
APRUEBA CONVENIO CELEBRADO CON 
FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE LAS 
CULTURAS Y LAS ARTES Y DON DAMIÁN 
ALFONSO CID MORALES, CÉDULA DE 
IDENTIDAD Nº , EN EL 
MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO LÍNEA 
DE DIFUSIÓN DE LA MÚSICA NACIONAL 
CONVOCATORIA 2018, DEL FONDO PARA 
EL FOMENTO DE LA MÚSICA NACIONAL 

EXENTANº • 1..3 Q 7] 

TEMUCO, 18 DE OCTUBRE DE 2018. 

VISTO 

Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 
1/19.653, de 2001, eue fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NO 
18.575, Orgánica Co

1

nstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en 
la Ley Nº 19.880, Je ~stab lece las Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de 1 s Organos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 21.053, 
que aprueba el Pres puesto para el Sector Público año 2018; en la Resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Con aloría General de la República; en la Resolución Exenta Nº 24, de 
2018, que delega facul tades er'I Secretarios Regionales Ministeriales; en la en la 
Resolución Exenta 0 886 de 16 de mayo de 2017, que aprueba bases; en la Resolución 
Exenta Nº 2450, de fecha 11 de diciembre de 2017, que fija Selección y no Selección, 
ambas dictadas en 1 marco del Concurso Público, convocatoria 2018, del Fondo para el 
Fomento de la Mújica Nacional, Línea de Difusión de la Música Nacional, del antes 
Consejo Nacional d~ IB Cultura y las Artes, hoy Subsecretaria de las Culturas y las Artes~ 
en la Resolución Exrnta Nº 188, de fecha 28 de febrero de 2018, que aprobó convenio 
de ejecución de proyecto; y en la Resolución Exenta Nº 306, de fecha 17 de octubre de 
2018, que dejó sin efecto la Resolución Exenta Nº 188, de fecha 28 de febrero de 2018. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 21.045 creó el Ministerio de las 
Culturas, las Artes ~ el Patrimonio, cuyo objeto será colaborar con el Presidente de la 
República en el dis1ño1 formu lación e implementación de políticas, planes y programas 
para contribuir a1 d~arrollo cultura l y patrimonial. armónico y equitativo del país en toda 
su diversidad geog áfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a 
los principios conte piados en la Ley. Asimismo, el artículo 3 numeral 1 de la referida 
Ley, establece corr¡o función del Ministerio promover y contribuir al desarrollo de la 
creación artíst ica yj cultural, fomentando la distribución y difusión, entre otros, de la 
música. 

Que el articulo 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 ejecuta r planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establ cidas entré otros, en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley. 
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Que posteriormente el artículo 10 de ia Ley 
Nº 21.045 establece que forman parte de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, 
el Co~sejo de Fome1to de la Música Nacional, creado en la Ley Nº 19.928. Asimismo, 
el articulo 39 de la LTy, establ~ce que, en el ámbito de las Func~ones y atr ibuciones que 
le oto rga la ley, la Subsecretaria de las Culturas y las Artes sera consid~rada para todos 
los efectos la suces9ra 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. 

J 
Que la Ley Nº 19.928, creó el Fondo para el 

Fomento de la Músic Nacional, cuya finalidad será el f inanciamiento de las actividades 
y objetivos del Cons jo de Fomento de la Música Nacional. 

,- Que para cumpl ir con dichos objetivos la Ley 
Nº 19.928 le entre~a al Mi nisterio de las Culturas, l.:is Artes y el Patrimonio, la 
administración del F0ndo para el Fomento de la Música Nacional. 

Que de acuerdo al artículo 6 de la Ley Nº 
19. 928, es función dei Consejo de Fomento de la Música Nacional convocar anualmente 
a los concursos pú~licos, por medio de una amplla difusión nacional, sobre bases 
objetivas, señaladas previamente en conformidad al artícu lo 3 de la norma 
mencionada, para a ignar los recursos del fondo y resolverlos. 

Que por lo anterior, el Consejo de Fomento 
de la Música Nacional convocó al Concurso Público del Fondo para el Fomento de la 
Música Nacional, en jla Línea de Difusión de la Música Nacional, modal idad radios. online 
y programas digitalf,s. Convocatoria 20181 siendo aprobadas sus Bases a través de 
Resolución Exenta ~o 886, de 16 de mayo de 2017, del ex Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, ahora Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 

1 Que en aplicación del procedimiento 
concursa!, ejecutadas las etapas de admisibil idad, evaluación y selección, mediante 
Resolución Exenta 0 2450, de fecha 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaria, se 
fijó la selección de proyectos para ser f inanciados con recursos del Fondo pa ra el 
Fomento de la Mú ica Nacional, en el concurso individualizado en el considerando 
precedente . 

Que entre los proyectos seleccionados se 
encuentra el Proy eta Folio Nº 460318, cuyo Responsable es don Damián Cid 
Morales, procediéiose a la suscripción del respectivo convenio de ejecución . 

Que mediante Resolución Exenta Nº 188 de 
fecha 28 de febre o de 2018, este Servicio aprobó el Convenio de ejecución de 
Proyecto Folio Nº 60318, celebrado con fecha 30 de enero de 2018, entre el antes 
Consejo Nacional dé la Cultura y las Artes, hoy Subsecretaria de las Culturas y las Arte 
y la Municipalidad de Angol, en el marco del Concu rso Público, convocatoria 2018, del 
Fondo para el Fom~nto de la Música Nacional, Línea de Difusión de la Música Nacional, 
del antes Consejo acional de la Cultura y las Artes, hoy Subsecretaria de las Culturas 
y las Artes. 

Que según informe de fecha 24 de abri l de 
2018 y posterior e trega de antecedentes de fecha 12 de julio de 2018, del Encargado 
de l.;i Unidad de ondos Concursables, de la Secretaria Regional Ministerial de las 
Cultura~, las Artes ~ el Patrimonio, de la región de ~. Araucanía, la indicada re~o l ución 
adolecio de error'jS de forma y de fondo, espec1f1camente en ella se erro en la 
individualización d!=I Responsable, transcribiéndose en ella como responsable del 
Convenio de ejeculción a la I. Munícipalidad de Ango~, en ckcunst~~cias_ de que el 
responsable del prtoyecto Folio Nº460318, correspond1a a don Dam1an Cid Morales, 
según lo estableci , o en la Resolución Exenta Nº 24SO, de fecha 11 de dLciembre de 
2017, que f ija Sele ción y no Selección. 
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Que conforme lo anterior, mediante la 
dictación de la Resolución Exenta Nº 306, de fecha 17 de octubre de 2018, se dejó sin 
efecto la Resolución Exenta Nº188 del 28 de febrero de 2018, de esta 
repartición públ ica y por la cual se aprobó el Convenio de ejecución de Proyecto Folio 
Nº 460318. Debiénd

1
ose mediante la presente resolución, regularizar la situación del 

responsable del proyecto de ejecución Folio Nº 460318, don Damián Alfonso Cid 
Morales, cédula 'de identidad Nº , materializando los actos 
administrativos que &seguren la correcta aplicación de lo establecido en la Resolución 
Exenta Nº 2450, de fecha 11 de diciembre de 2017, que fija Selección y no Selección 

Que se deja expresa constancia que de 
conformidad a lo es 1ablec1do en el artículo 13 de la Resolución Nº 301 de 2015, de la 
Contraloría General e la República, sólo se aceptarán como parte de la rendición de 
cuentas del proyecl o, los des.embolsos efectuados con posterioridad a la total 
tramitación del pres nte aclo administrativo. 

Que conforme consta en los antecedentes 
que forman parte de este instrumento, se ha realizado el compromiso presupuestario 
referido al convenio ue se aprueba en esta resolución, por tanto 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO: APRUÉBASE el 
Convenio de Ejecuci1' n de Proyecto Folio Nº 460318, financiado por el Fondo para el 
Fomento de la Música Nacional, Concurso Público Convocatoria 2018, en Línea de 
Difusión de la Músida Nacional, modalidad radios online y programas digitales, cuyo 
texto es el siguiente¡ 

CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 
FONDO ACIONAL DE F9MENTO DE.LA MÚSICA NACIONAL 

LIJ'4EA C>~ PIFUSION Of LA MUSICA NACIONAL 
MODAL.itDAD RADIOS ONlINE Y PROGRAMAS DIGITALES 

CONVOCATORIA 2018. 

En Temuco de ChileJ a 25 de septiembre de 2018, entre la Subsecretaria de las Culturas, 
tas Artes y el Patri¡1 onio, representado para estos efectos por doña Mariela Silva Leal, 
Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrímo.nio, Región de La 
Araucanía, ambas omici liados en Phillippi Nº 672-C, comuna de Temuco, ciudad de 
Temuco, en adelant~ el " la Subsecretaria" y don Damián Alfonso Cid Morales, cédula 
de identidad Nº , domiciliado{a) en · 

, en adelante 1 el "RESPONSABLE", se acuerda celebrar el siguiente Convenio de 
Ejecución de Proyecto: 

PRIMERO: ANTEtjEDENTES GENERALES. El ~resente Conve.nlo de Ejec~ción de 
Pr?yecto se suscr i b~ en el marco de la Convocatoria 2?~8 de la_ Linea de D1fus1611 de la 
Musica Nacional, del Fondo para el Fomento de la Mus1ca Nacional, convocado por el 
Antes CNCA, ahor~ Subsecretaria de las Culturas y las Artes, mediante Resolución 
Exenta Nº 886, 1 16 de mayo de 2.017, que aprobó las bases de la iridicada 
Convocatoria. 

SEGUNDO: PROY CTO Y RECURSOS ASIGNADOS. El Proyecto Folio Nº 460318 
titulado Radio Cult ra de Angol del RESPONSABLE fue seleccionado asignándosele para 
su ejecución la sun1a de $ 4.999.992, lo que fue forma lizado por la Resolución Exenta 
Nº 2450 de 11 de diciembre de 2017, de este Servicio. 

Individualización del Proyecto 
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Proyecto Folio 0 - -1--4--'-6-=-0-=-3=-1=-8. _ _ ___ _ ___ _ _ -~l 
Título - - - --1-- -'-Radio Cultura de An~g""'o'-'-1 ___ _ __ =:J 
Res onsable Damián Cid Morales 
Línea modali ad Difusión de la Música Nacional =l 
Recursos Al signados del $4.999.992 
Ministerio. 1 1-----'-'-'-~ ~;..._.;_;;;...,;___-+-_ - - - - - - - - - - - - --- - -
Monto tota5 Cle recursos del $4.999.992 

'----'-P--'-ro~yecc~~t~o _ _ _¡___ L. ____ _ 

TERCERO: ENTREG DE RECURSOS. El CNCA, ahora Subsecretaria de las Culturas y 
las Artes, entregará la suma asignada en 1 cuota equivalente al 100% del monto 
asignado, una vez ramitado completamente el acto administrativo que apruebe el 
presente convenio. 

CUARTO: OBLIGA IONES DEL RESPONSABLE El RESPONSABLE se encuentra 
obligado a: 

a) Ejecutar ota lmente el Proyecto. Se entenderá por Proyecto, el contenido 
expuesto por el RESPONSABLE en su postu lación y los antecedentes 
obligatori s y adicionales de evaluación. Se deja constancia que el Proyecto 
incluye t1:as las actividades que en él hubiesen sido comprometidas, sea que 
éstas se financien con recursos propios, de terceros o con los que son 
entregad s por la Subsecretaria, a través del presente instrumento. 

b) Destinar lps recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos 
previstos en el Proyecto. 

e) Presentar en la forma seña lada en la cláusu la sexta de este convenio y 
utilizando los formularios entregados por el/la Secretaria Regional Minister¡a1, 
Informes Mensuales de Avance y un Informe Final, todos referidos a la 
ejecución d@I Proyecto, en las fechas que a continuación se indican: 

• I~formes de Avance: deberá ser presentado al 31 de diciembre de 
2018; 

• I~forme Final : deberá ser presentado como plazo máximo el día 15 
d, marzo de 2019. 

No se acJ ptarán informes pres.entados en otros formaitos. Asimismo, en caso 
que la 5 bsecreta ria, a través de la Seremi de las culturas, de La Araucanía, 
requ iera mayor información respecto de la ejecución del proyecto, el 
RESPON ABLE deberá presentar informes complementa ríos. 

d) Faci l itar ~ colaborar con las acciones de supervisión y control de la ejecución 
del Proye~o que le corresponden a la Subsecretaria a través de el/la SEREMI. 

e) Se deja expresa constancia que en caso que posteriormente a la suscripción 
del pres11nte instrumento en el proyecto se comprometa, afecte y/o incluya la 
utilizació total o parcial de obras proteg idas por el Derecho de Autor y cuyos 
t itulares sean personas distintas al RESPONSABLE, las respectivas 
autorizaqiones, otorgadas conforme a la Ley Nº 17 .336, deberán ser 
acompañladas en el Informe Final. 

f) Dar cumplimiento a la normativa respecto del Depósito Legal, establecida en 
la Ley Nj 19. 733, por lo que en los casos que corresponda, deberá entregarse 
comprob~nte de entrega de los ejemplares respectivos, ya sea en la 
Blbliotecf Nacional o en las Bibliotecas Públicas regionales, acreditando de 
esta for a el cumplimiento de esta obl igación legal; y que en caso de no 
acredita ión, se entenderá incumplimiento de convenio, no pudiendo 
otorgars~ el certificado de ejecución total. 

g) Adjunta1_al Informe Final un medio de verificación de ejecución del proyecto, 
sea registro audiovisual, fotográfico, un ejemplar del producto del proyecto, o 
cualquier otro medio que permita verificar la fiel ejecución del proyecto, 
según 1 naturaleza del mismo. Los materíales o soportes entregados como 
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medios d verjficación quedarán en el expediente del proyecto1 sin ser 
devueltos al RESPONSABLE. Asimismo, no pod rán ser utiHzados por el 
Mh1ister-io de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para ningún ot ro uso 
distinto d 1 de verifi cación de ejecución, salvo autorización cont raria del 
RESPONSABLE. 

h) ~I RE~PoijsABLE deber.á realizar actividades de difusión del proyecto que se 
f inancia e Vlrtud de1l presente convenio en establecimientos escolares de 
educación pública y en las comunidades próximas .a ellos. Las act iv idades 
realizadas deberán ser detalladas en e'I Anexo Nº 3, el cual deberá ser 
ent regado en el I nforme Final, formando parte integ rante de éste. En caso 
que ia,s a~t ividades sean rechazadas por la Subsecretaria, el RESPO!NSABLE 
deber~ e~tregar una propuesta de actividades a la Subsecretaria la cual 
~ebera ser aprobada, por el/ la SEREMI. Una vez realizadas las actividades, .el 
RESPONSABLE debera presentar nuevamente el Anexo Nº 31 para aprobacion 
de Secret1ria Reglona!I Ministeria l de las Cu lturas1 las Artes y el Patrimonio de 
La Araucahía. 

i) Financiar, ¡ ya sea co_n re~~ rso~ propios o de terceros, todos los gastos 
necesario¡ para la eJecuc1011. del Proyecto que no son financiados por el 
"Ministeri · " de conformidad con lo esta blecido en las bases. 

j) Se deja c 1 nstancia que el RESPONSABLE deberá cumplir1 ent re otros, con la 
obl.igaci1ón establecida en la Partida 091 Capítu lo 161 Programa 021 Fondos 
Cu lturales y Artísticos, Glosa OS de la Ley Nº 21 053 de presupuesto para el 
sector pu~lico correspondiente al año 2018, a saber : Partida 09, Capítulo 16, 
Programa ¡_o2, Fondos Culturales y Artísticos, Glosa 05 "Los receptores de los 
r~cu~~os . ~e estos Fondos, considerarán .'ª real izac1~n de actividades de 
d1fus1on _df los proyectos, programas y .~cc1on;s _f 111anc1adas con ellos, _en los 
establecnm,t entos-- escolares de educacion pubhca y en las comunidades 
próximas ellos. 1

' 

QUINTO: MODIFIC CION DE PROYECTO. 

1. - PRÓRROGA DJ LA FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO. 
Sólo en casos fundlos y debidamente justificados, se pod:r-á solicitar a la Subsecretaria 
de las Culturas y 1 s Artes, a t ravés de el/ la Secretarjo/a Regional Ministerial de la.s 
Culturas, las Artes el Pa.trimon io, de La Araucanía1 prórroga de los plazos cie ejecución 
del Proyecto señal. da en el mismo, quien resolverá discrecionalmente, La solicitud 
deberá ser presenta a por el RESPONSABLE a el/ la Secretario/a Regional Ministerial de 
las Culturas, las A es y el Patrimonio, de La Araucanía1 por escrito y antes de1 
vencimi.ento del pla o establecido p.;ira· la ejecución del proyecto, En caso que la prórroga 
sea aprobada por e / la Secretario/a Reg ional Ministeí'ial de las Culturas, las A·rtes y el 
Patr imonio, de La Araucanía, se deberá suscribir un anexo modificatorio al presente 
inst rumento, el qu~ entrará en v igencia una vez a probado el act o administrativo que 
concede la prórroga~ el cual deberá ser notificado por la Subsecretaria; de l.as Culturas a 
través de el/ !a SecrEttario/a Regional Minlsterial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio1 

de La Araucanía1 al ~ESPONSABLE. 
La prórroga se co~siderará concedida en l.os términos y en !os plazos establecidos 
expresamente i:;n e\ anexo modifk:.atorio Y. ~e en~enderá concedida sólo· una vez que el 
referido anexo se ericuentre a probado ad m1 nistrat1vament e. 
El incumplimiento de lo anterior facultará a el/ la Secretario/a Regíonal Ministerial, de las 
Culturas, las Artes ~ el: Patri mon io1 de La Araucanfa1 para aplicar 'las sanciones estipuladas 
en la. cláusula nove a de este convenio . 

2 . .,. MODIFICACI N DE PROYECTO 

2.1. Modificación n Ge·neral. 
Cualquier modificacÍón al Proyecto deberá solicitarse por el RESPONSABLE, previamente, 
de manera fundad]: y por escrito a la Subsecretaria a t ravés de el/la Secretario/a 
Regional Ministerial de las Culturas, las .Artes y el Patrimonijo1 de La Araucanía, y en caso 
que sea aprobada e deberá suscribir un anexo modificatorio al presente instrumento, el 
que ent rará en vi -encia u na vez aprobado el acto administrativo, el cual deberá ser 

Ú,;¡ 1 ff\O d C dl • 5 



noti ficado por la Sub e.creta ria a través de el/ la Secretario/a Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Pat r imonio, de La Araucanía . La solicitud se resolverá 
d!screciona lmente. Si la reso lución fuese favo rable,. só lo pod rá ej.ecutarse una vez que el 
referido an~xo s~~ enc1 entre aprobado adm i ni:t ra~i ~amente .. . , 
Toda rn.od1ficac1o_n ~fect.u~da . sin la autonz.ac1on correspondiente facultara a el/la 
Secretario/a Reg 1 on~ Ministeria l de las Cu lturasr las Artes y el Patrimonio, de La 
Araucanía par.a aplic~l las sanciones estipuladas en la dáusuta novena de este convenio. 

2.2. Casos Especialts de Modmcación. 
Podrán sol i ~i ta rs_e en.raso extraordinari~, las siguientes modificaciones al Proyecto: , 

2_. 2.~. ~e-1te. m1zac1fn ~el. monto asignado .. El monto as 1gn~do al Pro. yecto debera s.er 
distribuido en la forri-1.ª indicada por el RESPONSABLE en los 1terns de presupuesto del 
Proyecto. Excepcionalmente, podrá sollicitarse a. la Subsecretaria a t ravés de el/la 
Secretario/a Region ~I Ministeria 'I die las Culturas, las Artes y el Patr imonio, de La 
Ara u can.fa la re -itemi ación de los gastos para rebaja r los ítems de gastos so licitados; y 
en este caso, la rebfja podrá ser destinada a incrementar cua lquiera de los ítems de 
gastos contemplados en el Proyecto (operación u honorarios) . Se deja const.ancia que 
la redistri:buc:ión pret upuestaria dentro de un m ismo ítem presupuestario no requerirá 

autori z_a~ió n. . 1 . . , _ . , 

La sollc1t ttd y la. autorizac1on de re-1tem1zac:ion se sujeta rán a las formalidades 
- .,,, estab lec1das en el ap~rtado 2.1. de esta cláusu la. 

l 
SEXTO~ INFORME{~) DE AVAINCI! E lNFORMrl! FINAL. 
Para acredi_tar fehacientemente la ej ec u ció1~ del Proyecto y la debida util ización de los 
recursos as1gnados,jl RESPONSABLE debera presenta r el/los I nformes de Avance y Final 
en las fechas señal das en la letra e) de la cláusu la cuarta de este Convenio, los que 
deberán con tener: 

a J Indivtdualizao ón completa del Proyecto : Nº Folio, título, !ínea y modal idad de la 
postulación. 

b) !n ividua liza i ' n del R SPONSABLE: razón sodalr r-ol único l ríbutar io 1 dom icilio 
legal1 nornbr . com pleto del representante legal, cédula de ídentidad nacional del 
rep resentant legal, domicilio del tepresenta.nte legal, teléfono y correo 
e 1 ectró ni co. 

e) Informe de Act ividades: Relación de Ac ividades: Relación completa de las 
act ividades rea l ~za das 1 ordenadas cronológicamente y en concordancia con las 
contemplada~ en la postu lación .. Deberá induir toda circunstancia suscitada a 
pa_rfü del iniFio de ejecución .de_I convenio 9~e no se ~ncontrare cont er;ipl_a da 
orig1 nalmente en el mismo. As1rn1smo, debera indicar el I mpacto en los pu bhcos 
objetivos, en relación al plan de promoción presentado en e ~ proyecto. 

d) It forme Fina ciero : Rend ición d€ Cuentas : Contendrá una re lac ión det?illada de 
los gastos re~li:zados y comprendidos en el Proyecto a la fecha de presenta.ción del 
informe, en ~ladón a los recursos e n.tr.~gados por la Su bs~cretaría. de las Culturas 
y las Artes, los gastos de esta rend1c1on de cu.entas seran acred1tados1 en cada 
caso, en con1·orrn ida~ a ,as disposiciones. ,e. stablec:idas en la Reso.lución Nº 30, de 
2015r de la ontra¡oria General de la Rcepubllca. 

se deja expresa onstancia que de conformidad a. lo establ·ec::ido en el articulo 
13 de la Reso1udon Nº 30, de 2015, de la Contraloria Generat de 'ª República, 
sólo se aceptará+ como parte de la rendición de ·cuentas det p royecto, los 
dese.· m_bolsos efe~uados co~ posterioridad ~ 1a total ~r,amltación del acto 
administrátivo que apruebe el presente convenio de ejecuc1on. 

En todos los d.· oc~~entos tributa. rios electrón;icos. que se ~nc1uy~n en _la rendición 
de cuentas refern:'la al Proyecto, el RESPONSABLE d·ebera sollc1tar al proveedor, 
que se incorpor en la co,umna detalle de la factura electrónica o boleta 
·electrónica, lo si uíente: "Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, 
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las Artes. y el P.atrimonio" indicando el número de resolución y fecha que aprobó 
el convenio; o el nú ero de Folio del Proyecto.; o el nombre del Proyecto" 

Se deja constanda q e el RESPONSABLE deberá: 

• Aco pallar en el primer informe mensual de avance el comprobante de 
íngreso de los recursos asignados que deberá especificar el or igen de los 
recu rr as recibidos. 

e) Adj untar. ?l I~forme fina 'I los datos que se indican en .el modelo de Ficha de 
Informac1on ~e Proyecto, la que . se entrega al 11 RESPONSABLE" por el/la 
Secretario/a teg1onal Ministerial de las C.ult uras, las .Artes y el Patrimonio, de La 
A:raucanía1 o 1 or el funcionario mmpetente para eBo, al momento de la firma del 
presente Cont eni.0 1 pasando a fo~mar parte del mismo para tocios los efectos 
legales. El "R SPONSABLE" ·debera llenar este documento de manera ordenada, 
clara y concis . , con la información que allí se solicita. 

El detaUe de las aC!:tiviclades y de las cuentas de ·Cada, informe de·berá coincidir 
en su contenido con la propuesta realizada pot el R!ESPONSABLE en el 
Proyecto y/ o la espedhta readecu.ación de acthtidades o presupuestaria, 
previa mente aceip· ada por- la Subsecretariii!. · 

El/ la Secretar¡o/a R -gional Ministerial de las Culturas, las Artes y e:1 Patr imonio, de La 
Araiucanía está facul ado(a) para objetar los informes y rendiciones de cuentas1 casos 
en los cuales soli i1tará aclaración o mayores antecedentes para su aprobación, 
otorg.ando plazo alj efecto. 5¡ los nuevos documentos fueren insatisfactorios, la 
autoridad referida wodrá rechazarlos definitivamente, apllcando l:as sanciones de la 
cláu.su la novena de j este convenio~ lo que se rá ~ot i flcado ~ I RESPONSABLE por carta 
ce

1

rt1fiicada o en for1a person-ad, dej ando constancia por escrito. 

SEPTIMO: DERECHOS AUTORALES. En el evento que el Proyecto comprom eta, afecte 
o incluya total o pajri;;i¿.i~mente obras prot·eg idas por la Ley de Propu.edad I ntelectual y 
cuyos t itulares de c!ere:chos de autor sea.n personas disUntas del RESPONSABL'E, éste 
será única y exclusi!vamente respons.ab!e frente a conflictos que plldieran derivarse de 
la infracción a la le Niº 17. 3 36 sobre Propiedad Intelectual, liberando ex pres.amente al 
Minis. terio de la,s Culturas, las Artes y el Patr imo. nio de cualquier responsabilidad para con 
los autores y entidades que cautelen derechos de esa naturaleza. 

OCTAVO: RECONOt' !MIENTO V DIFUSIÓN. En toda publlcación, escrito, propaganda o 
difusi~n -de cualqui r naturaleza y soport;- refer!·da al Proyecto, el. RESPONSABLE de_?:rá 
esp7c¡f1 ~ar que el p ¡oyec~o ha sido -~n~ncmd_o po_r el Fondo para e·I Fomento de la :Mus1ea 
Nac10nal, Convocat~r ía 2018, deb1endose md uir -en la portada de su materia 1 y de 
manera destacada- el logotipo inst it ucional del Minister1io de las Cu1turas1 las Artes y el 
Patrimonio, según e da versión de Seer taría que corresponda (Música, Audiovisual, Libro 
y Fondart) . El que abemás deber~ incluirse en la obra (resultado del Proyecto), cualquiera 
sea s:1 sopo~e de d~stri bución (video1 CD, i-y, cine, C?VD, W~b: pap·el, impreso, etc.). Este 
logotipo sera e~tre~.ado por el/ la Sec~etano/a Reg ional Mm1stenal de las Cu l tu ra~, l.JS 
Artes y el Pat r1mo~10, de La Araucama o por el funcionario competente, o podra ser 
d~s.ca r~ado de la p~gi na web. httP.: //www.~~ ltu r;;i~ob.clLg rafica-cQq,)orat iy:a/ y se 
utiliza ra conforme ~ s s1gu1entes proporciones bas1cas: 

• El lego debe es9r presente en p_roporciones y color de~i n idas en el Man.ual de Uso ~e 
I magen Corporat' . a del M1nisteno www.cultura .gob.c:l/graf1,ca-corporat¡va (Ta mano 
mínimo de 3 cm en material impreso y 150 pixeles en materiales digitales, de preferencia 
en el extremo supe· io·r o inferior ízquierda.) 
• En caso que lo~ proyectos compart;:in su financiamiento con fuentes diversas al 
Ministerior el uso ~e~ lago deberá estar en proporción al tamaño de los lagos de las 
entidades que haya~ cofinanciad,o el proyecto. 
• En los soportes r..: aud io se d~berá incluir la mención "Proyecto Financiado por el Fondo 
para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 20 81' y en los soportes 
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audiovisuales, se de erá incluir al inicio o al cierre el logo del Ministerio con la leyenda 
"Proyecto Financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 
2018". 
El Ministerio, a travé~ de la Subsecretaria de la; Cul~u_:as supervisa;á el ~catamiento d_el 
uso del lago. Para ello, el RESPONSABLE debera exh1b1r todo material grafico de difusion 
antes de ingresar ~ imprenta o estudio, el que será v isado por la Subsecretaria, 
dejándose constancia de ello en los antecedentes del Proyecto. 
El incumplimiento ,e las obligaciones referidas en esta cláusula facultará a la 
Subsecretaria a recnazar el gasto incurrido bajo estos conceptos, obl igándose el 
RESPONSABLE a solvrntarlos en su totalidad. En estos casos podrá aplicar las sanciones 
de la cláusula novena¡ .. 
Los créditos precedertemente detallados deberán incorporarse durante toda la vida del 
Proyecto. 
Para efectos de difuslón de las obras ganadoras, la Subsecretaria de las Culturas podrá 
solicitar ~I RESPONSfBLE la entrega de un extracto de la obra que versa su proyecto. 
(Fotograf1a digital, mQterial de audio, material audiovisual, etc.) 
Con este material b1 Ministerio puede difundir masivamente, en caso que así lo 
determine, las obra1J apoyadas con recursos públicos y que son administrados por el 
Ministerio. 
Además, la entidad receptora o (EL RESPONSABLE) deberá inclu ir la frase "Proyecto 
Financiado por el Fordo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2018 (la 
misma radia l) en topos sus comunicados de prensa, en un lugar destacado, que no 
podrá ir más allá d~I tercer párrafo del cuerpo del texto, y en la "bajada'' (texto que 
sigue al título) de las notas que se envíen a medios de comunicación. 

NOVENO: SANCIJ NES AL RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES D~L CONVENIO. Si el RESPONSABLE incurriera en incumplimiento 
parcial o total de las ebligacio~es contraídas por e.l presen~e conv~~io, I~ Subsecretaria de 
las Culturas y las A~es ª. traves de el/la Se~retano/a, Regional Ministeria l de las Cu lturas, 
las Artes y el Patnp:ion10, de La Araucania, estara facultado para suspender total o 
parcialmente los apo~es al proyecto, para ejercer las acciones necesarias para obtener el 
reintegro de los recu sos entregados y para dar término al Convenio. 
En caso que el/la RESPONSABLE, presentase información que, a estimación de 121 
Subsecretari~ de las Culturas y )ª7 Artes, ~~e~a revestir caracteres de ~elito'. por ~al~edad 
o adulteracion de esta, este ultimo rem1t1ra los antecedentes al M1n1steno Pubhco, a 
objeto de que 1nv,stigue la situación y en caso de haber delito, se remitan los 
correspondientes an 1ecedentes an te el tribunal competente. 

DÉCIMO: VIGENCIA DEL CONVENIO. Este convenio t endrá vigencia a contar de la 
fecha de la total trarnit~ción del acto ad~!nistrativo de la Subsecretaria de )as Culturas 
que lo apruebe y regira hasta la Ejecuc1on Total del Proyecto, la que sera cert1f1cada 
por el/la Se,cretarío{ a Regional Ministerial_ d_e las Culturas, las Arte~ y el Patrir:i"onio, de 
La Ara~can 1a, quie~ para t~I efecto_ em1t1ra un d~cumento ,den~~ 1 nado Cert1fi~ado de 
Ejecucion Total, lo cual sera forma lizado por medio de la d 1ctac1on del respectivo acto 
admin istrativo. Ser~ este certificado el único documento que acredite el término de la 
relación contractuall entre el Ministerio y el RESPONSABLE. A su turno, dicho certificado 
se emitirá una v~z que se hayan ejecutado íntegramente todas las actividades 
comprometidas en¡ el convenio o en su respectiva readecuación debidamente 
autorizada y se hayan rendido satisfactoriamente los recursos adjudicados. 

UNDÉCIMO: DOMJCILIO CONVENCIONAL. Para todos los efectos legales del presente 
convenio, las parte~ fijan su domicilio en la ciudad de Temuco, y se someten desde luego 
a la jurisdicción de us tribunales ordinarios de justicia. 

DÉCIMOSEGUNDO: El presente convenio se redacta en 12 {doce) dáusulas y se 
suscribe en tres ej~mplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 (uno) en 
poder del RESPON$ABLE y 2 (dos) en poder de la Subsecretaria de las Culturas Y las 
Artes. Para todos Los efectos legales, forman parte integrante de este Convenio los 
siguientes docume tos: 1) El Formulario Único de Postulación mediante el cual_ el 
RESPONSABLE pos uló al concurso; 2) Los Anexos acompañados al presente convenio; 
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3) Los Antecedentej Obl igatorios y Adiciona les de evaluación acompañados por el 
RESPONSABLE al mo1mento de su postulación; 4) Las Bas~s del Concurso a que se ha 
sujetado el proceso 9e selección del Proyecto; 5} La Ficha Unica de Evaluación señalada 
en las Bases¡ 6) U~J Ficha de Información de Proyecto señalada en la letra e) de la 
cláusula sexta de est~ convenio; y 7) La eventual solicitud de modificación de Convenio. 
y la debida autorizacil ~ n otorgada para ello. 

La personería de dqña Mariela Silva Leal pa ra comparecer en representación del 
Subsecretaria de 'J Culturas y las Artes, en su calidad de Secretaria Regional 
Ministerial de las C · lturas, las Artes y el Patrimonio, de La Araucanía consta en el 
Decreto de Nombra iento Nº 6, de 2018, y de la Resolución Exenta Nº 24, de 2018, 
que Delega Faculta es en Secretarios Region.;iles Ministeriales de las Cultu ras, las 
Artes y el Patrimoni r ambas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Prevfa lectura, firmam en señal de aceptación, 

Nº PROYECTO 
CONCURSO 
NOMBRE 
RESPONSABLE 

ANEXO Nº 1 

ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA 

460318 
Fondo de la Música 
Damián Alfonso c¡d Morales 

OISTRIBUC ON MONTO ASIGNADO 

G~stos de Oper ción $ 

Gastos de Hon rarios 

TOTAL ASIGNAÍ O .. : , 

ACTIVIDADES DE SUPERVISION 

$ 4.999.992 

$ 4.999.992 

Damián Alfonso Cid Motales 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO Nº 2 

FICHA DE INFORMAC:lON DE PROYECTO 
(PARA APROB ION DE INFORME FINAL ES REQUISITO ADJUNTAR ESTA FICHA 

RESUMEN) 

Nº PROYECTO 
N OMBRE DEL 
PROYECTO 
REGIÓN 
CONCURSO 
RESPONSABLE 
PROVECTO 
DIRECCIÓN 
TELÉFONO 
MAIL 
MONTO SOLICl , A'DO $ 
MONTO ASIGN DO $ 
EQUIPO DE E]JCUCIÓN 
(~o~bre com ple, :O· y act i: id~d de !as personas que participaron) 

PE:RIODO DE E ECUCION. 
{Especi.ficar los ' eses en que se d·esarrolló la actividad) 

BREV'E DE:SC , J: CIÓN DE PROYECTO llN D·ICAN DO ACTIVID DES A 
DESARROLLAR+ 

MOTIVACIÓN' RESULTA,00: 
(Breve descripdon del origen d1·el proyecto y su resultante) 

Nº de Folio 

Dami.iln Alfonso Cid Morates 
RESPONS·ABLE DEL PROYECTO 

REPRES1ENTANTE LEGAL 

ANEXO Nº 3 

Informe Programa de Difusión 

,_Nom bre del P. roye~+·' 
Fondo _ 

'"Cónvoca~t~o~ri~a~~-+-~~--,---~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~--¡ 
Nombre del Resi:i on::.ab'le del provecto 
Obi·et ivo de la proR Jesta de Difusión 
Descripción de las e tci:ones que contempl1a la 
Difusión del provee o 
N?m:bre del/ los ~s~oblec i1-n_h~~tos educacionales 

1 publ1e:o.s y comun1dpdes prox1mas a ellos en que 
se desarrollará las acci.o'-"!!n~e~s~.--------J_--------------' 
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Reg ión y Comuna de establecimiento y 
comunidad 
Perfil de los beneficiarios (género, nivel escolar, 
región, otros) 1 

Número de beneficiatios aRroximado 
Fecha de realización be la actividad 
Adjuntar medio de v~rificac i ón de desarrollo de 
la actividad _(por ejerpplo fotografias1 video, carta 

1 del establec1mtento educacional u otro). 

Hay Firmas. 

Damián Alfonso Cid Morales 
RESPONSABLE DEL PROYECTO 

REPRESENTANTE LEGAL 

ARTÍCULO SEGUNDO: ADÓPTENSE por 
esta Secretaría Regi nal Ministerial, las providencias necesarias para llevar a efecto el 
control y supervisióp de la ejecución del proyecto que trata el convenio aprobado, lo 
que recaerá en el e~tricto cumplimiento de las Bases del Concurso respectivo, plazos y 

condiciones pactadar en el convenio. • . . ' 

ARTICULO TERCERO: CERTJFIQUESE por 
e~ta S~_cretaría Regional Mín~sterial, en ~u oportunidad y cuando corresponda, la total 
eJecuc1on del Proye to1 prevta aprobac1on conforme p i Informe Final estipulado en el 
convenio aprobado. 

ARTÍCULO CUARTO: CUMPLIDO el trámite 
de la Certificación d~ Ejecución de Proyecto y cerrado el Proyecto, restitúyase por esta 
Secretaría Regionat Ministerial al Responsable del proyecto individualizado en el 
artículo prímero de la presente resolución1 la caución entregada a la Subsecretaria de 
las Culturas y las Ar es en garantía de ejecución del mismo, en caso que corresponda. 

ARTÍCULO QUINTO: CERTIFÍ QUESE por 
esta Secretaría Regional. Ministerial, en su oportunidad, el eventual incumplimiento de 
las obligaciones estáblecidas en el convenio de ejecución respectivo. 

1 ARTÍCULO SEXTO: IM PÚTENSE los gastos 
que demanda la fesente resolución a la partida 29, capítul,o 0 1, programa 02, 
s. ubtítulo 241 ítem O , asignación 520 de la Ley Nº 21.053 que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público1 ño 2018. 

1 ARTÍCULO OCTAVO: Una vez que se 
encuentre tota lmepte tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gob1·erno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por es a Secretaría Regional Ministerial, en la tipología "Convenios de 
Ejecución de Proy etas" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la 
sección ''Actos y ~esoluciones", además, regístrese por esta Secretaría Regional 
Min1steria1 en la 1tegoría "Otras transferen.cias" de la sección "Transferen.cias'', a 
objeto de dar cum limiento con lo previsto en el articulo 7º de la Ley Nº 20. 285 sobre 
Acceso a la Inform ción Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de !a Ley Nº 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por 
esta Secretaría Re ional Ministerial, los datos personales de las personas naturales 
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que contenga esta resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio 
electrónico de Gobie no Transparente. 

/::-:¿ ... ,o oc:~:,s C¿(J-. fw . }i _ O ... 
~ ~ ~~-.. f.:é\P.. l\mA ·,.· 

I REG< ¡;·L ui AR ELA SIL VA LE 
{ r~ rcfJi·S.ECR~ ~RIO L MINI~TERlAL 

~ v.L -u":, e:.} ., rn:~REGI DE LA ARAUCANUIA 
M{NI~.eRl<i>CGI: CAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

I:';-, .~r: / 
fllSTRIBUCIÓ ~SI' E ~p."\~ 
1 Gabinel e Ministra. 
l Gabinete Subsecretaria e li'IS Culturas v las Artec;. 
1 Departame11to de Fomento de Id Cultura y las artes (too copia a Digitador/cl de Trasparcnc1a Activa}. 
1 Sección de Coordinación Reyional. 
1 SEREMI de la región de Reglón de La Araucania. 
1 Abo9<1do SEREMI Araucanía. 
1 Departamento de Admi?istración y Finanzas. 
1 Unidad de Auditoria Int rna. 
1 correo electrónico resp ns<11llc Damian Cid 
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