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APRUEBA coNVENto DE e.lecuclÓH DE
PROYECTO FOLIO No 23606-3,
CORRESPONDIENTE AL FONDO PARA EL
FoMENTo DE LA wlústcl NAcloNAL,
coNcuRso púeL¡co coNVocAToR¡A 2011,
EN LA líruee pRouoctóu nl DESARRoLLo
DE ARTISTAS NACIONALES EN EL
EXTRANJERO.

EXENTA NO 733

VALDIVIA, Og DE NOVIEMBRE DE 2011

VISTO
Estos antecedentes: Convenio de EjecuciÓn de

Proyecto Folio N'23606-3 y sus respectivos antecedentes legales y caución.

CONSIDERANDO
Que, la Ley N' 19.928, sobre Fomento de la Música

Chilena creó al interior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Consejo de Fomento de la
Música Nacional con el objeto de apoyar, estimular, promover y difundir la labor de los autores,
compositores, artistas, intérpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de
fonogramas chilenos, forjadores de patrimonio de la música nacional para la preservaciÓn y fomento de

lá identidad cultural.

Que, para el cumplimiento de dichos objetivos, la
mencionada Ley, de acuerdo a lo previsto en su artículo 5o, creó el Fondo para el Fomento de la
Música Nacional, el que es administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya
finalidad es el financiamiento de las actividades y objetivos del Consejo de Fomento de la Música
Nacional señalados en el artículo 3" de la citada Ley.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2) del

artículo 3" de la Ley N" 19.928, el Consejo de Fomento de la Música Nacional contempla, entre sus
funciones y atribuciones, la de convocar anualmente a los concursos públicos para asignar los recursos
del Fondo para el Fomento de la Múslca Nacional.

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo No '11

del Decreto Supremo N'187, de 2004, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento del

Fondo de Fomento de la Música Nacional, los concursos serán de carácter público y se regirán en su

formalidad y procedimientos por Bases que serán comunicadas previamente a los postulantes y bajo
las cuales se asignarán los recursos, todo ello de acuerdo con los criterios y características aprobados
por el Consejo de Fomento de la Música Nacional.

Que, por lo anterior, se convocó al Concurso Público
del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Línea de Promoción al Desarrollo de Artistas
Nacionales, Convocatoria 2011, cuyas bases fueron aprobadas por Resolución Exenta N' 4977, de
fecha 08 de noviembre de 2010, de este Servicio.

Que, en aplicación del procedimiento concursal,
ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, este Consejo, mediante Resolución
Exenta No 04965, de fecha 07 de noviembre de 2011, se fijó la selección de proyectos para ser
financiados con recursos del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, en el concurso
individualizado en el considerando precedente.

Que, entre los proyectos seleccionados se encuentra el
Proyecto Folio N'23606-3, procediéndose a la suscripción del respectivo convenio de ejecución, siendo
necesario dictar el acto administrativo que lo apruebe.



)

Y I ENIENDO PRESENTE
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Le¡ N/r!1/19'653' de 2000. que fr¡a elteno refundrdo, coordinado y sistematizado de la Ley No 1g.57S Ongan

Constitucional de Bases Generales de laAdministración oll gstaoo: en la Ley No 1g.ggo que estabece
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de tos-Or!'anos de la Administrac ó-del Estado; en la Ley No 20481, que aprueba ei pres-upuesto del Sector púbñco. año ze11: en ia Ley N"19'891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N" 1g.g2g, sobre Fomentc dela Música Chilena; en el Decreto Supremo N" 187, de 2004, del Ministário de Educación que apr.ueoael Reglamento del Fondo para el Fomento de la Música Nacional; en la Resotución No 1.600. de 2o3gde la contraloría General de la República; en la Resolución Exenta N" 4977, de fecha og de noviernc.e
9S ?0t0, que aprueba las Bases de Concurso Público del Fondo para el Fomento de la Músca
Nacional, en la Línea de Promoción al Desarrollo de Artistas Nacionale's en el Extranjero. Convocatc-a2011; en la Resolución Exenta N" 6.016 de fecha 30 de diciembre de 2010, qúe fija nómina oeEspecialistas y Jurado; en la Resolución Exenta No 04965, de fecha 07 de noviembre de 2011. que F.c
la.selección de proyectos para serfinanciados, todas del consejo Nacional áe la cultura y las Artes 1relativas al concurso público mencionado anteriormente; yen la Resolución N" 1.630, de 16 de abr :e2009, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quá modifica resoluciones que indica en mate-a
de delegación de facultades a los directores regionales;'dicto la siguiente.

RESOLUCION:

ARTICULO PRIMERO: APRUÉBASE eI Convenio oeEiecución de proyecto Forio N. 23606-s, tin.ffil para el Fomento de la MúsrcaNacional, Concurso Público Convocatoria2Oll, en la iin". de Línea de promoción al Desarroilo deArtistas Nacionales en el Extranjero, cuyo texto es el siguiente:

CONVEN!O DE EJECUCIÓN DE PROYECTO
FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSIGA NACIONAL

LíNEA'*or3?T8,YXi?E,f§-""'.='T3:i§+l3li"'",i^c,.NALES
EN EL EXTRANJERO

coNVocATORtA 2011

En Valdivia de chile, a 10 noviembre de 2011, entre el Consejo Nacional de la cultura y las Artes.representado para estos efectos por doña GATHERTNE HUGo HoRMAZAáAL, Dir".tárá ñegionardel Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Los nios, am¡os domiciliados en LosRobles No 202, lsla Teja, comuna de Valdivia, ciudád de Valdivia, en adelante el ,,CNCA,, y donJORGE ANDRES MENDOZA RlFO,cédula nacional de identidad No 4.64s.173-2 domicitiado enBaquedano No 1001, comuna de Valdivia, ciudad de Valdivia, en adelante el ,,RESPONSABLE,,, 
seacuerda celebrar el siguiente convenio de Ejecución de proyecto:

PRIMERO' - ANTECEDENTES GENERALES. El presente Convenio de Ejecución de proyecto sesuscribe en el marco del Concurso Público del Fondo para el Fomento de la Música Nacional,convocatoria 2011, convocado por el consejo Nacional de la cuttúrá y r", Artes, medianteResolución Exenta No 5.258, de 16 de noviembre de 2oog, que aprobá Ls oases del indicadoConcurso en la Línea Promoción al Desarrollo de Artistas Nacionates en el Extranjero.
Para los efectos de este convenio se entiende por:o CNCA: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

' BASES: Las señaradas Bases der presente concurso.o DIRECToR REGIoNAL: Autoridad del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,correspond.iente a la regiÓn del domicifio del RESPoNSABLE, cuya función essupervisar la ejecución del proyecto.
o RESPONSABLE: Persona natural titular del Proyecto seleccionado.o PRoYECTo: El contenido íntegro expuesto por el RESPoNSABLE en el Formulario dePostulación y los Antecedentes Necesarios y Voluntarios presentados para suevaluación.
¡ FP: Formulario de postulación



SEGUNDO: PROYECTO Y RECURSOS ASIGNADOS. EI CONSEJO dE FOMCNTO dE IA MÚSiCA

ññn-ar r-.¡a aprobado la dec¡sión del Jurado, que integrado en conformidad a lo previsto en el

D.S. No 197. de 20cr',. del Ministerio de Educación, ha seleccionado el proyecto que se

individualiza y le ha asignado recursos para Su ejecuciÓn, según se indica.

lndividualización del ProYecto

Proyecto Folio N' 23606-3

Título Juntos por espacios no violentos

Región Los Ríos

Línea
Promoción al Desarrollo de Artistas Nacionales
en el Extranjero

Modalidad General para el Extranjero

Recursos Asignados $ t Og. 132.-( Ciento tres mil ciento treinta y dos
pesos)

El CNCA entregará la suma asignada en

completamente la resolución administrativa
ejecución de proyecto.

TERCERO.. OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE. EI RESPONSABLE SE ENCUENTTA

obligado a:

a) Ejecutar total e íntegramente el Proyecto, dando cumplimiento cabal a las etapas' 
piopuestas, 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.

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos previstos

en el Proyecto y en sus antecedentes anexos y hacer distribución de ellos de acuerdo a

distribución prebupuestaria indicada en el FP o en la readecuación presupuestaria del
proyecto apiobada por lalel DIRECTOR(A) REGIONAL, en aquellos casos que el CNCA

hayá asignado un monto inferior al solicitado en la postulaciÓn, sin perjuicio de lo
señalado en Ia cláusula cuarta de este convenio.

c) presentar, en la forma señalada en la cláusula quinta de este convenio, y utilizando los

formularios entregados por lalel DIRECTOR(A) REGIONAL, un lnforme Final referido a la

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.

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

Proyecto que le corresponden al CNCA a través de lalel DIRECTOR(A) REGIONAL El

RESPONSABLE deberá garantizar el acceso del CNCA a las presentaciones públicas

de la obra objeto de este convenio, en especial a través de la entrega de registros de

cualquier especie, ya sea de audio, CD, fotografía, etc., cuando dichas presentaciones

constituyan una actividad programada durante la ejecución del proyecto en forma
previa a la certificación de ejecución total mencionada en la cláusula undécima. Esta

obligación tiene por objeto facilitar la supervisión de la ejecución del proyecto y

promover el acceso a estas presentaciones públicas de los sectores carenciados de la
población; y se determinará en anexo que para tal efecto suscriba el RESPONSABLE,

el que pasará a formar parte de este convenio.

e) Rendir cuentas al CNCA, a través de lalel DIRECTOR(A) REGIONAL, en la forma

señalada en la cláusula quinta del presente convenio.

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



serianados en er FF srn perjuroo de lo señalado en la cláusula cuarta número 2.2.1 del
presente convenio. relativa al reemplazo de co- ejecutores.

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.

Acreditar domicilio, en este ac1o, 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 domicilio.
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.

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.

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 lntelectual.

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 caña 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 la/el DIRECTOR(A) REGIONAL, quien comunicará su decisión mediante carta
certificada, enviada al domicilio del RESPONSABLE señalado en el FP o al nuevo domicilio, si

s)

h)

k)



hublese cambtado. La solicitud se resolverá discrecionalmente. Si la resolución fuese
favorable, sólo podrá ejecutarse desde la fecha de su notificación, entendiendo por ella la
fecha del envío 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 co-
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
DTRECTOR(A) REGtONAL.

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

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.

QU¡NTO. - INFORMES DE ACTIVIDADES 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 final 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
indicar con claridad la etapa de desarrollo en que se encuentra el Proyecto. Asimismo,



r
deberá incluir toda circunstancia suscitada a partir del inicio de ejecuoón del Proyecio que
no se encontrare contemplada originalmente en el mismo.

e) Aportes propios v de terceros: Sólo en el caso que el proyecto 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.

fl) 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 Repúbtica.
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.

g) 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) REGTONAL at
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.

Lalel 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 porel RESPONSABLE en el FP ytola respectiva Readecuación de
actividades o presupuestaria, previamente aceptada por lalel DIRECTOR(A) REGIONAL.

Lalel DIRECTOR(A) REGIONAL está facultado/a para objetar los informes y rendiciones de
cuentas, casos en los cuales solicitará aclaración o mayores antecedentes paa 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 elfiel
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 Certificado 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.

SEPIIMO - 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'úniia 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.

OCTAVO. - RECONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN. En toda publicación, escrito, propaganda o
difusión -de cualquier naturaleza y soporte- referida al Proyecto, el RESPONSABLE deberá



llPectñcar que el proyecto ha sido financiado por el Fordo para el Fomento de la Música
Nacional, debiéndose incluir -e¡ la portada de su material y de manera destacada- el logotrpo
institucional del Gobierno de Chile, más la leyenda "Conéejo Nacional de la Cultura 

-y fl"
Artes, Fondo para el Fomento de la MÚsica Ñacionat", lo que además deberá indicarse en la
obra (resultado del Proyecto), cualquiera sea su soporte de distribución (video, CD. W. cine.
!!Q, -web, 

papel, impreso, etc.). Este logotipo será entregado por lalel DIRECTOR(A)
REGIONAL o podrá ser descargado de la página web www.conéeiodelacultura.cl/coroorativo' y
se utilizará conforme las siguientes proporciones básicasl

El logo debe estar presente en una proporción de 1/8 de la superficie total del soporte.
de preferencia en el extremo superior y de izquierda a derecha.
En caso que los proyectos compartan su financiamiento con fuentes diversas al CNCA,
el uso dellogo deberá estar en proporción al tamaño de los logos de las entidades que
hayan co-financiado el proyecto.
En el caso de los soportes de audio o audiovisuales, se deberá incorporar en su
difusión una frase radial y un clip, respectivamente, que el CNCA entregará al
RESPONSABLE.

!{9t_QtneCTOR(A) REGIONAL supervisará el acatamiento del uso de los togos. para elto, el
RESPONSABLE deberá exhibir todo material gráfico de difusión antes de ingresar a imprenta o
estudio, el que será visado por lalel DIRECTOR(A) REGTONAL dejándose cJnstancia de e¡o en
los antecedentes del Proyecto.
La difusión que se haga del Proyecto a través de cualquier medio de comunicación deberá indicar
que se trata de una iniciativa financiada con el aporte del "Fondo para el Fomento de la Música
Nacional, Convocatoria20ll, del Consejo Nacional de la Cultura y ías Artes.,,.
El incumplimiento de las obligaciones referidas en esta cláusula facultará alalel DIRECToR(A)
REGIONAL a rechazar el gasto incurrido bajo estos conceptos, obligándose el RESpONSABLE a
solventarlos 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
solicitar al RESPONSABLE la entrega de un extracto de la obra que'versa su proyecto.
(fotografía digital, material de audio, m-aterial audiovisuai, etc.)
Con este material el CNCA dará difusión masiva a las obras apoyadas con recursos públicos y
que son administrados por el CNCA.

w. - SANGIONES AL RESPONSABLE pOR INCUMPL|MIENTO DE LAS
OBL¡GACIONES DEL CONVENIO. Si el RESPONSABLE incurriera poi i"r.r, o hechos
imputables a é1, en incumplimiento parcial o total de las obligaciones coniraídas por el presente
convenio, lalel DIRECTOR(A) REGIONAL podrá ponerle término anticipado en fórma unilateral,
suspendiendo, total o parcialmente la entrega de los recursos del proyecto, quedando facultada
para:

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
las acciones 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 Fondos
concursables_administrados por el CNCA, cualquiera sea la calidad jurídica que adopte elRESPONSABLE, hasta por 3 (tres) años coñsecutivos, contadoá desde la fecha de
notificación de la resolución administrativa del CNCA que imponga la sanción.

En caso que el RESPONSABLE, con el objeto de demostrar financiamientos o competencias, nohaya sido veraz, a estimación del cNÓA, respecto de la información contenida en losdocumentos públicos o privados acompañados duiante la ejecución del proyecto, éste quedará
inhabilitado para presentar proyectos a cualquiera de los fondos .on.urrábles administrados porel CNCA hasta por 3 (tres) años consecutivos, contados desde la fecha de notificación de la



resoluqon aomlnlstrativa del CNCn qug imponga la sanción, conforme al gánafo 1.4 de ;asbases' sin perjuicio de remitir los antecedentes arinurn"i.ompetente con el objeto de determrnarlas responsabiridades civires o penares que pudieran caberre.

DÉCIMO' 'RETRIBUCIÓN. El cNcA y el RESPONSABLE det proyeclo podrán convenir unaretribución en beneficio de la comuniáad, en atencün-a ra naturaleza y resultado de éste.suscribiéndose un documento al efecto.

lJNDEcllUo' - vlGENclA DEL coNVENlo. Este convenio tendrá vigencia a contar de tafecha de la total tramitación del acto administrat¡vo oái crucn que lo apruebe y regirá hasta laEjecución Total del. Proyecto, la que será cert¡r¡áaJ, poirrl"t D|RECToR(A) REG¡9NAL, quienpara tal efecto emitirá un documento denom¡naoo iertificado oe ejecui¡án rotal. será estecertificado el Único. documento que acredite el término áá l, relación contractual entre el cNCAy el RESPoNSABLE' A su turno, dicho certificado se emitirá una vez que se hayan ejecutadoíntegramente todas las actividades comprometidas en el proyecto o en su respectivareadecuación debidamente autorizada y é" n.ván i"ño¡oo satisfactoriamente ros recursosadjudicados.

DUODÉCIMO' - DOMlClLlo CoNVENCIONAL. Para todos los efectos legates del presenteconvenio, las partes fijan su domicilio en la ciudao oe vároivia, y se someteñ desde luego a lajurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia.

DEclMorERcERo' - El presente convenio se redacta en 13 (trece) cláusulas y se suscribe entres ejemplares de iguar fecha, tenorl.]?rq regar, quedando 1 (uno) en poder derRESPoNSABLE y 2 (dos) en poder oel crucR. p"riü'oos los_efectos legates, forman parteintegrante de este convenio los siguientes documentos:' t¡ El Formulaiio-i" postulación (Fp)mediante el cual el RESPoNSABLE postuló al concurso; 2) Los Anexoy acompañados alpresente convenio; 3) La Documentación Necesariá y voluntaria acompañada por elRESPoNSABLE al momentg.d" su postulación; 4) lás 
-aases 

oel concurso a que se hasujetado et proceso de setección det pioyecto; 5) t_a É¡cná ú;;;;""É;#; señalada en tasBASES; 6) La Ficha de lnformación de Proyecto'seÁalaáa en la letra g) de la cláusula quinta deeste convenio; y 7) La eventual solicitud dá modificró,on o" convenio y la debida autorizaciónotorgada para ello.

La personería de doña GATHERINE HUGo HoRMMABAL para comparecer enrepresentación del consejo Nacional de la cultuf? v ras Artes, consta'Já-Resolución Exenta

Hr:r.t ¿"*AXor, 
v de ra Resorución Exenta ru. áao oe recñalt;"-;+tiembre de 2011,

Previa lectura, firman en señal de aceptación,

J@
RESPONSABLE DEL PROYECTO

NO PROYEGTO
CONCURSO

NOMBRE RESPONSABLE

cA@
DTRECTORA REGIONAL (S)

coNSEJo ¡llclorual oÉ
LA CULTURA Y LAS ARTES

neclóH oe los RÍos

23606 - 3
Promoción al Desarrollo de Artistas Nacionales enExtranjero

: JORGE ANDRES MENDOZA RIFO

$ 103.132.-
$ r03.132.-

GASTOS OPERACION
TOTAL ASIGNADO

ANEXO NO I
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Seguimiento de la ejecución del proyeclo, acorde a las actividades formuladas.

JORGE ANDRES MENDOZA RIFO
RESPONSABLE DEL PROYECTO

ANEXO NO 2

F¡CHA DE INFORMACION DE PROYECTO

(PARAAPRoBACloNmESREQUlSlToADJUNTARESTAFlCHA
RESUMEN)

NO PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
REGIÓN
CONCURSO
RESPONSABLE PROYECTO
DIRECC!ÓN
TELÉFONO
MAIL
MONTO SOLICITADO $

MONTO ASIGNADO $

EQU!PO DE EJECUCIÓN
(Nombre completo y actividad de las personas que participaron)

PER|ODO DE EJE§IIC!ÓN:
tespecificar los meses en que se desarrolló la actividad)

ORIENTAC¡ÓN. DIFUS¡ÓN Y ALCANCE

@ntación,Noyorientacióndelosespectadores
beneficiada)

MOTIVACIÓN Y RESULTADO:

lereve Oescripción del origen del proyecto y su resultante)

MATERIAL A ADJUNTAR:
@o,recorteSdeprensa,afiches,invitaciones,etc.)

yl o comunidad

JORGE ANDRES MENDOZA RIFO
RESPONSABLE DEL PROYECTO



ANEXO i.l" 3

r MONTO DE
GASTO EN
PESOS

NO DE BOLETA
O FACTURA

SALDO A FAVOR O EN CqXIBA

Jonce ANDRES MENDoZA RlFo
RESPONSABLE DEL PROYECTO

eRricul-o secu¡¡oo: eoÓptENSE por esta

olnEcctÓNREGloNAL,lasprovidenciasnece@elcontrolysupervisióndela
ejecución del proyecto que traia el convenio aprobado, lo que recaerá en el estricto cumplimiento de las

Bases del concurso respectivo, plazos y condiciones pactadas en el convenio.

TERCERO: CERTIFíOUeSe por la
del

laDirección Regional, en su oportunidad y cuando

proyecto, dejándose constancia en su texto que

obl§ación de reembolso, cuando ésta exista'

correspondaJa correcta y oportuna ejecuciÓn

el convenio seguirá vigente solo respecto de

ARTÍCULO CUARTO: Cumplido el trámile-te.la
CertificacióndeEjecucióndeProyectoyce@titúyaseporestaDlRECCloN
REGIONAL al RESpONSABLE del proyécto individualizadb en el artículo primero 9" J, presente

resolución, la caución entregada at conséjo Nacional de la cultura y las Artes en garantía de ejecución

del mismo.

ARTicULo QUINTo: CERTlFiOuese por esta

DIRECCIóN REGIoNAL, en su oportunidaa, el e/entual rncumplimiento de las obligaciones

establecidas en el convenio de ejecución respectivo'

ART|CULO SEXT!: IMPÚTESE el gasto que

de la Cultura Y las
demanda la presente Resolución al ítem 09-16-02-24-03-520, Consejo Nacional

Artes, "Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Ley No 19'928',.



reSo|ución,unaVeztotalmentetramitada."n",,ffi#N:h:::,=o".=,"3'-:::il:
Artes, por esta Dirección Regional, en el banner Actos y Resoluciones con Efeco sobre Terceros comoasimismo adóptense las medidas pertinentes a fin de iñcluir el presente traspáso de fondos públicos enel banner de "Transferencias" y "Nómina de Beneficiarios de Subsidios Soc¡áles-. según conLsponda aobjeto de_ dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 70 de la Ley ru; áb.zas sobre Acceso a lalnformación Pública y en el artículo 51 de su Reglamento.

ANÓTESE Y COMUNíOUCSC..POR ORDEN DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO',

-]rr , .1f {/RAY'Fi ./ DIRECTORA nedloünl s

-{.-\L} 
o*",qr.l

. g \,. -!at
't;t* 

\2"

CONSEJO NAC¡ONAL DE LA CUL Y LAS ARTES
REGIÓN DE LOS RíOS

Distribución:
-secretaria Ejecutiva Fondo para el Fomento de la Música Nacional, CNCA
-Oficina de Transparencia Activa del CRCA Región de Los RÍos
-Area de Administración finanzas, CRCA Regién de Los Ríos
- Área de Finanzas, CRCA Región Oe l_os niás
-Responsable de Proyecto Folio 23606-3
-Archivo unidad de Fondos Región de Los Ríos.


