
APRUEBA ANEXO MODIFICATORIO DE 
CONVENIO CELEBRADO CON FECHA 10 
DE NOVIEMBRE DE 2017 ENTRE ESTE 
CONSEJO Y LA FUNDACIoN CULTURAL 
CINECON EN EL MARCO DEL CONCURSO 
PUBLICO DEL PROGRAMA DE 
INTERMEDIACIoN 	 CULTURAL, 
CONVOCATORIA 2017 

Consejo Nacional 
de la Cultura y 
las Art es 

MDC/A'SA/ant 

EXENTA N° 

0020 *17 01.2018 

Talca, 

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 Organica Constitutional de Bases Generates de la Administration del 
Estado; en la Ley No 19.880 que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administration del Estado; en 
la Ley No 20.882, que aprueba el Presupuesto del Sector Public°, ario 2016; en la Ley 
N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Resolucion No 
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la RepUblica; en la Resolucion Exenta N° 
307, de 2016, que modifica Resolucion Exenta N° 465, de 2015, que determine forma 
de ejecucion de recursos y ambitos de actividades a financier en el marco de este 
Programa; en la Resolucion Exenta N° 720, de 2017, que aprueba Bases de Concurso 
Publico; en la Resolucion Exenta N° 2.019, de 2017, que fijo seleccion y no seleccion 
de proyectos; y en la Resolucion Exenta N° 496, de 2017, de esta Direction Regional 
que aprueba convenio de ejecucion de proyecto, todas las anteriores dictadas en el 
marco del Programa de Intermediation Cultural, Convocatoria 2017, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, en adelante "el Consejo" o "el Servicio" indistintamente, es un servicio pUblico 
autOnomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, con personalidad 
juridica y patrimonio propio cuyo objeto es apoyar el desarrollo de las artes y la 
difusion de la cultura, contribuir a conservar, incrementar, y poner al alcance de las 
personas el patrimonio cultural de la Nacion y promover la participation de estas en Ia 
vida cultural del pais. 

Que para el cumplimiento de dicho objeto, la 
Ley No 20.981, de Presupuestos del Sector PUblico para el ario 2017 contempla en la 
asignacion 138 en el item 03, subtitulo 24 del Programa 01, Capitulo 16, Partida 09 de 
este Servicio, recursos para el "Programa de Intermediation Cultural", destinado a 
fortalecer la asociatividad de la red de instituciones y entidades culturales, que 
impulsen el desarrollo de la circulation artistica y cultural y la realization de grandes 
encuentros y festivales, conforme lo establecido en la Resolucion Exenta N° 465, de 
2015 y sus modificaciones. 

Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluation y seleccion, mediante 
Resolucion Exenta N° 2.019, de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
se fijo Ia seleccion de proyectos para ser financiados con recursos en el concurso 
individualizado en el considerando precedente. 

Que entre los proyectos seleccionados se 
encuentra el Proyecto Folio N° 433372, cuyo Responsable es Fundacion Cultural 
CINECON, procediendose con fecha 10 de noviembre de 2017 a la suscripcion del 
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respectivo convenio de ejecucion, el cual fue aprobado por Resolution Exenta N° 496, 
de 2017, de esta Direction Regional. 

Que el Responsable con fecha 7 de diciembre 
de 2017 present6 ante esta Direction Regional una solicitud para modificar el convenio 
ya referido, la cual fue revisada por esta autoridad quien estimo pertinente lo 
solicitado. 

Que en merit° de lo anterior con fecha 10 de 
enero de 2018, se procedio a la respectiva suscripcion del anexo modificatorio, 
correspondiendo dictar el acto administrativo, por lo que 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBASE el 

anexo modificatorio suscrito con fecha 10 de enero de 2018, del Convenio de Ejecucion 
del Proyecto Folio N° 433372, celebrado entre el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes y Fundacion Cultural CINECON, para el financiamiento del proyecto denominado 
"Fundacion CINECON- Acercando el cine a los maulinos", del Programa de 
Intermediation Cultural, Convocatoria 2017, cuyo tenor es el siguiente: 

ANEXO MODIFICATORIO 
CONVENIO DE EJECUCION DE PROYECTO 
PROGRAMA DE INTERMEDIACIoN CULTURAL 

LINEA DE APOYO A LA GESTIoN-PROGRAMACIoN DE ESPACIOS Y 
AGENTES CULTURALES 
CONVOCATORIA 2017 

En Talca de Chile, a 10 de enero de 2018, entre el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, representado para estos efectos por doria Mariana Deisler Coll, Directora 

Regional, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Region del Maule, 

ambos domiciliados en 3 oriente N° 1072, comuna de Talca, ciudad de Talca, en 

adelante el "CNCA" y la Fundacion Cultural Cinecon, rol Cinico tributario N° 

65.104.379-4, representada legalmente por don Ricardo Alejandro Weibel Letelier, 
cedula de identidad No , ambos domiciliados en Blanco N° 1213, comuna 

de Constitution, ciudad de Constitution, en adelante el "RESPONSABLE", se acuerda 

celebrar el siguiente anexo modificatorio de convenio de Ejecucion de Proyecto: 

PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES. El presente anexo modificatorio de convenio 

de Ejecucion de Proyecto se suscribe en el marco de la Convocatoria 2017 del Programa 

de Intermediation Cultural, Linea de Apoyo a la Gestion-Programacion de Espacios y 

Agentes Culturales, convocado por el CNCA, mediante Resolution Exenta No 720, de 
2017, que aprobo las bases de la indicada Convocatoria. En merit° de la selection del 

proyecto Folio N° 433372 del RESPONSABLE, se suscribio entre los comparecientes con 

fecha 10 de noviembre de 2017, el respectivo convenio de ejecucion de proyecto, el cual 

fue aprobado por Resolution Exenta N° 496, de 2017, de esta Direction Regional. El 

RESPONSABLE con fecha 7 de diciembre de 2017, presento ante esta Direction Regional 

una solicitud de modification del convenio individualizado en la clausula precedente. En 

efecto, la modification solicitada consiste en el cambio de integrantes del equipo de 

trabajo del proyecto. Dicha solicitud fue revisada por esta autoridad regional, quien 

estimo que la modification requerida cumple con lo establecido en el convenio, clausula 
quinta "Modificaciones de proyecto, numeral 2.1, Modification en general, por lo que de 

conformidad con lo establecido en la clausula ya referida, se suscribe el presente 
instrumento. 

SEGUNDO: MODIFICACIoN. El proyecto individualizado en la clausula precedente, 

sera modificado en el siguiente sentido: Por renuncia de dolia Maria Andrea Calvo Oliva, 

Rut  se reemplaza por don Matias Jose Alarcon Alarcon, Rut , 

como Coordinador de mediaciOn y doria Jessica Fernandez Romero como coordinadora 

de sala, de conformidad con lo que consta en la solicitud de fecha 29 de diciembre de 

2017 del RESPONSABLE y la respectiva documentation adjunta, documentos que 
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forman parte integrante del presente instrumento. La modification expuesta sera sin 

perjuicio de su ejecucion total y rendition respectiva, por el responsable. 

TERCERO.- ALCANCE DE LA MODIFICACION. En todo lo no modificado 

expresamente por este instrumento, rigen plenamente los terminos del convenio de 

ejecucion celebrado entre las mismas partes con fecha 10 de noviembre de 2017, y 

aprobado por Resolution Exenta N° 496, de 15 de noviembre de 2017, de esta Direccion 

Regional. 

CUARTO.- PERSONERIA. El presente convenio se redacta en 4 (cuatro) clausulas y se 

suscribe en tres ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 (uno) en 

poder del RESPONSABLE y 2 (dos) en poder del CNCA. 

La personeria de dolia Mariana Deisler Coll para comparecer en representation del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consta de Resolution N° 337, de 2015 del 

CNCA. La personeria de don Ricardo Alejandro Weibel Letelier, para comparecer en 

representation del RESPONSABLE consta de Reduction de Estatuto de Fundacion 

Cultural CINECON, Repertorio N° 769 de 2015. 

Previa lectura, firman en serial de aceptacion, 

RICARDO ALEJANDRO WEIBEL LETELIER 
	

MARIANA DEISLER COLL 
REPRESENTANTE LEGAL 

	
DIRECTORA REGIONAL 

FUNDACION CULTURAL CINECON 
	

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 

	
REGION DEL MAULE 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por 
esta Direccion Regional, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar de la 
presente resolucion totalmente tramitada, tanto al original de la ResoluciOn Exenta N° 
496 de 2017, de esta Direccion Regional, como a todas sus copias, hayan sido estas 
distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Servicio. 

ARTICULO TERCERO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
por esta Direccion Regional, en la tipologia "Convenios de Ejecucion de Proyectos" en 
la categoria "Actos con efectos sobre terceros" de la section "Actos y Resoluciones", a 
objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre 
Acceso a la Information PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre Protection de la Vida Privada, omitanse, por 
esta Direccion Regional, los datos personales del representante legal del responsable 
que contenga esta resolucion para el solo efecto de su publication en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente. 

ANOTESE 

lA 

/8D1RECTORAT; 
* 

DEL 
mEGIZLE 	

DIRECTORA REGIONAL
N cp MARIANA DEISLER COLL 

coNsEicfNAcioNAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

PISTRIBUCIoN: 
1 Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA 
1 Direccion Regional del Maule, CNCA. 
1 Abogado (de la DR correspondiente) 
1 Departamento de Administration y Finanzas, CNCA. 
1 Unldad de Auditoria Interna, CNCA. 
1 Fundacion Cultural Cinecon, Correo electronico jprosales@cinecon.cl  
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