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FORMALIZA POSTULACIÓN FUERA DE 
BASES EN EL MARCO 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 

EXENTANº 
4 7 9 •2 8. o 5. 2 o 18 

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, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 
Administración del Estado; en la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; en la Ley Nº 19.928, sobre Fomento de la Música Chilena y 
su reglamento; 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, del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que aprobó bases de 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. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045, creó el Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaría de Estado encargada 
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 de 
los diversos ámbitos culturales, entre ellos, de la música. 

Que conforme al artículo 13 del DFL Nº 
35, de 2018, del Ministerio de Educación, que fija plantas de personal del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, 
dicho Ministerio y sus Subsecretarías dependientes han entrado en funcionamiento el 
día 1 de marzo de 2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, a contar de la misma fecha. 

Que de acuerdo al artículo 39 de la Ley 
21.045, que en el ámbito de las funciones y atribuciones, la Subsecretaría indicada 
será considerada 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, con excepción de las materias de patrimonio. 
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Que la Ley Nº 19.928 sobre Fomento de 
la Música Chilena creó el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, el que desde la 
dictación de la ley 21.045 es administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio a través de su Subsecretaría de las Culturas y las Artes cuya finalidad, 
entre otras, será de acuerdo al artículo 3 numeral 2, convocar a concursos públicos de 
acuerdo a lo que determine el Consejo de Fomento de la Música Nacional, para asignar 
los recursos del Fondo; de acuerdo a lo que determine el Consejo de Fomento de la 
Música Nacional. 

Que en mérito de lo anterior, el Consejo 
de Fomento de la Música Nacional, 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 de conformidad con las bases de 
convocatoria, la Secretaría del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, revisó las 
postulaciones recepcionadas y constató que el proyecto Folio Nº 472804, titulado 
"Ciclo LeRock: Gira Lanzamiento Osorezan Disco Homónimo 2018" se encontraba fuera 
de bases, por cuanto la postulación no fue enviada dentro de plazo. En efecto, el 
proyecto fue postulado con fecha 16 de abril de 2018 y el inicio de la actividad 
principal para la que se solicitan los recursos está fijada para el día 29 de mayo, por lo 
que el postulante habría postulado solo con 28 días hábiles de anticipación al inicio de 
la actividad, en circunstancias que las bases de concurso exigen que la presentación de 
la postulación sea presentada con a lo menos 30 (treinta) días hábiles administrativos 
de anticipación al inicio de la actividad principal para la cual se solicitan los recursos de 
este Fondo. De este modo, el proyecto no se ajusta a las bases de concurso de 
acuerdo a lo certificado por la Secretaria del Fondo con fecha 04 de mayo de 2018. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el 
Capítulo I, apartado 4.4. de las bases de concurso "la constatación del cumplimiento 
de los requisitos de postulación será realizada por la Secretaría del Fondo durante toda 
la convocatoria. De constatarse algún incumplimiento la postulación quedará 
inmediatamente fuera de convocatoria ( ... )". 

Que en consideración a lo anterior y 
conforme la delegación en la jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes contenida en el artículo segundo de la Resolución Exenta Nº 2.365, de 2017, 
resulta necesaria la dictación del acto administrativo que formalice la declaración de 
fuera de bases antes mencionadas, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FORMALÍZASE la 

declaración de fuera de bases del proyecto Folio Nº 472804, titulado "Ciclo LeRock: 
Gira Lanzamiento Osorezan Disco Homónimo 2018", cuyo responsable es Ariel Rodrigo 
Fernández Pavez, en el marco del concurso público del Fondo para el Fomento de la 
Música Nacional, correspondiente a la Líneas de Apoyo a la Circulación de la Música 
Nacional, Convocatoria 2018, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos del 
presente acto administrativo y a lo certificado por la Secretaría del Fondo con fecha 04 
de mayo de 2018. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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, al 
postulante del proyecto individualizado en el artículo primero. La notificación deberá 
contener una copia de esta resolución y debe efectuarse, en los respectivos correos 
electrónicos que constan en la distribución del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE 
PRESENTE que conforme al artículo 59° de la Ley 19.880, que establece Bases de los 
Proced imientos Administrativos que ri gen los Actos de los Órganos de la Administración 

' c;L 1 . ~stado, al postulante individualizado en el artículo primero le asiste el derecho de 
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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 contar los días festivos) a contar de la notificación ordenada en el 
artículo segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás recursos que establezca 
la ley. Se hace presente que en el caso de la notificación por correo electrónico, ésta se 
entenderá practicada el día y hora de su válido envío por parte de la Subsecretaría. 

ARTÍCULO CUARTO: 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" 
sección "Declara inadmisible"; a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el 
artículo 7° de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en artículo 51 
de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley Nº 19.628 sobre Protección 
de la Vida Privada, omítanse, por la Sección Secretaría Documental los correos 
electrónicos de la persona natural contenidos en esta resolución para el efecto de su 
publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 
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Distribución: 
Gabinete Ministra 

•rL.G.t:lffi1fR1~z CARROSA 
MENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

S CULTURAS Y LAS ARTES 

Gabinete Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (con copia a digitador de Transparencia Activa) 
Secretaría Fondo para el Fomento de la Música Nacional 
Unidad de Gestión Administrativa, Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
Depar¡a¡:nen.to Jurídico 
PGs LIM' · r el Rodr go Fernández Pavez, en los siguientes correos electrónicos: 
osQreza nba ná~ if!>jnnail : com ; lvca nth roo eh u nter(a)a m a i 1. co m 
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