
LLEVA A EFECTO ACUERDO No I ,  DEL 
CONSEJO DEL ARTE Y LA INDUSTRIA 
AUDIOVISUAL, ADOPTADO EN SESION 
ORDINARIA No 10/2010, RELATIVO A LA 
REDISTRIBUCION DEL REMANENTE 
PRESUPUESTARIO DEL FOND0 DE 
FOMENT0 AUDIOVISUAL. 

EXENTA No 

VALP ARACSO, 
12 .~OV2010*  5Ai9 

VlSTO 
Estos Antecedentes; el Memorando lnterno No 

4 05-V-2738, del Jefe del Departamento de Creacion Artistica, recibido por el Departamento 
2s o Juridico con antecedentes completos con fecha 09 de noviembre de 2010, y que acompaia 

Acta de Sesion Ordinaria N010/2010, de fecha 28 de octubre de 2010, del Consqo del Arte y la 
lndustria Audiovisual, y su anexo No 1, ambos certificados por la respectiva Secretaria 
Ejecutiva. 

\ CONSIDERANDO 
Que, la Ley No 19.981, sobre Fomento 

Audiovisual, establecio en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo del Arte y la 
lndustria Audiovisual, con el objeto de apoyar, promover, desarrollar y fomentar la creacion y 
produccion audiovisual nacional, la investigacion y el desarrollo de nuevos lenguajes 
audiovisuales, asi como difundir, proteger y conservar las obras audiovisuales como patrimonio 
de la Nacion, para la preservacion de la identidad nacional y el desarrollo de la cultura y la 
educacion. 

Que, la misma ley, en su articulo 8O, crea el 
Fondo de Fomento Audiovisual, que administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, tiene por objeto otorgar ayudas para el financiamiento de proyectos, programas y 
acciones de fomento de la actividad audiovisual nacional y que, entre las facultades del 
Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual, se establece la de proponer, a traves de programas 
y subvenciones, con cargo a 10s recursos del Fondo, el desarrollo de acciones orientadas a 
participar y a colaborar en la preservacion y difusion del patrimonio audiovisual. 

Que, conforme lo dispone el articulo 7O, numeral 
2), del citado cuerpo legal, el Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual podra definir 10s 
procedimientos para la asignacion de 10s recursos pljblicos especiales para la actividad 
audiovisual, a traves del Fondo de Fomento Audiovisual, sin perjuicio de 10s recursos e 
instrumentos de fomento y apoyo que destinan a la actividad audiovisual otros organismos 
publicos. 

Que, el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, convoco a 10s distintos Concursos Publicos y Programas de Asignacion del Fondo de 
Fomento Audiovisual, Convocatoria 2010. 

Que, entre dichos concursos, en virtud de las 
Resoluciones Exentas No 3942 de fecha 31 de agosto de 2010, y No 4368, de fecha 29 de 
septiembre de 2010, ambas de este Consejo, se fijaron la seleccion y lista de espera de 
proyectos en las Lineas de Produccion de Obras Audiovisuales, y en las Lineas de Produccion 
de Obras Audiovisuales de Largometraje y Mediometraje Documental, respectivamente. 

Que, segun informa la Secretaria Ejecutiva, 
existen remanentes presupuestarios sin ejecutar que deben ser distribuidos para asegurar su 
ejecucion, por lo cual, en virtud de sus facultades, el Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual, 
en su Sesion Ordinaria No 10/2010, de fecha 28 de octubre de 2010, aprobo por unanimidad la 
redistribution de estos para 10s proyectos que se indica y que se encuentran en la lista de 
espera de las Lineas mencionadas precedentemente, y para 10s Programas de asignacion de 
redes, premios internacionales (Goya, Ariel y Oscar), y Programa de Restauracion Filmica, que 
actualmente se encuentran en ejecucion. o . ~ h  C u i ~ , ~  
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Que, corresponde al Consejo N a c i o n ~ @ ~ t  
Cultura y las Artes ejecutar 10s acuerdos del Consejo de Fomento del Arte y la 9-7; 
Audiovisual por medio de la dictacion de una resolution administrativa de este Servicio. o 

* &y 



Y TENIENDO PRESENTE 
Lo dispuesto en la Ley No 18.575, sobre Bases 

Generales de Administracion del Estado y sus modificaciones; en la Ley No 19.880, sobre 
Bases de 10s Procedimientos Administrativos que Rigen 10s Actos de la Administracion del 
Estado; en la Ley No 19.981, sobre Fomento Audiovisual, especialmente lo contemplado en sus 
capitulos II y Ill; en el Decreto Supremo No 151, de 2005, del Ministerio de Educacion, que 
aprueba el Reglamento del Fondo de Fomento Audiovisual; en la Ley No 20.407, que fija el 
Presupuesto del Sector Publico para el aiio 2010; en la Resolucion No 1.600, de 2008, de la 
Contraloria General de la Republica; en las Resoluciones Exentas No 3942, de fecha 31 de 
agosto de 2010 y No 4368, de fecha 29 de septiembre de 2010, que fijaron la seleccion y lista 
de espera de proyectos en la Linea de Produccion de Obras Audiovisuales y en las Lineas de 
Produccion de Obras Audiovisuales de Largometraje y Mediometraje Documental, 
respectivamente, ambas relativas al Concurso Publico del Fondo de Fomento Audiovisual, 
Convocatoria 2010; y en la Resolucion Exenta No 692, de fecha 09 de marzo de 2010, que 
delega facultades que seiala, en el Subdirector Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes; dicto la siguiente 

RESOLUCION: 
A R T ~ U L O  PRIMERO: LLEVASE A EFECTO el 

acuerdo No 1 adoptado en Sesion Ordinaria No 1012010, de fecha 28 de octubre de 2010, del 
Consejo del Arte y la lndustria Audiovisual, segun consta en Acta y anexo No 1, ambos 
certificados por la respectiva Secretaria Ejecutiva, por el que se aprueba la redistribucion de 10s 
recursos remanentes no ejecutados del Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatorias 2010. 

A R T ~ U L O  SEGUNDO: ADOPTANSE por el 
Departamento de Creacion Artistica, a traves de la Secretaria Ejecutiva del Consejo del Arte y 
la lndustria Audiovisual, 10s actos ylo medidas administrativas que permitan la completa 
ejecucion del acuerdo contemplado en el articulo precedente. 

A R T ~ U L O  TERCERO: IMPUTASE el gasto que 
demanda la presente Resolucion, al item 09-16-02-24-03-520, Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, "Fondo de Fomento Audiovisual". 

A R T ~ U L O  CUARTO: PUBL~QUESE la presente 
resolution, una vez totalmente tramitada, en el sitio electronico del Consejo 
Cultura y las Artes, por la Seccion de Gestion Documental del Departamento de Admin 
General, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 7O de la Ley 
Acceso a la Inforrnacion Publica y en el articulo No 51 de su Reglamento. 

ANOTESE 0 
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"POR ORDEN DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO" 

4RTIN DE MARC0 
:ECTOR NACIONAL 
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