




SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio Nº 245763 \/"
titulado "BOQUI PIL PIL EN EXPO QUILLOTA 2016" del RESPONSABLE fue 
seleccionado asignándosele para su ejecución la suma de $ 1.657.326.-, lo que fue

\..,,..-/ formalizado por la Resolución Exenta Nº 842, de 2016, de esta Dirección Regional. 

Individualización del Proyecto 

Provecto Folio Nº 245763 
Título BOOUI PIL PIL EN EXPO QUILLOTA 2016 
Responsable Enriaue Aliro Lienlaf Manauian 
Línea/modalidad/submodalidad Circulación Regional 
Recursos aportes pecuniarios propios $0.-
Recursos aportes pecuniarios de $0.-
terceros 
Recursos Asignados $1.657.326.-
Monto total de recursos del Proyecto $1.657 .326.-
Bienes o servicios valorados $ 0.-

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El CNCA entregará la suma asignada en 1 
cuota equivalente al 100% del monto asignado, una vez tramitado completamente el 
acto administrativo que apruebe el presente convenio. 

CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra 
obligado a: 

a) Ejecutar totalmente el Proyecto. Se entenderá por Proyecto, el contenido
expuesto por el RESPONSABLE en su postulación y los antecedentes
obligatorios, condicionales y opcionales de evaluación. Se deja constancia que
el Proyecto incluye todas las actividades que en él hubiesen sido 
comprometidas, sea que éstas se financien con recursos propios, de terceros 
o con los que son entregados por el CNCA a través del presente instrumento.

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos
previstos en el Proyecto.

c) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este convenio y
utilizando los formularios entregados por el/la DIRECTOR(A) REGIONAL, un
Informe Final, todos referidos a la ejecución del Proyecto, en las fechas que a
continuación se indican:

• Informe Final: deberá ser presentado como plazo máximo el día 30
de diciembre de 2016.

No se aceptarán informes presentados en otros formatos. Asimismo, en caso 
que el CNCA requiera mayor información respecto de la ejecución del 
proyecto, el RESPONSABLE deberá presentar informes complementarios. 

d) Facilitar y colaborar con las acciones de supervisión y control de la ejecución
del Proyecto que le corresponden al "CNCA" a través del/la DIRECTOR(A)
REGIONAL, las cuales incluyen:
• Visita a terreno de implementación de actividades: visita programada
del "CNCA" durante la implementación de actividades con acompañamiento de
la contraparte técnica del "RESPONSABLE", toda vez que el "CNCA" lo estime
pertinente, con el objetivo de monitorear el desarrollo de la gestión.
• Mesa Técnica: reuniones con el objetivo de constatar el grado de
cumplimiento de las actividades y compromisos en los ámbitos financiero,
programático y de satisfacción, identificar obstáculos coyunturales a la gestión
y acordar acciones de mejoramiento, según sea necesario.
• Auditorías: se podrán efectuar, sin previo aviso, auditorías que permitan
conocer el destino de los fondos y el uso dado a los mismos por parte del
"RESPONSABLE", así como el cumplimiento por parte del mismo de las
disposiciones de la Ley Nº 19.889, que Regula las Condiciones de Trabajo y
Contratación de los Trabajadores de Artes y Espectáculos. En estos casos, el
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