
FIJA SELECCIÓN, PRESELECCIÓN, NO 
SELECCIÓN Y NO ELEGIBILIDAD DE 
PROYECTOS EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN FERIA 
INTERNACIONAL CIRCULART, 2018 

EXENTA Nl o 9 :o 31. 08. 2o18 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045 , que crea 

el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ; en la Ley Nº 19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración 
del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/1 9.653 , 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 21.053 que establece el Presupuesto Público 
para el año 2018 y en el Decreto Supremo Nº 432, de 2018, del Ministerio de 
Hacienda, que modifica presupuesto vigente del Sector Público; en la Ley Nº 19.928, 
sobre Fomento de la Música Chi lena y su Reglamento; en la Resolución Nº 1.600, de 
2008, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre Exención del 
Trámite de Toma de Razón y su modificación; en Resolución Exenta Nº 371, de 2018, 
de esta Subsecretaría, que deroga Resolución Exenta Nº 104, de 2018, y designa 
integrantes de Comisiones de Especial istas en concu~sos púb licos y convocatorias 2018 
del Fondo para el Fomento de la Música Nacional; en la Resolución Exenta Nº 627, de 
2018, de esta Subsecretaría, ·que aprueba bases de Convocatoria Públ ica de l Fondo 
para el Fomento de la Música Nacional para la part icipación en la Feria Internacional 
Circu lart, 2018; y lo requerido en el Memorando Interno Nº 12 .23/247, de la 
Jefatura (s) del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045 creó el Min isterio 

de las Cu lturas, 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 contribu ir al desarrollo cultural y patrimonial armón ico y equitativo del 
país en toda su diversidad geográfica y las real idades e identidades regi ona les y 
locales, conforme a los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el artículo 3 
numeral 1 de la referida Ley, establece como función dei Ministerio promover y 
contribu ir 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 el artículo 10 establece que forma parte 
de la Subsecreta ria de las Culturas y las Artes, el Consejo de Fomento de la Música 
Nacional creado en la Ley Nº 19.928. · 

Que la Ley Nº 19. 928 sobre Fomento de 
la Música Chilena creó el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, señalando en 
su artículo 3° Nº 9, que dicho cuerpo colegiado contempla entre sus funciones y 
atribuciones, entre otras, organizar encuentros, seminarios, talleres y otras 
actividades conducentes a difund ir y estimular la creación y producción musical 
chilena. 
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Que en mérito de lo anterior, y según 
consta en Acta de Sesión Ord inaria NºS/ 2017, el Consejo de Fomento de la Música 
Nacional acordó el diseño de bases para la participación de nuestro país en la Feria 
Circu lart 2018, cuyas bases fueron forma lizadas mediante Resolución Exenta No 627 , 
de 2018, de esta Subsecretaría. 

Que la Feria Internacional Circulart 2018, 
se llevará a cabo en la ciudad de Medell ín, Colombia, entre los d ías 01 y 04 de 
noviembre de 2018, a través del envío de una delegación de profesionales y art istas 
del sector de la música naciona l que participará en la novena edición de Circulart , 
conformándose para la participación en dicho evento una Comitiva de Artistas y una 
Comitiva de I ndustria , cuya evaluación, preselección o selección, según corresponda, 
estará a cargo de una Comisión de Especialistas, cuya integración consta en 
Reso lución Exenta Nº 371 , de 2018, de esta Subsecretaría, que deroga Resolución 
Exenta Nº 104, de 2018, y designa integrantes de Comisiones de Especia li stas en 
concursos púb li cos y convocatorias 2018 del Fondo para el Fomento de la Música 
Nacional. 

Que de conformidad a las referidas bases 
de convocatoria, las postu laciones que cumplan con los requis itos y cond iciones de 
convocatoria, serán oportunamente puestas a disposición de la Comisión de 
Especial istas por parte de la Secretaría del Fondo, la cual estará a ca rgo de la 
evaluación y preselección de las postulaciones realizadas para la integración de la 
Comitiva de Artistas , correspond iendo la selección a la Feria CIRCULART, de 
conform idad a los criterios estab lec idos en las bases . 

Que por otra parte, respecto a la 
Comitiva de I ndustria , las postulaciones recibidas que cump lan con los requisitos y 
condiciones de convocatoria, serán oportunamen te puestas a disposición de la 
Comisión de Especialistas la cual será la encargada de la evaluación y se lección de 
postulaciones. 

Que de conform idad con los criterios 
establecidos en las mencionadas bases de convocator ia, la Comisión de Especial istas 
llevó a cabo el proceso de eva lu ación, preselección y selección de las postulaciones 
presentadas; instancias que constan en actas de sesión de la Comisión de 
Especial istas de fecha 6 de agosto de 2018, debidamente suscritas, las que forman 
parte del presente acto admin istra ti vo. 

Que en mérito de lo expuesto, resulta 
necesaria la dictación del respect ivo act o administrativo, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE LA 

SELECCIÓN de las siguientes postu laciones presentadas para integrar la Com itiva de 
I ndustria , en el marco de la Convocatoria 2018 del Fondo para el Fomento de la 
Música Naciona l para la part icipación en Feria Circulart , conforme consta en acta de 
sesión de Comisión de Espec ialistas , de fecha 06 de agosto de 2018, debidamente 
suscrita y a los antecedentes del presen te acto adm in istrativo: 

Folio Títu lo Resoonsable 1 Puntaie 

491672 Part1cipac1ón en Feria C1 rcu lart
1 

Medell ín, 
Carla Andrea Arias Henríque2 

1 
100 2018 

490500 Partic!pación de Egun Ltda . en feria C1 rculart 1 

2018 Productora Egun Ltda. 1 98,8 
1 Ges tión Artística En laces 1 

487815 Enlaces Musicales en Clrcu lart 20 18 97 
1 Musicales Ltda. 1 1 
1 

lichens Famdy en C1rculart 2018: Desarroi lo 1 1 491337 L1chens Famliy Spa ! 
a~ 

estracéo1co reoional de l catáloqo -/ 

486490 Chumal en Cirrnla rt Dan;e la Va lenzuela Medel ·-·- 96,5 ___ 
491 199 l nte rnac iona l iz:a ción Interd imensiona l 

1 

Crist1an Aleian dro Ormeño 
96 Bookina en Circu la rt Ort1z - -
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490169 Consol idación de redes Circulart 2018 Noeia Salas Shanm 93 ,5 
49220 5 A ui escuchas Chile Pablo Antonio Mora les Ferreira 92 ,6 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE LA NO 
SELECCIÓN de las siguientes postulaciones presentadas para integrar la Comi tiva de 
Industria, en el marco de la Convocatoria 2018 del Fondo para el Fomento de la Música 
Naciona l para la part icipación en Feria Circulart, con forme consta en acta de ses ión de 
Comisión de Especiali stas, de fecha 6 de agosto de 2018, debidamente suscrita y a los 
antecedentes del presente acto adm inistrativo: 

1 Folio 1 Título Resoonsable Puntaie 1 

1 
492087 

1 

Ident idad Visua l Musical para la I ndust ria Medula Spa 92 
1 Latinoamericana 

1 492 142 
Partic1pac1ón de IGED Records en Circu lart German And rés To rres Merino 1 9 1,5 

1 2019 

i 491792 
Misión com ercial de Fanear y MUSTACH a Fél ix lgnac10 Barros Ribalra 91 

1 CJRCULART 2018 

ARTÍCULO TERCERO: FÍJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de las siguientes postu laciones presentadas para integrar la Comitiva 
de I ndustria , en ei marco de la Convocatoria 2018 del Fondo para el Fomento de la 
Música Nacional para la participación en Feria Circulart , conforme consta en acta de 
sesión de Comisión de Especialistas, de fecha 06 de agosto de 2018 , debidamente 
suscrita y a los anteceden tes del presente acto adm inistrativo: 

Fo lio 1 Título 1 Resoonsable ' Puntaie 1 

1 487019 1 
Pablo Rodrigo Esquer 

1 

l 

Ra dionauta en Circu lart 2018 69,6 1 

-- Gua iardo 
1 488066 1 Cactus Music en Circu lart 2018 Dieao Ianac10 Franco Larrea 1 83 1 

! 48981 7 Cosas Buenas Prod y el Reggae Hecho en Neira y Leiva Hermanos ltda _ 
1 

79 
Chile en Clrculart 20 18 1 

1 492119 Claoker Raiconis EIRL i 57,6 1 

ARTÍCULO CUARTO: FÍJASE LA 
PRESELECCIÓN de las siguientes postulaciones presentadas pa ra integ rar la Comit iva 
de Artistas, en el ma rco de la Convocatoria 20 18 del Fondo para el Fomento de la 
Música Naciona l para la participación en Feria Circulart, conforme consta en acta de 
sesión de Com isión de Espec ialistas, de fecha 06 de agosto de 2018, debidamente 
suscrita y a los antecedentes del presente acto adm inistrativo: 

Folio T ítu lo Res onsable Punta-e 

491 585 Rulo en Fe ria Circulart 2018 David Jose Eidelste1n Cendo a 100 

488192 Bronko Yotte en Cl rculart, Colombia 
?018 Felipe Ignacio Berrios Miranda 99 

' - ' 
491817 1 L1nclsras en C1rculart 2018 Pedro Pablo Curel ls Muñoz ! 98 
49 1255 Denise Rosentha l En Circu lart Daniela Va lenzuela Medel 94 1 1 
491778 Santiaao del Nuevo Extremo Osvaldo Jbarra Salas 94 1 

-
487012 Mane! Man el CIRCULART 2018 Martina Va lladares F1sher 93 
489560 Aiken - Feria Circula rt 2018 Jose Miquel Ferrera Paniaqua 1 92 

1 
1 

-

1 
1 Producciones Mon;e De La Fuen e 1 

486973 Sondelva lle Circulart 2018 
1 

91 
1 Uda_ 

487814 1 Insultantes en C1rculart 2018 Matías Sa lvad_or Alarcón Varqa s 1 91 
1 488229 Artificiales en C1rculart 2018 Al va ro Sebastián Beltrán Eso inosa 1 90.6 

490788 1 Cam1la Vaccaro a Clrculart 1 Ca m1 ia Vaccaro Rivera 1 90 . 
ARTÍCULO QUINTO: FÍJASE LA NO 

ELEGIBILIDAD de las sigu ientes postulaciones presentadas pa ra integra r la Com itiva 
de Artistas, en el marco de la Convocatorias 2018 del Fondo para el Fomento de la 
Música Nacional para la partic ipación en Feria Circulart , conforme consta en acta de 
sesión de Comisión de Especia listas, de fecha 06 de agosto de 2018 , debidamente 
suscrita y a los an tecedentes de l presente acto adm inistrativo: 

Folio Título Responsable 
Descrrol lo de mercado en I ndustria 
Colombiana ara bcnda Resilience Marcelo Andrés Oya nedel Veliz 

Puntaje 

88 

Cantáreman en Circular 20 18 _____ Jo_r~e_O~r_la~n_d'--'o'--'M-=-e=za'--P;c..a v_i-"-s _ _,__ --'8'-'8'--_ _J 
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491265 I narbolece en Fen a Circu!art Felipe Andrés Lorca García 1 85 1 

491066 1 Th1aao Lvra en C1rculart D1eao Monie Coccolo i 84 1 

Dom ingo José Eyzagu1rre 1 1 
491 555 SHM !KS en Circu lart 2018 

Martinez 
Si 

492002 Son ido Fo ra stero David Antonio Aza n Gonza lez 80 

490176 CORVJE en Circula rt 
Stephan Peter Von Mantens 78 

Soto : 
486667 Janoweicha fe Circulart Nad1a Jocelyn Pinto Mallea 1 76 
4 91 082 1 K1ef feria Circu lart 2018 JoaOL1in Sebast1án Tapia Ross 1 72 

1 4 85905 
1 

Participación Banda Trébol en C1rcu lart 
Claudio Renato J1ménez 

71 1 Morales 
Mauro Antonio Fuentes 1 

48 742 5 Manto 43, 2 1 
Méndez 1 

ARTÍCULO SEXTO: TÉNGASE PRESENTE 
que los seleccionados de la presente convocatoria deberán cumplir con la obligación 
ordenada en la Ley Nº 21.053, de Presu puestos de l Sector Púb li co para el año 2018, 
mod ificada por el Decreto Supremo Nº43 2, de 2018 del Min isterio de Hacienda, que en 
su Partida 09, Capítu lo 16, Programa 02, Subtítulo 24, ítem 03, glosa Nº 04, exige que 
los receptores de los recu rsos de estos Fondos, considerarán la real ización de 
actividades de difusión de los proyectos, programas y acciones financ iadas con ellos , 
en los establecimientos escolares de educación pública y en las comu nidades próx imas 
a ellas, situación por la cual deberá vela r el Departamen to de Fomento de la Cul tura y 
las A.rtes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes , las medidas pert inentes para 
poner en con ocim iento de la Feria CIRCULART 2018 , una copia de la presente 
reso lución y del acta de la Com isión de Especialistas de fecha 06 de agosto de 2018, 
para efectos que de confo rmidad a los criterios establecidos en las bases y de manera 
fundada, efectúe la selección de las postulaciones pa ra integrar la Comit iva de Artistas 
que partic ipará en la referida Feria. 

ARTÍCULO OCTAVO: TÉNGASE PRESENTE 
que previo a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo anterior, el Departamento 
de Fomento de la Cultura y las Artes deberá certificar que habiendo transcurrido el 
plazo lega l no fueron interpuestos recursos de reposic ión y/o jerárquicos por 
postu lantes que no hayan sid o prese lecc ionados para integrar la Com iti va de Artistas o 
que habiendo sido interpuestos estos fueron resueltos no afecta ndo lo resuelto en la 
presente resoluc ión. 

ARTÍCULO NOVE NO: NOTIFÍQUESE , 
dentro del plazo de 5 días hábi les admi nistrat ivos a co ntar de la fecha de total 
tramitación del presente acto admi nistrativo , lo resue lto en esta resolución por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes , med iante correo electró nico, a los 
postu lantes individual izados en los art ículos primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto. La notificación deberá contener una copia de esta reso lución, del acta de Ja 
Comisión de Especialistas de fecha 06 de agosto de 2018, documentos que forman 
parte de los antecedentes del presente acto adm inistrati vo. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CERTIFÍQUESE por 
el Depa rtamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional , el nom bre de los postu lantes 
seleccionados y preseleccionados indicados en los artículos primero y cuarto , en caso 
que hubiese algún error en su individuali zación , sin ser necesaria la mod ifi cación de la 
presente reso lución, de acuerdo al principio de economía procesal establecido en el 
artículo 9° de la Ley No 19.880 . 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 
ADÓPTENSE por el Depa rtamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la 
Secretaría del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, las med idas de 
co r;i;:-{,l.¡¡i i,ca,ción de resultados conforme se regu la en las bases de concurso. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: TÉNGASE 
PRESENTE que con forme al artícu lo 59 de la Ley No 19.880, que establece Bases de 
los Procedimientos Adm inistrativos que ngen los Actos de los Órganos de la 
Admin istración del Estado, a los postulantes les asiste el derecho de interponer, en 
contra de la presente resoluc ión, alguno de los siguientes recursos : (i) recurso de 
reposición an te 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 j erárquico de qu ien firma la presen te resolución . El plazo de 
presen tación de los refe ridos recu rsos es de cinco d ías hábiles admin istrat ivos (de 
lunes a viernes, sin conta r los días fest ivos) a contar de la not1f1cación ordenada en el 
articulo noveno. Todo lo anterior, sin perju icio de los demás recursos que estab lezca la 
ley. Se hace presente que la notificación por correo electrónico, se entenderá 
practicado el día y hora de su vál ido envio por parte de la Subsecretaría. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Una vez 
que se encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Go bierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Sección Secretaría Documental , con la tipo logía "Fija se lección", 
categoría "Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumpl imien to a lo 
prev isto en el art ículo 7° de la Ley 20 .285 sobre Acceso a la Información Pú blica y en 
el artícu lo 51 de su Reglamento . 

C L 
Resol 06/ 686-. 
DISTRIBUCIÓN 
- Gabinete de Ministra 

ANÓTESE 

TURAS Y LAS ARTES 
S ARTES Y EL PATRIMONIO 

· Gabinete de Subsecreta rio de las CuJ uras y las Artes 
• Departamento de Adm1nist rac16n y Finanzas 
• Departamento de Fomento de la Cul tura y las Artes {Con copia al d1g1tador(a) de transparenc ia activa ) 
• Secretaria del Fondo para el Fomento de la Música Nacional 
· Sección de Contabilidad, Departamento de Adm1n1strac1ón y Finanzas 
· Sección de Recursos Financieros, Opto. de Plani f1cac1ón y Presupuesto 
• Departamento de Comunicac iones 
- Departamento Jurídico 
· Postulantes seña lados en el ar ículo pr11nero, segundo, tercero . cua to y quinto cuyas d irecciones de 
co:-(~~le¡::Jr"óntcos constan en nomina que forma parte de los antecedentes de esta resolución . 
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