


referido Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Modalidades de Convocatoria y 
Permanencia. 

Que en aplicación del procedimiento de la 
respectiva convocatoria, a través de la Resolución Exenta Nº 2.054, de 2017, 
complementada mediante la Resolución Exenta Nº 2.535, de 2017 se fijó la selección y 
lista de espera de entidades beneficiadas, encontrándose en primer lugar de la lista de 
espera de la modalidad de convocatoria, la Corporación Chilena de Vi.deo. 

Que con posterioridad mediante la 
Resolución Exenta Nº 2.547, de 2017 y de este Servicio, se aumentó la disponibilidad 
presupuestaria de la modalidad de convocatoria destinándose a esta modalidad 
$80.983.680 por concepto de remanentes de la modalidad de permanencia. 

Que existiendo disponibilidad presupuestaria, 
por lo anteriormente expuesto se celebró entre este Consejo y el beneficiado señalado, 
un convenio para la ejecución del correspondiente plan de gestión con fecha 26 de 
diciembre de 2017. 

Que conforme lo expuesto, es necesario 
dictar la resolución que apruebe dicho convenio, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE el 

convenio suscrito con fecha 26 de diciembre de 2017, entre este Consejo y la 
Corporación Chilena de Video, para la ejecución del Plan de Gestión presentado por 
dicha entidad, en virtud del Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria 
2017, Modalidad Convocatoria, cuyo tenor es el siguiente: 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PLAN DE GESTIÓN 
PROGRAMA OTRAS INSTITUCIONES COLABORADORAS 

MODALIDAD DE CONVOCATORIA 
CONVOCATORIA 2017 

En Valparaíso, a 26 de diciembre de 2017, entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
representado por su Ministro Presidente don Ernesto Ottone Ramírez, ambos domiciliados en Plaza 
Sotomayor Nº 233, comuna y ciudad de Valparaíso, en adelante el "CNCA" y Corporación Chilena 
de Video, rol único tributario Nº  representada legalmente por don Enrique 
Sebastián Rivera Gallardo, ambos domiciliados en Gibraltar Nº 7380, comuna de La Reina, ciudad 
de Santiago, región Metropolitana, en adelante el "RESPONSABLE", se acuerda celebrar el 
siguiente Convenio de Ejecución de Plan de Gestión: 

PRIMERO. - ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecución de Plan de 
Gestión se suscribe en el marco del Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria 
2017, Modalidad de Convocatoria, convocado por el CNCA, mediante Resolución Exenta Nº 865, de 
2017, que aprobó las bases del indicado Programa. 

SEGUNDO. PLAN DE GESTIÓN Y RECURSOS ASIGNADOS. Una Comisión Seleccionadora 
integrada en conformidad a lo establecido en las bases del Programa ha seleccionado el plan de 
gestión del postulante que se individualiza, asignándole recursos para su ejecución, lo que fue 
formalizado por Resolución Exenta Nº 2054, de 2017, de este Servicio. 

Postulante 1 Corporación Chilena de Video 
Recursos Asignados CNCA 1 $80.983.680.-
Cofinanciamiento obliqatorio 1 $15.667.222.-
Monto Total del Plan de Gestión 1 $156.672.223.-

El CNCA entregará la suma asignada en 1 (una) cuota que se pagará una vez que se encuentre 
totalmente tramitada la resolución administrativa del CNCA que apruebe el presente convenio de 
ejecución de plan de gestión. 

TERCERO. - OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE. El RESPONSABLE se encuentra obligado a: 

a) Ejecutar totalmente el Plan de Gestión, dando cumplimiento a las actividades y/o acciones 
comprometidas en él. 

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a solventar los gastos�iresl)fl 
ejecución del Plan de Gestión. 


















