
PONE TERMINO A CONVENIO DE 
EJECUCION PROYECTO FOLIO 72089 
CORRESPONDIENTE 	AL 	FONDO 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL 	Y 	LAS 	ARTES, 
CONVOCATORIA 2015. 

Consejo Nacional 
de la Cultura y 
las Artes 

.3MaSA9Cmgr.- 

EXENTA N° 01 4 4 *16.02.2018 
Talca, 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 19.891, 
que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en el Decreto Supremo N° 144, 
de 2011, del Ministerio de Education; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 
2000, del Ministerio Secretaria General de Ia Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitutional de Bases 
Generales de la Administration del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las 
Bases de los Procedimientos Administrativos; en las Resoluciones N° 1.600, de 2008, y 
N° 30, de 2015, ambas de la Contraloria General de la RepCiblica; en la ResoluciOn N° 
268, de 2013 y sus modificaciones, de este Servicio, que delega facultades en los 

• 
funcionarios que indica; Convenio de Ejecucion de Proyecto Folio 72089 y su resoluciOn 
aprobatoria No 42, de 2015, modificada a traves de la Resolucion Exenta N° 125, 
ambas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, region del Maule; Informe de 
Incumplimiento evacuado por esta Direction Regional con fecha 15 de diciembre de 
2017; copia de los antecedentes pertinentes contenidos en la carpeta del respectivo 
proyecto; y Memo No 15 del 8 de enero de 2018, de la Directora Regional. 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley N° 19.891 creo el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por mision promover un desarrollo cultural 
armonico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pals, a traves del fomento y 
difusion de la creation artistica nacional, asi como de la preservation, promociOn y 
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas publicas que promueven 
una participation activa de la ciudadania en el logro de tales fines. 

• 
Que para cumplir su finalidad, el mencionado 

cuerpo legal creo el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes cuya finalidad es 
financiar total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de 
fomento, ejecucion, difusion y conservation de las artes y el patrimonio cultural en sus 
diversas modalidades y manifestaciones y que se encuentra regulado por lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 144, de 2011, del Ministerio de Education. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, 
este Consejo convoco al Concurso Pithlico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes, convocatoria 2015, Linea de conservation y difusion del patrimonio cultural, 
cuyas bases fueron aprobadas por Resolucion Exenta No 2606, de 2014, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluation y selection, mediante 
Resolucion Exenta N° 3 de 2015, se fijo la selection de proyectos para ser financiados 
con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y que entre los 
proyectos seleccionados se encuentra el proyecto Folio 72089, cuyo responsable es 
Domingo Rodriguez Hernandez, procediendose con fecha 28 de enero de 2015 a Ia 
suscripci6n del respectivo convenio de ejecuciOn, el cual fue aprobado por ResoluciOn 
Exenta N° 42 del 27 de enero de 2015, de esta Direction Regional. 

Que, segim consta en el convenio 
individualizado precedentemente, a dicho proyecto se le adjudico la suma total de 
$7.919.240, el que fue entregado en una cuota. 

G(.1-,14,4no di. Ch!lt, 



Que de acuerdo a lo indicado en el Informe 
de Incumplimiento que acomparia el memo 15/2018, el responsable no subsano dentro 
de plazo las observaciones planteadas a la rendition financiera y no presentO producto 
final del proyecto, debiendo reintegrar al Consejo la suma de $990.394. 

Que, de conformidad a lo dispuesto en la 
clausula quinta y novena del convenio selialado y en aplicacion del Instructivo de 
Procedimiento aplicable al incumplimiento de convenios de ejecucion de Proyectos 
Financiados por los Fondos Concursables administrados por el Consejo, corresponde 
ponerle termino al convenio de ejecucion por incumplimiento de las obligaciones 
contraidas por la responsable del proyecto y hacer efectivo el cobro de los recursos 
adeudados. 

Que, en merit° de lo anteriormente 
expuesto, es necesario dictar el respectivo acto administrativo que ponga termino al 
Convenio de Ejecucion de Proyecto, en los terminos que a continuation se indican, 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO:  Se pone 

termino, a contar de esta fecha, al convenio de ejecucion del Proyecto Folio 72089, 
suscrito con Domingo Rodriguez Hernandez, seleccionado en el Concurso Public° 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de conservation y difusion 
del patrimonio cultural, convocatoria 2015, atendido a que el responsable no subsano 
dentro de plazo las observaciones planteadas a la rendition financiera y no presentO 
producto final del proyecto, debiendo reintegrar la suma de $990.394. 

ARTICULO SEGUNDO: Ad6ptense 
por esta Direction Regional las medidas administrativas pertinentes a objeto de hacer 
efectivo el cobro de los recursos adeudados por la Responsable. 

ARTICULO TERCERO: Remitase copia 
de la presente resolution a la abogada regional con el objeto de adjuntar los 
antecedentes del Proyecto en el Registro de Antecedentes de Convenios con Informe 
de Incumplimiento. 	

ARTICULO CUARTO: Notifiquese a 
traves de carta certificada o de alguna de las formas contempladas en el articulo 460  
de la Ley N° 19.880, la presente resoluciOn al responsable. 

ARTICULO QUINTO:  Conforme al 
articulo 59° de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administration del Estado, a 
la responsable del proyecto individualizado en los articulos precedentes le asiste el 
derecho de interponer el recurso de reposiciOn y/o subsidiariamente el recurso 
jerarquico ante el Jefe superior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dentro 
del plazo de cinco dias. 	

ARTICULO SEXTO: Publiquese la 
presente resolution, por esta Direction Regional, una vez totalmente tramitada, en el 
sitio electronic° del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, section "Actos con 
Efectos Sobre Terceros", tipologia "Termino de Convenio por Incumplimiento", a objeto 
de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 70  de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a 
la Information PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento. 
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