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Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, 2010, en las líneas que indica; y en la Resolución No 1600 de
2008, de la Contraloría General de la República; dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN

/

ARTíCULO PRIMERO: Autoriza, en mérito de los
Certificados de Ejecución Total suscritos por el Director Regional, el cierre administrativo de las
carpetas de los proyectos del ámbito nacional de financiamiento, correspondientes a las Líneas y
convocatorias que se indican:

LíNEA DE FOMENTo DEL LIBRo, coNVocAToRIA 2o1O

No

1

FOLIO

12914-3

TITULO

KIMTUAYIN KUIFI KE
CHE ÑI
MAPUNZUGUNKIMEL
TUCHEFE ÑI RUXN

RESPONSABLE

RODOLFO
FERNANDEZ

RUT

FECHA
CERTIFICADO
EJECUCIÓN
TOTAL

8.397.160-6

27t10t2011

coLrÑtR

MEU

ARTíCULO SEGUNDO: Restitúyase a tos responsables de
proyectos individualizados en el articulo primero, cuando corresponda, la garantía entregada para asegurar
la completa ejecución de los proyectos financiados y el fiel cumplimiento de las obligaciones de los convenios
suscritos.

las

Adóptense
medidas
pertinentes a eliminar del Registro de Deudores (SIGFE) al responsable del proyecto que se individualiza
en la presente Resolución.
ARTíCULO CUARTO: Archívense las Carpetas de los
Proyectos individualizados en elArtÍculo Primero en la Dirección Regional de éste Servicio.

ARTíCULO QUINTO: Publíquese la presente resotución,
una vez totalmente tramitada, en el sitio electrónico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por
esta Dirección Regional, en el banner actos y resoluciones con efecto sobre terceros, a objeto de dar
cumplimiento a lo previsto en el artículo 7o dela Ley N'20.285 sobre Acceso a la lnformación Pública y
en el artículo 51 de su Reglamento.
ANÓTESE Y COMUNíQUESE
..POR ORDEN DEL JEFE SUPER¡OR
DEL SERVICIO"

CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGIÓN DE LOS R¡OS

Distribución:

- Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, CNCA.
- Departamento de Administración General, CNCA Región de Los Rios
- Sección de Contabilidad y Tesorería, CNCA Región de Los Ríos
- Oficina de transparencia Activa

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

