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APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON 
FECHA 14 DE ENERO DE 2019 ENTRE 
ESTA SUBSECRETARIA Y PINDA 
PRODUCCIONES LIMITADA, EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO 
PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
FESTIVALES, PREMIOS E INSTANCIAS 
COMPETITIVAS INTERNACIONALES, 
CONVOCATORIA 2019. 

EXENTANº 

o 1 6 8 2 4. u 1. 2 o 19 
VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 
en la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 
19.175 que establece la Orgánica Constitucional Sobre Gobierno y Administración 
Regional; en la Ley Nº 21.125, que aprueba el Presupuesto para el Sector Público año 
2019; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República en 
la Resolución Exenta Nº 1634, de 2018, que aprueba bases; en la Resolución Exenta 
Nº 20, de 2019, que fija selección, ambas dictadas en el marco del Programa de Apoyo 
para la Participación en Festivales, Premios e Instancias Competitivas Internacionales, 
Convocatoria 2019, del Fondo de Fomento Audiovisual. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045 creó el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la República en el diseño, formulación e implementación 
de políticas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armónico y equitativo del país en toda su diversidad geográfica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 
Asimismo, el artículo 3° numeral 1 de la referida ley, establece como función del 
Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural, 
fomentando la distribución y difusión, entre otros, del audiovisual. 

Que el artículo 7 de la referida Ley, crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y establece en su artículo 9 que ésta deberá 
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establecidas entre otros, en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley. 
Asimismo, el artículo 10 de la Ley Nº 21.045, establece que el Consejo del Arte y la 
Industria Audiovisual, creado por la Ley Nº 19.981, forma parte de la Subsecretaría de 
las Culturas y las Artes. 

Que el artículo 8 de la ley Nº 19.981, creó el 
Fondo de Fomento Audiovisual el que, administrado por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, tiene por objeto el financiamiento de proyectos, programas y 
acciones de fomento de la actividad audiovisual nacional. 
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PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecución de 
Proyecto se suscribe en el marco del Programa de Apoyo para la Participación en 
Festivales, Premios e Instancias Internacionales, Convocatoria 2019, del Fondo de 
Fomento Audiovisual, convocado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 
mediante Resolución Exenta Nº 1.634, de 2018, de dicho Subsecretaría, que aprobó las 
bases de la indicada Convocatoria. 
En este sentido, se deja constancia que de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 
21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Consejo del 
Arte y la Industria Audiovisual forma parte de la mencionada SUBSECRETARÍA. 
Asimismo, la SUBSECRETARÍA de conformidad con el artículo 39 de la Ley Nº 21.045, es 
para todos los efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones. 

SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio Nº 511436, 
titulado "Héctor", del "RESPONSABLE" fue seleccionado en el 69° Internationale 
Filmfestpiele Berlin, cuyo inicio es el 07 de febrero de 2019, asignándosele para su 
ejecución la suma de $3.500.000.- (tres millones quinientos mil pesos) , lo que fue 
formalizado por la Resolución Exenta Nº 20, de 2019, de esta SUBSECRETARÍA. 

Individualización del Proyecto. 

Proyecto Folio Nº 511436 
Título "Héctor" 
Responsable Pinda Producciones Limitada 
Programa/Modalidad Programa de Apoyo para la Participación en 

Festivales, Premios e Instancias 
Competitivas Internacionales. 
Modalidad de Eventos en Norteamérica, 
México, Europa y Resto del Mundo. 

Recursos asignados $3.500.000.- (tres millones quinientos 
mil pesos) 

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. La SUBSECRETARÍA entregará la suma asignada 
en 1 cuota equivalente al 100% del monto asignado, una vez tramitado completamente 
el acto administrativo que apruebe el presente Convenio. 

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, Legales, Condicionales y Opcionales 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 la SUBSECRETARÍA a través del 
presente instrumento. 

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

c) Financiar, ya sea con recursos propios o de terceros, todos los gastos 
necesarios para la ejecución del Proyecto que no son financiados por la 
"SUBSECRETARÍA" de conformidad con lo establecido en las bases. 

d) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este convenio y 
utilizando los formularios entregados por la SECRETARÍA DEL FONDO, un 
Informe Final, referido a la ejecución del Proyecto, en la fecha que a 
continuación se indica: 

• Informe Final: deberá ser presentado como plazo máximo el 
día viernes 26 de abril de 2019. 
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