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EXENTA N° 185

VALDIVIA, 25 DE JULIO DE 2018,

VISTO
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de
Ley N° 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 N° 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 N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la
Ley N° 19.928 sobre Fomento de la Música Chilena y su reglamento; en la Resolución
N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la Resolución Exenta
N° 24, de 2018, que delega facultades en Secretarios Regionales Ministeriales; en la
Resolución Exenta N° 1163 de 2015, que aprobó las bases de concurso público del
Fondo para el Fomento de la Música Nacional, en las líneas que indica; en la Resolución
Exenta N° 2385 de 2015, que fija selección; ambas del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes; en la Resolución Exenta N° 337, de 19 de julio de 2016, que aprueba
convenio de ejecución de proyecto, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
Región de Los Ríos; y en el Certificado de Ejecución Total N° 390, de 25 de julio de
2018, de este Secretario Regional Ministerial (S).
CONSIDERANDO
Que la Ley N° 21.045 creó el Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto será 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, 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 posteriormente el artículo 10 de la Ley
N° 21.045 establece que forman parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes,
el Consejo de Fomento de la Música Nacional, creado en la Ley N° 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 de las Culturas y las Artes 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.
Que la Ley N° 19.928 sobre Fomento de la
Música Chilena creó, al interior del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
actual Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el Consejo de Fomento de la Música
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Nacional con el objeto de apoyar, estimular, promover y difundir la labor de los
autores, compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, recopiladores,
investigadores y productores de fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la
música nacional, para la preservación y fomento de la identidad cultural.
Que para cumplir dichos objetivos, la ley
creó el Fondo para el Fomento de Música Nacional que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 5 de la Ley 19.928, tiene por objeto el financiamiento de todas
las actividades y objetivos propias del Consejo de Fomento de la Música Nacional.
Que en el contexto del concurso público del
Fondo para Fomento de la Música Nacional, línea de Formación, convocatoria 2016,
resultó seleccionado el proyecto folio N° 235510, titulado MASTER IN MUSIC
PERFORMANCE - HKB, SWITERZLAND, del responsable CARLA CRISTINA
suscribiéndose convenio de ejecución de
GARCÍA GARCÍA, RUT
proyecto al efecto, el que fue aprobado mediante Resolución Exenta N° 337, de 19 de
julio de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Los Ríos.
Que conforme los antecedentes del
proyecto, y especialmente el Certificado de Ejecución Total N° 390, de fecha 25 de
julio de 2018, suscrito por este Secretario Regional Ministerial (S), dicho proyecto se
ejecutó íntegramente, aprobándose el informe final de actividades y la rendición de
cuentas, dando cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio
suscrito, constando, por tanto, dicho proyecto se ejecutó íntegramente.
Que en mérito de lo anterior, procede
cerrar administrativamente este proyecto, restituyendo la garantía entregada en caso
que ésta exista y archivar sus antecedentes, por tanto
RESUELVO
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORÍZASE en
mérito de los antecedentes y especialmente del mencionado Certificado de Ejecución
Total suscrito por este Secretario Regional Ministerial (S), el cierre administrativo de la
carpeta del proyecto folio N° 235510, titulado MASTER IN MUSIC PERFORMANCE HKB, SWITERZLAND, del responsable CARLA CRISTINA GARCÍA GARCÍA.
ARTÍCULO SEGUNDO: RESTITÚYASE al
responsable, en caso que corresponda, la garantía entregada para asegurar la
completa ejecución del proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del convenio
suscrito.
ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE las
medidas pertinentes para eliminar del registro SIGFE al responsable del presente
proyecto.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE al
responsable dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos a contar de la fecha
de total tramitación del presente acto administrativo, por la Secretaría Regional
Ministerial, mediante carta certificada en el domicilio señalado en la distribución de
esta resolución, acompañando una copia íntegra de la misma.
ARTÍCULO QUINTO: ARCHÍVESE
carpeta del proyecto singularizado en el artículo primero.
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ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE la
presente resolución, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en el sitio web
de Gobierno Transparente, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por
la Secretaría Regional Ministerial, con la tipología "Otras resoluciones" en la categoría
"Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y resoluciones", con el objeto
de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 20.285 y en el artículo
51 de su reglamento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La personería de
doña Catherine Hugó Hormazábal para comparecer en representación la
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SUBSECRETARÍA, consta en el Decreto N° 06 de 2018, del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio; que por razones impostergables y de buen servicio por parte
de doña Catherine Hugo Hormazábal, SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio
Región de Los Ríos, don Adolfo Herrera Barrientos, Coordinador de Administración y
Finanzas de la SEREMI de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Los Ríos,
asume sus funciones como SEREMI subrogante, según atribuciones determinadas en
Decreto Exento N° 1222112018, de 1.1 de mayo de 2018, de la Subsecretaria de
Las Culturas y las Arés.
ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE
NOTIF
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SEREMI
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* 1,4, Región de Los Ríos

ADOLFO ERREF(A BARRIENTOS
SECRETARIO REG DNAL MINISTERIAL (S)
DE LAS CULTURAS, AS ARTES Y EL PATRIMONIO
REG N DE LOS RÍOS
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istribución:
-

Unidad de fondos, Secretaría Regional Ministerial Región de Los Ríos
Departamento de Administración General Secretaría Regional Ministerial Región de Los Ríos.
Archivo, Secretaría Regional Ministerial Región de Los Ríos.
Secretaría Regional Ministerial Región de Los Ríos, transparencia activa.
Responsable de proyecto cuyo cierre administrativo de carpetas se aprueba
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