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AUTORIZA PAGO DE CUOTA AÑO 2018, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
IBERORQUESTAS JUVENILES 

EXENTANº 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

Nº 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 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, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 21.053, que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público año 2018; en la Ley Nº 19.891, que crea el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley Nº 19.928, sobre Fomento de la Música 
Chilena; en el Decreto Supremo Nº 174, de 2011, del Ministerio de Educación, que 
modifica Decreto Supremo Nº 187, de 2004, del Ministerio de Educación, que aprobó el 
Reglamento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional; en la Resolución Nº 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la Resolución Nº 232, de 
2016, que aprueba convenio celebrado entre el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes y la Secretaría General Iberoamericana en el marco del Programa Iberorquestas 
Juveniles; y lo solicitado en el Memorando Interno Nº 12.23/0035 del Jefe del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que corresponde al Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes apoyar el desarrollo artístico y la difusión de la cultura, contribuir a 
conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la 
Nación y promover la participación de éstas en la vida cultural del pa ís y establecer y 
desarrollar vínculos y convenios internacionales en materia cultural. 

Que en la Quinta Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estados y de Gobierno, realizada en San Carlos de Bariloche, durante los días 
16 y 17 de octubre de 1995, se suscribió el Convenio para la Cooperación en el Marco 
de la Conferencia Iberoamericana de 1995, en el cual se contempla la creación de un 
mecanismo para articular programas de cooperación que favorezcan la participación de 
los ciudadanos en la construcción de un espacio económico, social y cultural más 
cohesionado entre las naciones iberoamericanas. En el marco de lo anterior, el 
Congreso Nacional de nuestro país aprobó el convenio mencionado, depositándose con 
fecha 05 de agosto de 1996, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto de la República Argentina, la ratificación de Chile. 
Posteriormente, mediante Decreto Nº 291, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
año 1997, se promulgó dicho Convenio. 

Que dentro de dicho convenio, se acordó que 
los Programas y Proyectos de Cooperación en el marco de la Conferencia 
Iberoamericana, podrán ser presentados por los Estados Partes y tend rán por objeto, 
entre otras cosas, el impulsar la formación de un espacio iberoamericano de 
cooperac1on por medio de programas de movilidad e intercambio educativo, 
universitario, de formación tecnológica, vinculación entre investigadores y todas 
aquellas iniciativas que refuercen la capacidad de creación cultural común, brindando 
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