
 

AUTORIZA CIERRE ADMINISTRATIVO 
DE PROYECTO FOLIO N° 463372, 
CORRESPONDIENTE AL CONCURSO 
PUBLICO DEL FONDO PARA EL 
FOMENTO DE LA MUSICA NACIONAL, 
LINEA DE MUSICA Y DESARROLLO DE 
LA MUSICA NACIONAL DE RAIZ 
FOLKLORICA, CONVOCATORIA 2018. 
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EXENTA No 

PUERTO MONTT, 2 NOV 2018 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley N° 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del 
Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; en 
la Ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la 
Ley N° 19.928 sobre Fomento de la MUsica Chilena y su reglamento; en la Resolucion 
N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la RepUblica; en la Resolucion Exenta 
N° 24, de 2018, que delega facultades en Secretarios Regionales Ministeriales; en la 
Resolucion Exenta N° 881, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889 Y 882, de 2017, que 
aprob6 las bases de concurso public° del Fondo para el Fomento de la Musica Nacional, 
en las lineas que indica; en la Resolucion Exenta N° 2450 de 2017, que fija seleccion; 
en la Resolucion Exenta N° 67, de 2018, que aprueba convenio de ejecucion de 
proyecto; todas del EX Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y en el Certificado 
de Ejecucion Total, de fecha 09 noviembre de 2018, de la Secretaria Regional 
Ministerial. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 21.045 creo el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de 
la Rep6blica en el diserio, formulacion e implementacion de politicas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del 
pais en toda su diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y 
locales, conforme a los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el articulo 3 
numeral 1 de la referida Ley, establece como funcion del Ministerio promover y 
contribuir al desarrollo de la creacion artistica y cultural, fomentando la distribucion y 
difusion, entre otros, de la m6sica. 

Que el articulo 7 de la referida Ley, crea la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y establece en su articulo 9 que esta debera 
disefiar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establecidas entre otros, en el numeral 1 del articulo 3 de la Ley. 

Que posteriormente el articulo 10 de la Ley 
N° 21.045 establece que forman parte de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, 
el Consejo de Fomento de la MUsica Nacional, creado en la Ley N° 19.928. Asimismo, 
el articulo 39 de la Ley, establece que, en el ambito de las funciones y atribuciones que 
le otorga la ley, la Subsecretaria de las Culturas y las Artes sera 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 excepcion de 
las materias de patrimonio. 
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Que la Ley N° 19.928 sobre Fomento de la 
MUsica Chilena creo, al interior del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
actual Subsecretaria de las Culturas y las Artes, el Consejo de Fomento de la MUsica 
Nacional con el objeto de apoyar, estimular, promover y difundir la labor de los 
autores, compositores, artistas, interpretes y ejecutantes, recopiladores, 
investigadores y productores de fonogramas chilenos, forjadores del patrimonio de la 
musica nacional, para la preservacion y fomento de la identidad cultural. 

Que para cumplir dichos objetivos, la ley 
creo el Fondo para el Fomento de Miisica Nacional que, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 5 de la Ley 19.928, tiene por objeto el financiamiento de todas 
las actividades y objetivos propias del Consejo de Fomento de la Musica Nacional. 

Que en el contexto del concurso public° del 
Fondo para Fomento de la Musica Nacional, linea de Fomento y Desarrollo d ela musica 
nacional de raiz folclorica, convocatoria 2018, resulto seleccionado el proyecto folio N° 
463372, titulado "Fomento y desarrollo de la musica nacional de raiz folklorica", del 
responsable Jimena Montesinos Saavedra RUT 14.082.129-2 suscribiendose convenio 
de ejecucion de proyecto al efecto, el que fue aprobado mediante Resolucion Exenta 
N° 67, de 2018, del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que conforme los antecedentes del 
proyecto, y especialmente el Certificado de Ejecucion Total de fecha 08 noviembre de 
2018, suscrito por esta Secretaria Regional Ministerial, dicho proyecto se ejecutO 
integramente, aprobandose el informe final de actividades y la rendicion de cuentas, 
dando cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio suscrito, 
constando, por tanto, dicho proyecto se ejecuto integramente. 

Que en merito de lo anterior, procede cerrar 
administrativamente este proyecto, restituyendo la garantia entregada en caso que 
esta exista y archivar sus antecedentes, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: AUTORiZASE en 

merito de los antecedentes y especialmente del mencionado Certificado de EjecuciOn 
Total suscrito por este Secretario Regional Ministerial, el cierre administrativo de la 
carpeta del proyecto folio N° 463372, titulado "Fomento y desarrollo de la musica 
nacional de raiz folklorica", del responsable Jimena Montesinos Saavedra RUT 
14.082.129-2. 

ARTICULO SEGUNDO: RESTITOYASE al 
responsable, en caso que corresponds, la garantia entregada para asegurar la 
complete ejecucion del proyecto y el fiel cumplimiento de las obligaciones del convenio 
suscrito. 

ARTICULO TERCERO: ADoPTENSE las 
medidas pertinentes para eliminar del registro SIGFE al responsable del presente 
proyecto. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE al 
responsable dentro del plazo de cinco dias habiles administrativos a contar de la fecha 
de total tramitacion del presente acto administrativo, por la Secretaria Regional 
Ministerial, mediante carta certificada en el domicilio serialado en la distribucion de 
esta resolucion, acompariando una copia Integra de la misma. 

ARTICULO QUINTO: ARCHiVESE la 
carpeta del proyecto singularizado en el articulo primero. 
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ARTiCULO SEXTO: PUBLIQUESE la 
presente resolucion, una vez que se encuentre totalmente tramitada, en el sitio web 
de Gobierno Transparente, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por 
la Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Otras resoluciones" en la categoria 
"Actos con efectos sobre terceros" de la seccion "Actos y resoluciones", con el objeto 
de dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 7 de la Ley 20.285 y en el articulo 
51 de su reglamento. 

ANdITES 	OTIFiQUESE 

MILOSE CH PEPPER 
A REGION MINISTERIAL 

RE ION DE LO LAGOS 
MINISTERIO DE LAS C LTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Resol N° 
Distribucion:  
Jimena Montesinos Saavedra, Av. Pedro Aguirre Cerda 309 interior, Chonchi 
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`Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
et Patrimonio 

CERTIFICADO EJECUCION TOTAL 
0 DE 14.5 Cc, 

SEREMI 

2  REGION t; 
co  DE LOS LAGOS 

1:91 $ Y EL P st4.9 
MA DA MI 

Regional Ministerial de las Cul uras, las 
de Los Lagos, certifica que: 

SEVICH PEPPER Secretaria 
Artes y el Patrimonio de Ia Regi6n 

JIMENA MONTESINOS SAAVEDRA, RUT 
14.082.129-2 responsable del Proyecto folio N° 463372, titulado 
"Fomento y desarrollo de la musica nacional de raiz folklorica" financiado 
con aportes del Fondo de Ia Musica 2017 del Ministerio de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio, que ejecut6 completamente el proyecto 
seleccionado, como consta en los certificados de aprobaci6n de actividades 
y financieros, por lo que se otorga, el siguiente certificado de Ejecucion 
Total del proyecto, dando por finalizada la iniciativa. 

Por lo anterior, podra hacer retiro de Ia garantia 
que se encuentra en nuestras oficinas ubicadas en Av. Decima Region N° 
480, piso 2 Edificio Anexo Intendencia, Puerto Montt. 

Puerto Montt, 09 noviembre de 2018 
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