lueqo a la Jurisd¡cción de sus tribunales ordlna os de justic¡a.

DUODÉCIMO: El presente convenio se redacta en 12 (doce) cláusul¿s y se suscrtbe en dos
eJemplares de lgual fecha, tenor y valor ,egal¡ quedando uno en poder de cada parte, para
todos los efectos legales, forman parte integrante de este Convenlo los siguientes
documentos; 1) El Formularlo Único de postuláción med¡ante el cual el RESPONSABLE
postuió a la convocatoria; 2) Los Anexos acompañados al presente conven¡ó; 3) Los
Antecedentes Obligatorios y Adicionales de evafuación acompañados por e¡ RESpONSABLE
al momento de su postulac¡ón; 4) Las Bases de convocator¡a a que se ha sujetado el
proceso de selecclón delProyecto; 5) La Ficha úntca de Evaluaclón s"ñ"|"d" 

"n 
lás Bases;

6) La Flcha de Informac¡ón de Proyecto señalada en ta tetra e) de la cláusula sexta de este
convenio; y 7) La eventual solicitud de mod¡ficació¡ de Convenio y la debida auto.izaclón
otorgada péra ello.

La personerÍa de doña Gloria paulina García Varela para compatecer en representación
del Ministerio, consta de Resolución Exenta No 24, de 2OlB, de ¡a Subsecretaría.
La personería de don Fellpe Eduardo Aylwin Lagos para comparecer en representac¡ón
del R€sponsable consta en el Decreto de Nombramiento No 42200 de fecha 19 de
dic¡embre de 2017.

Previa lectura, fl[man en seña¡ dé aceptac¡ón,

GLORTA PAULTNA GARCÍA VARELA
SECRFTARIA REGIONAL

MINISTERIAL DE LAS CULTURAS,
LAS ARfES Y EL PATRIMONIO

REGTóN DE BIOBIO

FELIPE EDUARDO AYLWIN LAGOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO

fr,EPRESENTANTE LEGAL

Formulario Solicitud de frórroga
Fecha So¡¡c¡tud (dd-irm-aaa)

oFo

Convocatoria

Port¿ ie haOebes tu soi ¿citud a l¿prev¡a deha elde0tieg fi11inlorme ¿l e5 blecit¿ ed¿ el vencon io nl¿¿dju
fech n ftado enleAntecedentes d6l Proyecto

Compieta los le evleñtes óator con leh6 cl¿ra

Responsable

RUN/RUT

Título de
Proyecto Persona E Natural n lurídica

B

ANEXO 1



Fuente de
F¡nanclam¡ento

Fech¿ Propuesta (dd-mm-aaaa)

lustif¡cac¡ón de fa Sollc¡tud de prórroga:
(Expli aór de forr¡a cl¡r¿, breve y concisa los ¡¡oivos Y. Clrcunst¿ncl¿s por ios cuáies req¡rleres ta exten§¡ó¡ del plazo)

L¡nea Modal¡dad

Fecha de Inicio de
Proyecto (dd-mm-aaaa)

Fecha de Término dt
Proy€cto (dd-mm-
aaa a

DOcumentos Adjuntos

FIRMA RESPONSABLE

1 2

4

r¡o
erdaRec!¡ E¡ caso UC laq apro aseríog ad alebaprob a, e suscribl ne ¿ 0fi5 n¿sci EREs I.fI,Ad ifi ?hcatora exoo al E añe de oconven¡ eéntr¿rá n ncl¿ aL.rnvige ve2 c,croba adactoap min istrativo unced e e qmla do no los

Entiendg y ¿6qr¡. ¡,
convenio suscrito

s cond¡ciones descrltas efl este formuiario y el

USO INÍERNO F'echa Recepción
Oñcina e Pa rtes

uesta sup
eclo r!ebaObservaciones ñoA eba

Firma Su ¡sorVoBo Jurídico VOBó-"-..=-
Adm¡nistGción Firma

SEREiVIIObservacion Observación Aprueba
EB NOrc¡IIr¡

9

lneg¡ón

convenio.

Declaráción del R€sponsrble
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Obsérvaclón
Fecha

ANEXO 2
Formulario Solic¡tud de Reitemización

Fe€ha Solicitud (dd-mfn-¿¡a)

Antecedentes del Proyecto

Fuente de
'Finénciam¡ento

L Ínea

Ítem
i.lo

racton

Subitem 2

Persona

Moñto Monto
Reitemizado Iinal

Di€Co.¡¡let¿ los si uientes oatcs con lelr¿ claró

h¿a€rDehe6 i!I nte so{r(r detrd foama laa afich :dfiFclta previa ie finai conYenloeie¡trala e5táble{id. Unt¡r
r¿<ró la

Folio Respoosable

RUN/RUTConvocatoria !

l ítulo de
Proyecto

Reg¡ón

¡4oda¡¡dad

Fecha de Inic¡o de
Proyecto (dd-mm-aaaa)

I

Fecha de Término de
Proyecto (dd-mm-
aaaa)

Justiffcación de lá Sol¡citud:
(Exollcar de forma clar¿, breve y concis¿ los mot,vos y circunstancias por los cuáles requieres t¿ aeltemlzación)

Subitem 1
Subltem 2

Subitem 1

lnvers¡ón
S! m1

US 2

10
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i Documentos AdJuntos

3

l

Recuerda: Én caso que la solicitud sea aprobada, debe.ás suscribir en ¡as oficiñas de¡ SEREMIA un añexo
vez aprobado el acto administr¿tlvo quémodifiaator¡o al convenio. El anexo de coñvenio e¡trará en vigencia ona

ccncede la ón de lo solic¡tadgs.
Eñtlend0 y acepto las mndÍciones descritas en este formulario y el
convenio suscrito

Declarac¡ón del Responsable

FIRMA RESPCNSAELE

USO INTERNO Fecha Recepción
Oflc¡na de Pa rtes

Propuesta Supervlsor P.ovecto Noeba
Observaciones

Firma SuDervisor
VoBo Juríd¡co i VOBO

Adminlstraclón
Firma
SEREMI

Observación . Observ¿ción ba msl
Observéc¡ón

Fecha

r-tlttril

FICHA DE INFORMAC¡ON DE PROYECTO
(PARA APROBACION DE INFORME FTNAL ES REQUISITO AÚJUNTAR ESTA FICHA

RESUMEN)

NO PROYECTO
NO}IBRE DEL
PROYECTO
REGIóN
CONCUR§O
RESPO'{SABLE
PROYECTO
DIRECCIóN
TELÉFONO
MATL
MONTO SOL¡CTTAOO
MOrr¡TO AS¡GNADo
EQUIPO DE EJECUCTóN

$
s

(Nombre completo y acuvidad de las personas que pañic¡paron)

PERiODO DE EJECUCTóN:
(Especificar los meses en que se desarrolló la act¡vid¿d)
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ANEXO NO 3



MOTTVACIóN Y RESULÍADO:
(Breve descripción del origen del pl-oyecto y su r€suttante)

NOMBRE
RESPONgABLE OEL PROYECTO

REPRESENTANTE LEéAL

ANEXO NO 4

Inforñe Programa de Difusién

Nó de Folio
Nombre del Pro
Fondo
Convocator¡a
Nombre del R sable del

Pe,'fll de los benefic¡arios (género, nivef escolar,
.le ton otros

Nú de benefic¡arios a roximado
i Fecha de real n de la actlv¡dad
Adjuntar medi o de verificación de des¿rro¡lo de
la act¡v¡dad (por eJemplo fotografías, vtdeo,
c¿ rta del establ iento ed cional u tro

NOMBRE
RE§PONSABLE DEL PROYECTO

REPRESENTANTE LEGAL

esta sec.etaria Regionar Min¡steria,,,ur rffffiffifruriffi:*Hiri:i
::l-t:1y^=lp^:ry,:]in-dela ejecución dei proyecto que irat" er conuento ap.ooado, to querecaera en et estr¡cto cumpl¡miento de las Bases del Concurso respectivO, piazoi ycondiciones pactadas en el convenio.

esta secre ra ría Res iona ¡ rvr ¡ n,sreria,, .n *ffi #*f, ffii .TITfi:Y,Tt j¿i
"1".r.lgn 

del .proyecto, previa ¿probac¡ón cánro.má j i"r"i..'ri"il est¡putado en elccnvenlo aprobado,

de ra certificación de Ejecución du p.oyu.t§*H*ff"d;,rHi il:"r#g[Secretaría Regional Mlnrsteriaf ar Responsabté def proyeao ¡"iir¡Júrüado en el artkulo

L2

de la de Dlfusióno
¡on de las acciones que contempla la
del

Descr¡pc
D¡fusión

estableclm¡entos eduCac¡ona¡es
públicos y comunidades próx¡mas a ellos en que
se desa rroll¿É las accio¡es.

¡lombre del/los

Reg¡ón y Comuna del establecim¡ento y
co rn nidad



pr¡mero de la presente resolución, la cauclón entregada a la Subsecretaría de las
Cultur¿s y las Artes en gamntía de ejecución del mismo, en caso que correspooda.

aRTiCULO OUTNTO: CERT!ÉQUESE por
esta Secretaria Regional tvlinisteriat, en s,iIf,IñJiiLO-lEiEñtuat iñrumpiimiento de
las obligacjones esiablec¡das en el convenio de ejecución respect¡vo.

ARúcuLo sExro¡ rMpúTENSE tos gasros
que demanda la presente resoluclón a la part¡da 29, capítulo 1, programa 02, subtitulo
24, ítem 03, asignación 97 de la Ley N. 21125 que aprueba el Presupuesto del Sector
Público, año 2019.

aRTÍcuLo sÉpTlüo: A fin de dar
cumpli!¡¡ento a lo dlspuesto en e¡ artkulo 18 de la Resoluc¡ón No 30, de 2015, de la
Contraloria General de la Repúbllca, que Füa Normas de Procedimiento sobre Rendic¡ón
de Cuentas, transr'iérase Ios recursos aludidos en la presente reso¡ución, una vez que el
responsable haya cumplido con la obllgación de rendir cuEnta de la ¡nversión de fondos
que se hubieran concedido con anterioridad, circunstancia por la cuaf deberá velar esta
Secretaría Reglonal Ministerial.

ARTÍcuLo ocTAvo: Una vez que se
encuentre totalmente tr¿mltadá, publíques6 la presente resalución en el sítlo
electrónico de Gobierno Transparente de¡ ¡,linísterjo de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, por esta S€cret¿ría Regional Ministerial, en la t¡pología "Convenios de
Ejecución de Proyectos" en la categorÍa'Actos con etectos sobre terceros{ de la sección
"Actos y Resoluciones", ademés, registrese por esta Secretaria Regional l'linlsterial en
la categoría §Otras transferencias" de la sección "Transferenc¡as", a objeto de Car
cumplimiento corr Iq previsto en el artículo 70 de ¡a Ley No 20,285 sobre Acceso a la
Información Pública y en el a¡tículo 51 de su Reglamento. Asim¡smo, y en cumpl¡m¡ento
de la Ley No 19.628 sobre Protección de ¡a Vida prjvada, omitanse, por esta Secretaría
Regional Ministerial, los datos personales de las personas naturates que conteñga est¿
resolución para el sólo efecto de su publicacjón en et s¡tio electrónico de Gobierno
Transparente.

ARTicuLo t{ovENo: AoóptENsE tas
med¡das pertinentes¿ a fin de reg¡strar la presente tEnsferencia de fondos públ¡cos, en
e¡ reg¡stro a que se refiere el articulo 40 de la Lef, Nó 19.962, por el func¡onario
competente.

i ":-.

E, NOTIFÍQUESE Y COMUNiQUESE

I

Vanru
IN¡STERTAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL

PATRIMON¡O
REGION DE BIOBIO

SECRETARIO REGION¡

DfsfRrBUcróNl

:. SEREMI de la regtóñ de BiobÍo
1 Abo3ado (de ta SEREHI @resDondienteii D_ep¿r¡mento da Adm¡n¡stracdq y Íina;r¡s rlgión det Brobío
1 (Responsable y dlrec<'ón o forma da ñotific¿c¡ó;


