
RECHAZA 	REPOSICIONES 
INTERPUESTAS 	 EN 
CONCURSOS PÚBLICOS DEL 
FONDO PARA EL FOMENTO DE 
LA MÚSICA NACIONAL, EN 
LAS LÍNEAS QUE INDICA, 
CONVOCATORIAS 2012. 

EXENTA N° 

02.L.2012 
VALPARAÍSO, 

VISTO: 
Estos antecedentes: Memorandos Internos 

Nos 05-S/279 y 05-S/366, ambos de la Jefatura del Departamento de Fomento de las 
Artes e Industrias Creativas, recibidos por el Departamento Jurídico con fechas 01 de 
febrero y 31 de enero de 2012, respectivamente, que solicitan rechazar las reposiciones 
interpuestas que se indican, en el marco de los Concursos Públicos en las Líneas que 
señala, Convocatorias 2012 y de la Convocatoria 2012 de Coros, Orquestas y Bandas 
Instrumentales, del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, acompañando para tal 
efecto, las respectivas cartas de reposición presentadas por los postulantes y el informe, 
en relación a las reposiciones que se rechazan, de la respectiva Secretaría. 

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 del patrimonio de la 
música nacional para la preservación y fomento de la identidad cultural. 

Que, para el cumplimiento de dichos 
objetivos, la mencionada Ley, de acuerdo a lo previsto en su artículo 5°, crea 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 Música Nacional. 

Que, según lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 174, de 2011, del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento del 
Fondo para el 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. 

 gE LA 
e 

Que, en mérito de lo anterior, se convocó a -<,_ 
los Concursos Públicos del Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatorias 
2012, en las Líneas de Investigación y Actividades Formativas; de Astividaclel 
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Presenciales; Becas; Creación de Música Nacional; Industria; y Medios de Comunicación 
Masiva, cuyas bases fueron aprobadas por las Resoluciones Exentas Nos 4.148, 4.145, 
4.149, 4.147, 4.146 y 4.144, con sus modificaciones, respectivamente, todas del año 2011 
y de este Servicio. 

Que, por otra parte, de acuerdo a lo 
dispuesto en el numeral 11) del artículo 3° de la Ley N° 19.928. el Consejo de Fomento de 
la Música Nacional contempla, entre sus funciones y atribuciones, la promoción del 
desarrollo de la actividad coral y la formación de orquestas, especialmente a nivel infantil 
y juvenil, en el ámbito escolar y extraescolar, incluyendo en ellas bandas instrumentales. 

Que, en el contexto anterior, a través de la 
Resolución Exenta N° 4.143, con sus modificaciones, de 2011, de este Servicio, se 
aprobó la Convocatoria 2012 de Coros, Orquestas y Bandas Instrumentales del Fondo 
para el Fomento de la Música Nacional 

Que, conforme al procedimiento concursal, 
correspondía a la Secretaría del respectivo Fondo efectuar el examen de admisibilidad de 
los proyectos postulados en soporte material, de conformidad a las Resoluciones Exentas 
números 5.312 y 5.514, ambas del año 2011, todo lo cual fue llevado a efecto por 
Resolución Exenta N° 71, de 2012, publicándose la respectiva nómina de proyectos 
declarados fuera de bases en el respectivo sitio web e indicándose las razones de dicha 
declaración. 

Que, se recibieron dentro del plazo legal, 
cartas de reposición a dicha declaración de postulantes, las cuales deben ser acogidas o 
rechazadas según si se incurrió o no en un error en los fundamentos de la declaración 
mencionada en el inciso precedente. 

Que, la Secretaría del Fondo para el Fomento 
de la Música Nacional, revisó las reposiciones interpuestas, determinando en un informe 
fundado, cuáles de dichas reposiciones deben ser rechazadas. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
es necesaria la dictación del respectivo acto administrativo que rechace las reposiciones 
mencionadas. 

Y TENIENDO PRESENTE 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de 
Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; en la Ley N° 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes; en la Ley N° 19.928, sobre Fomento de la Música Chilena; en el Decreto 
Supremo N° 174, de 2011, del Ministerio de Educación. que aprueba el Reglamento del 
Fondo para el Fomento de la Música Nacional; en la Resolución N° 1600 de 2008, de la 
Contraloría General de la República; en la Resolución Exenta N° 1.484, de 2010, de este 
Servicio; en la Resolución N° 106, de 2011, de este Servicio; en las Resoluciones Exentas 
Nos 4.148. 4.145, 4.149, 4.147, 4.146, 4.144 y 4.143. con sus modificaciones, 
respectivamente, todas del año 2011 y de este Servicio, que aprueban bases de 
concursos públicos. Convocatorias 2012 en las Líneas de Investigación y Actividades 
Formativas; de Actividades Presenciales; Becas: Creación de Música Nacional; Industria; 
y Medios de Comunicación Masiva y de la Convocatoria 2012 de Coros, Orquestaloy, 
Bandas Instrumentales, respectivamente, todas del Fondo para el Fomento de la Música 
Nacional; en las Resoluciones Exentas N° 5.312 y 5.514 ambas del año 2011, de este 
Servicio, que aprueban la recepción de proyectos en soporte material, Convocatorias 
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2012; y en la Resolución Exenta N° 71, de 2012, que fijó nómina de proyectos declarados 
fuera de bases, en las Convocatorias ya mencionadas; dicto la siguiente: 

RESOLUCIÓN: 
ARTÍCULO PRIMERO: NO HA LUGAR a las 

siguientes reposiciones interpuestas en el marco de las Convocatorias Públicas del Fondo 
para el Fomento de la Música Nacional individualizadas en los considerandos del 
presente acto administrativo, por no existir error administrativo, de conformidad a lo 
señalado por la respectiva Secretaría en su informe que consta como antecedente de la 
presente resolución: 

FOLIO POSTULANTE 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
LÍNEA FUNDAMENTO 

2831 Adolfo Romero Postales del Espejo Creación 

No acoge, ya que 
declaración jurada 
que no adjunta está 
estipulada en el 
protocolo de 
postulación en 
papel de las bases 
de concurso. 

5726 Nicolás Cortés Garabito 
Creación Disco 
"Hedera Helix" 

Creación 

No acoge, ya que 
declaración jurada 

que no adjunta está 
estipulada en el 

protocolo de 
postulación en 

papel de las bases 
de concurso. 

5946 Municipalidad de isla de Maipo 
La Música Chilena 

en Fiesta de la 
Vendimia 2012 

Actividades 
Presenciales 

postulación tipo. 
 

que no adjunta está 
 

No acoge, ya que 
declaración jurada y 

formulario de 
p 

estipulado en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. 

15526 Sara Esther Marín Lanas Clases de Viola Becas 

No acoge. ya que 
declaración jurada y 

formulario de 
postulación tipo, 

que no adjunta está 
estipulado en el 

protocolo de 
postulación en 

papel de las bases 
de concurso. 

15901 Leidy Soledad Enriquez Orellana 
Perfeccionamiento 

Instrumental en 
Violoncello 

Becas 

No acoge, ya que 
declaración jurada 

que no adjunta está 
estipulada en el 

 protocolo de 
postulación en 

papel de las bases 
de concurso. 

20524 Patricio Rojas Moreno 

Gira de orquesta de 
improvisación por 

señas 
Actividades 
Presenciales 

No acoge su 
postulación en 
papel, ya que 

declaración jurada y 
formulario de 

postulación tipo, 
que no adjunta está 

estipulada en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. 

22509 Universidad San Sebastián 
Ecos del Sur: 

Itinerancia Projazz 
Big Band 

Actividades 
presenciales 

No acoge491ír" -/ 
 revisión, no están 

los curriculum de
los integrantes del 

equipo en el 
formato solicitado 



según las bases de 
concurso. 

22669 Gustavo Alexander Gajardo Pavez 
Wilfried Junge, su 
aporte a la música 

clásica chilena 

Investigación y 
Actividades 
Formativas 

No acoge. 
impugnación jurada 
que no adjunta está 

 estipulada en el 
protocolo de 

 
postulación en 

papel de las bases 
de concurso. 

22917 Universidad San Sebastián 
Concierto del 

extensión 
Actividades 
presenciales 

No acoge, tras 
revisión, no están 
los curriculum de 

los integrantes del 
equipo en el 

formato solicitado 
según las bases de 

concurso. El 
porcentaje de 

cofinanciamiento 
exigido por las 

bases es 
insuficiente. No 

adjunta una 
propuesta de 
programación. 

No acoge, 
formulario de 

postulación tipo, 
que no adjunta está 

 estipulado en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. 

26860 Arturo reyes Navarro 

Gira de conciertos a 
beneficio del banco 
de Córneas de Los 

Leones 

Actividades 
Presenciales 

27723 Natalia Molina Analoca 
Natalia Molina - 
Segundo disco 

Zapiga 
Creación 

No acoge. 
formulario de 

postulación tipo, 
que no adjunta está 

estipulado en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. 

28081 
Proyecto Cultural Conservatorio 

de Música 
Proyecto Tres 

Cantos Sonfónicos 

Coros, Orquestas y 
Bandas 

Instrumentales 

No acoge, 
formularios de 

postulación y de 
curriculum, que no 

adjunta está 
estipulada en el 

protocolo de 
postulación en 

papel de las bases 
de concurso. 

29073 
Huiracan Diaz limitada o 

Alter.Nativo Limitada 

Investigación del 
Patrimonio Musical 

Originario 

Investigación y 
Actividades 
Formativas 

No acoge, 
declaración jurada 

que no adjunta está 
 

estipulada en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. 

29777 Transtruck LTDA 
Twitsessions, música 

sin fronteras 
Industria 

No acoge, si bien 
presenta ticket de 

envíos, declaración 
jurada que no 
adjunta está 

estipulada en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases  _ 

de concurso. 

30079 Alex Enrique Bustos Armijo 
Pregonero de tu 

amor 
Creación 

monto no puede 
 

No acoge, ya que 

superar el máximo a
—  solicitar según  

bases de concurso. 

32601 Club Deportivo Liga de la Justicia 
I Festival de la 

Canción Patagonica 
Actividades 
Presenciales 

No acoge, puesto 
que la propuesta de 



Lautaro Gerardo Silva Cruzatt 
Magister en Artes 

mención 
Composición Musical 

Becas 

programación es un 
documento 

obligatorio según 
bases de concurso 
para la linea a la 

que postula. 
No acoge, 

declaración jurada 
que no adjunta está 

estipulada en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. 

32700 

33094 Thelmo Antonio Aguilar Rojas 

Renovación y 
ampliación programa 

Dimensión 
Latinoamericana 

Medios de 
Comunicación 

Masiva 

No acoge, 
cofinanciamiento es 
obligatorio para la 
postulación a la 
línea a la que 

postula. 

36406 Juan Pablo López Aranda 

La presencia de las 
Hermanas Loyola en 
la historia musical de 

Chile 

Sin información 

No acoge, tras 
revisión CD con el 

formulario en 
blanco. 

Sin folio Luciano Martínez Bogdanovic 
Los Perdeutos en 

Pendrive 
Sin información 

No acoge, tras 
revisar disco 

entregado, tiene 
solo formulario en 

blanco, no se puede 
leer el proyecto, 

aunque si los 
adjuntos. 

Sin folio 
Sebastian Andrés Rehbein 

Cienfuegos 
Método de armonía 
teórica y aplicada 

Investigación y 
Actividades 
Formativas 

No acoge, 
declaración jurada 

que no adjunta está 
estipulada en el 

protocolo de 
postulación en 

papel de las bases 
de concurso. 

Sin folio Oscar Aspillaga Peralta 
Box Set Acople 

Records 
Creación 

No acoge, ya que 
adjunta declaración 
jurada sin firmar. 

Sin folio Luis Germán Ostornol Chávez Sesión Ensayo 

Medios de 
Comunicación 

Masiva 

estipulada en el 
 

No acoge, 
declaración jurada 

que no adjunta está 

protocolo de 
postulación en 

papel de las bases 
de concurso. 

Sin folio Promover Sin información 
Investigación y 

Actividades 
Formativas 

No acoge. puesto 
que primera hoja 
del formulario es 
fundamental para 

determinar montos 
solicitados. 

Tampoco adjunta 
declaración jurada 

documento 
obligatorio para la 

postulación. 

Sin folio Municipalidad de Cunco 
Festival del Verano 
Cunco entretenido 

2012 

Actividades 
Presenciales 

presenta propuesta 
 de programación 

 

No acoge, no 

documento 
obligatorio según 

bases de concurso. 

Sin folio Corporación Educacional Colegio 
Coya 

Viva La Música 2012 
Actividades 
presenciales 

No acoge, la 
propuesta de 

programación es un 
documento 

obligatorio para la 
postulación 

independientertiese 
del formulario de''>' 

postulación. 	._, i 
Sin folio Guillermo Espinoza González Programa Radial 

Chile su tierra y su 
Medios de 

Comunicación 
No acoge, el 	 ' 

cofinancimiento es 	 ; 



gente Masiva obligatorio para la 
postulación. según 
bases de concurso. 

Sin folio 

Maria Purisima Guerra Piniila lnv. 
E.I.R.L 

Formación e 
itinerancia de 
agrupación de 
música docta y 

tradicional chilena 
del Conservatorio de 

Artes Chillan 

Actividades 
presenciales 

postulación en 
 

No acoge, 
declaración jurada 

que no adjunta está 
estipulada en el 

protocolo de 

papel de las bases 
de concurso. 

Sin folio 

Patricia Aguilera Campos 
Puesta en marcha de 

radio Evavisión 
Medios de 

Comunicación 

No acoge, las bases 
de concurso para la 

línea especifican 
documentación 

obligatoria para la 
postulación. 

Sin folio 

Ossandon Y Ossandon S.A. 
Osyos: Nueva 

industria musical 
2012 

Industria 

No acoge, 
formulario de 

postulación tipo, 
que no adjunta está 

estipulado en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. 
Sin folio 

Agrupación de Arte y Música 
Independiente Angol 

Primer Disco de la 
Banda "Paralax" 

Creación 

No acoge ya que la 
línea de postulación 
indica en las bases 

de concurso ser 
solo para personas 

naturales. 
Sin folio 

Sociedad Educacional de 
Capacitación Angel Piana 

Estudio de 
Grabación y 

Producción Musical 
Angel Piana 

Industria 

No acoge, ya que el 
plan de negocios 
está solicitado 	en 

las bases de 
concurso como un 

documento 
obligatorio, 

independiente del 
formulario de 
postulación. 

33124 Leonardo Ernesto Villar Sarmiento 
Lanzamiento disco 
"Réquiem para una 

rosa", piano solo 

Actividades 
Presenciales 

No acoge, ya que el 
cofinancimiento es 
obligatorio para la 

línea de 
postulación. 

3060 Felipe Andres Muñoz García 
Interpretación 

musical superior 
mención violín 

Becas 

No acoge, 
declaración jurada 

que no adjunta está 
estipulada en el 

protocolo de 
postulación en 

papel de las bases 
de concurso. 

11181 Esdras Hernández Villar Barsau Creación 

No acoge. la  
declaración jurada 

firmada, y los 
formularios tipos de 
postulación están 

exigidos en el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. Sin 
embargo su 

postulación digital 
fue recibida y está 

en proceso de 
evaluación. 

853 Leonardo Antonio Vera Núñez 

Producción y 
grabación del primer 

disco de la banda 
"Adamus", una 

propuesta de fusión y 
rescate de la 

identidad musical 
popular latino 

americana 

Creación 

No acoge, tras 
 

documento  ,  

postulación. 
 

revisión no adjunta 
a,qa declaración jur 	

-`% 
obligatorio para la- 1  
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37850 Marcelo González Muñoz Código urbano 
Medios de 

comunicación 
masiva 

No acoge puesto 
que el permiso que 
exigen las bases de 
concurso no está y 

 
el cofinancimiento 

tampoco se cumple 
según lo exigido por 

éstas. 

Sin folio Christopher Thompson Acosta 

Iquique summer rock 
iv: festival de la 

música, cultura y las 
artes 

Actividades 
presenciales 

No acoge, la 
postulación no está 
presentada según 

protocolo de 
postulación en 

papel, además de 
cumplir con el 

cofinanciamiento 
exigido por las 

bases de concurso. 

1742 Sebastián Arancibia Farías - Garbo 	Jesus was a 
nerd 

Creación 

No acoge ya que 
solo debe 

 
seleccionar una 

línea de concurso. 

25876 Héctor Manuel Cerda Ríos Sin información Becas 

No acoge, tras 
volver a revisar el 
cd en distintos PC, 

 no se puede leer 
disco entregado en 

la postulación. 

19582 Svicc 

Sembrando ideas 
Laboratorio 
Macetero. 

Musicultura 
independiente 

Industria 

No acoge, ya que 
su cofinanciamiento 
es insuficiente para 

la línea a la que 
postula, según lo 

 
exigen las bases de 

concurso. La 
impugnación no es 
para incorporar lo 

faltante. 

8355 
Ilustre Municipalidad de 

Valparaíso 
Fiesta del sur 

Actividades 
presenciales 

Formulario de 
postulación solo 
indica 15% de 

cofinanciamiento en 
dinero. Le falta el 
15% restante para 

cumplir con las 
bases de concurso. 

24436 Jonathan Alberto Gatica Meneses 
Homenaje al Artista 

Nacional 
Creación 

No acoge, ya que la 
postulación se debe 

regir según lo 
exigido por el 
protocolo de 

postulación en 
papel de las bases 

de concurso. 

29622 Ong ludium educación y cultura 
Conciertos didácticos 

para la educación 
Actividades 
presenciales 

No acoge, tras 
revisión no está 

declaración jurada. 
documento exigido 

en las bases de 
concurso, no está 
en su postulación. 

21360 Rodrigo Antonio Poblete Calfuquir 
Primer festival de 

ensambles de 
guitarra 

Actividades 
presenciales 

No acoge, 
documento es 

obligatorio para la 
línea de 

postulación. 

Sin folio 
There's no place like 

Christian René gallardo contreras 	home (no hay nada 
como estar en casa) 

Creación 
fundamental para la 

 

No acoge, ya que el 
monto solicitado es 

obligatorio y es 
 

f 
l. evaluación de)-, .c 

proyecto. 	u ¿ 

39461 Carlos Gonzalez Hernández 
Festival Pablo de 

Rocka 2011 
Actividades 
Presenciales 

No acoge, ya que 
su postulación de 

debió ser en 
festivales de 
excelencia. 



Acceso a la Información Pública y en el artículo N° 51 de su Reglamento. 

ANÓTESE 
RDE 	L JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO" "PO 

(S ) 

ARTICULO 	SEGUNDO: 	DÉJASE 
CONSTANCIA que la nómina del artículo precedente fue elaborada con los datos 
proporcionados por los concursantes en sus postulaciones, por lo que en algunos casos, 
al no constar el folio del proyecto, el título del proyecto y/o la línea de postulación, no fue 
posible incluir dicha información en la nómina. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE a 
través de carta certificada o de alguna de las formas contempladas en el artículo 46° de la 
Ley N° 19.880, la presente resolución a los postulantes cuyas reposiciones son 
rechazadas en este acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE una 
vez tramitada, la presente resolución en el portal web de Gobierno Transparente 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por esta Dirección Regional, en el banne), 
"actos y resoluciones con efectos sobre terceros", en la categoría "otras resoluciones", 
objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre 

o 
‘10 ** 9-a" 

o * J I R CHAMAS CÁCERES 
S DIRÉCTOR NACIONAL SUPLENTE 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

Resol 04/77 
DISTRIBUCIÓN: 

- Gabinete Ministro Presidente, CNCA. 
- Gabinete Subdirección Nacional, CNCA 
- Departamento de Fomento a las Artes y las Industrias Creativas, CNCA. 
- Secretaría Fondo para el Fomento de la Música Nacional CNCA 
- Sección de Gestión Interna, Dpto. de Fomento de las Artes e Industrias Creativas 
- Departamento de Administración General, CNCA. 
- Secretaría Administrativa y Documental, CNCA 
- Postulantes individualizados en artículo primero del presente acto administrativo 
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