


Que, este servicio, dentro del proceso de 
seguimiento de los proyectos, pudo advertir que el responsable no había hecho 
entrega de informe final de rendición. Cumpliendo con los procesos pertinentes, el 
responsable fue requerido mediante dos (2) ordinarios enviados por correo electrónico, 

y enviado físicamente a la dirección descrita en el convenio. El primer aviso, ordinario 
Nº 184, fue enviado con fecha 13 de abril de 2017, sin respuesta a la fecha. El 
segundo aviso y final, ordinario Nº 457, se envía con fecha 18 de agosto de 2017, sin 
respuesta a la fecha. Así las cosas, este Servicio procedió a la redacción de Informe de 
Incumplimiento, el cual quedó confeccionado con fecha 16 de noviembre de 2017. 

Que, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula 
sexta y octava del convenio de ejecución señalado siendo necesario ponerle término al 
convenio de ejecución por incumplimiento de las obligaciones contraídas por la 
Responsable del proyecto y hacer efectivo el cobro de los recursos adeudados. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, es 
necesario dictar el respectivo acto administrativo que ponga término al Convenio de 
colaboración y traspaso de recursos, en los términos que a continuación se indican. 

RESOLUCION: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se pone término, a contar 
de esta fecha, al convenio de colaboración y traspaso de recursos con resolución 
aprobatoria número 401 del 14 de noviembre del 2016, titulado VELADA PAMPINA 
"VOLVAMOS A LA PAMPA Y QUEDEMONOS ALLÁ" , suscrito entre esta Dirección 
Regional y el responsable doña SARA BENAVIDES GONZALEZ, chilena, cédula de 
identidad Nº , atendido que la Responsable se encuentra en 
incumplimiento, por lo que debe reintegrar a este Servicio la suma de $ 10.000.000.-

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por esta 
Dirección Regional, en coordinación con el Departamento de Ciudadanía Cultural y el 
Departamento Jurídico, las medidas administrativas pertinentes a objeto de hacer 
efectivo el cobro de los recursos adeudados por la Responsable. 

ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia de la 
presente Resolución Exenta al Departamento Jurídico, con el objeto de adjuntarla a los 

antecedentes del convenio de colaboración y traspaso de recursos con resolución 
aprobatoria número 401 del 14 de noviembre del 2016, en el Registro de Antecedentes 
de Convenios con Informe de Incumplimiento. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese a través de 
carta certificada o de alguna de las formas contempladas en el artículo 46º de la Ley 
Nº 19.880, la presente resolución a SARA BENAVIDES GONZALEZ. 

ARTÍCULO QUINTO: Conforme al artículo 59 º 

de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen 

los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, al responsable del proyecto 

individualizado en los artículos precedentes le asiste el derecho de interponer en 
contra de la presente resolución el recurso de reposición y/o subsidiariamente el 

recurso jerárquico ante el Jefe superior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
dentro del plazo de cinco días, sin perjuicios de los demás recursos que establece esta 

Ley. 
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