
FIJA SELECCIÓN Y NO ELEGIBILIDAD 
DE PROYECTOS EN CONCURSO 
PÚBLICO DEL FONDO PARA EL 
FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL, 
CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE 
APOYO A LA CIRCULACIÓN DE LA 
MÚSICA NACIONAL, CONVOCATORIA 
2018 

EXENTANº 4 'l 5 *24.05.2018 
VAL PARAÍSO, 

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, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 
Administración del Estado; en la Ley Nº 21.053, que aprueba el Presupuesto para el 
sector público año 2018, y su modificación a través del Decreto Nº 432, de 2018, del 
Ministerio de Hacienda; en la Ley Nº 19.928, sobre Fomento de la Música Chilena y su 
Reglamento respectivo; en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República y su modificación; en la Resolución Exenta Nº 2.365, de 2017, que aprobó 
Bases del Concurso Público del Fondo para el Fomento de la Música Nacional 
correspondiente a la Línea de Apoyo a la Circulación de la Música Nacional, 
Convocatoria 2018; en la Resolución Exenta Nº 76, de 2018, que designa integrantes 
de la Comisión de Especialistas en el marco del referido concurso público, ambas del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045, que creó el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene como objeto 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 creación, 
producción, mediación, circulación, distribución y difusión, entre otros, de la música. 

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. 

Que el artículo 10 de la Ley Nº 21.045 
establece que forma parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes el Consejo de 
Fomento de la Música Nacional, creado en la Ley Nº 19.928. Asimismo, el artículo 39 
de la Ley, establece que, en el ámbito de las funciones y atribuciones que le otorga la 
ley, la Subsecretaría indicada será considerada para todos los efectos la sucesora y 
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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. 928 sobre Fomento de 
la Música Chilena creó el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, contemplando 
dentro de sus funciones convocar anualmente a los concursos públicos para asignar los 
recursos del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, lo que se encuentra 
regulado, junto a dicho cuerpo legal, por su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 174, de 2011, del Ministerio de Educación. 

Que por lo anterior, se convocó al 
Concurso Público del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, correspondiente a 
la Línea de Apoyo a la Circulación de la Música Nacional, Convocatoria 2018, 
aprobándose sus Bases mediante Resolución Exenta 2.365, de 2017, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes . 

Que en cumplimiento del procedimiento 
concursa! y en relación a las postulaciones recibidas, la Secretaría del Fondo para el 
Fomento de Música Nacional entregó los proyectos a la Comisión de Especialistas 
encargada de la etapa de evaluación y selección, quienes evaluaron de conformidad 
con los criterios establecidos en las bases, conforme consta en el acta de fecha 04 de 
mayo de 2018. 

Que en mérito de lo anterior y atendido a 
lo dispuesto en las bases de convocatoria, es necesaria la dictación del respectivo acto 
administrativo aprobatorio por parte de la autoridad competente, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE LA 

SELECCIÓN de los siguientes proyectos presentados en el Concurso Público del Fondo 
para el Fomento de la Música Nacional, correspondiente a la Línea de Apoyo a la 
Circulación de la Música Nacional, Convocatoria 2018, conforme consta en acta de 
sesión de Comisión de Especialistas, de fecha 04 de mayo de 2018: 

Monto 
Nº de Región Folio Título Responsable solicitado y Modalidad Pje 

Asiqnado personas 

Difusión de la 
fusión en 
Escuelas David 

Los Ríos 471798 
Rurales de la Alejandro 

$1.475.000 Popular 4 100 comuna de Montaña 
Puerto Varas, Vergara 
Región de Los 

Laqos 
Verso de Rokha 

- Música y Carlos Andrés 
Maule 4720 73 Poesía- Gira por Gonzalez $ 2.019.000 Popular 12 100 

el centro del Hernandez 
país 

Los Ríos 472286 Boleros del alma 
Jorge Andrés 

$2.000.000 Popular 5 100 Mendoza Rifo 

Metropolitana 472891 
Gira Orquesta Lucia Carolina 

$3.000.000 Popular 21 100 San Iqnacio Roias Fabris 
Desde la Joya Coro de 

Raíz Valparaíso 470757 del Pacifico a la Profesores de $2.981.484 
Folclórica 23 100 

Perla del Sur Val paraíso 
Lakitas San 

Salvador Juan en 
Hernán Raíz Metropolitana 473019 festividad Noche 

Corvarán 
$2.34 7.520 

Folclórica 16 100 
de San Juan en 

Garretón Cochamó 
Magallanes y Estreno en Manuel 
la Antártica 469997 Valparaíso de Alejandro $400.000 Clásica 1 100 

Chilena Obra de Teatro Contreras 
. i)f:. u ,., r- .. .. , .. ' . 
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Musical Vásq uez 
Contemporáneo, 

junto a 
actividades de 

difusión y 
profundización 

Concepción 14 y 
Edgardo 

B1 obío 473 19 5 
Yayo Durán Gira 

Pascual Durán $4 6 1.000 Popular 11 100 Santiago de 
Ch ile Donoso 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de los siguientes proyectos presentados en el Concurso Público del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, correspondiente a la Línea de Apoyo a la 
Circulación de la Música Nacional, Convocatoria 2018, conforme consta en acta de 
sesión de Comisión de Especialistas, de fecha 04 de mayo de 2018: 

Folio Título Responsable Puntaje 

Ventury Ensamble Carnava l a 
472650 las Escuelas y Liceos de I sla Manuel Iván Valdebenito Placencia 73 

de Pascua 

4 72 21 7 Gira Greene Mercandin o Sergio Antonio Tapia Sandova l 6 9 ,25 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo electrónico, a los 
responsables de los proyectos individualizados en los artículos primero y segundo. La 
notificación deberá contener una copia de esta resolución y del acta de la Comisión de 
Especialistas, de fecha 04 de mayo de 2018 y debe efectuarse en los correos 
electrónicos que constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: CERTIFÍQUESE 
por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, lo siguiente, sin ser necesaria la 
modificación de la presente resolución, de acuerdo al princ1p10 de economía 
procedimental establecido en el artículo 9° de la Ley Nº 19.880: 

(i) El domicilio de los responsables señalados en el artículo primero, en caso que 
hubiese un cambio en la individualización de su región, para que en virtud de 
la delegación de facultades en materia de Convenios de Ejecución de 
Proyectos se proceda a determinar a qué región deberán imputarse los 
recursos asignados, y 

(ii) El nombre de los responsables indicados en el artículo primero, en caso que 
hubiese algún error en su individuali zación. 

ARTÍCULO QUINTO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, las medidas conducentes a la suscripción 
del convenio de ejecución entre esta Subsecretaría, representado por el/la respectivo/a 
Secretario Regional Ministerial y los responsables de los proyectos seleccionados 
individualizados en el artículo primero de la presente resolución, indicándose los 
derechos y obligaciones de las partes, el monto asignado y sus objetivos, la forma de 
rendir los recursos, así como la forma de resguardo de los recursos entregados, las 
sanciones referentes a su incumplimiento y demás cláusulas que correspondan , en 
aplicación de la normativa vigente . 

ARTÍCULO SEXTO: DÉJASE 
ANCIA que la suscripción de los respectivos convenios para la ejecución de los 
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proyectos seleccionados deberá realizarse con anterioridad a la fecha de inicio de su 
ejecución, teniendo como límite el plazo de 30 (treinta) días hábiles contados desde la 
fecha de notificación de los resultados de la convocatoria. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: TÉNGASE 
PRESENTE que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución Nº 
30, de 2015, de la Contraloría General de la República, los responsables de los 
proyectos seleccionados sólo podrán imputar gastos a partir de la tramitación del acto 
administrativo que apruebe el convenio de ejecución de proyecto que deberán suscribir 
en mérito de lo establecido en las bases de Convocatoria y en el artículo quinto del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO OCTAVO: VERIFÍQUESE por 
la respectiva Secretaría Regional Ministerial en coordinación con el Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes del Ministerio, que: 

a) Los responsables de los proyectos seleccionados no se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones, respecto de recursos entregados por el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes o el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio: i) falta de rendición íntegra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro 
de los recursos correspondientes; 
b) Los responsables de los proyectos seleccionados no sean representantes legales 
de personas jurídicas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, 
respecto de recursos entregados por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes o 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: i) falta de rendición íntegra; 
o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos correspondientes; 
c) Los responsables de los proyectos seleccionados no tengan como 
representantes legales personas naturales que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones, respecto de recursos entregados por el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes o el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: 
i) falta de rendición íntegra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los 
recursos correspondientes; y 
d) Los proyectos seleccionados den cumplimiento a los requisitos señalados en las 
Bases para postular y ser asignatario de recursos. 

En caso que los responsables se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en 
las letras a), b) y c) precedentes, y que no den solución a dichos problemas 
administrativos, éstos no podrá suscribir convenio, conforme la restricción señalada en 
las Bases. Asimismo, en caso que exista algún incumplimiento de Bases de 
conformidad en la letra d), dichos beneficiarios quedarán eliminados de la selección, 
dictándose la resolución administrativa respectiva, previa audiencia del interesado, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley Nºl 9.880. 

ARTÍCULO NOVENO: ADÓPTENSE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, las medidas de comunicación de 
resultados conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 

ARTÍCULO DÉCIMO: TÉNGASE 
PRESENTE que conforme al artículo 59° de la Ley Nº 19.880, que establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado, a los postulantes de los proyectos individualizados en el 
artículo segundo les asiste el derecho de interponer, en contra de la presente 
resolución alguno de los siguientes recursos: (i) el recurso de reposición ante quien 
firma la presente resolución; (ii) recurso de reposición con jerárquico en subsidio, para 
que conozca el superior jerárquico de quien firma la presente resolución en caso que 
el recurso de reposición sea rechazado; y (iii) recurso jerárquico ante el superior 
jerárquico de quien firma la presente resolución. El plazo de presentación de los 
referidos recursos es de cinco días hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin 

( 
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contar los días festivos) a contar de la notificación ordenada en el artículo tercero. 
Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás recursos que establezca la ley. Se hace 
presente que la notificación por correo electrónico se entenderá practicada el día y 
hora de su válido envío por parte de esta Subsecretaría. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Una vez 
que se encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Concursos Públicos" 
de la sección "Actos y Resoluciones con efectos r terceros", a objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública y en el artículo 51 de su glament 

A.\l!>Y/llfilf 1H 
Resol 06 / 3 &'f,3 :
DISTRIBUCION 

Gabinete Ministra 
Gabinete Subsecretaría de las Cultura y las Artes 
Departamento de Fomento de la C tu ra y las Artes (con copia a Digitadora/or de Transparencia 
Activa) 
Secretaría del Fondo para el Fome to de la Música Nacional 
Sección de Planificación y Gestió Presupuestaria, Depto. de Planificación y Presupuesto 
Sección de Contabilidad, Depto. e Adm1n1stración y Finanzas 
Departamento de Administraci ' y Finanzas 
Departamento de Planificació y Presupuesto 
Departamento de Comunicac· nes 
Departamento Jurídico 
Sección de Coordinación Regional 
Secretaría Regional Ministerial Región de: Valparaíso, El Maule, B1obío, Los Ríos, Magallanes y la 
Antártica Chilena y Metropolitana. 

• ·· 'te pprµ;ables, en los correos electrónicos que constan en los antecedentes del presente acto ··atl nls~qvo , 
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