
APRUEBA CONVENI O CELEBRADO CON 
FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
ENTR.E LA SUBSECRETARÍA DE LAS 
CULTURAS Y LAS ARTES Y JUAN 
CARLOS VENEGAS TORI, EN EL MARCO 
DEL CONCURSO PÚBLICO LÍN EA DE 
APOYO A LA CIRCULACIÓN DE MÚSICA 
NACIONAL CONVOCATORI A 2018, DEL 
FONDO PARA EL FOMENTO DE LA 
MÚSICA NACIONAL 

TEMUCO, J o OCT 2018 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea 

el Ministerio de las ~ulturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1/19.653, de. 2.001., que _fija.el texto refundido, coord inado y slst~~atizad,o de la Ley Nº 
18 .575, Organ1ca C nst1tue1onal de Bases Generales de la Adm1n1stracion del Estado; 
en la Ley Nº 19.88¡01 que es~ablece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actof: de los Organos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 
2.1.053, que aprueb el Presupuesto para el Sector Público año 2018¡ en la Resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la Resolución Exenta 
Nº 24, de 2018, q e delega facu ltades en Secretarios Reg iona les Mínlsteria les¡ en la 
en la Resolución Ep<enta Nº 2365, de 2017, que aprueba bases; en la Resolución 
Exenta Nº 1128 de 07 de sept iembre de 2018 , que f ija selección y no selección, ambas 
díctadas en el marc del concurso públ ico Convocatoria 2018 de la Línea de Circu[ación 
de Música Nacional, del Fondo para el Fomento de la Música Nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 21.045 creó el Ministerio de 
las Culturas, las Arj es y el Patrimonio, cuyo objeto será colaborar con el Presidente de 
la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, pla nes y 
programas para coi' tribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del 
país en toda su iversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y 
locales, conforme los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el ar tículo 3 
numeral 1 de la eferida Ley, establece como función del Ministerio promover y 
contribuir al desar~rollo de la creación artística y cultural,. fomentando la d istribución y 
difusión, entre otro , de la música. 

Que el artículo 7 de la referida Ley, crea la 
Subsecretaría de 1 s Culturas y las Artes, y establece en su artículo 9 que ésta deberá 
diseñar y ejecutar 

1
planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 

atribuciones establJ cidas entre otros, en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley. 

Que posteriormente el artícu lo 10 de la Ley 
Nº 21.045 estable ,e que fo rma~ ~arte d7 la Subsecretaría de las Cultu ras y la_s .i:-rtes, 
el Consejo de Fomento de la Mus1ca Nacional, creado en la Ley Nº 19.928. As1m1smo, 
el, artículo 39 de laiey, establece que, en el ámbito de las funciones y atribuciones que 
le otorga la ley, la ubsecreta ría de las Culturas y las Artes será considerada para todos 
los efectos la suc sora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cu ltura y las 
Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con excepción de 
las materias de pa r imonio. 
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Que la Ley Nº 19.928, creó el Fondo para el 
Fomento de la Músi<ta Nacional, cuya finalidad será el financiam iento de las activ idades 
y objetivos del Consfjo de Fomento de la Música Naciona l. 

1 Que para cumplir con dichos objetivos la Ley 
Nº 19.928 le entrega al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la 
administración del Fondo para el Fomento de la Música Nacional. 

f Que de acuerdo al artículo 6 de la Ley Nº 
19.928, es función el Consejo de Fomento de la Música Nacional convocar anualmente 
a los concursos pu licos, por medio de una amplia difusión nacional, sobre bases 
objetivas, señalad~s previamente en conformidad al artículo 3 de la norma 
mencionada, para asignar los recursos del fondo y resolverlos. 

1 Que por lo anterior, el Consejo de Fomento 
de la Música NacioTal convocó al Concurso Público del Fondo para el Fomento de la 
Música Nacional, e1 la Línea de Circulación de Música Nacional, Convocatoria 2018, 
siendo aprobadas sps Bases a través de Resolución Exenta Nº 2365, de 2017, del ex 
Consejo Nacional dI la Cultura y las Artes, ahora Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes. 

Que en aplicación del procedimiento 
concursa !, ejecutad s las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, mediante 
Resolución Exenta r¡Jº 1128 de 07 de septiembre de 20181 de la Subsecretaria, se fijó 
la selec~i~n de p.roY¡ectos para ser fin~nciados ~on recursos del_ Fondo para el Fomento 
de la Mus1ca Nacio¡ I, en el concurso 1nd1vldual1zado en el considerando precedente. 

Que entre los proyectos seleccionados se 
encuentra el Proye o Fol io Nº 508701, cuyo Responsable es Juan Carlos Venegas Tori, 
procediéndose a la suscripción del respectivo convenio de ejecución. 

1 Que se deja expresa constancia que de 
conformidad a lo e tablecido en el artículo 13 de la Resolución Nº 30, de 2015, de la 
Contraloría General de la República, sólo se aceptarán como parte de la rendición de 
cuentas del proy cto, los desembolsos efectuados con posterioridad a la total 
tramitación del pre ente acto administrativo. 

Que conforme consta en los antecedentes 
que forman parte e este instrumento, se ha realizado el com promiso presupuestarlo 
referido al conveni que se aprueba en esta resolución, por tanto 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE el 
Convenio de Ejecu~ión de Proyecto Folio Nº 508701, financiado por el Fondo para el 
Fomento de la Mú ica Nacional, Concurso Pú blico Convocatoria 2018, en la Línea de 
Círculación de Músi a Nacional, cuyo texto es el siguiente: 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 

CONVOCATORIA 2018 

FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 
LINEA l'E APOYO A LA CIRCULACIÓN DE MÚSICA NACIONAL 

MODALIDAD CLASICA 

CML/GAA 
En Temuco de Chil , a 21 de septiembre de 2018, entre la Subsecretaría de las Culturas 
y las Artes, . repre~entada para estos efectos por la_ SEREMI doña Mariela Silva Lea l, 
ambos domiciliado en Phillippi 672-C, comuna y ciudad de Temuco, en adelante la 
"SEREMl" y Juan arios Venegas Tori , cédu la nacíonal de ídentidad Nº -
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dorniciliado(a) en en 
~~~~:~~: el ''RESPO~NSABLE", se acuerda celebrar el siguiente Convenio de Ejecuoón de 

PRIMERO: ANTEC DENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecución de 
Proyecto se suscrib en el marco de la Convocatoria 2018 de la Línea de Apoyo a la 
Circulación de la Mpsica Chilena, del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, 
convocado por el e:x¡ Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actualmente Ministerio 
de las Cult uras, las f-rtes y el Patrimonio, mediante Resolución Exenta Nº 25, de 2018, 
de dicho Consejo, q~~ aprobó las bases de la indicada Convocatoria. 
En este sentido, se reja constancia que de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 
21.045 que crea la referida cartera ministerial, el C<?nsejo de Fomento de la Músi~a 
Nacional forma parte de la mencionada SUBSECRETARIA. Asimismo, la SUBSECRETARIA 
de conformidad cant el artícu lo 39 de la Ley Nº 21.045, es para todos los efectos la 
sucesora y continua ora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con todos 
sus derechos, obliga iones, funciones y atribuciones. 

SEGUNDO: PROY~CTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio Nº 508701 
titulado Al Encuen~ro del Canto Pto Varas del RESPONSABLE fue seleccionado 
asignándosele para su ejecución la suma de $ 970.000, 1o que fue forma lizado por la 
Resolución Exent a INº 1128 de 07 de septiembre de 2018, del Ministerio d e las 
Culturas, las Artes ylel Patrimonio. 

Indívidualizacion del Proyecto 

1 
Provecto Foli i Nº 1 508701 
Título l Al Encuentro del Canto Pto Varas 
Resoonsable Juan Carlos Venegas Tori 
Línea y modalidad Apoyo a la Circu lación de Música 

Nacional/ Clásica 
1 Recursos Asi( na dos $ 970.000 
~nto total de recursos del $ 970.000 

ovecto 

' TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. La SUBSECRETARIA entregara la suma 
asignada en 1 ~uota equivalente al 100% del monto asignado, una vez tramitado 
completamente t acto administrativo que apruebe el presente convenio. 

CUARTO: OBL GACIONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra 
obligado a: 

a) Ej ecutar totalmente el Proyecto. Se entenderá por Proyecto, el contenido 
expuesta por el RESPONSABLE en su postu lación y los antecedentes 
obligator os y adicionales de evaluación. Se deja constancia que el Proyecto 
incluye t?das las actividades que en él hubiesen sido com prometidas, sea que 
éstas s~¡_ financien con recursos propios, de terceros o con los que son 
entregals por la SUBSECRETARÍA a través del presente instrumento. 

b} Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos 
previsto en el Proyecto. 

e) Presentar, en la forma señalada en la cláusula sexta de este convenio y 
utilizando los formu larlos entregados por el/la Secretario (a) Regional 
Minlsteri~I, en adelante el/la SEREMI, de la respectiva región del domicilio del 
RESPON$~BLE, O Informe(s) de Avance y un Inf~rme .~inal, ~od?s referidos a 
la ejecuc1on del Proyecto, en las fechas que a contmuacmn se indican: 

• I~forme de Avance no hay 
• Irforme Final: deberá ser presentado como plazo máximo el dia 15 

de noviembre de 2018. 
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No se ac pta rá n informes presen tados en otros formatos .. Asimismo, en caso 
que requiera mayor información respecto de la ejecución del proyecto, el 
R1ESPONSABLE deberá presentar informes complementarios. 

d) faci li tar V¡ co laborar con las acc¡ones de supervisión y c~ntro l de I~ ejecución 
del Proy~to que le corresponden a la SUBSECRETARIA a traves de el/1a 
SER;EMI. 

·e) Acred ita_r domici I ~ ~' en este acto, mediante entrega del respectivo documento 
o cert 1f1cado em 1t1do para ta les efectos. Todo cambio de domicilio deberá ser 
comunica~o oportuna';1ente por escri:to a el/la SERE~~' . . acompaiñando el 
documen~o correspond1ente1 donde conste el nuevo dorn1c1l10. 

f) Se deja tf.P r~sa constancia que en caso que posteriormente a l.a suscripción 
del prese1 te instrumento en el proyecto se comprometa 1 afecte y/o incluya la 
u;tilizació tata 1 o parcia 1 de o~ra. ~ protegidas por el 1?erecho de Au. tor y cu. yos 
t itulares sean personas d1stmtas al RESPONSA'BLE1 las respectívas 
autoriwci1ones, otorgadas conforme a la Ley Nº 17 .336, deberán ser 
acompari:adas en el Informe Final. 

g) O.ar cum: limiento a la normatíva respecto del Depósito Legal, establecida en 
la Ley Nº 19. 7 33 1 por lo que en los casos que corresponda, deberá entregarse 
comprob3. nte de entreg.a de los ejemplares respectivos, ya sea en la 
Bibliotec Nacional o_ e_n las Biblioteca,s _Púb_l1i,cas regionales1 a,creditando de 
esta far a el cumpl1m1ento de esta obhgac1on legal¡ y que en ca,so de no 
acred ita~1ón, se entenderá incu. mplimiento de convenio, no pudiendo 
otorgars1 el certificado de ejecución total .. 

h) Adjunta.r FJI Informe Final un medio de verificaición die ejecución del proyecto, 
se·a reg ist ro audiovisual, fotog ráfico, un ejemplar del producto del proyecto, o 
cualquier otro medio que permita verificar la fiel eJecuc1on del proyecto, 
según la naturaleza del mismo. Los materia les o soportes entregados como 
med ios e verificación quedarán en el expediente del proyecto, si1n ser 
devuenoJ al RESPONSABLE. Asim isrno, no podrán ser uti.l izados por la 
S~BSE<;:~ETARÍA para ni,ngún ot r? uso distinto del de . verificación de 
e)ecu c1 o~!· sa ivo a u to r1 zac10 n contraria de 1 RES PON SABLE. 

i) ~ l R.E~PlNSA~LE debera.' re.aliza.r activid~des de difusió_n ~el proyecto que se 
fmanc1a n virtud del presente convenio en establec1m1entos escolares de 
educació pública y en las comunidades próximas ,a ellos. Las actividades 
reali zadas deberán ser detalladas en el Anexo Nº 3 1 el cua l deberá ser 
entregadb en el Informe Final, formando parte integra,nte de éste. En caso 
que las ~'ctividades sean rechazadas por el SEREMI, el RESPONSAisu: deberá 
entregar una propuesta de actividades a dicha. au toridad ·1a cua l deberá ser 
aprobad - por ésta . Una vez realizadas las actividades, el RESPONSABLE 
d~berá_ pfesentar nuevamente e.I Anexo. Nº 3, para aprobación .del SEREMI. . 

j} F1 nanc1a ~, ya s·ea con recursos prop1.os º' de terceros, todos los gastos 
neoesarios para la ejecución del Proyecto que no son financiados por el 
Fondo p~ra el Fomento de la Músi.ca Nacional de conformidad con lo 
establecir o en las bases. 

OUI.NTO: MODIFI€ACION DE PROYECTO. 
- ' 1 . 

1. - PRORROGA O~ L_A FECHA DE TER.MINO DEL PROYECTO. 
SÓio en casos fundactos y debidamente justificados, se podrá sol icitar al SEREMI1 prórroga 
de los plazos de ¡ ejecución del Proyecto señalada en el mismo, quien resolveré 
d¡screc ionalmente. La so licítud deberá ser presentada por el RESPONSABLE a dicha 
auto·ridad, por escri ~o y ant~s del vencimiento del. ptazo establecido para la .ejecuci.ó~ del 
proyecto. 'En caso que la prorroga sea aprobada por el/la SEREMI se debera suscr1b1r un 
anexo modificatorio al presente instrumento, el que en t rará en vigencia una vez aprobado 
el acto administ ratíto que .concede .. la prórroga, el cual deberá ser notif.icado por por !a 
respect iva Secretar a Regional Min ister~a l a,1 RESPONSABLE . 
Para suscribir el ,nexo modificatorio el RESPONSABLE deberá renovar la caución 
otorgada conforme a las Bases de convocatoria y acepta.rse en !os mismos términos 
señalados en la clá sula séptima de este conven io. Sól.o entregada la nueva garantía por 
el RESPONSABLE 1 SEREMI, se podrá suscribir el anexo modificatorio. La prórroga se 
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considerará concedí a en los términos y en los plazos establecidos expresamente en el 
anexo modificatorio y se entenderá concedida sólo una vez que el refer ido anexo se 
encuentre aprobado rdministrativamente. 
El incumplimiento df= lo anterior facultará a el/la SEREMI para aplicar las sanciones 
esti puladas en la cláusula décima de este convenio. 

2. - MODIFICACIOl DE PROYECTO 

2.1. Modificación e~ General. 
Cualquier modificac~· n al Proyecto deberá solicitarse por el RESPONSABLE, prevíamente, 
de manera Fundada y por escrito al SEREMI, y en caso que sea aprobada se deberá 
suscribir un anexo edificatorio al presente instrumento, el que entrará en vigencia una 
vez aprobado el ac o administrativo, el cual deberá ser notificado por la respectiva 
Secretaría Region~ Ministerial al RESPONSABLE. La solicitud se resolverá 
discrecionalmente. 5l la resolución fuese favorable, sólo podrá ejecutarse una vez que el 
referido anexo se eneuentre aprobado administrativamente. 
Toda modificación efef ctuada sin la au. torización correspondiente facultará a el/la SEREMI 
para aplicar las sane ones estipuladas en la cláusula décima de este convenio. 

S EXTO: INFORME{ ) DE AVANCE E INFORME FI NAL. 
Para acreditar feh. afc11entemente la ejecución del Proyecto y la debida utilización de los 
recursos asignados, 1 RESPONSABLE deberá presentar el/los Informes de Avance y Final 
en las fechas señal das en la letra c) de la cláusula cuarta de este Convenio, los que 
deberán contener: 

a) 1 ividualizaoión e cto: Nº Folio, t ít ulo, línea y modalidad de la 
postulación. 

b) Ind ivídua l iza~ ión del RESPONSABLE: Nombre completo, cédula de identidad, 
domicilio, telEf!fono y correo electrónico. 

c ) Informe de !Actividades: Relación de Actividades: Relación completa de las 
actividades ~ealizadas, ordenadas cronológicamente y en concordancia con las 
contemplada.¡; en .la postu lación. Deberá incluir toda ci rcunstancia suscitada a 
partir del inicio de ejecución del convenio que no se encontrare contemplada 
originalment~ en el mismo. Asimismo, deberá indicar el Impacto en los púb licos 
objetivos, erl relación al plan de promoción presentado en el proyecto. 

d ) I nforme Finalnciero: Rendición de Cuentas : Contendrá una relación detallada de 
los gastos realizados y comprendidos en el Proyecto a la fecha de presentación del 
informe, en ~elación a los recursos entregados por el Fondo para el Fomento de la 
Música Naci9nal. Los gastos de esta rendición de cuentas serán acred itados, en 
cada caso, em conformidad a las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 30, 
de 2015, de a Contraloría General de la República. 

Se dej a ex presa constancia que d e conformidad a lo estab1ecido en el 
artículo 13 lde la Resolución Nº 30, de 2015, de la Cont raloría General de 
la Repúbllc~, sólo se aceptarán como parte de la rendición de cuentas del 
proyecto, os desembolsos efectuados con posterioridad a la t otal 
tramitació del acto administrativo que apruebe el presente convenio de 
ejecución. 

En t odos los docu entos tributarios elect r ónicos que se incluyan en la rendición 
de cuentas referi~a al Proyecto, el RESPONSABLE deberá solícita~ ~l proveedor, 
que se incorpor~ en la columna det alle de la factura electromca o bol~ta 
electrónica, lo fig uiente: " Proyecto fi na nciado por la SUBSl:CRETARI A" 
indicando el nú mJro de resolución y f echa que aprobó el convenio; o el número 
de Folio del Proy Jeto; o el nombre del Proyecto" 

El ítem a re dir es: 
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• Gastos d Operadón: En los siguientes rubros: pasaj es aéreos, terrestres 
y arriend de vehículos desde Chile al extranj ero y t raslados en ei extranjero. 
Se conterrp lon tam bién los traslados al aeropuerto dentro de Chile . Se deja 
constancia que no se financian seguros de viaje 1 sobrecargo de equ ipaje1 

combosti1· le ni peajes. 

Los gastos de operación deben acreditarse: con las respect ivas boletas 
( cu.alqu iera s a la na tu rateza; del gasto) y facturas, presentadas en original y a 
nombre del rlsponsable del proyecto. 

El informe fi anciero deberá ser presentado de forma ordenada (numerada), en 
pesos _chilenqs expres_ando el mo.nto d. e .. la conversión en caso de ser moneda 
extranjera . ~n este ult imo caso debera tomarse como referente el t ipo de 
cambio_ del pía en que se re.a lizó el gasto (publicado en www.bcentral.cl) . 
Excepc1onalijente, cua ndo se trate de gastos menores, el va lor pa ra realizar la 
conversión e pesos ch ilenos será un promed io del mes en que se efectuó dicho 
gasto. Se d ja consta ncia que si al efectuar la rendición con los tipos. de 
cambios mercionados, existe un mayor costo en los gastos asedados al 
proyecto, ésre debe ser asum ido por el RESPONSABLE. En caso contrario, es 
decir, si el • osto de los gastos as.ociados al proyecto son menores que los 
adjudicados, los recu rsos sobrantes deberán ser reembolsados a la 
SUBSECRET .RÍA 

Adj un.tar a I ~ planilla las bolet~,s y fact~~as adheridos a u n~ hoja en la pa;te 
s~penor; tod.Ts las cual~s ~eberan ser 1n d 1 v 1 dua~l zadas con el nu,mero de la plarnlfa 
citada y un listado que md1que claramente el numero de boleta o fadu ra, nombre 
de emisor y t onto pagado. 

e) Adjuntar al Informe fi nal los datos que se indican en el modelo de Ficha de 
Información ~e Proyecto, la que se entrega al "RESPONSABLE" por el/ la SEREMI, 
al momento ?e la firma del pres~nte Convenio, pasando a,fo rmar parte del m ismo 
para todos l~s efectos legales. El _ "RESPONSABLE" de,bera llen~r este. ~ocumento 
d manera ºMenada, dara y concisa, con la lnformac1on que all1 se so l1c1ta. 

El detalle de l~s a ' ividades y de las cu.e·nt.as de cada in.form. e deberá coincidir 
en s·u contemdo con la propuesta reahzada por el RESPONSABLE en el 
Proyecto y/ o Ira [espectiva readecuación de activida.des o p:resu puesta ria, 
previamente ac.e tada por el/la SEREMI. 

El/ la SEREMI está acultado(a) para obj.etar los informes y rend iciones de cuentas, 

otorgando plazo 1 efecto. Si los nuevos documentos fueren insatisfactorios, la 
autoridad referida podrá rechazarlos definitlvamente, aplica ndo las sanciones de la 
cláusu la décima d este convenio, lo que será notificado al RESPONSABLE por carta 
cert if icada o en forJa personal, deja:ndo constancia por escrito . 

SÉPTIMO: GARA TÍA. Para los efectos de garantizar la completa ejecución del 
Proyecto y el fie cumplimento de las obligaciones del presente convenio, el 
RESPONSABLE, en ~ste acto y ante notario, acepta una let ra de cambio a la vista en 
favo r de la SUBS,¡fRETAR.lA por el mismo monto asignado al Proyecto, documento 
recibido en este ad~ por el dicho organismo a su en tera conformidad. Este documento 
será restitu1ido porl el/ la SEREMI al RESPONSABLE una vez que se haya cerrado el 
Proyecto. 
la garant ía deberá' renovarse a11ua lm,ente a contar de la fecha de su otorgamiento, 
hasta que se certifique la ejecución total del Proyecto por el monto as ignado, en 
idénticos términos ~ue los señalados en esta cláusula. 
En caso que se tra e de proyectos cuyos responsables residan en el extranjero, cuando 
la garantía consist en u na letra de cambio, ésta deberá ser avalada por un tercero con 
resi:dencia y· domici io en Chile. Los gastos que se realicen para el otorgamiento de esta 
garantía no podrán ser imputados corno gastos de proyecto . 
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OCTAYO: DERECHOS AUTORALES. En el evento que el Proyecto comprometa, afecte 
o incluya tot(!I o parcialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectua l y 
cuyos títulares de ,d rechos de autor sean personas d istintas ·del RESPONSABLE, éste 
se~á ú n i c~- y exclusi amente responsable f r~nte a conrnctos q~ pudi·era n derivarse de 
la mfracc1on a la ,Ley Nº 17.336 sobre Propiedad I ntelectual, liberando expresamente a 
la SUBSECRETARIA ~e cua·lquier responsabilidad para con lós autores y ent idades que 

cautelen derechos dj esa nat~raileza. , _ .. , . 

NOVENO: RECONOCIMIENTO Y DIFUSION. En toda publ1caoon, escnto1 propaganda 
o difusión -de cual~u ier naturaleza y soporte- refenida al Proyecto, el RESPONSABtE 
de~b~rá esp~dficar q~e el proyecto ha sido ,financi;;ido p.or el Fondo para el Fomento de la 
Mus1ca Nacional, Gorvocator1a 2018, deb1endose incluir -en la portada. de su material y 
de manera destacada- el logotipo institucional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

.
Patrümon.io, según c~da ~€rs. ión c1: .secretada·. que co.rresponda (.Música, Audiov. isual, Li.bro 
y Fondart). El que ª .9ernas debera incluirse en la obra (resultado de'I Proyecto), cualquiera 
sea, su soporte de distribución (video1 CD1 TV1 cine, DVD 1 Web 1 papel, impreso, etc.). Este 
logot ipo sera.' entreg.td? por el/la SEREMI o por el füncionario competente 1 ~ podrá ser 
descargado de la pagma web http;ljwww .. cu ltura.gob.ci/grafka-c.orporativa/ y se 
utilizará conforme la . siguientes proporciones básica1s: 

• El llogo debe Jstar presente en proporciones y color definidas en el Manual de Uso 
de Imagen Corporftiva del Minis.terio de l~s ~ul_turas, !las Artes y e_I ~atri monio 
www.~1,Jltura.gob.c l /~r~fica - co.~rat1va (Tamano m_1rnmo de 3 cm en m.ater!al 1 m~reso y 
150 p1xeles en ma eriales d1gttales, de preferencia en el ext remo superior o Inferior 
izquierda.) 1 
• En e.aso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes diversas al 
Ministerio de ,las C~1lturas 1 las Artes y el Patrimonio, el uso del logo deberá estar en 
proporción al tamañ·©· de os logos de las entidades que hayan cofinancíado el proyecto. 
• En los soporte's de audio se deberá incluir la mención "Proyecto Financiado por el 
Fondo para el Fom nto de la Música Na,cional, Convocatoria 2018" y en los soportes 
audiovisuales1 se deberá inelui r al inicio o a·1 cierre el logo del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Pat r monio con la leyenda "Proyecto financiado por el Fondo para el 
Fomento de la Músi , Naciona! 1 Convocatoria 2018". 
• Además, la en idad receptora o ('El RESPONSABLE) d.eberá incluir la frase '''Proyecto 
Financiado por el F ndo para el Fomento de la Música Naciona1I, Convocatoria 2018" (la 
misma radial) en to os sus comunica.dos d:e prensa, en un lugar destacado, que no podrá 
ir más allá del teroer párrafo del cuerpo del texto, y en la "bajad.a'' (texto que sigue 
al título) de las nota~ que se envíen a medios de comunicación. 

E!/la SEREMI su pe 1 isará el acatamíento del uso dei l.ogo. Para ello, e.I RESPONSABLE 
deberá exhibir todo1 aterial gráfico de difusión antes de ¡ngresar a imprenta o estudio, el 
que será visado po , el/la SEREMl, dejándose constancia de e~ l o en los antecedentes de'I 
Proyecto. 
El incumplimiento e las obligaciones referidas en esta cláusula facultará al $EREMI a 
rechazar el gasto incurrido baj o estos conceptos, obligándose el RESPONSABLE a 
sol:ventarlos en su ot¿¡lídad. En estos casos podrá aplicar las sanciones de la cláusula 
décima. 
Los créditos preced nternente detallados deberán incorporarse durante toda la vida del 
Proyecto .. 
Para efe.etas de 1 ifus ión de las obras ganadoras, el SEREMl podrá solicitar al 
R~SPONSABL_E l1a ert rega de un extra.et~ de la obra que versa Sll proyecto .. (Fotografía 
d1g1tal, material de aud101 matenal .aud1ov1sual, etc. ) 
Con este materia~ ~11 Minísterio de las Culturas, ~ as Artes y el Patrimonio puede . difundir 
masivamente, en c~so que así lo determine, las obras apoyadas con recursos públicos y 
que son administrados por dicho organismo. 

DÉCIMO: SANCli NES AL 'RESP~.NSABLE POR IN_CUM~LIMIE~TO 10~ , LAS 
OBLIGACIONES Ell. CONVENIO. 51 el RESPONSABLE incurriera en 111cumphmtento 
parcial o total de 1 s obligaciones contraídas por el presente convenio, el SEREMI estará 
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facultado para susp nder total o parcia lmente los aportes al proyecto, para ejercer las 
accio. nes necesarias~ara obtener el reintegro de los recur5os entregados, hacer efectivos 
los mecanismos de resguardo de los recursos entregados señalados en el presente 
instrumento y para ar término al Convenio. 
En caso que el/la R SPONSABLE, presentase información que, a estimación del SEREMI , 
pueda revestir caractteres de delito, por fa lsedad o adulteración de ésta , este último 
remi tirá los antecedr~tes al Mi ni~terlo Público, a obj_eto de que investigue la s i tua~ión y 
en caso de haber delito, se remitan los correspondientes antecedentes ante el tribunal 

competente. ~ 
UNDÉCIMO: VIGE CIA DEL CONVENIO. Este convenio tendrá vigencia a contar de 
la fecha de la total tramitación del acto administrativo de la SUBSECRETARÍA que lo 
apruebe y regirá hasta la Ejecución Tota l del Proyecto, la que será certi ficada por el/ la 
SEREMI, quien park tal efecto emitfrá un documento denominado Certificado de 
Ejecución Tota l, lo ~ual será formalizado por medio de la dictación del respectivo acto 
administrativo. Ser este certificado el único, documento que acredite el término de la 
relación contractual entre la SUBSECRETARIA y el RESPONSABLE . A su tu rno, dicho 
certificado se em¡~i rá una vez que se hayan ejecutado íntegramente todas las 
actividades comprqimetidas en el convenio o en su respectiva readecuación 
debidamente autofiizada y se hayan rendido satisfactoriamente los recursos 
adjudicados. 

DUODÉCIMO: DO ICILIO CONVENCIONAL. Para todos los efectos legales del 
presente convenio, as partes fijan su domicilio en la ciudad de Temuco, y se someten 
desde luego a la juri dicción de sus tribunales ordinarios de justicia. 

DÉCIMOTERCERO:I El presente convenio se redacta en 13 {t rece) cláusulas y se suscribe 
en tres ejemplares ~e igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 (uno) en poder del 
RESPONSABLE y 2 (tlos) en poder de la SUBSECRETARÍA. Para todos los efectos legales, 
forman parte integr~nte de este Convenio los siguientes documentos: 1) El Formulario 
Único de Postulacio~· 1n mediante el cual e! RESPONSABLE postuló al concurso; 2} Los 
Anexos acompaña os al presente convenio; 3) Los Antecedentes Obligatorios y 
Adicionales de eva uación acompañados por el RESPONSABLE al momento de su 
postulación; 4) Las ~ase~ ~el Concurso a ~~e se ~a sujetado el proceso de selección del 
Proyecto; 5) La Fi~ha Unica de Evaluacion senalada en las Bases¡ 6) La Ficha de 
Información de Proytcto señalada en la letra e) de la cláusula sexta de este convenio; y 
7) La eventual soll itud de modificación de Convenio y la debida autorización otorgada 
para ello. 

La personería de Cfoña Ma riela Silva Leal para comparecer en representación la 
SEREMI , consta en el Decreto Nº 06, de 2018, del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio. 
Previa lectura, firman en señal de aceptación, 

Hay firmas 

ANEXO Nº 1 

ADECUACIÓN PRESUPUEST ARIA 

508701 
Fondo de Fomento de la Música Nacional 
Juan Carlos Venegas Tori 

Nº PROVECTO 
CONCURSO 
NOMBRE 
RESPONSABLE 

DJSTRIBUCIOl MONTO ASIGNADO 
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Gastos de Oper crón $ 970.000 

$ 970.000 TOTAL ASIGNAIO : 

ACTIVIDADES E SUPERVISIÓN 

Juan Carlos Venegas Tori 
R.ESPONSABLE DEL PROYECTO 

ANEXO Nº 2 

FICHA DE IN FORMACION DE PROYECTO 
(PARA APROB CI ON DE INFORME FINAL ES REQUISITO ADJUNTAR ESTA FICHA 

RESU MEN) 

Nº PROYECTO 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 
REGIÓN 
CONCURSO 
RESPONSABLE 
PROYECTO 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
MAIL 
MONTO SOLI~TAOO $ 
MONTO ASIG ADO $ 
EQUIPO DE EJ CUCJÓN 
(Nombre compl to y actividad de las personas que participaron) 

P Í ODO DE UCIÓN : 
(Especificar los r eses ~n que se desarrolló la actividad] 

BREVE DESCRIPCI ON DEL PROYECTO INDICANDO ACTIVIDADES A 
1 

DESARRO LAR: 

MOTIVACIÓN rf RESULTADO : 
(Breve descripción del origen del proyecto y su resultante) 

Gobtlt'mo ch~ Chile 9 



--..... 

Juan Carlos Venegas Tort 
RESPONSABLE DEL PROVECTO 

ANEXO Nº 3 

Informe Programa de Difusión 

N° de 'Fo~i10 

~ombre del Provect~ 
Fondo 
Convocatoria 1 

Nombre del Res[!On~a. ble del QrO}'.'.ect9 
Obietivo de la oropL esta de Difusión 
Descripción de las acciones que contempla la 
Difusión del proyect~· 
Nlombre del/los est~ bleci míen tos educacionales 
públ1icos y con;1.mid:~s próximas a ellos en que 
se desarrollará las a c1ones. 
Región y Cornuná del establiecimiento y 

1 com unidad 
Perfil de los ben efi ci arios (género, nivel escolar, 
reci ión .. otros) 
Número de beneficlárlos a12roxi mado 
'Fecha de rea lizació~ de (a actMdad 
Adjun.tar modio d•. t r ificación de desarrollo de 
la actividad (por eJe · plo fotograflas, v1deo1 carta 
del est ablecimiento ducacional u otro) . 

Juan Carlos Venegas Tor:i 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADÓPTENSE por 

esta Secreta na Re~ ional Ministerial, las providencias necesarias para llevar a efecto el 
control su ervisic n de la e·ecución del ro ec to . ue t rata el convenio a robado lo y p 1 J py q p , 
que recaerá en el e t ricto cumplim iento de las Bases del Concurso respectivo 1 plazos y 
con diciones pactad sen el convenio . 

ARTÍCULO TERCERO~ CERTIFÍQUESE por 
e~ta s~,cretaría Re~iona. I Min¡sterial, en_ ~u oportunidad y cuando ~orresp·~nda; la to tal 
eJecucwn del Proyecto, previa aprobac1on conforme al Informe Final estipulado en el 
convenio aprobado 

ARTÍCULO CUAR'TO: CUMPLIDO el trá mite 
de la Certificación, cilie 'Ej ecuc1ón de Proyecto y cerrado el Proyecto, restitúyase por esta 
Secretar[a Reg ion~I Ministerial al Responsable del proyecto individua lizado en ·el 
artículo primero d~ la presente r~soluci?n , ~ ~' .caución _entregada a la Subsecretaría de 
las Cult 'uras y las A t es en garant1a de e1ecuc1on del mismo, ·en caso que corresponda . 
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ARTÍCULO QUINTO: CERTIFÍQU ESE por 
esta Secretaría Reg onal Ministerial, en su oportunidad1 el eventual incumpl imíento de 
las obl igaciones establecidas en el convenio de ejecución respectivo. 

ARTÍCULO SEXTO: IMPÚTENSE los gastos 
que demanda la ~resente resolución a la partida 29, capítulo 01, programa 021 

subtítulo 24, ítem Or, asignación 520 de la Le·y· Nº 21.053 que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público, ño 2018 . 

ARTÍCULO OCTAVO: Una vez que se 
encuentre totalme~ te tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gob~ierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por es a Secreta ría Regional Ministerial, en la tipología "Convenios de 
Ejecución de Proy ctos" en la categoría " Actos con efectos sobre terceros'' de la 
sección "Actos y f}eso luciones", además, regístrese por esta Secretaría Reg ional 
Ministerial en la c9tegoría "Otras tra nsferencias" de la sección "Transferencias", a 
objeto de dar cump imiento con lo previsto en el artículo 7º de la Ley Nº 20.285 sobre 
Acceso a la lnform ción Pública y en el artícu lo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, emítanse, por 
esta Secretaría Re íonal Ministerial, los datos personales de las personas naturales 
que contenga esta resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente. 

DISTRIBUCIÓN: 
1 Gabinete Ministra. 
l Gabinete SL¡bsecretaría de las Culturas y las Artes. 
t Departamento de Fomr nto de la Cultura y las artes (con copia a Dig i tador/a de Trasparencia Activa). 
l Sección de Coordinaci9n Region;il. 
1 SEREMI de la región dr R~gión de La Araucanía . 
l Abogado SEREMI Araup1nia. 
1 Departu mento de Adm¡nist raclón y Finanzas. 
l Unidad de Audito da J 11ferna . 
1 corodecamarapucon@ rnail.corn, 
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