
APRUEBA CONVENTO DE EJECUCIÓN DEPROYECTO FOLTO No 23607-1,
CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA ELFoMENTo DE LA lvlús¡ca NAc¡oNAL,
coNcuRso púauco coNVocAToRtA 2011',
EN LA r-íNeR pRouoctóru el- oesannouoDE ARTISTAS NACIONALES EN EL
EXTRANJERO.

EXENTA NO 735

VALDIVIA, IO DE NOVIEMBRE DE 2011

Proyecto Folio N" 23601-1

VISTO
Estos antecedentes: Convenio de Ejecución dey sus respectivos antecedentes legales y caución.

J

CONSIDERANDO
Que, la Ley N. 1g.g2g, sobre Fomento de la Músicachilena creó al interior del consejo Nacional de la cultuia y las Artes, el consejo de Fomento de laMÚsica Nacional con el objeto de apoyar,.estimular, promover y difundir la labor de los autores,compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investftaoores y productores defonogramas chilenos, forjadores de fiatrimonio de la música nac¡onái prrr"ü preservación y fomentode lanjdentidad cultural.

mencionada Ley, de acuerdo a ro previsto 
"n 

$'l,t':it,3 u"i |,.#Yi"#:"t;",.1t:i;.f§iJT¿ i:Música Nacional, el que es administrado.por el conselo Nacional de la Cultura y las Artes, cuyafinalidad es el financiamiento de las actividades y oo;"tiuo. del consejo de Fomento de la MúsicaNacional señalados en el artículo 3" de la citada Láy. 
¿ - -'

Que, de a.cuerdo.a lo dispuesto en el numeral 2) delartículo 3'de la Ley N'19.928, el consejo de Fomento de la Música Nacional contempla, entre susfunciones y atribuciones, la de convocar anualmente a.los concursos públicos para asignar losrecursos del Fondo para el Fomento de la Música Nacional.

Que, de acuerdo a Io establecido en el artículo No 11del Decreto supremo N'187, de2004, del Ministerlo de Educación, que aprueba el Reglamento delFondo de Fomento de la Música Nacional, los concursos serán de carácter público y se regirán en suformalidad y procedimientos por Bases que serán comunicadas previament! a los postulantes y bajolas cuales se asignarán los recursos, todo ello de acuerdo con los criterios y característicasaprobados por el consejo de Fomento de la Música Nacionar.

del Fondo para et Fomento de ta Múst., rur":x:i 
tr1i,L""",ll"H:'rT.:u"i":t3gi,T,:',:tJ 

ix3i::Nacionales, convocatoria2oll, cuyas bases fueron'"pron"o.. po¡. n".otrcion rxenta N.4g77, defecha 08 de noviembre de 2010, de este Servicio.

Que, en aplicación del procedimiento concursal,gjecuJaqSs las etapas de admisibilidad,.evaluación y r"t".iion, este con.áo, mediante ResoluciónExenta No 04965, de fecha 07 de noviembre ae áoli,-se ti.¡o la selecc¡éí o" proyuctos para serfinanciados con recursos del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, en el concursoindividualizado en el considerando precedente.

er Provecto Forio N' 2s6oz-1, procediéndr* r?]3;:ilf"ffi 1::',"""'J!:"i¡r5..Hffi:li;::j:'.ffiHi
siendo necesario dictar er acto administrativo que ro apruébe.



Y

\,

LO (J§lI-rF

1i1g.653. de 200o. que fija el texto refundilo. coordinado y sistematizado de la Ley No 18'575

orgánica constitucio"áioé Bases c"nááp. de ra Administráción del Estado, en la Ley No 19'880

que estabrece easei o; rós procedrmieñtás Administrat¡vos qué ¡gen ros Agtos de ros órganos de la

Administración der Estado; en ra Ley N;'ro4gi, que aprueba'er piesupuesto del seclor Público, año

2011:en ra Ley No 1g.gg1 que crea^er óonsé¡ó ¡uóionai áe ta curiura y ras Artes; en ra Ley N"

1g.g2g, sobre ror"nió á" t"'r,¡,i.i.. cñir.*; eñ er Decreto supremo N".1á.2, Oe 2004, der Ministerio

de Educación, que aprueba er Regraménio d"r Fondo prrá ér Éomento de ra Música Nacional; en la

Resorución No 1.600, de 2008, oe ra coniiárár¡a Generár oá ü nepubrica; en ra Resolución Exenta N"

4977,de fecha oe á" nouiéror" o" zóib, que áprueoa rás eas'es de concurso púb,co det Fondo

para er Fomento J" 6 uúri., *aciánái, 
'án tá Llnea de promoción ar Desarroro de Artistas

Nacionares en er Extranjero, convocatá,riá'zol1;en ra neioruc¡ón Exenta N'0.016 de fecha 30 de

diciembre de 2010, que fija nómina o" Erp".áisias. y ¡uraoo; en ra Resorución Exenta No 04965, de

fecha 07 de noviembre de 2011, que fijíil;b.cién.de proyectos. para ser financiados, todas del

Consejo Nacionat i" i, Crftrra y lq! nrtLr V áqtLr-qt al concuiso púbiico mencionado anteriormente;

y en ra Resorución-ñ;-r.oá0, oe ro o" LnniÍoé zoog, der consejo Nacionar de ra cuttura y las Artes'

que modifica resorucionái lue indica-án materia de detegaóión de facurtades a ros directores

regionales; dicto la siguiente:

RESOLUCION:

ART|GULo PRIMEBo: APRUÉBASE el convenio

deEjecucióndeProyectoFo^lioN.23607.1,tin@araelFomentodelaMúsica
Nacionar, concurso-Éúbflco convocatoria zórr,en ra Línea de Línea de promoción al Desarrollo de

Ártirt* Nacionales en el Extranjero, cuyo texto es el siguiente:

nt 
coNVENlo DE EJEcuclÓN DE PRoYEcro

FoNDo pARA-ÉL rorvrexTo DE LA MÚSlcA NAcIoNAL

CONCURSO DE PROYECTOS ARTISTICOS

L i N E A P Ro Mó;¡ dÑ ;I 
rl' : I EI?,¡R.B1A 

Rr I s rAs N AG t o N A L E s

GONVOCATORIA 2O1I

EnValdiviadeChile,al0noviembrede2oll,entreelConsejoNqq'-o|3ldelaCulturaylasArtes,
representado para estos efectos ú;;;ñ, .ATHERTNE'HUóO HORMMABAL, Directora Regionar

der consejo ualionar de ra curtuiá y-!, Á1.t,.Región de Los Ríos, ambos domic,iados en Los

Robres No 202, rsra Teja, comuna oé üároiuia, ciudJd de vardivia, en aderante er "CNCA", y doña

MAR|A FERNANDA coNTRERA-ACüÑiÁ' ;¿á'É-nacional 
'oe 

identidad No 14'082'e3e-0

domic,iado en Los Ave[anos No 356,rsra Teja, comuná oá Vardivia, ciudad de Valdivia, en adelante

el ,,RESpONSABLE',, se acuerda .át.¡r.r eliiguiente convenio de Ejecución de Proyecto:

,RIMER.. - ANTEGEDENTES GENERALES. Er presente convenio de Ejecución de Proyecto se

suscribe en el marco del Concrr*-pUOli.o del Fondá p"t el Fomento de la Música Nacional'

convocato ria 2011, convocaoo por. ei-conse¡o Nacionar de ra curtura y ras Artes, mediante

Resorución Exenta No 5.25g, de 1á Je ñovierñnre oá-ioog, que aprobó ras bases der indicado

concurso en ra Línea promoción ,i-oárrrroilo de Artistas Nacionares en er Extranjero.

Para los efectos de este convenio se entiende por:

oCNGA:ConsejoNacionaldelaCulturaylasArtes
.BASES:LasseñaladasBasesdelpresenteconcurso.
oDIRECToRREGIONAL:AutoridaddelConsejoNagigl3ldelaCulturaylasArtes'

correspondiente a la región iát oomicilio del REéPONSABLE, cuya funciÓn es supervisar

la ejecución del ProYecto'
o RESpoNSABLE: persona naturaltitular del Proyecto seleccionado'

o pRoyEGTo: El contenido íntegro expuesto poi et RESPONSABLE en el Formulario de

postulación y los Anteceáentes Ñecesarios y üoluntarios presentados para su evaluación'

o FP: Formulario de Postulación



r r'E\JL'Nya''' rFtL'rErvltJ Y F(EUUKU{-EI A§l(iFlAf,}OS. El Consejo de Fomento de la MúsicaNaaonai ha aprobado la decisión del Jurado. que integrado en conformidad a lo previsto en elD'S' No 187. de 2004, del Ministerio de Educaciónl ha seleccionado el proyecto que seindividualiza y le ha asignado recursos para su ejecución, según se indica.

I ndividualización del Provecto

Proyecto Folio N' 23607-1

Título Participación en el,,6,, Sem¡nar¡o
lnternacional de Guitarra en Uruguay.

Región Los Ríos

Línea Promoción al Desarrollo de Art¡stas
Nacionales en el Extranjero

Modalidad General para el Extranjero
Recursos Asignados $ 377.773.- ( Trescient@

setecientos setenta y tres pesos)

9 El CNCA entregará la suma asignada en
completamente la resolución administrativa
ejecución de proyecto.

I (una) cuota que se pagará una vez tramitado
del CNCA que apruebe el presente convenio de

TERCERO.- OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE. El RESPONSABLE se encuentra obtigado
a:

a)

b)

c)

d)

Ejecutar total e íntegramente el Proyecto, dando cumplimiento cabal a las etapas
propuestas, de acuerdo al detalle y especificaciones contenidas en el Fp y documentos
anexos. En este sentido, el RESPONSABLE se obliga a cumplir estrictamente los plazos
que se han señalado en el Fp.

Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos previstos en
el Proyecto y en sus antecedentes anexos y hacer distribución 

-Oe 
áUos de acuerdo a

distribución presupuestaria indicada en el FP o en la readecuación presupuestaria del
Proyecto aprobada por lalel DIRECTOR(A) REGIONAL, en aquellos cásos que el CNCA
haya asignado un monto inferior al solicitado en la postulación, sin perjuicio de lo señalado
en la cláusula cuarta de este convenio.

Presentar, en la forma señalada en Ia cláusula quinta de este convenio, y utilizando los
formularios entregados por lalel DIRECToR(A) REGIoNAL, un lnforme Final referido a Ia
ejecución del Proyecto, en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles contados desde el
término de la ejecución de la actividad financiada.

Asimismo, en caso que lalel DIRECTOR(A) REGIONAL requiera mayor información
respecto de la ejecución del Proyecto, el RESPONSABLE deberá presentar informes
complementarios.

Facilitar y colaborar con las acciones de supervisión y control de la ejecución del proyecto

91e_ 19 corresponden al CNCA a través de tatet D|RECToR(A) REGIoNAL. Et
RESPONSABLE deberá garantizar el acceso del CNCA a las preseniráion", públicas dela obra objeto de este convenio, en especial a través de la entrega dé registros de
cualquier especie, ya sea de audio, CD, fotografía, etc., cuando dicñas presentaciones
constituyan una actividad programada durante la ejecución del proyecto én forma previa
a la certificación de ejecución total mencionada en ia cláusula undécima. Esta obligación
tiene por objeto facilitar la supervisión de la ejecución del proyecto y promover el accesoa estas presentaciones públicas de los sectores caren'c¡aáos Oá 

'la 
población; y se

determinará en anexo que para tal efecto suscriba el RESpONSABLE, ;i;;" pasará a
formar parte de este convenio.



/

e) Rendir cuentas al CNCA. a través de lalel DIRECTOR(A) REGIONAL, en ta forma
señalada en la cláusula quinta del presente convenio.

0 Mantener durante todas las etapas de ejecución del Proyecto, a los mismos co-ejecutores
señalados en el FP, sin perjuicio de lo señalado en la cláusula cuarta número 2.2.1 del
presente convenio, relativa al reemplazo de co- ejecutores.

g) Por tratarse de proyectos que se ejecutan en el extranjero, cuando la garantía consista
en una letra de cambio, ésta deberá ser avalada por un tercero con residencia y domicilio
en Chile. Estos gastos no podrán ser imputados como gastos del proyecto.

h) Acreditar domicilio, en este acto, mediante entrega de certificado de residencia emitido por
Carabineros de Chile. Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado oportunamente
mediante carta certificada a lalel DIRECTOR(A) REGIONAL, acompañando un nuevo
certificado de residencia emitido por Carabineros de Chile en el que conste el cambio de
domicllio.
Por tratarse de Proyectos que se ejecutan en el extranjero, se debe acompañar certificado
de residencia emitido por Carabineros de Chile del respectivo aval de la letra de cambio.
Estos gastos no podrán ser imputados como gastos del proyecto.

i) Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones generales del Código del Trabajo, en
toda prestación de servicios a plazo determinado que el RESPONSABLE requiera de
terceros para la ejecución del Proyecto, deberá dar cumplimiento a las normas contenidas
en los artículos 145-A a 145-L del Código del Trabajo, regulatorias de las condiciones
laborales y contratación de los trabajadores de artes y espectáculos. El CNCA no tendrá
vinculación, relación o responsabilidad alguna para con los terceros antes señalados.

j) En el caso que, en forma posterior a la suscripción de este convenio, el Proyecto
comprometa, afecte o incluya la utilización total o parcial de obras protegidas por el
Derecho de Autor y cuyos titulares sean personas distintas del RESPONSABLE, deberá
acompañar al lnforme Final las autorizaciones requeridas conforme la Ley N" 17.336
sobre Propiedad Intelectual.

k) En el evento que el Proyecto contemple la prestación de servicios a honorarios, el
RESPONSABLE deberá dar estricto cumplimiento a la normativa tributaria sobre
retenciones que contempla la Ley de lmpuesto a la Renta, contenida en el artículo único
del D.L No 824, de 1974.

CUARTO. . MODIFICACIONES AL CONVENIO.

1. - PRÓRROGA DE TÉRMINO DE PRoYECTo. No se aceptarán prórrogas en la ejecución del
Proyecto. Sólo por motivos de salud o en caso que exista un cambio de fecha en el desarrollo
del proyecto por causa ajena al RESPONSABLE y siempre que estas circunstancias se
encuentren debidamente acreditadas y justificadas, se podrá solicitar a lalel DIRECTOR(A)
REGIONAL prórroga de la fecha de realización del Proyecto señalada en el FP, quien resolverá
discrecionalmente. La solicitud deberá ser presentada por escrito y su respuesta será
comunicada por carta certificada enviada al domicilio señalado en el Fp.
De ser acogida la solicitud de prórroga, el RESPONSABLE deberá renovar la caución otorgada
conforme al párrafo 4.2 de las Bases de concurso y aceptarse en los mismos términos
señalados en la cláusula sexta de este convenio. Sólo entregada la nueva garantía a lalel
DIRECTOR(A) REGIONAL se podrá ejecutar el Proyecto en los plazos nuevamente convenidos.
La prÓrroga se considerará concedida en los términos y en los plazos establecidos
expresamente por la autoridad respectiva.
La prórroga efectuada sin la autorización correspondiente facultará a lalel DIRECTOR(A)
REGIONAL para aplicar las sanciones estipuladas en la cláusula novena de este convenio.

2. - MODIFICACION DE PROYECTO

2.1. Modificación en General.
Cualquier modificación al Proyecto deberá solicitarse por el RESPONSABLE, previamente y por
escrito a lalel DIRECTOR(A) REGIONAL, quien comunicará su decisión mediante carta



(

hubiese cambiado. La solicitud se resolveÉ discrecionalmente. Si la resoluctón fuese favonab{e.
sólo podrá ejecutarse desde la fecha de su notificación, entendiendo por ella la fecha del envio
de la carta certificada.
Toda modificación efectuada sin la autorización correspondiente facultará a lalel DIRECTOR(A)
REGIONAL para aplicar las sanciones estipuladas en la cláusula novena de este convenio.

2.2. Caso Especial de Modificación.

2.2.1. Reemplazo de Co-eiecutores del Provecto. El reemplazo del o los co-ejecutores originales
del Proyecto, individualizados en el FP, tendrá carácter excepcional. La solicitud respectiva deberá
contener:

a) Los motivos y circunstancia por los cuales se hace necesario reemplazar al o los c+'
ejecutores.

b) Proponer en el mismo acto, el nombre de la persona que asumirá su lugar, adjuntando carta
compromiso y currículum vitae.

c) En caso de renuncia del o los co-ejecutores, se deberá adjuntar la respectiva carta de
renuncia, debidamente firmada.

d) Documento suscrito ante Notario Público donde RESPONSABLE y co-ejecutor(es) se
otorguen total, completo y recíproco finiquito a las obligaciones emanadas del proyecto
seleccionado en relación con su co-ejecución. En caso de imposibilidad de presentar dicho
finiquito, el RESPONSABLE podrá acreditar mediante otros documentos el cumplimiento
total de las obligaciones para con el co-ejecutor reemplazado. La señalada imposibilidad y
la procedencia de estos otros documentos serán calificados por lalel DIRECTOR(A)
REGIONAL.

2.2.2. Modificación de aportes propios y/o terceros. Se entenderá por aportes
terceros aquellos indicados por el RESPONSABLE en el Formulario de
conformidad con el párrafo 2.5 de las bases de concurso.
Excepcionalmente, podrá solicitarse fundadamente a lalel DIRECTOR(A)
modificación de lo comprometido en dicho Formulario. La solicitud deberá contener:

propios y/o de
Postulación, de

REGIONAL la

a) Los motivos y circunstancia por los cuales se hace necesario modificar los aportes propios
y/ o de terceros.

b) Proponer en el mismo acto el aporte por el cual se reemplaza lo comprometido en el
Formulario de Postulación, que deberá, en todo caso, ser de una equivalencia pecuniaria
similar a la comprometida.

c) Acreditar documentalmente el nuevo aporte, en original o copia legalizada ante notario, a
través de contratos, convenios, cartas u otros instrumentos, todos debidamente firmados,
en donde se indique el monto o su valoración en pesos.

La solicitud y la autorización de reemplazo de co-ejecutores y modificación de aportes propios y/o
de terceros, se sujetarán a las formalidades establecidas en el apartado 2.1. de esta cláusula.

QUINTO. - INFORMES DE ACTTVTDADES Y FTNANCTEROS (RENDICIONES DE CUENTAS).
Para acreditar fehacientemente la ejecución del Proyecto y la debida utilización de los recursos
asignados, el RESPONSABLE deberá presentar los lnformes de Avance y Final en las fechas
señaladas en la letra c) de la cláusula tercera de este Convenio, los que deberán contener:

a) lndividualización completa del Provecto: No Folio, título, línea y modalidad de la postulación.

b) lndividualización del RESPONSABLE: nombre completo, cédula nacional de identidad,
domicilio, teléfono, correo electrónico y fax.

c) lnforme Eiecutivo del Desarrollo de las Actividades. Este informe debe dar cuenta de la
ejecución flnal del proyecto, a través de un análisis comparado desde el momento de la
postulación hasta eltérmino de la ejecución del proyecto.

d) lnforme de Actividades: Relación de Actividades. lnforme completo de las actividades
realizadas y estado de ejecución del Proyecto a la fecha de presentación del documento,
ordenadas cronológicamente y concordándolas con las contempladas en el FP. Deberá



r
indicar con claridad la etapa de desanollo en que se encuentra el Proyecto. Asimtsrno.
deberá incluir toda circunstancia suscitada a partir del inicio de ejecución del Proyecto que
no se encontrare contemplada originalmente en el mismo.

Aportes propios v de terceros: Sólo en el caso que el proyec'to los contemple. El

RESPONSABLE en el lnforme Final deberá acreditar el aporte propio comprometido y
efectuar la rendición de los aportes de terceros, según la naturaleza de éstos.

lnforme Financiero: Rendición de Cuentas: Contendrá una relación detallada de los gastos
realizados y comprendidos en el Proyecto a la fecha de presentación del informe. Los
gastos de esta rendición de cuentas serán acreditados, en cada caso, en conformidad a las

disposiciones establecidas en la Resolución No 759, de 2003, de la Contraloría General de
la República.
El ítem a rendir son sólo Gastos de Operación, de conformidad con lo establecido en el
párrafo 2.6 de las bases de concurso. Deben acreditarse con las respectivas boletas
(cualquiera sea la naturaleza del gasto) y facturas, presentadas en original.
Deberá ser presentada en una planilla Excel, de forma ordenada (numerada), en pesos

chilenos expresando el monto de la conversión en caso de ser moneda extranjera,
conforme al ítem presupuestario al que se imputa el gasto. Acompañan a la planilla las
boletas facturas adheridos a una hoja en la parte superior, todas las cuales deberán ser
individualizadas con el número de la planilla citada, y un listado que indique claramente el

número de boleta o factura, nombre de emisor y monto pagado.

Adjuntar al lnforme Final los datos que se indican en el modelo de Ficha de lnformación de
Proyecto, la que se entrega al RESPONSABLE por lalel DIRECTOR(A) REGIONAL al

momento de la firma del presente Convenio, pasando a formar parte del mismo para todos
los efectos legales. El RESPONSABLE deberá llenar este documento de manera ordenada,
clara y concisa, con la información que allí se solicita.

La/el DIRECTOR(A) REGIONAL entregará un formulario de lnforme Final, el cual será de uso
obligatorio. No se aceptarán informes presentados en otros formatos.

El detalle de las actividades y de las cuentas de cada informe deberá coincidir en su contenido
con la propuesta realizada por el RESPONSABLE en el FP ylo la respectiva Readecuación de
actividades o presupuestaria, previamente aceptada por lalel DIRECTOR(A) REGIONAL.

La/el DIRECTOR(A) REGIONAL está facultado/a para objetar los informes y rendiciones de
cuentas, casos en los cuales solicitará aclaración o mayores antecedentes para su aprobación,
otorgando plazo al efecto. Si los nuevos documentos fueren insatisfactorios, la autoridad referida
podrá rechazarlos definitivamente, aplicando las sanciones de la cláusula novena de este
convenio, lo que será notificado al RESPONSABLE por carta certificada.

SEXTO. - GARANTíA. Para los efectos de garantizar la completa ejecución del Proyecto y el fiel
cumplimento de las obligaciones del presente convenio, el RESPONSABLE, en este acto y ante
notario, acepta una letra de cambio a la vista en favor del CNCA, por el mismo monto asignado al
Proyecto, documento recibido en este acto por a su entera conformidad. Este documento será
restituido al RESPONSABLE una vez emitido el Ceftificado de Ejecución Total del Proyecto por
parte de lalel DIRECTOR(A) REGIONAL. Por tratarse de proyectos que se ejecutan en el
extranjero, dicha letra de cambio debe ser avalada por un tercero con residencia y domicilio en
Chile.
Los gastos que se realicen para el otorgamiento de esta garantía no podrán ser imputados como
gastos de proyecto.

SÉPTIMO. - DERECHOS AUTORALES. En el evento que el Proyecto comprometa, afecte o

incluya total o parcialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad lntelectual y cuyos
titulares de derechos de autor sean personas distintas del RESPONSABLE, éste será única y
exclusivamente responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de la infracción a la Ley
No 17.336 sobre Propiedad lntelectual, liberando expresamente al CNCA de cualquier
responsabilidad para con los autores y entidades que cautelen derechos de esa naturaleza.

e)

s)



ffii[l ier n atura reza y so port* ¿?L[H";üü: fH§F* ffi: "[ffi ffiffiel proyecto ha sido financiado por el Fondo p"á 
"i 

ráÁento de la Música Nacionat. debriéndoseincluir -en la portada de s.u-material y de manera oestááaa- el logotipo institucional del Gobren-rode chile, más la leyenda-."consejo Ñacional oe u Culüra y las Artes, Fondo para el Fomer¡tode la MÚsica Nacional", lo que además deberá indicárse en la obra (resultado del proyecfo,
cualquiera sea su soporte de distribución (video, cD, Ñ,_c¡ne, DVD, *do,-p"p"l, impreso. etc.;.Este logotipo será entregado por lalel oliecró«nj nectorunl o podrá ser descargado de tapágina web unryw.conseiodelacultura.clicorporaiivo 

'' 'y- 
." utilizará conforme las siguientesproporciones básicas:

' El logo debe estar presente en una proporción de 1/8 de fa superficie total del soporte. depreferencia en er extremo superior y de izquierda a derecha.
' E.n caso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes diversas al CNCA.el uso del logo deberá estar en proporción al tamaño de los logos de las entidades quehayan co-financiado el proyecto.

' En el caso de los soportes de audio o audiovisuales, se deberá incorporar en su difusiónuna frase radialy un clip, respectivamente, que el CNCA entregarlál RESp6NSABLE.

Lalel DIRECToR(A) REGIONAL supervisará el acatamiento del uso de los logos. para ello. etRESPoNSABLE deberá exhibir todó material gráfico de difusión antes de ingresar a imprenta oestudio, el que seÉ visado por lalel DIRECTORIA) REGIoNAL dejándose constancia de e¡o en losantecedentes del proyecto.
La difusión que se haga del Proyecto a través de cualquier medio de comunicación deberá indicarque se trata de una iniciativa financiad? q9n el aporte del "Fondo p.r, 

"irorento de Ia MúsicaNacional, convocatoria 2011, der consejo Nacionat oela óutura y ras Artes.,,.El incumplimiento de las obligaciones ieferidas en esta cteusulá facufiaá a rltet DIRECT9R(A)REGIONAL a rechazar el gasto incurrido bajo estos cónceptos, obligándose et RESpoNSABLE asolventarlos en su totalidad. En estos casos podrá aplicar las sanciones de la cláusula novena.

Los créditos precedentemente detallados deberán incorporarse durante toda la vida del proyecto.

Para efectos de difusiÓn de las obras ganadoras, lalel DIRECToR(A) REGIoNAL podrá solicitaral RESPoNSABLE la entrega de un extracto oe ra oÚia que versa su proyecto. (fotografía digital.material de audio, material audiovisual, etc.) ¡

con este material el CNCA dará difusión masiva a las obras apoyadas con recursos públicos yque son administrados por el CNCA.

W. . SANCIONES AL RESPONSABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LASoBLlGAcloNES DEL coNVENlo. Si el RESPONSABLE ¡ncurr¡ára pái .rr.". o hechosimputables a é1, en-incumplimiento parcial o total de lai obligacione, .oniráíors por el presenteconvenio, Ialel DIRECTOR(A) REGIONAL podrá ponerle término anticipado en forma unilateral,suspendiendo, total o parcialmente la entrega de los recursos del proyecto, quedando facultadapata:

a) Rechazar el gasto, debiendo ser solventado en su totalidad por el RESPONSABLE.

b) Exigir la restitución de los recursos entregados al RESpoNSABLE, ejercitando al efecto lasacciones judiciales correspondientes.

c) Proceder al cobro de la letra de cambio.aceptada por el RESPoNSABLE y entregada engarantía de cumplimiento de este convenio.

d) lnhabilitar al RESPONSABLE para postular a concursos públicos de los Fondosconcursables administrados por el Cf,lcA, cualquiera sea la calidad jurídica que adopte elRESPONSAPIE, hasta por 3 (tres) anos cánsácutivos, contados desde ta fecha denotificación de la resolución administrativa del CNCA que imponga la sanción.

En caso que el RESPoNSABLE, con el objeto de demostrar financíamientos o competencias, nohaya sido veraz, a estimación del CNCA, rápecto o" rr-¡Áiorración contenida en los documentospúblicos o privados acompañados durante ta é¡ecucion á"i proy""to, éste quedará inhabilitado parapresentar proyectos a cualquiera de los fondoé concursablé. áor¡nirtrados pói er SNCA hasta por



3 (tres) años consecutivos, contados desde la fecha de notiñcación de la resolución adnninrsffiva
del CNCA que imponga la sanción, conforme al pánafo 1.4 de las bases. sin perjuicio de remiür los
antecedentes al tribunal competente con el objeto de determinar las responsabilidades crviles c
penales que pudieran caberle.

OÉClUlO. - RETRTBUC¡ÓN. El CNCA y el RESPONSABLE del Proyeclo podrán convenir una
retribución en beneficio de la comunidad, en atención a la naturaleza y resultado de éste.
suscribiéndose un documento al efecto.

UNDÉCIMO. - VIGENCIA DEL CONVENIO. Este convenio tendrá vigencia a contar de la fecha
de la total tramitación del acto administrativo del CNCA que lo apruebe y regirá hasta la
Ejecución Total del Proyecto, la que será certificada por lalel DIRECTOR(A) REGIONAL, quien
para tal efecto emitirá un documento denominado Certificado de Ejecución Total. Será este
certificado el único documento que acredite el término de la relación contractual entre el CNCA y
el RESPONSABLE. A su turno, dicho certificado se emitirá una vez que se hayan ejecutado
íntegramente todas las actividades comprometidas en el proyecto o en su respectiva
readecuación debidamente autorizada y se hayan rendido satisfactoriamente los recursos
adjudicados.

DUODÉCIMO. - DOMIGILIO CONVENC¡ONAL. Para todos los efectos legales del presente
convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Valdivia, y se someten desde luego a la
jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

DECIMOTERCERO. - El presente convenio se redacta en 13 (trece) cláusulas y se suscribe en tres
ejemplares de igual fecha, tenor y valor legal, quedando 1 (uno) en poder del RESPONSABLE y 2
(dos) en poder del CNCA. Para todos los efectos legales, forman parte integrante de este
Convenio los siguientes documentos: 1) El Formulario de Postulación (FP) mediante el cual el
RESPONSABLE postuló al concurso; 2) Los Anexos acompañados al presente convenio; 3) La
Documentación Necesaria y Voluntaria acompañada por el RESPONSABLE al momento de su
postulación; 4) Las Bases del Concurso a que se ha sujetado el proceso de selección del
Proyecto; 5) La Ficha Única de Evaluación señalada en las BASES; 6) La Ficha de lnformación de
Proyeclo señalada en la letra g) de Ia cláusula quinta de este convenio; y 7) La eventual solicitud
de modificación de Convenio y la debida autorización otorgada para ello.

La personería de doña CATHERINE HUGO HORMAZABAL para comparecer en representación
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consta de Resolución Exenta No 1.630, de 2009, y
de la Resolución Exenta N' 280 de fecha 15 de septiembre de 201 1, ambas del CNCA.

Previa lectura, firman en señal de aceptación,

MARIA FERNANDA CONTRERAS ACUNA
RESPONSABLE DEL PROYECTO

NO PROYECTO
CONCURSO

NOMBRE RESPONSABLE

CATHERINE HUGO HORMMABAL
DTRECTORA REGTONAL (S)

CONSEJO NACIONAL DE
LA CULTURA Y LAS ARTES

REGIÓN DE LoS RíoS

23607-1
Promoción al Desarrollo de Artistas Nacionales
Extranjero

: MARIA FERNANDA CONTRERA ACUÑA

en el

DISTRIBUCION MONTO ASIGNADO

GASTOS OPERACION
TOTAL AS¡GNADO

COMPROMETE RETRIBUCION : SI NO x

ANEXO NO I

: $ 377.773.-
: $ 377.773.-



Seguimiento de la ejecución del proyecto, acorde a las actividades formuladas

ANEXO NO 2

A YE(PARA APROBAc I oN DEm¡vt E FINAL ES REQUIS O NOruNTAR ESTA FICHA
RESUMEN)

NOPROYECTO 
:

NOMBRE DEL PROYECTO :

REGIÓN
CONCURSO :

RESPONSABLE PROYECTO ;

DIRECCIÓN
TELÉFONO
MAIL
MONTO SOLTCTTADO $
MONTO ASIGNADO , $
EQUIPO DE EJECUCIÓN
(Nombre compreto y actividad de ras personas que participaron)

PERíODO DE EJECUGIÓN:
lrspeciticá-os mñl'ue se desarroiló ra actividad)

(Indicarlugardeprese@acióndelosespectadoresy/ocomunidadbeneficiada)

-

MAR
RESPONSABLE DEL PROYECTO

Irlorrv4ctóN Y RESULTADo:
(Breve descripción Oet ongen Oel proyecto y su resultante)

IIIATERIAL A ApJUNTAR:
(Fotografías, copias video, recortes de prensa, afiches, invitaciones, etc.)

-

tu¡pia
RESPONSABLE DEL PROYECTO



NO DE BOLETA
O FACTURA

EMPRESA
EMISORA

DETALLE
DEL GASTO

MONTO DE
GASTO EN
PESOS (g

IoI{L DE GASTOSSALDOAFM
J

-

MARÍA F
RESpoNSABLE oel pnóvecro

otRrcclÓNREGloNAL,lasProvidencia",".".ffi:"*'.,,J=,\',i",l,?á,;.E
;',",'Jff: ¿"Jf#l,T::+:;f::rZ;Ti"#.?5,'..#;i¿::::..:i::flel estricto cump,imiento de ,as

Regional,enSuoportunidadycuando^.o,,"*ffii"=fiI,j,3:.1:[§1j?3[",::.T
[?ilJo::: ::§f#i,":,.:,1.1&" ;;" "r con,ánio llgli,.a visente soro respecto de ra obrigación de

CertificacióndetriecucióndeProYect-o,."ffi..,,?IfrJ,oi.,,":..x,Bi,Ñ..t,o,,í
REGIoNAL al nebpoN§nelE'iJi'prov"cto individr"r¡=.Jó-á;'",;;'í.';o primero de ra presenteresolución' la caución entregaáá,1tonré¡o ruac¡onai oe'ia curtuia v'ul'Áñ", en garantía de ejecucióndel mismo.

3lxi:;'3}55"o:?Jf.lfH$:ffiJnidad,",ffi.":ff]liL:xff"='"jli,".ñ,j3



reS3[J3:f..'.,laárg.Z:ota]:]ii,.nentetramitada."n",ffi"j:,-?:ifl,"ii"=,,,3,-il:Til:
''1":=s r esa Drecoón Regional. en el banner Actos y Resoluciones coá Efecto sobre Terceros. como3S;n-rr§'Ptr acmense las medidas pertinentes a fin de inóluir el presente traipaso de fondos públicos en elEr]rEr rc 'Transferencias' y "Nómina de Beneficiarios de Subsidios Sociales", según corresponda. alq@ E 3a!' atmplimiento a lo previsto en el artículo 70 de la Ley Ñ; zo.zgs sobre Acceso a la:r,a-a'ó,'Pública y en el artículo 51 de su negtamentá.-

ANÓTESE Y COMUNíOUCSE,.POR ORDEN DEL JEFE SUPERIOR DEL SERV!G!O,,

NE
DIRECTORA R

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTÚRA Y LAS ARTES
REGIÓN DE LOS RíOS

Distribución:
-secretaría Ejecutiva Fondo para el Fomento de la Música Nacional, CNCA
-Oficina de Transparencia Activa del CRCA Región de Los Ríos
-A-rea de Administración finanzas, CRCA Regién de Los Ríos
-,Area de Finanzas, CRCA RegióÁ Oe lo, nlü.
-Responsable de Proyecto Folio 23607-1
-Archivo unidad de Fondos Región de Los Rios.

\


