




Individualización del Proyecto. 

Proyecto Folio Nº 238480 

Título Magister en Proyecto Urbano 

Responsable Ricardo Julian Diaz Moenen 

Línea BECAS Y PASANTIAS 

Recursos aportes pecuniarios $1.500.000.-

propios 

Recursos aportes pecuniarios de $0.-

terceros 

Recursos asignados $8.242.946.-

Monto total de recursos del $9.742.946.-

Proyecto 

Bienes o servicios valorados $0.-

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El CNCA entregará la suma asignada en 2 

(dos) cuotas. La primera cuota, equivalente a la suma de $ 2.714.286.-, se pagará 

una vez tramitada completamente la resolución administrativa del CNCA que apruebe 

el presente convenio de ejecución de proyecto. 

La segunda cuota, equivalente a la suma de $5.528.660.-, queda sujeta a 

disponibilidad presupuestaria, ya que se pagará con recursos del presupuesto del año 

2017, una vez aprobados los respectivos informes de actividades y se haya rendido 

el cien por ciento de los recursos entregados, correspondientes a la primera cuota. 

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 CNCA, un Informe(s) de Avance y

dos Informes Finales, todos referidos a la ejecución del Proyecto, en las fechas

que a continuación se indican:

• Informe Final I Etapa: deberá ser presentado como plazo máximo el

día 30 de diciembre de 2016.

• Informe de Avance II Etapa: deberá ser presentado como plazo

máximo el día 28 de julio de 2017.

• Informe Final II Etapa: deberá ser presentado como plazo máximo el

día 26 de enero de 2018.
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