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,üF, Municipatidad
de Chittán Viejo Oirección de Desarrollo Comunitario

APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO DE CONVENIO
CEI.EBRADO CON FECHA I5 DE IEBRERO 2O'Ió
ENTRE tA MUNICIPATIDAD CHILTÁN VIEJO Y Et
CONSEJO NACIONAT DE tA CUTTURA Y TAS ARTES.

DECRETO N"

Chillón Viejo,

VISTOS:

30 16

1-1 SEPi0iT

l.- Los foculfodes que me confiere lo Ley N'18.ó95,
Orgón¡co Constilucionol de Munic¡polidodes refundido con todos sus texlos
mod¡f¡colorios.

2.- El Decrelo Alcoldicio N'4141 del ló de D¡ciembre
201ó que opruebo el Plon de Acción Municipol 201 7

3.- Lo Ley N' 19.880, Sobre Procedimienlos
Adminislrotivos que rigen los Actos de los Órgonos de lo Administroc¡ón del Estodo

CONSIDERANDO:

l. El Decrelo N' 4l4l del 1611212016 que opruebo el
Presupuesto Municipol 201 7.

2. Lo Resolución exento N'ló4 del 2016, que opruebo
lo suscripción del Convenio de ejecución del proyecto denominodo "Temporodo de
Teotro + Contenido" del Fondo Nocionol de Desorrollo Culturol y los Arles, Líneo

Formoc¡ón, ómbito regionol.

3. El onexo mod¡ficotor¡o del Convenio de e.iecución
del proyeclo denominodo "Temporodo de Teolro + Confenido" del Fondo Nocionol de
Desonollo Culturol y los Artes, Líneo Formoción, ómbilo regionol, LÍneo de Desonollo
Cullurol Reg¡onol, Convocolorio 201 ó.

4. Lo Resolución Exenlo No 444 del 14 de Julio 2017
que opruebo el onexo modificolorio indicodo en el punto 3.

5. Lo Progromoción del Proyeclo Temporodo de
Teotro + Conlenido 201 7"

DECRETO

l.- APRUÉBESE onexo modificolorio de Conven¡o
celebrodo con fecho l5 de Febrero 20ió poro lo ejecuc¡ón del proyecto Temporodo de
Teotro + Contenido 201 7"

2.- DESíGNESE como funcionor¡o responsoble, o Corol
Logos Voldenomo Directoro de Desorrollo Comunitor¡o de lo Municipolidod de Chillón V¡ejo.

3.- INGRÉSESE el monto de ironsferencio o lo cuenlo
21 40 510

4.- El presenle Convenio y su resolución modif¡coior¡o
formon porte íniegro del presente Decreio.
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Consejo N¿cioñat
. de ta Cut¡ura y
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APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO DE
CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 15
DE FEBRERO DE 2016 ENTRE ESfE
CONSEJO Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN -VIEJO,EN EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLTCO
DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
CULTURAL Y LAS ARTES,
coNvocAToRrA 2016.

1? JUL 2A17

EXENTA NO

CONSIDERANDO

i§n,HIt,**.

VISTO

et consejo Nacionat de ra cuttura , ,|""roit#rTt"","lj:.:iJ ::"t?.l:r';t:: T:;y:U!9:653, de 2001, que fija et texto refundido, coordinacjo y sistematizado de la LeyNo 18.575, orgánica constitucionar de Bases Generaies ¿i ra ndmin¡stración derEstado; en la Ley No 19.880, que est¿brece ras Bases de ¡os pr-ocedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado; enla. Ley No 

_ 19.175 que establece la Orgánica Constitucional Sobre cob¡erno y
Acjmrnistracrón.Regional; en Ia Ley 20.gBZ, que aprueba el presupuesto para el Sectorr.uorco ¿no 2U16, en ta Resolución N0 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
República; en la Resoluc¡ón Exenta No tt75, de ZOIS, de este Servic¡o, que aprueba
bases de concurso públicoi en la Resolución Exenta No 574, de 2015, de este Servicio,que fija selección, no selección y no elegibilidad de proyectos; y en ta Resoluc¡ón
Exenta No 42 de 2Ot6, de esta Dirección Regional que aprueba ioávenio de ejecuciónde proyecto, todas las anteriores dictadai en e¡ márco del Fondo Nacional deDesarrollo_Cultural y las Artes, LÍnea de Desarrollo Cultural Regionat, Convocatoria
2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Que, la Ley No 19.891 creó el Consejo
Nacionai de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural
armónico, plural¡sta y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y
difusión de la creación artística nacional, así como de la preseruación, promoción y
difusión del patrimon¡o cultural chileno, adoptando iniciat¡vas públ¡cas que promueven
una part¡cipación activa de la ciudadanía en el logro de tales f¡nes.

Que, para cumplir su finalidad, el
mencionado cuerpo legai creó el Fondo Nac¡ona¡ de Desarrollo Cultural y las Artes cuyaíinalidad es financiar total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y
medidas de fomento, ejecución, d¡fusión y conservación de lai artes y et patrimonio
cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones y que se encuentra reguladopor lo establecido en el Decreto Supremo No 144, de 2011, del I\4inisterio de
Educación.

Que, en cumplim¡ento de sus atribucjones,
este Consejo convocó al Concurso público del Fondo Nac¡oAal de Desarro o Cultural ylas Artes para el financiamiento de proyectos en el émbito reg¡onal, Convocatoria
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2016, Línea de Desarrollo Cultural Regional, cuyas bases fueron aprobadas por
Resolución Exenta No 1175, de 2015, del Consejo Nac¡onal de la Cultura y Ias Artes.

aue, en aplicación del procedim¡ento
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, ev¿luación y selección, mediante
Resolución Exenta No 574 de 2015, de esta Dirección iiegional, se f¡jó la selección de
proyectos para ser financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarro¡lo.Cultural
y las Artes, en el concurso individual¡zado en el considerando precedente.

Que, entre los proyectos seleccionados
se encuentra el Proyecto Folio No 211981, cuyo Responsable es la tvun¡cipalidad de
Chillán V¡ejo, procediéndose a la suscripción del respectivo convenio de ejecuc¡ón, el
que fuera aprobado mediante resolución exenta No 164 de 2016.

Que el Responsable con fecha 24 de abril de
de 2017 presentó ante esta Dirección Regional una solicitud para modificar el convenio
ya referido, la cual fue rev¡sada por esta autoridad quien estimó pertinente lo
solicitado.

respectiva suscripc¡ón del
administrativo, por lo que

Que en mérito de lo anterior se procedió a la
anexo modificatorio, co.respondiendo d¡ctar el acto

RESUE¡-VO

ARTÍCULo PRIMERo: APRUÉBASE eI
anexo modificatorio suscr¡to con fecha 29 de mayo de 2017 del Convenio de Ejecución
del Proyecto Folio No 211981, celebrado entre el Consejo Nac¡onal de la Cultura y las
Artes y la Municipalidad de Ch¡llán Viejo, para el financiamiento del proyecto
denominado "Temporada de Teatro + Contenidos", del Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes, Linea de Formación, ámbito regional, cuyo tenor es el siguiente:

ANEXO MODIFICATORIO
CONVENIO DE EJECUCIóN DE PROYECTO

FONDART REGIONAL
LINEA DE DESARROLLO CULTURAL R,EGIONAL

CONVOCATORIA 2016

En Concepción de Chile, a 29 de mayo de 2017, entre el Consejo Nacional de la Culturay las Artes, representado para estos efectos por doi:a MARCIA ORELLANA KROYER,
Directora Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Biobío, ambos
domiciliados en Cochrane 1064, comuna de Concepción, c¡udad de Concepción, en
adelante el "CNCA" y la ILUSTRE I.IUNICiPALIDAD DE CHILLAN VIE]O, rot único
tributario No 69.266.500-7, representada legalmente por don FELIpE EDUARDO AyLWiN
LAGOS, cedula de identidad No 8.048.464-K, ambos domiciliados en Serrano 300,
comuna de Chillán Viejo, ciudad de Chi án Viejo, en adelante el "RESPONSABLE,,, se
acuerda celebrar el sigu¡ente anexo mod¡ficatorjo de conven¡o de Ejecución de proyecto:

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERTALES. El presente anexo modif¡catorio de convenio
de Ejecución de Proyecto se suscribe en el marco en el marco del Concurso público del
Fondo nacionaL de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito reg¡onal, Línea de Desarrollo
Cultural Regional, Convocatoria 201G, convocado por el CñCe, mediante Resolución
Exenta No 1175, de 2015, que aprobó las bases de la indjcada convocatoria. En mérito
de a selección del proyecto Folio No 211981 del RESPONSABLE, se suscribió entre tos
comparecientes con fecha 15 de febrero de 2016 e¡ respectivo convenjo de ejecución de
proyecto, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N,, 164 del22 de febrero de 2016.
de esta Dirección Regional, El RESPONSABLE con fecha 24 de abril de 2017 presenté
ante esta Dirección Regional una solicitud de modificación del convenio ya
individualizado. En efecto, la modificación solicitada consiste en la prórroga del proyeclo
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hasta ei 30 de octubre de 2017, D¡cha soljc¡tud fue rev¡sada por esta autoridad regional,quien estimó que la mod¡ficación requerida de acuerdo a los intecedentes expuestos eranecesaria y oportuna, por lo que de confofm¡dad con lo establecido en la cláusula quinta
del convenio ya referido se suscribe el presente instrume¡to.

SEGUNDO: VOO¡f¡CnC¡ón¡, El proyecto rndividuatizádo en ta cláusuta precedente,
será mod¡ficado en el siguiente sentido: se autoriza la p.ór.ga d"t proy"cto, teniendocomo entrega final del informe el 3O de octubre de 2Of7, dé conform¡dad con lo que
consta en la solicitud de fecha 24 de abril de 2017 del RESPONSABLE, documento que
torrna parte integrante del presente instrumento.

TERCERO.- Que, de conformidad con lo anterior, y de común acuerdo, las partes
vienen a modificar dicho convenio en el s¡guiente sentido:

Donde dice;

" Informe Final:_deberá ser presentado como plazo máximo el día 30 de
noviembre de 2016"

Debe decir;

" Informe Final:-deberá ser presentado como plazolmáx¡mo el día 30 de octubre
de 2A17"

CUARTO; ALCANCE DE LA MODIFICACIóN. En todo lo no mod¡ficado exDresamentepor este instrumento, rigen plenamente ¡os térm¡nos de¡ conven¡o dé e¡ecución
celebrado entre las mismas partes con fecha 11 de febrero de 2016, y aprobido por
Resolución Exenta No 153, de 1S de febrero de 2016, de esta D¡recc¡ón Regionat.

OUIry.TO: PERSONERiA. El presente convenio se redacta en 5 (cinco) cláusulas y sesuscribe.en tres ejemplares de igual fecha, tenor y vator legal, quedanUo I (unoj enpoder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder del CNCÁ.

La personería de doña lyarcia Orellana Króyer para corhparecer en representac¡ón delConsejo Nac¡onal de la Cultura y las Artes, consta de Resolución N. 20ó, ;;30.04.2014 del CNCA.

Previa lectura, frrman en señal de aceptación,

MARCIA ORELLANA KROYER
DIRECTORA REGIONAL

REG¡óN DE BIOBIO
CONSE]O NACIONAL DE LA

CULTURA Y LAS ARTES

FELIPE AYLWIN LAGOS
RESPONSABLE DEL PROYECTO

e st a D i re cci ó n Res i o n a r, r a s r 
"o, 

o u r n "tffi ffi , nry*?' f"' 
u"iJ..Jl"t. 

o 
"r 
iipresente resolución totalmente tram¡tada, tanto al original áe Ia aesolución fxenta N.65, de 2016, de esta Dirección Regionat, como 

" toaá. ,ui1opiu., hayan sido éstasdistribuidas o no en los distintos Departamentos de este Servicio.

ARTicULo TERCERo: Und
publíquese la presente resolución

que se
el sit o
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electrónic_o de Gob¡erno Transparente del Consejo Nacjonal de la Cultura y las Artes,por esta Dirección Regional, en fa tipologí¿ ',Convenios de Ejecución de proyectos,,en
la categoría "Actos con efectos sobre terieros,,de la sección ,,Actos y Resoluciones.,, aobjeto de dar cumpl¡miento con lo previsto en el artículo 70 de la Ley No 20.28S sobreAcceso a la Información pública y en el artículo 51 de su Reglamento, Asimismo, y encumplimiento de ta Ley No 19,628 sobre protección de la Viáa privada, omítansá,'por
esta Dirección Regional. los datos persoñales del representánte legal del responsabteque contenga esta resolLrción para el sólo efecto de su publicación en el srtio
e ectronico de Gobierno TrarsparenLe.

ANóTESE

KR,OYER
AL DE BIOBIO

CONSE]O NACIONAL CULTURA Y LAS ARTES

DISTRIBUCIóN:
- Arch vo Direccional Regional BiobÍo
- Unid¿d de Fomeñto de la Cultur¿ y l¿s Artes, Stobío
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