


efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con 
todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepción de las materias 
de patrimonio. 

Que la Ley Nº 19.981, sobre Fomento 
Audiovisual, estableció en el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actual 
Subsecretaría de las Culturas 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 8° , crea el Fondo de Fomento Audiovisual, administrado por la Subsecretaría de 
las Culturas y las Artes, destinado a otorgar ayudas para el financiamiento de proyectos, 
programas y acciones de fomento de la actividad audiovisual nacional. 

Que, en el marco del concurso público del Fondo 
de Fomento Audiovisual, ámbito nacional de financiamiento, Línea de Formación, 
Convocatoria 2018, convocado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; 
mediante Resolución Exenta Nº 2451, de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, fue seleccionado el proyecto Folio Nº 464448, titulado "EAVE PRODUCERS 
WORKSHOP", cuyo responsable es Yeniffer Victoria Fasciani Galvez, cédula nacional de 
identidad Nº, celebrándose el convenio de ejecución respectivo con fecha 11 de enero de 
2018, el cual fue aprobado por este Servicio mediante Resolución Exenta Nº 052, de fecha 
05 de febrero de 2018, del Consejo Nacional de las Culturas y las Artes. 

Que, según consta en el convenio individualizado 
precedentemente, a dicho proyecto se le adjudicó la suma total de $9. 759.216.- (nueve 
millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos dieciséis pesos). La entrega de los 
recursos se pactó en una cuota. Al responsable del proyecto se le hizo entrega del 100% 
de los recursos asignados, quien no hizo efectivo el cobro del cheque Nº 9983610 de los 
recursos asignados. El cheque se encuentra actualmente caducado. 

Que el día 23 de noviembre de 2018 se recibe 
por la Oficina de Parte de esta Secretaría Regional Ministerial, carta de renuncia firmada 
por el responsable ya individualizado, fechada el día 22 de noviembre de 2018, 
señalando que los motivos de su renuncia se fundan en la no selección al taller. Al no 
hacerse efectivo el cobro del cheque Nº 9983610 de los recursos asignados, el monto 
total de los recursos transferidos por el Consejo al responsable, es decir $9.759.216.-
(nueve millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos dieciséis pesos), se 
encuentran en estado caducado, los cuales serán liberados una vez sancionado este acto 
administrativo. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, es 
necesario dictar el respectivo acto administrativo que ponga término al convenio de 
ejecución de proyecto, en los términos que a continuación se indican, por tanto 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: SE PONE TÉRMINO, a 
contar de esta fecha, al convenio de ejecución del proyecto Folio Nº 464448, titulado 
"EAVE PRODUCERS WORKSHOP", suscrito entre este Consejo y el responsable, doña Yeniffer 
Victoria I Fasciani Galvez, cédula nacional de identidad Nº  seleccionado en el concurso público 
del Fondo de Fomento Audiovisual, ámbito nacionaÍ de financi�miento, convocatoria 2018, Línea 
de Formación, atendido que la responsable no ejecuto el proyecto, renunciando expresamente al 
mismo y no hizo cobro del cheque Nº 998361_0 con monto total de los recursos que le fueron 
asignados al proyecto, correspondientes a la suma de $9.759.216.- (nueve millones setecientos 
cincuenta y nueve mil doscientos dieciséis pesos). 
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