


entrega de 10s galardones correspondientes a cada uno de las personas en 10s generos que 
se indican. 

Y TENIENDO PRESENTE 
Lo dispuesto en la Ley No 19.928, sobre 

Fomento de la Musica Chilena, especialmente en su Titulo Ill; en la Ley No 20.407 sobre 
Presupuesto del Sector Publico para el afio 2010; en la Ley No 19.880 que establece Bases 
de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos de 10s 6rganos de la 
Administracion del Estado; en el Decreto con Fuerza de Ley No 1119.653, de 2000, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 Organica Constitucional 
de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Resolucion No 1.600, de 2008, 
de la Contraloria General de la Republica; y en la Resolucion Exenta No 692, de 2010, dicto 
la siguiente 

RESOLUCION 
ART~CULO PRIMERO: Autorizase el 

otorgamiento del premio a la Musica Nacional "Presidente de la Republica", en 10s generos 
de mljsica folklorica o de tradicion oral; musica popular y musica clasica o seiecta, 
respectivamente, a cada una de las siguientes personas, en 10s generos que se sefialan, en 
aplicacion de lo dispuesto en el Titulo Ill de la Ley No 19.928 sobre Fomento de la Mljsica 
Chilena: 

a) Genero Musica Folklorica o de Tradicion Oral: Otorguese el galardon 
consistente en la suma unica y total de 270 (doscientos setenta) Unidades 
Tributarias Mensuales en su equivalente en moneda nacional y un diploma 
suscrito por el Presidente de la Republica y por el Ministro Presidente del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, en el que se dejara constancia del genero y de 
la mencion sefialada en el articulo 6" de la Ley No 19.928, a don Eleodoro 
Campos Sepulveda, cedula de identidad No 1.930.1 33-8. 

b) Genero Musica Clasica o Selecta: Otorguese el galardon consistente en la suma 
unica y total de 270 (doscientos setenta) Unidades Tributarias Mensuales en su 
equivalente en moneda nacional y un diploma suscrito por el Presidente de la 
Republica y por el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, en el que se dejara constancia del genero y de la mencion seflalada en el 
articulo 6" de la Ley No 19.928, a don Guillermo Rifo Suarez, cedula de 
identidad No 4.483.456-1. 

c) Genero Musica Popular: Otorguese el galardon consistente en la suma unica y 
total de 270 (doscientos setenta) Unidades Tributarias Mensuales en su 
equivalente en moneda nacional, y un diploma suscrito por el Presidente de la 
Republica y por el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, en el que se dejara constancia del genero y de la mencion sefialada en el 
articulo 6" de la Ley No 19.928, a don Jorge Pedreros Aviles, cedula de 
identidad No 4.01 7.403-6. 

ART~CULO SEGUNDO: Autorizase, en 
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 11" de la Ley No 19.928, sobre Fomento de la 
~ u s i c a  Chilena, la- entrega de un premio consistente en un diploma suscrito por el 
Presidente de la Republica y el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, en reconocimiento al desarrollo de actividades en las areas de produccion 
fonografica y de la edicion musical, a las siguientes personas: 

Area de Produccion Fonografica: Sello Mundo Vivo S.A. ,,oE LA co 
R. U.T.: 96.904.670-9 +v '"% 
Representante Legal: Rodrigo Cepeda Planas, cedula de identidad No 8.668%- . - 2 
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Area de Edicion Musical: Metodo de Charango 
ltalo Pedrotti Galaz - cedula de identidad No 9.908.681-5 
Horacio Duran Vidal - cedula de identidad No 4.881.71 9-k 




