AUTORIZA CIERRE
CARPETA DE EL

ADMINISTRATIVO DE LA
PROYECTO QUE INDICA,

CORRESPONDIENTES

FOMENTO

FONDO

DE

AUDIOVISUAL.

EXENTA

NO697

Valdivia,02 de Noviembre de 20ll
VISTO:

Estos antecedentes;

el

Convenio

de

Ejecución del

Proyecto Folio número 12209-2; su Resolución Exenta aprobatoria número 764 de 25 de octubre de
2010; del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el Certificado de Ejecución Total del proyecto
mencionado, emitido por la Directora Regional de la región de los Rlos.
CONSIDERANDO
Que, la Ley N" 19.981 Sobre Fomento Audiovisual, creó el
Consejo delArte y la lndustria Audiovisual, que tiene por objeto, entre otros, asesorar al Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes en la formulación y elaboración de la política de desarrollo estratégico nacional del

audiovisual

y definir los procedimientos para la asignación de los recursos públicos especiales para la

actividad audiovisual.

Que, para

el

cumplimiento

de dichos objetivos,

la

mencionada Ley, crea el Fondo de Fomento Audiovisual, el que es administrado por el Consejo Nacional
dE la Cultura y las Artes, cuya finalidad es otorgar ayudas para el financiamiento total o parcial, programas
y acciones de fomento de la actividad audiovisual.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal y
reglamentaria, los recursos del Fondo de Fomento Audiovisual se asignarán a través de concursos
públicos convocados por el Servicio Público.

Que, habiéndose convocado

a Concurso Público del

Fondo de Fomento Audiovisual, en las Lfnea de Producción de obras audiovisuales de largometraje,
ámbito de financiamiento nacional, se realizó la selección de proyectos para ser financiados, entre los
cuales se encontraba el proyecto Folio número 12209-2.
Que, según consta en los certificados de ejecución total de
al folio antes individualizado se
informe final de actividades y las rendición de cuentas, por el

proyectos suscritos por la Directora Regional, el proyecto correspondiente

ejecuto fntegramente, aprobándose el

Concursables y el encargado de la revisión financiera de proyectos, dando
las
obligaciones establecidas en los convenios suscritos, constando, por tanto para
cumplimiento cabal a
este Consejo que dicho proyecto se ejecuto íntegramente.
Encargado

de Fondos

Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se deja
expresa constancia que subsiste para el Responsable el cumplimiento de la obligación de reembolso
estipulada en la cláusula novena del convenio suscrito con este Consejo.
Y TENIENDO PRESENTE

Lo dispuesto en la Ley No 19.891 que crea el Consejo

Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.880 que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N"19.981
Sobre Fomento Audiovisual; en el Decreto Supremo No151 de 2005 del Ministerio de Educación, que
aprobó el Reglamento del Fondo de Fomento Audiovisual; en la Resolución con Toma de Razón No 196,
de 2008, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que crea el Departamento de Recursos Humanos
en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y delega facultades que señala en funcionarios que indica;
en la Resolución Exenta No 21 de 05 de enero de 2010, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que
aprueba las Bases del Concurso Público del Fondo de Fomento Audiovisual, 2010; y en la Resolución
No1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; dicto la siguiente:
RESOLUCIÓN

ARTíCULO PRIMERO:

Autoriza,

en

mérito

del

Certificado de Ejecución Total suscritos por el Director Regional, el cierre administrativo de la carpeta del
lo proyecto del ámbito nacional de financiamiento, correspondiente a la Línea y convocatoria que se
indican:

zu'tu.

No

1

FOLIO

12209-2

TITULO

BONSAI

RESPONSABLE

RUT

r¡rcuclótrr
TOTAL

pnoouccio¡rrs or

DIST DE CINE JIRAFA

FECHA
CERTIFICADO

77.544.170-4

LTDA,

27 t10t2011

las medidas
perttnentesaeliminardelRegistroo",",oo,"ffi,o", Adóptense
proyecto que se individualiza

en Ia presente Resoluctón.

unaVeztotaImentetramitada,ene|sitjou,".uffi:#,,tJH""';¡#Ti:".,i?.."3l3i;
esta DirecciÓn Regional, en el banner actos y resolucrones cón efecto sobre
terceros, a objeto de dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 70 de la Ley N" 20.285 sobre Acceso
a la lnformaciOn er:Olrcá-y
en el artículo 51 de su Reglamento.
ANOTESE Y COMUNíQUESE
NDELJ
ERIOR DEL SERVICIO"

THERINE HU
CTORA

ENTE

Y LAS ARTES
REGION DE LOS RIOS
Distribución:

- Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias creativas, CNCA,
- Departamento de Administración General, cNcA Región de Los
Ríos
- sección de contabiridad y TesorerÍa, cNCA Región ie los niás
- Oficina de transparencia Activa

- Unidad de Fondos Concursables, CNCA Región de Los Ríos
- Suscriptor de Convenio aprobado.

