




febrero de 201 0, que delega facultades que 
sefiala en el Subdirector Nacional; en la Resolucion No 5219, de 2010, todas del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.891 que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y la Lectura; en el Decreto Supremo No 587, de 1993, del Ministerio 
de Education; en la Ley No 19.880 que establece Bases de 10s Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de 10s brganos de la Administracion del Estado; y 
en la Resolucion No 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Republics; dicto la 
siguiente: 

ART~CULO PRIMERO: Se pone termino, 
a contar de esta fecha, al convenio de ejecucion del Proyecto No 52231, titulado 
"Llevando la magia de la lectura a las comunidades lndigenas de Riachuelo", suscrito 
entre este Consejo y la Responsable Comunidad lndigena Newen Trawun, Rut numero 
65.082.780-5, representada legalmente por dofia Maria Eufemia Catrilef Igor, cedula de 
identidad numero 7.152.1 84-2, en el marco del Concurso Pliblico del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2007, Linea Fomento de la Lectura, 
atendido a que la Responsable si bien ejecuto las actividades comprometidas en el 
proyecto, no rindio la totalidad de 10s recursos que le fueron entregados, todo lo cual 
constituye causal de incumplimiento del Convenio de Ejecucion suscrito entre las 
partes. 

ART~CULO SEGUNDO: lnhabilitese a la 
Responsable del Proyecto individualizado en el articulo precedente, para postular a 
concursos pdblicos de 10s Fondos Concursables administrados este Consejo, 
cualquiera sea la calidad juridica que la Responsable adopte, por el plazo de 3 (tres) 
convocatorias consecutivas contados desde la fecha de notificacion de la presente 
resolucion, atendido 10s fundamentos expuestos en la presente resolucion, por 10s 
cuales se pus0 termino al respectivo Convenio de Ejecucion de Proyecto. 

A R T ~ U L O  TERCERO: Adoptense por el 
Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, en coordinacion con el 
Departamento de Administracion General y el Departamento Juridico, las medidas 
administrativas pertinentes a objeto de hacer efectivo el cobro de 10s recursos 
adeudados por la Responsable. 

ART~CULO CUARTO: Remitase copia de 
la presente Resolucion Exenta al Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias 
Creativas, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con el objeto de adjuntarla a 
10s antecedentes del Proyecto Folio No 52231, en el Registro de Antecedentes de 
Convenios con lnforme de Incumplimiento. 

ART~CULO QUINTO: Notifiquese, a 
traves de carta certificada o de alguna de las formas contempladas en el articulo 46O de 
la Ley No 19.880, la presente resolucion a la Comunidad lndigena Newen Trawun, Rut 
nljmero 65.082.780-5, representada legalmente por doAa Maria Eufemia Catrilef Igor, 
cedula de identidad numero 7.1 52.184-2. 

ART~CULO SEXTO: Publiquese la 
presente resolucion, una vez totalmente tramitada, en el sitio electronico del Consejo 

QE l-4 c,, Nacional de la Cultura y las Artes, por la Secretaria Administrativa y Documeo~l, 
dependiente de Subdireccion Nacional, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto ~ ~ e - 5  
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