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APRUEBA CONVENIO CELEBRADO 
CON FECHA 12 DE ENERO DE 2018 
ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES Y SOCIEDAD 
COMERCIAL THE OZ CHILE 
LIMITADA, EN VIRTUD DE LA LÍNEA 
DE FORMACIÓN PARA TODO 
PÚBLICO, MODALIDAD DE 
PROYECTOS DE SALAS DE CINE 
ARTE, SUBMODALIDAD SALAS DE 
EXHIBICIÓN DIARIA, 
CONVOCATORIA 2018. 

EXENTA Nº 

2 7 2 •O 2. 02. 2 O 18 
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 Nº 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 1.163, de 2017, de este Servicio, 
que aprobó bases de Programa; en la Resolución Exenta Nº 2.473, de 2017, que fija 
selección de proyecto postulado en la Línea de Formación para Todo Público, 
Modalidad de Proyectos de Salas de Cine Arte, Submodalidad Salas de Exhibición 
Diaria, convocatoria 2018, del Fondo de Fomento Audiovisual; en el Convenio de 
Ejecución de Proyecto Folio Nº 466741 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, 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. Asimismo, dicha 
norma crea 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. 

Que conforme la normativa señalada, en 
específico, lo señalado en los artículos 7°, numeral 16 y 9°, letra i, de la Ley Nº 
19. 981 sobre Fomento Audiovisual, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual 
podrá asignar directamente recursos del Fondo de Fomento Audiovisual para 
financiar programas y proyectos para el desarrollo de iniciativas de formación y 
acción cultural realizadas por 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 
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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 04/2017, de fecha 02 de mayo de 2017, el Consejo del Arte y la Industria 
Audiovisual, aprobó la Línea de Formación para Todo Público, Modalidad de Proyectos 
de Salas de Cine Arte, Submodalidad Salas de Exhibición Diaria, convocatoria 2018, 
lo que fue formalizado mediante la Resolución Exenta Nº 1.163, 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 del proyecto Folio Nº 466741 para ser 
financiado con recursos del Fondo de Fomento Audiovisual, en la convocatoria 
individualizada en el considerando precedente, cuyo Responsable es SOCIEDAD 
COMERCIAL THE OZ CHILE LIMITADA, procediéndose a la suscripción del 
respectivo convenio de ejecución. 

Que se deja expresa constancia que 
de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Resolución Nº 30, de 
2015, de la Contraloría General de la República, sólo se aceptarán como parte 
de la rendición de cuentas del Proyecto, los desembolsos efectuados con 
posterioridad a la total tramitación del acto administrativo que apruebe el 
presente Convenio de Ejecución. 

Que con fecha 12 de enero de 2018, se 
suscribió el Convenio de Ejecución entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
y SOCIEDAD COMERCIAL THE OZ CHILE LIMITADA, por lo que 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE el 

convenio suscrito con fecha 12 de enero de 2018 entre este Consejo y el responsable 
del Proyecto Folio Nº 466741, titulado "Folil - Formación audiencias Cine The 
OZ", seleccionado en el marco de la Línea de Formación para Todo Público, 
Modalidad de Proyectos de Salas de Cine Arte, Submodalidad Salas de Exhibición 
Diaria, convocatoria 2018, cuyo tenor es el siguiente: 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 
FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL 

LÍNEA DE FORMACIÓN PARA TODO PÚBLICO 
MODALIDAD DE PROYECTOS DE SALAS DE CINE ARTE 

SUBMODALIDAD SALAS DE EXHIBICIÓN DIARIA 
CONVOCATORIA 2018 

En Valparaíso de Chile, a 12 de enero de 2018, entre el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, representado para estos efectos por doña Moira Délano Urrutia, Subdirectora 
Nacional (S) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ambos domiciliados en Plaza 
Sotomayor Nº 233, ciudad de Valparaíso, en adelante el "CNCA" y SOCIEDAD 
COMERCIAL THE OZ CHILE LIMITADA, rol único tributario Nº  
representada legalmente por don SIXTO MARCELO ALEJANDRO VALDÉS ELIZALDE, 
cédula de identidad Nº  ambos domiciliados en Avenida Libertad Nº 723, 
comuna de Chillán, ciudad de Chillán, en adelante el "RESPONSABLE", se acuerda 
celebrar el siguiente Convenio de Ejecución de Proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecución de 
Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria 2018 de la Línea de Formación para 
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todo Público, del Fondo de Fomento Audiovisual, convocado por el CNCA, mediante 
Resolución Exenta Nº 1.163, de 2017, que aprobó las bases de la indicada Convocatoria. 

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio Nº 466741 
titulado "Folil - Formación audiencias Cine The OZ" del RESPONSABLE fue 
seleccionado asignándosele para su ejecución la suma de $87.049.998.- (ochenta y 

siete millones cuarenta y nueve mil novecientos noventa y ocho pesos), lo que 
fue formalizado por la Resolución Exenta Nº 2473, de 2017, de este Servicio. 

Individualización del Proyecto 

Provecto Folio Nº 466741 
Título "Folil - Formación audiencias Cine The OZ" 
Responsable Sociedad Comercial The Oz Chile Limitada 
Línea/ Formación para todo Público/ 
Modalidad/ Modalidad de Proyectos de Salas de Cine Arte/ 
Submodalidad Submodalidad Salas de exhibición diaria. 
Recursos Asignados del $87.049.998.- (ochenta y siete millones cuarenta 
CNCA v nueve mil novecientos noventa v ocho pesos) 
Monto total de recursos $87.049.998.- (ochenta y siete millones cuarenta y 
del Provecto nueve mil novecientos noventa y ocho pesos) 

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El CNCA entregará la suma asignada en 2 
(dos) cuotas. La primera cuota equivalente a la suma de $43.524.999.
(cuarenta y tres millones quinientos veinticuatro mil novecientos noventa y 
nueve pesos) quedará sujeta a disponibilidad presupuestaria, ya que se pagará con 
recursos del presupuesto del año 2018 y una vez tramitada completamente la 
resolución administrativa del CNCA que apruebe el presente convenio de ejecución 
de proyecto. 
La entrega de la segunda cuota equivalente a la suma de $43.524.999. 
( cuarenta y tres millones quinientos veinticuatro mil novecientos noventa y 
nueve pesos), quedará sujeta a disponibilidad presupuestaria, ya que se pagará 
con recursos del presupuesto del año 2019, una vez aprobados los respectivos 
informes de actividades y se haya rendido el cien por ciento de los recursos 
entregados, correspondientes a la 1° cuota. 

CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra 
obligado a: 

a) Ejecutar totalmente el Proyecto. Se entenderá por Proyecto, el contenido 
expuesto por el RESPONSABLE en su postulación y los antecedentes 

obligatorios y adicionales de evaluación. Se deja constancia que el Proyecto 

incluye todas las actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que 

éstas se financien con recursos propios, de terceros o con los que son 
entregados por el CNCA a través del presente instrumento. 

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos 
previstos en el Proyecto. 

c) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este convenio y 

utilizando los formularios entregados por la SECRETARÍA DEL FONDO, un 

Informe de Avance y un Informe Final, todos referidos a la ejecución del 

Proyecto, en las fechas que a continuación se indican: 

• Informe de Avance: deberá ser oresentado como plazo máximo 
el día lunes 31 de diciembre de 2018. 
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