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AUTOR¡ZA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS
PROYECTOS QUE INDICA, CORRESPONDIENTES AL
FONDO PARA EL FOMENTO DE LA MÚSICA
NACIONAL.

EXENTA NO 804

Vatdivia, 13 de Diciembre de 2011

VISTO:
Estos antecedentes; El Convenio de Ejecución de

Proyecto Folio número 22871-0; su Resolución Exenta aprobatoria número 395 de 28 de Junio de 2011;
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; Certificado de Ejecución Total del proyecto mencionado,
emitido por La Directora Regional Suplente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región
de los Ríos.

CONSIDERANDO

Que, la Ley N'19.928 sobre Fomento de la Música chilena
creó el Consejo de Fomento de la Música Chilena, con el objeto de apoyar, estimular, promover y difundir
la labor de los autores, compositores, artistas, interpretes 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, según lo dispone el reglamento de la ley
mencionada, aprobado por Decreto Supremo No187 de 2004, del Ministerio de Educación, uno de los
medios de asignación de recursos del Fondo son concursos públicos y los proyectos presentados a éstos
serán evaluados por comités de especialistas para luego ser propuestos como seleccionados por Jurados
al Consejo de Fomento de la Música Nacional,

Que, habiéndose convocado el Concurso Público del
Fondo Para el Fomento de la Música Nacional, en la Linea de promoción al desarrollo de artistas
nacionales en el extranjero Convocatoria 2011, ámbito de financiamiento nacional, se realizó la
selección de proyectos para ser financiados, entre los cuales se encontraba el proyecto Folio número
22871-0.

Que, según consta en los certificados de ejecución total de
proyectos suscritos por la directora Regional, el proyecto correspondiente al folio antes individualizado se
ejecuto íntegramente, aprobándose el informe final de actividades y la rendición de cuentas, por el
Encargado de Fondos Concursables y el encargado de la revisión financiera de los proyectos, dando
cumplimiento cabal a las obligaciones establecidas en el convenio suscrito, constando, por tanto para este
Consejo que dicho proyecto se ejecuto integramente.

Que, en mérito del Certificado de Ejecución Total del
proyecto señalado precedentemente corresponde cerrar administrativamente la carpeta del proyecto antes
individualizado, restituir las garantÍas entregadas y archivar sus antecedentes.

Y TENIENDO PRESENTE
Lo dispuesto en la Ley No 19.891 que crea el Consejo

Nacional de la Cultura y las Artes; en la.Ley N" 19.880 que establece Bases de los procedimientós
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administración del Estado; en la Ley N' 1g.92B,
sobre Fomento de la Música Chilena; en el Decreto Supremo No187 de2004, del Ministerio de Educación,
que aprobÓ el Reglamento del Fondo de Fomento de la Música Nacional, en la Resolución con Toma de
RazÓn No 196, de 2008, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que crea el Departamento de
Recursos Humanos en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y delega facuttades que señala en
funcionarios que indica; en la Resolución Exenta N"4977 de 08 de noviembre de 2010, del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes que aprueba Bases de los Concursos Públicos del Fondo de Fomenio
de la Música Nacional convocatoria 2011, correspondiente a Ia linea de Promoción al desarrollo de artistas
Nacionales en el Extranjero; y en la Resolución No 1.600 de 2008, de la ContralorÍa General de la
República; dicto la siguiente:
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