
s_JE_RRE ADM|N|STRATIVO DEL
_lNDLcA, coRREspoxoreñre-Ár-
EL FoMENro DE u -r,llué¡ói

EXENTA NO 715

Valdivia, 07 de Novie mb¡e 2011

VISTO:
provecto Forio número 1624e-t;su Resorución f::!H?i"r!!:iilü;r,"_*"¿,;?,:.1""r,?,T1flrrx:del consejo Nacional oe a ó'rtuá'v-ias nrtes; cártir¡.ááá-oe. e¡ecucit;i;iJ;"r proyecto mencionado,emitido por la Directora négi;nai süpr"nt" ¿;i óil;ññac¡oñaiáál; ñ;il y ras Artes, Resión delos Ríos.

CONSIDERANDO

c_reó.er consejo de Fomento de ra Músic1,9^11"1Xi?;,í:¡J#¿r;Xr:r:"i# 53frJ[lilllH:ff j,?ffil;la labor de los autores' to'pótiL,ál]'art¡stas, i;i"ñ;;t"r"i, 
"i."9,1t"ít91, 

i"*ir,,loores, investigadores yi!:ii:l?:T"'; [:;flil:T::,91;ñ'' r"r¡aooreá ;;ií#;;io de ra m,isíca náEionar p".a ra preservacíón

mencíonada, aprobado por Decreto .u!:1To_^9iE; ¿rrTr.:ggi,,ü?.i!L,"",oJ"glil:J,f. ffi" 
|Í" 

i:lmedios de asignación oé recursot J"iionoo ron 
"ón.ui.üt:!l*..y ros proyectos presentados a éstos:it1.::rXlT3:#3,nf#f m,",:ll'::i,,:ñ;;,"1ü:".1",'o,or,"stbs como'üeccionados por Jurados

Longo 
para er Fomento de ra Músic" H,:rf:? :.lli::T! ;:[j,.,xr". 3*::§:§i"T,ffi",1?

§H#:rJJ,"ff,,,Til3:lii"*:*!,,::jffff;:¡ffi1x.ff;ifl+,,;,,"¿Tcion oe n,"v".t"lffi,

provecto suscrito por ra Directora -:g::üi!ü!iu"{!.;[1r:"J|J::x1xi,:ff.J,.,,T,J"5r,rl
individualizaoo se e'iecuto.iniági;átte)brooanoorá ái lnioiré nÁar o" ,"iiriilies y ras rendiciones decuentas' por el En'cargado oé ró'átJ 

9"¡.üÁrnlár-'v""i"n.a19ado de ra revisión financiera de rosffil?:la, Ji 
'1?,"'xT,"3'[',?§".:#!fl iThf;:§:i: 

":::T-,."?#tr""J":# 
convenios suscritos,

provectos señarados precedentemente 
:gl,$:dJ [?i|j?:!JTrff.ffi*i"t,=j::;.j?:.r:5, 

,3:proyectos antes individualizados, t"tiitrir r". gáiá.ii* 
"nir"ü.0r. 

y archivar sus antecedentes.

Y TENIENDO PRESENTE
Nacionar de ra curtura v ras Artes; ", ,:^*!.ü'#Fi.r".!!rt"J"§ 

ürx,,o3rñr.F,x.3o,i:§,?:Administrativos que,.g-eñ ros A;i"i,b"if. o_rsanos de ra Adiiin,¡11róio. J"r É;á;", en ra Ley N" 1e.928,sobre Fomento de la Ñlúsica ,''¡l"nr; 
"n 

.r^?ig'* $irü;'i::reiá" ádol,lJi¡]l,r,.rio de Educación.que aprobó et Reotam-ento det Fonáó á" ror"nto de ta rr¿,ir¡.L rvac¡onáf en ü,násoruc¡on con Toma de
RazÓn No 196' oá zo-oa' F-c#;pfiacionat o"-r, órlt*, y ras nrtes que crea er Departamento de
Recursos Humanos en el consejo Ñá.ioirr-oe ra cütriü'i'rls nrtes y deÉga taóutaoes que señara en
funcionarios que indica; "ñ-;É;;ilü. qr"1L-ñ; á?ig'T" 20 de_agósto de 2010, der conseioNacional de la cultura,ylas nrteslr" ápi"¡, Bases oá r", óon.rrro. púbricos deÍ Fondo de Fomeniode la MÚsica Nacional convocatoria ió11-ó""oñ.ddt"""" ra rínea ae romento a creadores de
Música Nacional y en la neso-ü¡orir'¡"-ioob o" io6á,'i" irt"rtraroría Gener"iáá r, Repúbrica; dicto ra
stgutente:

^v r vrñ.t¿.ri trL
PROYECTO QUE
FONDO PARA
NACIONAL.



FTEüL'LU(,I(,!T

eRfiCULO pR¡meRO: Autoriza, en mérito de tosCertificadosdeEjecuciónTotalsuscritospo@uplente,eltierreadministrativode
las carpetas de los proyectos del ámbito nacional de financiamiento, correspondientes a las líneas y
convocatorias que a continuación se indican:

LíNEA DE FoMENTo A cREADoRES DE MUSTcA NActoNAL, coNVocAToRtA 2ol1

ARTíCULO SEGUNDO: Restitúyase a tos responsabtes de
proyectos individualizados en el artículo primero, la garantía entregeda para aságurar la compieta ejecución
de los proyectos financiados y el fiel cumplimiento de las obligaciones de los convén¡os suscritos.

ARTíCULO TERCERO: Adóptense tas medidas
pertinentes a eliminar del Registro de Deudores lStGfE¡ al responsaOte del proyecto que se individualiza
en la presente Resolución.

ARTíCULO CUARTO: Archívense las Carpetas de losProyectosindividualizadosenelArtículopr¡me@naldeésteServicio.

ARTíCULO QUINTO: pubtíquese la presente resolución,
una vez totalmente tramitada, en el sitio electrónico Oet Consep Nacional-de la Culiura y las Artes, por
esta DirecciÓn Regional, en el banner actos y resoluciones con efecto sobre terceros, á objeto de áar
cumplimiento a lo previsto en el artfculo 70 de la Ley N' 20.285 sobre Acceso a la lnformaciOh eUbtica y
en elartículo 51 de su Reglamento.

ANÓTESE Y CoMUNÍQUESE

:P-ARO,Rp. N DEL JEFE SUPERIOR DEL SERV|CIO"
:-r-;;la,: I'.': ..4.'!.,
'' ',,.1,.t

.,'; ': ).*."
CATHERINE

DIRECTORA NTE
CONSEJO REGIONAL DE LA CULTU Y LAS ARTES

REGIÓN DE LOS RIOS

Distribución:
- Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, CNCA.
- Departamento de Administración General, CNCA Región de Los Ríos
- Sección de Contabilidad y Tesorela, CNCA Región de Los Ríos
- Oficina de transparencia Activa
- Unidad de Fondos Concursables, CNCA Región de Los RÍos
- Suscriptor de Convenio aprobado

No FOLIO TITULO RESPONSABLE RUT

FECHA
CERTIFICADO
EJECUCIÓN
TOTAL

1 16249-3
TERCER DISCO
BANDA DE BLUES
LA RATA BLUESERA

RUDY MATUS
CURRIECO 10.624.486-3 07111t2011


