
ACLARACIONES 
(Fecha Publicación 07 de Enero de 2014) 

 

Art Nº4, letra d) 

DICE 
Ley Nº 20.641, de Presupuestos del sector público para el año 2014, que permite asignar un 
porcentaje del presupuesto total de recursos del subtítulo 24, Transferencias Corrientes, para 
financiar Actividades de Carácter Cultural, que ejecuten Instituciones Privadas sin Fines de Lucro , 
Municipalidades y Otras entidades  Públicas, 
 

DEBE DECIR 
Ley Nº 20.713, de Presupuestos del sector público para el año 2014, que permite asignar un 
porcentaje del presupuesto total de recursos del subtítulo 24, Transferencias Corrientes, para 
financiar Actividades de Carácter Cultural, que ejecuten Instituciones Privadas sin Fines de Lucro , 
Municipalidades y Otras entidades  Públicas, 

 

Art Nº12, letra i) 

DICE: 
Declaración de Probidad (según formato tipo indicado en Anexo Nº 3) 
 
DEBE DECIR: 
Declaración de Probidad (según formato tipo indicado en Anexo Nº2) 
 

Art Nº12, letra j) 

DICE: 
Carta Compromiso de Aporte Propio, cuando corresponda (según formato tipo indicado en Anexo 
Nº 4) 
 

DEBE DECIR: 
Carta Compromiso de Aporte Propio, cuando corresponda (según formato tipo indicado en Anexo 
Nº 3) 
 

Art Nº12, letra k) 

DICE: 
Carta Compromiso de Aporte de Terceros  cuando corresponda (según formato tipo indicado en 
Anexo Nº 5) 
 

DEBE DECIR: 
Carta Compromiso de Aporte Propio, cuando corresponda (según formato tipo indicado en Anexo 
Nº 4) 



Art Nº13 

DICE: 
Toda La documentación  indicada en el Art. 12, deberá ser entregada en sobre cerrado e 
individualizado de acuerdo al formato de presentación de la iniciativa  (indicado en el anexo Nº6). 
Esta información deberá ser entregada en las respectivas oficinas de partes  habilitadas para tal 
efecto, en las cuatro capitales provinciales, según se indica: 
 

Punta Arenas: Bories Nº 901, 2º Piso. Porvenir: Padre M. Zavattaro Nº 525 (Oficina de Partes de la 
Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego).Puerto Natales: Eberhard Nº 417 (Oficina de 
Partes de la Gobernación de la Provincia de Última Esperanza).Puerto Williams: O`Higgins Nº 817 
(Oficina de Partes de la Provincia Antártica Chilena) 
 

 

DEBE DECIR: 
Toda La documentación  indicada en el Art. 12, deberá ser entregada en sobre cerrado e 
individualizado de acuerdo al formato de presentación de la iniciativa  (indicado en el anexo Nº5 ). 
Esta información deberá ser entregada en las respectivas oficinas de partes  habilitadas para tal 
efecto, en las cuatro capitales provinciales, según se indica: 
 

Punta Arenas: Bories Nº 901, 2º Piso. Porvenir: Padre M. Zavattaro Nº 525 (Oficina de Partes de la 
Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego).Puerto Natales: Eberhard Nº 417 (Oficina de 
Partes de la Gobernación de la Provincia de Última Esperanza).Puerto Williams: O`Higgins Nº 817 
(Oficina de Partes de la Provincia Antártica Chilena) 
 
 

Art Nº20 

DICE: 
La asignación de recursos para el financiamiento de Actividades de Carácter Cultural 2014 se hará 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria vigente establecida en la Ley de Presupuestos Nº  
20.641 de 2014, que permite asignar un porcentaje del presupuesto total de recursos del subtítulo 
24, Transferencias Corrientes, para financiar Actividades de Carácter Cultural que ejecuten las 
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, Municipalidades y Otras Entidades Públicas. Se incluyen 
también las respectivas modificaciones presupuestarias decretadas y autorizadas por el Ministerio 
de Hacienda y/o modificaciones que puedan efectuar los respectivos gobiernos regionales 
conforme a la normativa legal vigente. 
 
DEBE DECIR: 
La asignación de recursos para el financiamiento de Actividades de Carácter Cultural 2014 se hará 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria vigente establecida en la Ley de Presupuestos Año 
2014 , Nº  20.713 , la cual  que permite asignar un porcentaje del presupuesto total de recursos 
del subtítulo 24, Transferencias Corrientes, para financiar Actividades de Carácter Cultural que 
ejecuten las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro, Municipalidades y Otras Entidades Públicas. 
Se incluyen también las respectivas modificaciones presupuestarias decretadas y autorizadas por 
el Ministerio de Hacienda y/o modificaciones que puedan efectuar los respectivos gobiernos 
regionales conforme a la normativa legal vigente. 


