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APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON 
FECHA 17 DE ENERO DE 2018 ENTRE EL 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES Y CORPORACIÓN CULTURAL 
DOCUMENTAL CULDOC, EN VIRTUD DEL 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PÚBLICO 
PREESCOLAR Y ESCOLAR, MODALIDAD DE 
PROYECTOS AUDIOVISUALES PARA LA 
INFANCIA, CONVOCATORIA 2017-2018. 

EXENTANº 4 7 8 *2 8. 02. 2o18 
VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley Nº 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; en la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley Nº 19.981, sobre Fomento 
Audiovisual y en su Reglamento; en la Ley Nº 21.053, que aprueba el Presupuesto 
para el Sector Público año 2018; en la Resolución Nº 1.600, de la Contraloría General 
de la República, de 2008; en la Resolución Nº 268 de 2013, que delega facultades en 
funcionarios que indica; en la Resolución Exenta Nº 831, de 2017, de este Servicio, 
que aprobó bases de Programa; en la Resolución Exenta Nº 2.473, de 2017, que fija 
selección, lista de espera y no elegibilidad de proyectos, ambas dictadas en el marco 
del Programa de Formación para Público Preescolar y Escolar, Convocatoria 2017-
2018; en el Convenio de Ejecución de Proyecto Folio Nº 466005 y sus respectivos 
antecedentes legales y caución, en caso que corresponda y el respectivo compromiso 
presupuestario. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 19.981, sobre Fomento 

Audiovisual, creó el Fondo de Fomento Audiovisual, que administrado por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, tiene por objeto otorgar ayudas para el 
financiamiento de proyectos, programas y acciones de fomento de la actividad 
audiovisual nacional, disponiendo en sus artículos 7°, numeral 6 y 9° letra i), que 
dicho órgano colegiado podrá asignar directamente recursos del Fondo de Fomento 
Audiovisual para apoyar programas para el desarrollo de iniciativas de formación y 
acción cultural realizadas por las salas de cine arte y los centros culturales, de 
acuerdo a la normativa que para tal efecto se establezca, que contribuyan a la 
formación del público y a la difusión de las obras audiovisuales nacionales y de países 
con los que Chile mantenga acuerdos de coproducción, integración y cooperación. 

Que según consta de Sesión Ordinaria 
Nº 03/2017, de fecha 04 de abril de 2017, el Consejo del Arte y la Industria 
Audiovisual, aprobó el Programa de Formación para Público Preescolar y Escolar, 
Convocatoria 2017-2018, lo que fue formalizado mediante la Resolución Exenta Nº 
831, de 2017, de este Servicio. 

Que en aplicación del procedimiento 
establecido en la Convocatoria, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y 
selección, mediante Resolución Exenta Nº 2.473, de 2017, del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, se fijó la selección de proyectos para ser financiados con recursos 






























