
  

PONE TERMINO A CONVENIO DE 
EJECUCIÓN DE PROYECTO FOLIO N° 
68420 CORRESPONDIENTE AL FONDO DE 
FOMENTO AUDIOVISUAL, LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MODALIDAD 
LARGOMETRAJE CONVOCATORIA 2015. 

Consejo 
Nacional de 
la Cultura y 
las Artes 
Región Metropolitana 

  

EXENTA N° 	1150*28.02.2018 
SANTIAGO, 

VISTO: 
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Estos antecedentes: copia del Convenio 
de Ejecución de Proyecto Folio N° 68420 y su Resolución Exenta aprobatoria 
N° 617 de 19 de marzo de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes Región Metropolitana; y copia de los antecedentes pertinentes contenidos 
en la carpeta del respectivo proyecto, certificado de aprobación de rendición 
financiera N°1305 de 01 de febrero de 2018; 

CONSIDERANDO 

Que la Ley N° 19.981, sobre Fomento 
Audiovisual, estableció en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el 
Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, con el objeto de apoyar, promover, 
desarrollar y fomentar la creación y producción audiovisual nacional, la 
investigación y el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales, así como 
difundir, proteger y conservar las obras audiovisuales como patrimonio de la 
Nación, para la preservación de la identidad nacional y el desarrollo de la 
cultura y la educación. 

Que para el cumplimiento de las 
funciones y atribuciones del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, la ley 
en comento, en su artículo 80, crea el Fondo de Fomento Audiovisual, 
administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, destinado a 
otorgar ayudas para el financiamiento de proyectos, programas y acciones de 
fomento de la actividad audiovisual nacional. 

Que, en cumplimiento de sus 
atribuciones, este Consejo convocó al Concurso Público del Fondo de Fomento 
Audiovisual, Convocatoria 2015, Línea de Producción, cuyas bases fueron 
aprobadas por Resolución Exenta No 2580 de 2014, del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 

Que, en aplicación del procedimiento 
concursa], ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, 
mediante Resolución Exenta N° 26 de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, se fijó la selección de proyectos para ser financiados con recursos 
del Fondo de Fomento Audiovisual, en el concurso individualizado en el 
considerando precedente. 



Que, en el marco de dicho Concurso 
Público del Fondo de Fomento Audiovisual, fue seleccionado el Proyecto Folio 
N° 68420, titulado "LOS MANGO BROTHERS" cuyo Responsable es NOE, 
CEPPI, MAS Y LOUIT COMPAÑÍA LIMITADA, Rol Único Tributario número 
76.179.920-7, celebrándose el convenio de ejecución respectivo con fecha 02 
de marzo de 2015, el cual fue aprobado por este Consejo mediante Resolución 
Exenta N° 617 de 19 de marzo de 2015. 

Que, según consta en el convenio 
individualizado precedentemente y en el Informe de esta Dirección Regional, a 
dicho proyecto se le adjudicó la suma total de $179.217.855.- (ciento setenta 
y nueve millones doscientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco 
pesos), pago que fue transferido a la cuenta del Responsable de proyecto. 

Que, con fecha 10 de enero de 2018, 
la Responsable de proyecto 68420 presenta carta de renuncia al proyecto 
antes individualizado, debido a que no pudo concretar el financiamiento 
externo que requería para ejecutar el proyecto, pese a los esfuerzos realizados 
por la producción con diversos coproductores e inversionistas, dentro del plazo 
establecido en el convenio de ejecución suscrito con este Consejo. 

Que, en mérito de lo expuesto, con 
fecha 09 de enero de 2018, fue reintegrado al Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, la totalidad del dinero asignado $179.217.855.- (ciento setenta y 
nueve millones doscientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y cinco pesos) 
mediante transferencia de fondos de alto valor del Banco BCI, lo cual fue 
verificado por el área de administración de esta Dirección Regional, 
estableciendo mediante certificado de aprobación financiera de 01 de febrero 
de 2018, que el proyecto reintegro la totalidad de los fondos entregados, no 
adeudando recursos a este Consejo. 

Que, es necesario poner término al 
convenio suscrito, dando por terminada la relación que unía a la responsable 
de este convenio con este Servicio en los términos que a continuación se 
indican. 

Y TENIENDO PRESENTE: 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes; en la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; en la Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, en la Resolución 
con Toma de Razón N° 79 del 31 de Enero de 2013, y en la Resolución Exenta 
N° 2580, de 2014, que aprueba Bases de Concurso Público, Convocatoria 
2015, Línea de Producción Audiovisual, modalidad Largometraje, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes y en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la 
Contraloría General de la República; dicto la siguiente: 

RESOLUCION: 

ARTÍCULO PRIMERO: Se pone 
término, a contar de esta fecha, al convenio de ejecución del Proyecto Folio 
N° 68420, titulado "LOS MANGO BROTHERS", suscrito entre esta Dirección 
Regional y el responsable NOE, CEPPI, MAS Y LOUIT COMPAÑÍA LIMITADA, rol 



único tributario número 76.179.920-7, seleccionada en el Concurso Público del 
Fondo de Fomento Audiovisual, Línea de Producción Audiovisual, convocatoria 
2015, atendido a que el responsable no ejecutó el proyecto en los términos 
convenidos, reintegrando los recursos asignados en su totalidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Restitúyase a 
el responsable del proyecto individualizado en el artículo primero, la garantía 
entregada para asegurar la completa ejecución del proyecto financiado y el fiel 
cumplimiento de las obligaciones del convenio suscrito. 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese, a 
través de carta certificada o de alguna de las formas contempladas en el 
artículo 46° de la Ley N° 19.880, la presente resolución a NOE, CEPPI, MAS Y 
LOUIT COMPAÑÍA LIMITADA, Rol Único Tributario número 76.176.920-7. 

ARTÍCULO QUINTO: Archívese la 
carpeta del Proyecto individualizado en el Artículo Primero en esta Dirección 
Regional. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese, una 
vez que se encuentre totalmente tramitada, la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes por la Dirección Regional, con la tipología "Cierre Proyecto" en la 
categoría en la sección "Actos y Resoluciones", a objeto de dar cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 70  de la Ley de Transparencia de la Función Pública, 
aprobada por el artículo 1° de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información 
Pública y en el artículo N° 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento 
de la Ley N° 19628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por la 
Dirección Regional, los datos personales (RUT, Dirección) que contenga esta 
resolución para el solo efecto de su publicación en el sitio electrónico de 
Gobierno Transparente. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

ARTÍCULO TERCERO: Adóptense por 
esta Dirección Regional, las medidas pertinentes a eliminar del Registro de 
Deudores (SIGFE) al responsable del proyecto que se individualiza en la 
presente Resolución. 

AROLINA ARRIAGADA U UA 
DIRECTORA REG • AL 

ACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGIÓN METROPOLITANA 

Distribución:  
- Dirección Regional Metropolitano, CNCA. 
- Unidad Regional de Administración y Finanzas, CNCA. 
- Unidad Regional de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA. 
- NOE, CEPPI, MAS Y LOUIT COMPAÑÍA  
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COMPROBANTE DE REINTEGRO DE FONDOS 

Mandato Cliente 1W ! ragina 1 de 1 

>1BC, 1 

Santiago, 9 de Enero de 2018  

PANIA LIMITADA NSTRUCCION CON FECHA VALOR  
Razón Social: NOE CEPPI MAS Y LOUIT COM Rut: 76.179.9207 

Dirección: regina humeres 230 

Sres. Banco de Crédito e Inversiones 
Oficina 
Presente 

Fonos: 27320687 

Ref. : Transferencia de Fondos de Alto Valor hacia Otros Bancos contra Fondos Disponibles en 
Cuenta Corriente 

Estimados Señores: 
Por medio de la presente, solicitamos a ustedes realizar la siguiente Transferencia de Fondos de Alto 
Valor considerando la fecha de recepción de esta solicitud por parte del Banco, como la fecha de instrucción 
de dicha transferencia, de acuerdo con el detalle que se expresa en la presente carta. Para tales efectos, 
autorizamos expresamente a Banco de Crédito e Inversiones, para cargar nuestra Cuenta Corriente Nro. 
11649496, 	por 	un 	monto 	de 	(en 	palabras) 
	  pesos. 

Banco 
Receptor de 
los Fondos 

N° Cta. Cte. 
a Abonar 

Nombre del 
Beneficiario 

Rut del 

ir

Monto de la 
ransferenci Beneficiario 

(en 6) 
BANCO DEL ESTADO 

DE CHILE 30109000023 Consejo Regional de 
la Cultura y las Ad 61.978.780 - 3 	179.217.855 

Adicionalmente autorizamos a Banco de Crédito e Inversiones para cargar en nuestra cuenta corriente 
N° 11649496  la comisión de UF 	más IVA e impuestos por la transferencia de fondos realizada en virtud 
de esta instrucción (*). 
Aceptamos y reconocemos las siguientes condiciones para las transacciones indicadas en esta instrucción: 
1. La transferencia indicada en esta instrucción es irrevocable y queda sujeta a la condición de que los 

fondos se encuentren disponibles en la cuenta corriente de cargo definida anteriormente, en la fecha 
indicada para ello. 

2. El Banco de Crédito e Inversiones y los bancos involucrados en ésta transacción se basan 
exclusivamente en los nombres de los bancos receptores de los fondos y en los números de cuentas 
corrientes indicados en esta instrucción, siendo los Rut y los beneficiarios solamente ref 	nciales. 

3. La transferencia solicitada en esta instrucción será ejecutada con fecha de hoy,' ólo 	-s recibida por el 
Banco de Crédito e Inversiones, antes de las 14:00 horas de hoy.  

(*) En el caso de Empresas la comisión se cobrará mensualmente (m 
transferencias solicitadas. 
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