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EXENTA No 

D~-JcuMENTO TOTALMENTE VlSTO 
TRAMITADO 2 Estos antecedentes: copia del Convenio de 

Ejecucion de Proyecto Folio No 33.889, y su Resolucion Exenta aprobatoria No 1540, de 
I de agosto de 2006, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; copia del lnforme 
de lncumplimiento del Proyecto mencionado de la Secretaria Ejecutiva del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; copia de 10s antecedentes pertinentes 
contenidos en la carpeta del respectivo proyecto; y el Memorando lnterno No 05-34778 
del Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, que solicita 
se ponga termino al Convenio de Ejecucion de proyecto anteriormente individualizado, 
documentos recibidos en el Departamento Juridico con fecha 3 de diciembre de 201 0. 

CONSIDERANDO 
Que, la Ley No 19.227 de 1993 del 

Ministerio de Educacion, crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
destinado a financiar proyectos, programas y acciones de foment0 del Libro y la Lectura. 

Que, para cumplir con dichos objetivos la 
Ley 19.227 le entrega al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes la administracion del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la lectura. 

Que, de acuerdo al articulo 6" de la Ley 
19227, es funcion del Consejo Nacional del Libro y la Lectura convocar anualmente a 
10s concursos publicos, por medio de una amplia difusion national, sobre bases 
objetivas, sefialadas previamente en conformidad al articulo 4" de la norma 
mencionada, para asignar 10s recursos del Fondo y resolverlos. 

Que por lo anterior se convoco a concurso 
publico del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, linea de Fomento de la 
Lectura, convocatoria 2006, cuyas Bases de aprobaron por este Consejo a traves de 
ResoluciOn Exenta nllmero 65, de 16 de enero de 2007. 

Que, en aplicacion del procedimiento 
concursal, este Consejo mediante Resolucion Exenta numero 1065, de 9 de junio de 
2006, fijo la seleccion de proyectos para ser financiados con recursos del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2006, procediendose a la 
suscripcion de 10s convenios de ejecucion de proyectos. 

Que, entre 10s proyectos seleccionados, se 
encontraba el proyecto Folio 33.889, titulado "Renovacion material bibliografico e 
implernentacion tecnologica y audiovisual bibliomovil Puerto Octay", cuyo Responsable 
corresponde a la llustre Municipalidad de Puerto Octay, Rut numero 69.210.400-5, 
representada legalmente por don Carlos Alberto Mancilla Solis, cedula de iden$@8ucoi 
numero 6.033.679-2, celebrandose el convenio de ejecucion respectivo con f e c P L 5  
de julio de 2006, el cual fue aprobado por este Consejo mediante Resolucion &-$:'>; 
No 1540 de 1 de agosto de 2006. o--a 
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Que, segun consta en el convenio 
individualizado precedentemente y en el lnforme de lncumplimiento del Proyecto 
mencionado de la Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, a dicho proyecto se le adjudico la suma total de $ 4.054.500 (cuatro millones 
cincuenta y cuatro mil quinientos pesos), que se entregaria en 2 (dos) cuotas iguales 
de $2.027.250 (dos millones veintisiete mil doscientos cincuenta pesos), las que fueron 
integramente recibidas por la Responsable. 

Que, segun el lnforme de lncumplimiento 
mencionado, el Responsable individualizado si bien ejecuto las actividades 
contempladas en el proyecto, no rindio la totalidad de 10s recursos asignados y 
entregados, quedando sin rendir la suma de $2.122.697 (dos millones ciento veintidos 
mil seiscientos noventa y siete pesos), todo lo cual constituye causal de incumplimiento 
del Convenio de Ejecucion suscrito entre las partes. 

Que, de conformidad a lo dispuesto en la 
clausula novena del convenio de ejecucion sefialado y en aplicacion del lnstructivo de 
Procedimiento aplicable al incumplimiento de convenios de ejecucion de Proyectos 
Financiados por 10s Fondos Concursables administrados por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, se ha incorporado el convenio de ejecucion individualizado al 
Registro de Antecedentes de Convenios con lnforme de Incumplimiento, siendo 
necesario, por una parte, ponerle termino al convenio de ejecucion por incumplimiento 
de las obligaciones contraidas por la Responsable del proyecto y hacer efectivo el 
cobro de 10s recursos adeudados; y por la otra, disponer su inhabilitacion por 2 (dos) 
convocatorias consecutivas para postular a concursos publicos de 10s Fondos 
Concursables administrados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a contar 
de la fecha de la notificacion de la presente resolucibn. 

Que, en merito de lo anteriormente 
expuesto, es necesario dictar el respectivo acto administrative que ponga termino a\ 
Convenio de Ejecucion de Proyecto y que inhabilite a la Responsable, en 10s terminos 
que a continuacion se indican. 

Y TENIENDO PRESENTE 
Lo dispuesto en la Resolucion Exenta No 65, 

de 16 de enero de 2006, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que aprobo las 
Bases del Concurso PQblico del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
Convocatoria 2006, en la Linea de Fomento de la Lectura; en la Resolucion Exenta No 
1.763, de 24 de agosto de 2006, que aprueba lnstructivo de Procedimiento aplicable al 
incumplimiento de convenios de ejecucion de Proyectos Financiados por Fondos 
Concursables administrados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la 
Resolucion Exenta No 5144 de 28 de noviembre de 2008, que aprueba el Manual para 
el control y supervision de proyectos, Fondos Concursables del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y sus modificaciones; en la Resolucion Exenta N" 692, de 17 de 
febrero de 201 0, que delega facultades que seAala en el Subdirector Nacional; 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 Educacion; en la Ley No 19.880 que establece Bases 
de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos de 10s 0rganos 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 terminoh 
a contar de esta fecha, al convenio de ejecucion del Proyecto No 33.889, t i t d o  
"Renovaci6n material bibliogrhfico e implementation tecnologica y a u d i & m .  *-< 

bibliomovil Puerto Octay", suscrito entre este Consejo y la Responsable llfimko . Y 
% 



Municipalidad de Puerto Octay, Rut numero 69.21 0.400-5, representada legalmente por 
don Carlos Alberto Mancilla Solis, cedula de identidad numero 6.033.679-2, en el 
marco del Concurso P~jblico del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 
Convocatoria 2006, 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 individualizada en el articulo precedente, para postular a 
concursos publicos de 10s Fondos Concursables administrados por este Consejo, 
cualquiera sea la calidad juridica que la Responsable adopte, por el plazo de 2 (dos) 
convocatorias consecutivas contados desde la fecha de notificacion de la presente 
resolucion, atendido 10s fundamentos expuestos en la presente resolucion, por 10s 
cuales se puso termino a1 respectivo Convenio de Ejecucion de Proyecto. 

ART~CULO 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 at 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 33.889, en el Registro de Antecedentes de 
Convenios con lnforme de Incumplimiento. 

ARTiCULO 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 llustre Municipalidad de Puerto Octay, Rut 
nllmero 69.21 0.400-5, representada legalmente por don Carlos Alberto Mancilla Solis, 
cedula de identidad numero 6.033.679-2. 

ART~CULO SEXTO: Publiquese la 
presente resolucion, una vez totalmente tramitada, en el sitio electronic0 del Conse'o 
Nacional de la Cultura y las Artes, por la Secretaria Administrativa y Docum@dy~'Qic~ 
dependiente de Subdirecci6n Nacional, a objeto de dar cumplimiento a lo previsten el 
articulo 7 O  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la lnformacion Pllblica y en el @iM$~~~'S 
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51 de su Reglamento. %-$ 
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Y NOTIF~QUESE 
"POR SUPERIOR DEL SERVICIO" 

CON 
Res. 0411 034 
Distribucion: 
- Gabinete Ministro Presidente. 
- Gabinete Subdireccion Nacional. 
- Jefe Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas. 
- Direccion regional de Los Lagos. 
- Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Fornento del Libro y la Lectura. 
- Departamento de Administracion General. 
- Departamento Juridico. 
- Registro de antecedentes de convenios con informes de incumplimiento. 
- Secretaria Administrativa y Documental, Subdireccion Nacional. 
- Responsable del Proyecto Folio 33.889, llustre Municipalidad de Puerto Octay, Esperanza 555, Puerto Octay. 


