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APRUEBA CONVENIO CELEBRADO ENTRE 
EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS 
ARTES Y EL PATRIMONIO Y LA 
SECRETARÍA GENERAL 
IBEROAMERICANA PARA EL CONO SUR, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
IBERMUSICAS. 

VALPARAÍSO, 

28. 08.2 018 1 1 
RESOLUCIÓN Nº 

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, 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 21.053, de 
Presupuesto del sector público para el año 2018 y su modificación; en la Resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la Ley Nº 19.928, 
sobre Fomento de la Música Chilena; en el Decreto Supremo Nº 174 de fecha 19 
de mayo de 2011, del Ministerio de Educación, que modifica Decreto Supremo Nº 187 
de 2004, del Ministerio de Educación, que aprobó el Reglamento Fomento de la Música 
Nacional; en la Resolución Nº 282, de 2012, que Aprueba Convenio entre el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes y la Organización de Estados Iberoamericanos, P~ª--
la Edu_cación'. la Ciencia y la Cultura; en la Resolución _Exent}"GJM~~ . Nel 
ConseJo Nacional de la Cultura y las Artes, que Autoriza Pá'~~N~l · g LOffío 
2018; ambas dictadas en el marco del Programa de Fome'~rS e a ld~as 
Iberoamericanas, Ibermúsicas. 

CONSIDERANDO CONTRALOR REGIONAL 
Que en la Quinta CL~O:N'M~eRWRl!G~IQ~L de 

Jefes de Estados y de Gobierno, realizada en San Carlos de Baril&fi\EY,Aij~SOos días 
16 y 17 de octubre de 1995, se convino 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 ibe·roamericanas. Asimismo, dentro de dicha Cumbre, se acordó que los 
Programas y Proyectos de Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana, 
podrán ser presentados por los Estados Partes y tendrán por objeto, entre otras cosas, 
el impulsar la formación de un espacio iberoamericano de cooperación 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 atención particular a los medios de 
comunicación. 

Que, el Congreso Nacional de nuestro país 
aprobó el convenio suscrito en la Quinta Cumbre de Iberoamérica, 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 a dicho 
Convenio. Posteriormente, mediante Decreto Nº 291, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del año 1997, se promulgó el Convenio para Cooperación en el Marco de la 
Conferencia Iberoamericana de 1995. 

Que en el marco de lo anterior, y en 
cumplimiento del convenio descrito, durante la XXI Cumbre Iberoamericana 
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desarrollada en Paraguay durante el año 2011, se aprobó la puesta en marcha del 
Programa para el Fomento de las Músicas Iberoamericanas -IBERMÚSICAS, que 
estableció un Fondo Financiero Multilateral para desarrollar una agenda para la 
construcción del Espacio Musical Iberoamericano para el Fomento de las Artes de la 
Música, en los campos de la música académica, la tradicional y otras manifestaciones 
musicales, a fin de generar mejores condiciones de circulación, profesionalización y 
difusión de la labor de los creadores, intérpretes, investigadores y gestores de la 
región. 

Que dicho programa aprobado contempló el 
compromiso de nuestro país, de realizar el pago de las respect ivas cuotas anuales 
necesarias para el funcionamiento del Fondo de Ibermúsicas. 

Que para la ejecución del Programa se sol icitó 
a la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA (OEI), asistencia técnica y administrativa para la gestión del 
Fondo Ibermúsicas, teniendo en cuenta su reconocida y ampl ia experiencia en 
proyectos de cooperación, lo que incluye el recaudar las respectivas cuotas con que 
con cada país adherente contribuirá al Fondo, suscribiéndose un convenio al respecto 
entre la Presidencia de Ibermúsicas y OEI. 

Que por lo anterior para ejecutar el pago de 
las respect ivas cuotas del Programa Ibermúsicas, el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes y la Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI), suscribieron un convenio, el que fue aprobado mediante Resolución 
Nº 282, de fecha 29 de octubre de 2012, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes. 

Que en la XIII Reunión del Consejo 
Intergubernamental del Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas 
Ibermúsicas, rea lizada los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2017, se acordó mantener 
el monto de la cuota pactada para nuestro país, la que asciende a USD$80.000.
( ochenta mil dólares americanos). 

Que asimismo, el pago de la cuota requerida 
fue autorizado a través de la Resolución Exenta Nº 6.193, de 2012, de l Ministerio de 
Educación, cumpliendo con la respectiva visación exigida conforme a lo establecido en 
la respectiva Ley de Presupuesto del sector público, no existiendo un aumento en su 
valor para el año 2018. 

Que el pago de la mencionada cuota fue 
aprobada por el Consejo de Fomento de la Música Nacional mediante acuerdo nº 3 de 
la Sesión Ordinaria Nº 01/2018 del 19 de enero de 2018 y autorizada mediante la 
Resolución Exenta Nº 488, de 2018, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que con fecha 10 de noviembre de 2017 fue 
suscrito memorando de entendimiento entre la Presidencia del Consejo 
Intergubernamental del Programa Ibermúsicas y el Director de la Oficina Subregional 
para el Cono Sur de la Secretaría General Iberoamericana con el objeto de establecer 
las bases generales de colaboración entre el Programa - Incluyendo su Unidad 
Técnica- y la Oficina, para lograr una eficiente administración del Fondo por parte de 
la Oficina y propiciar el abono de las cuotas y contribuciones al programa en tiempo y 
forma, actuando dicho organismo como gestor de los recursos que reciba para el 
Programa y, en tal condición, ejecutará los gastos y realizará las contrataciones que 
dicha gestión requiera, con sujeción a su prop ia normativa y a las ind icaciones del 
Programa. 

Que de acuerdo a lo anterior, la entidad a la 
que se realiza el pago se vio modificada, debiendo suscribirse nuevo convenio con la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), para el pago de la respectiva cuota del 
Programa lbermúsicas. 
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Que de acuerdo a lo establecido en los 
numerales 20 y 27 del artículo 3 de la ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, corresponderá a dicho Ministerio velar por el 
cumplimiento de las convenciones internacionales en materia cultural, artística y 
patrimonial en que Chile sea parte y explorar, establecer y desarrollar vínculos y 
programas internacionales en materia cultural y patrimonial, así como celebrar 
convenios con organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, 
en materias relacionadas con las labores ministeriales. 

Que por su parte la ley Nº 21.053, de 
Presupuesto Público del año 2018, con su con su modificación mediante el Decreto 
Supremo Nº 432, de 2018, del Ministerio de Hacienda, contempla en su partida 29, 
capítulo 01, programa 02, subtítulo 24, ítem 03-520, glosa 07, en lo pertinente, el 
financiamiento de obligaciones derivadas de convenios celebrados con otros países u 
organismos internacionales, establecidos mediante resolución fundada de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 

Que as1m1smo, el artículo 39 de la ley Nº 
21.045, 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 
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 en virtud de lo anterior, este Ministerio 
suscribió con la Secretaría General Iberoamericana para el Cono Sur un convenio para 
efectuar el pago de la cuota anual correspondiente para el funcionamiento del Fondo 
del Programa de Ibermúsicas, siendo necesario el respectivo acto aprobatorio del 
referido convenio, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: APRÚEBASE el 

convenio celebrado entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), cuyo tenor es el siguiente: 

CONVENIO 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

y 

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA 

En Valparaíso, a 14 de junio, entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, en adelante el "MINISTERIO" con domicilio legal en Plaza Sotomayor Nº 
233, ciudad de Valparaíso, Chile, representado en este acto por su Subsecretario de 
las Culturas y las Artes, don Juan Carlos Silva Aldunate, y la Oficina Subregional de la 
Secretaría General Iberoamericana para el Cono Sur, en adelante "Oficina SEGIB", con 
domicilio en Plaza Independencia 759, Oficina 301, Montevideo, Uruguay, 
representada en este acto por su Director, Alejo Ramírez, acuerdan en el marco del 
Memorando de entendimiento celebrado entre el Programa Ibermúsicas y la SEGIB, y 

CONSIDERANDO 
Que en la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 
realizada en Asunción, Paraguay, se aprobó la puesta en marcha del Programa de 
Fomento de las Músicas Iberoamericanas, IBERMÚSICAS inscribiéndose a este efecto 
en el "Programa de Acción de Asunción, la decisión A. 7. que señala "Aprobar la puesta 
en marcha del Programa para el Fomento de las Músicas Iberoamericanas -
IBERMÚSICAS, que establecerá un Fondo Financiero Multilateral para desarrollar una 
agenda para la construcción del Espacio Musical Iberoamericano para el Fomento de 
las Artes de la Música, en los campos de la música académica, la tradicional y otras 
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manifestaciones musicales, a fin de generar mejores condiciones de circulación, 
profesionalización y difusión de la labor de los creadores, intérpretes, investigadores y 
gestores de la región". 

Que en la ciudad de México, durante los días 8 y 9 de diciembre de 2011 se celebró la 
primera Reunión del Comité Intergubernamental del Programa IBERMÚSICAS: que 
dispuso, entre otras medidas, elegir a la Argentina como Presidente del Comité 
Intergubernamental del Programa para el Fomento de las Música Iberoamericanas, 
IBERMÚSICAS y sede de la Unidad Técnica, lo que faculta para impulsar y tomar las 
decisiones conducentes a la ejecución del Programa. 

Que para la ejecución del programa IBERMÚSICAS, se solicitó a la Organización de 
Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), asistencia 
técnica y administrativa para la gestión del Fondo IBERMÚSICAS, mediante la 
suscripción del convenio de ejecución número uno, teniendo en cuenta su reconocida y 
amplia experiencia en proyectos de cooperación . 

Que por lo anterior para ejecutar el pago de las respectivas cuotas del Programa 
Ibermúsicas, del cual Chile es parte en virtud de los tratados suscritos y ratificados, el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la Organización de Estados 
Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), suscribieron un 
convenio, el que fue aprobado mediante la Resolución Nº 282, de fecha 29 de octubre 
de 2012, de dicho Servicio. 

Que el artículo 10 de la Ley Nº 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, 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 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 con fecha 10 de noviembre de 2017 fue suscrito un memorando de entendimiento 
entre la Presidencia del Consejo Intergubernamental del Programa Ibermúsicas y el 
Director de la Oficina Subregional para el Cono Sur de la Secretaría General 
Iberoamericana con el objeto de establecer las bases generales de colaboración entre 
el Programa -incluyendo su Unidad Técnica- y la Oficina, para lograr una eficiente 
administración del Fondo por parte de la Oficina y propiciar el abono de las cuotas y 
contribuciones al Programa en tiempo y forma. 

Que de esta manera, se acordó que la Oficina actuaría como organismo gestor de los 
recursos que reciba para el Programa y, en tal condición, ejecutará los gastos y 
realizará las contrataciones que dicha gestión requiera, con sujeción a su propia 
normativa y a las indicaciones del Programa. 

Que conforme consta en el mencionado memorando de entendimiento, la Organización 
de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), emitió un 
informe económico - financiero de cierre gestión, el cual fue aprobado por el Consejo 
Intergubernamental del Programa Ibermúsicas. 

Que en el marco de las consideraciones mencionadas, las partes acuerdan celebrar el 
presente acuerdo, sujeto a las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: La Oficina Subregional para el Cono Sur de la Secretaría 
General Iberoamericana actuará como organismo gestor de los recursos que reciba 
para el Programa Ibermúsicas y, en tal condición, ejecutará los gastos y realizará las 
contrataciones que dicha gestión requiera, con sujeción a su propia normativa y a las 
indicaciones del Programa, según lo establecido en el memorando de entendimiento 
suscrito el 10 de diciembre de 2017 entre la Oficina y el Programa de Ibermúsicas. 
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CLAÚSULA SEGUNDA: El MINISTERIO en virtud del compromiso adquirido por Chile, 
derivado del Convenio para Cooperación en el marco de la Conferencia Iberoamericana 
de 1995, promulgado mediante Decreto Nº 291, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del año 1997, deberá cumplir con el pago de las respectivas cuotas anuales 
necesarias para el funcionam iento del Fondo del Prog rama de Ibermúsicas. Dichos 
t raspasos de recursos deberán efectuarse en la cuenta corriente de la Oficina de 
SEGIB, quien como ya se señaló tiene la función de recaudar y gestionar dichas 
cuotas. 

CLÁUSULA TERCERA: Para efectos de dar cumpl im iento a la obligación pecuniaria de 
Chile, el MINISTERIO deberá depositar el monto respectivo de la cuota anual, en la 
siguiente cuenta corriente de la Oficina SEGIB: 

Titular beneficiario: SEGIB - IBERMÚSICAS 
Nº de Cuenta:  
Banco beneficiario: Banco Bil bao Vizcaya Argentaría S.A. (BBVA) 
Dirección: 25 de Mayo 401, Montevideo, Uruguay 
Código Swift del banco beneficiario:  

CLÁUSULA CUARTA: La SEGIB presentará al MINISTERIO, la certificación 
documentada por los fondos recibidos. 

CLAÚSULA QUINTA: El presente instrumento regirá mientras la SEGIB siga siendo la 
encargada de recaudar y gestionar los fondos que aportan al Programa de Ibermúsicas 
los países integrantes del Programa u otras instituciones. 

CLÁUSULA SEXTA: Los asignatarios se comprometen a resolver directamente entre 
ellos, por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos, d iferencias o 
fa ltas de entendim iento que pudieran surgir. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: Se deja constancia que el presente convenio comenzará a 
regir una vez que haya sido aprobado administrativamente por parte del MINISTERIO. 

CLAÚSULA OCTAVA: La personería del Subsecretario de las Culturas y las Artes, don 
Juan Carlos Si lva Aldunate, para comparecer en representación del Ministerio de las 
Cu ltu ras, las Artes y el Patrimonio, consta en el Decreto Supremo Nº 3, de 2018, de 
dicho Min isterio. La personería de don Alejo Ramírez para suscribir el presente 
conven io en representación de SEGIB consta en la nota verbal nº 146/15 de la SEGIB 
al Ministerio de Re laciones Exteriores de la Repúbl ica Oriental del Uruguay so licitando 
la acreditación y el carné d iplomático otorgado en consecuencia como Directo r de la 
Oficina. 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la ciudad de Valparaíso, a los 14 días del mes de jun io del año 2018. 

Se insertan firmas de Juan Carlos Silva Aldunate, Subsecretario, Subsecretaría de las 
Culturas y las Artes; y de Alejo Ramírez, Director de la Oficina Subregional Cono Sur 
SEGIB. 

ARTÍCULO SEGUN DO: AUTORÍZASE el 
pago de los gastos asociados a esta transferencia bancaria. 

ARTÍCULO TERCERO: IMPÚTENSE los 
pagos que demanda la presente Reso lución al ítem 29.01.02.24.03.520, Glosa Nº07, 
Fondo para el Fomento de la Música Naciona l, del Consejo Naciona l de la Cu ltura y las 
Artes de la Ley de Presupuesto Público del año 2018, con su mod ificació n mediante el 
Decreto Supremo Nº 432, de 2018, del Ministerio de Hacienda. 

ARTÍCULO CUARTO: ADÓPTENSE por 
la Sección Secretaría Documenta l de este Min isterio, las med idas necesarias pa ra 
adjunta r un ejemplar de la presente resolución totalmente tramitada, ta nto al original 
como . a _,~gas las copias de la Reso lución Exenta Nº 488, de 2018, del Consejo 
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Nacional de la Cultura y las Artes, hayan sido éstas distribuidas o no en los distintos 
Departamentos de este Ministerio. 

ARTÍCULO QUINTO: 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, en la tipología "Convenios", de la 
categoría "Convenios Internacionales"; a objeto de dar cumplimiento con lo previsto 
en el artículo 70 de la Ley Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el 
artícu lo 51 de su Reglamento. 

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y ÍQUESE 

w: 
Resol Nº 06/ 644-. 
Distribución: 
- Gabinete de Ministra; 
- Gabinete Subsecretaría de las Culturas y las Artes; 

LDUNATE 
CU URAS Y LAS ARTES 

S, L S ARTES Y EL PATRIMONIO 

- Jefe Departamento de Fomento de la Cultura y las (A.rtes (con copia a digitador/ a de transparencia activa); 
- Departamento de Administración y Finanzas; 
- Sección de Contabilidad, Departamento de Administración y Finanzas; 
- Sección de Finanzas y Tesorería, Departamento de Administración y Finanzas; 
- Departamento de Planificación y Presupuesto; 
- Secretaria del Fondo para el Fomento de la Música Nacional; 
- Departamento Jurídico; 
- Contraloría General de la República, Valparaíso. 

MINISTER[O DE LAS CULTURAS 
lAS ART!S Y El PATRIMONIO 

2 5 SEP 201~ 
~º~~MENTO RECIBIDO 

.. ~~-, -··---

6 




