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Valdivia, 07 de Novie mb¡e 2011
VISTO:
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Y TENIENDO PRESENTE
Nacionar de ra curtura
v ras Artes;
Administrativos que,.g-eñ ros
A;i"i,b"if. o_rsanos de ra Adiiin,¡11róio.
sobre Fomento de la Ñlúsica
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RazÓn No 196' oá zo-oa'
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o"-r,
órlt*, y
Recursos Humanos en el F-c#;pfiacionat
consejo Ñá.ioirr-oe ra cütriü'i'rls ras nrtes que crea er Departamento de
nrtes y deÉga taóutaoes que señara
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en
qr"1L-ñ; á?ig'T" 20 de_agósto
Nacional de la cultura,ylas
de 2010, der conseio
nrteslr"
ápi"¡,
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oá
r",
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ió11-ó""oñ.ddt"""" ra rínea ae romento
Música Nacional y en la neso-ü¡orir'¡"-ioob
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eRfiCULO pR¡meRO: Autoriza,

en

mérito

de

CertificadosdeEjecuciónTotalsuscritospo@uplente,eltierreadministrativode

tos

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

No

FOLIO

TITULO

RESPONSABLE

RUT

1

16249-3

TERCER DISCO
BANDA DE BLUES
LA RATA BLUESERA

RUDY MATUS
CURRIECO

10.624.486-3

FECHA
CERTIFICADO
EJECUCIÓN
TOTAL
07111t2011

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.

tas

ARTíCULO TERCERO: Adóptense
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 los

ProyectosindividualizadosenelArtículopr¡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,:
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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

