
Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
et Patrimonio 

FIJA SELECCION, LISTA DE ESPERA, 
NO SELECCION Y NO ELEGIBILIDAD DE 
PROYECTOS EN EL MARCO DE LOS 
PROGRAMAS DE APOYO A ORQUESTAS 
CLASICAS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A ORQUESTAS POPULARES DEL 
FONDO PARA EL FOMENTO DE LA 
MUSICA NACIONAL, CONVOCATORIAS 
2019 

EXENTA N° 2175 :j9.10.2019 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional 
de Bases Generales de la Administration del Estado; en la ley N° 19.880, sobre Bases 
de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administration del 
Estado; en la ley N° 21.125, que aprueba el Presupuesto para el Sector Publico del ario 
2019; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio; en la ley N° 19.928, sobre Fomento de la MUsica Chilena y su Reglamento 
respectivo; en la Resolution N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, 
que fija normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razor); en las Resoluciones 
Exentas N° 1.302 y N° 1.319 que aprueban bases de los Programas de Apoyo a 
Orquestas Clasicas Profesionales y Orquestas Populares, respectivamente; y en la 
Resolution Exenta N° 1.757 que designa Integrantes de Comisiones de Especialistas 
correspondientes a los Programas de Apoyo a Orquestas Clasicas Profesionales y de 
Apoyo a Orquestas Populares; todas del 2019, de Ia Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes y dictadas en el marco del Fondo para el Fomento de la MUsica Nacional, 
convocatorias 2019. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045, que creo el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene como objeto colaborar con el 
Presidente de la Republica en el diseno, formulation e implementation de politicas, 
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y 
equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e identidades 
regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. Asimismo, el 
articulo 3 numeral 1 de la ley, establece como funcion del Ministerio promover y 
contribuir al desarrollo de la creation artistica y cultural, fomentando la creation, 
production, mediation, circulation, distribution y difusion, entre otros, de la musica. 

Que el articulo 7 de Ia referida ley, crea Ia 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes disponiendo, en su articulo 9, que esta debera 
diseriar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de as funciones y 
atribuciones establecidas entre otras, en el numeral 1 del articulo 3. Por otra parte, el 
articulo 10 establece que forma parte de Ia Subsecretaria de las Culturas y las Artes, el 
Consejo de Fomento de la MUsica Nacional creado por la ley N° 19.928 sobre Fomento 
de Ia MUsica Chilena. 
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Que la ley Na 19.928 sobre Fomento de la 
Musica Chilena creq el Fondo para el Fomento de la Musica Nacional el que, 
administrado por el Ministerio de as Culturas, as Artes y el Patrimonio, tiene por objeto 
apoyar, estimular, promover y difundir la labor de autores, compositores, artistas, 
interpretes y ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas 
chilenos, forjadores del patrimonio de la musica nacional para la preservacion y fomento 
de la identidad cultural. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el 
numeral 11) del articulo 3 de la ley N° 19.928, el Consejo de Fomento de la Musica 
Nacional contempla entre sus atribuciones, la promocion del desarrollo de la actividad 
coral y la formacion de orquestas, especialmente a nivel infantil y juvenil, en el ambito 
escolar y extraescolar, incluyendo en ellas bandas instrumentales; creando, para el 
cumplimiento de dichos objetivos, de acuerdo a lo previsto en su articulo 5°, el Fondo 
para el Fomento de la Musica Nacional, que administrado por la Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes de este Ministerio, tiene por finalidad, entre otras, el financiamiento 
de las actividades y objetivos del Consejo de Fomento de la Musica Nacional serialados 
en el articulo 3° de la citada ley. 

Que segun lo establecido en el Decreto 
Supremo N° 174, de 2011, del Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento del 
Fondo para el Fomento de la Musica Nacional, las convocatorias seran de caracter 
public° y se regiran en su formalidad y procedimientos por bases que seran comunicadas 
previamente a los postulantes y bajo las cuales se asignaran los recursos, todo ello de 
acuerdo con los criterios y caracteristicas aprobados por el Consejo de Fomento de la 
MUsica Nacional. 

Que segun consta en las actas de Sesiones 
Ordinarias N° 03/2019 de fecha 26 de abril de 2019, y N° 04/2019 de fecha 24 de mayo 
de 2019, el Consejo de Fomento de la Musica Nacional, aprobo el diserio de las 
Convocatorias 2019 del Fondo para el Fomento de la Musica Nacional, para los 
Programas de Apoyo a Orquestas Clasicas Profesionales y Populares, lo cual fue 
formalizado mediante las Resoluciones Exentas N° 1.302 y 1.319, respectivamente, 
ambas de 2019 y de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 

Que conforme a lo informado por la 
Secretaria del Fondo para el Fomento de la Musica Nacional, en las convocatorias de los 
Programas de Apoyo a Orquestas Clasicas Profesionales y Populares, no existieron 
postulaciones inadmisibles. 

Que de conformidad con las Bases de las 
Convocatorias, las postulaciones que cumplieron con los requisitos y condiciones 
establecidas en las bases fueron puestas a disposicion de las instancias de evaluacion y 
selecciOn. 

Que de acuerdo a las Bases de 
Convocatorias, referidas en los considerandos 6° y 7°, tanto en el Programa de Apoyo 
a Orquestas Clasicas Profesionales, como de Apoyo a Orquestas Populares, el proceso 
de evaluacion debera ser realizado por una Comision de Especialistas, compuesta por la 
Secretaria del Fondo o su representante y 4 miembros del Consejo de Fomento de la 
Musica Nacional, cuya designacion fue formalizada mediante la Resolucion Exenta N° 
1.757, de 2019, de esta Subsecretaria; mientras que el proceso de selecciOn sera 
Ilevado a cabo por el Subsecretario de las Culturas y las Artes. 

Que segun se detalla en las respectivas 
actas de las Sesiones de las Comisiones de Especialistas, de fecha 02 de septiembre de 
2019, y de selecciOn del Subsecretario de fecha 03 de septiembre de 2019; los proyectos 
postulados a los Programas de Apoyo a Orquestas Clasicas Profesionales y de apoyo a 
Orquestas Populares, fueron evaluados y seleccionados, respectivamente, de 
conformidad con los criterios establecidos en las Bases de Convocatoria. 
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Que se deja constancia que tratandose del 
Programa de Apoyo a Orquestas Populares, todos los proyectos postulados quedaron en 
calidad de seleccionados. 

Que en merito de lo anterior y atendido a 
lo dispuesto en las bases de convocatoria, es necesaria la dictacion del respectivo acto 
administrativo por parte de la autoridad competente, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FIJASE LA 

SELECCION de los proyectos que se indican a continuacion, en el marco de as 
Convocatorias 2019 del Fondo para el Fomento de la Musica Nacional, correspondientes 
a los Programas de Apoyo a Orquestas Clasicas Profesionales y de Apoyo a Orquestas 
Populares, segun se indica, y conforme consta en el acta de sesiOn de evaluacion y de 
en el acta de seleccion de fechas 2 y 3 de septiembre, detalladas en la parte 
considerativa, las que forman parte integrante de la presente resolucian: 

Programa de Apovo a Orquestas Clasicas Profesionales 

Folio Responsable Titulo Region 	
Monto 

Solicitado 
Monto 

Asignado 
Puntaje 

544860 

Corporacion 
Cultural 

Universidad de 
Santiago de Chile 

Orquesta Clasica de 
la Universidad de 

Santiago de Chile: 
c ompromiso con su 

 
territorio 

Metropolitana $144.996.481 $144.996.481 100 

547830 
Ilustre 

Municipalidad de 
Copiapo 

Orquesta Sinfonica 
Municipal de 

Copiapo: 
Temporada de 

Conciertos, 
Itinerancias y Giras 

Regionales e 
Interrregionales 

2019 

Atacama $144.443.189 $144.443.189 100 

553764 
Corporacion 

Cultural Nuevo 
Mundo 

Orquesta Barroca 
NuevoMundo: 33 

comunas, 33 
conciertos 

Libertador 
General 

Bernardo 
O'Higgins 

$144.993.296 $144.993.296 100 

Programa de Apovo a Orquestas Populares  

Folio Responsable Titulo Region 
Monto 

Solicitado S Mo 
 

onto 
AsMignado 

Puntaje 
 

547871 Corporacion 
Cultural SDC 

Desarrollo y 
Profesionalizacion de 

orquesta popular 
SdC Big Band de 

Valparaiso 

Valparaiso $19.924.266 $19.924.266 100 

555812 
Fundacion Cristo 

coven 

Desde el Sur de 
 

Chile: Orquesta De 
Las Americas 

Los Lagos $19.996.285 $19.996.285 100 

555896 

Asociacion 
Cultural 

Ensamble 
Trasatlantico 

Ensamble 
Trasatlantico de Folk 
Chileno: Desde Chile 

hacia el mundo 

Valparaiso $19.986.110 $19.986.110 100 

555914 

4S;21  

Pontificia 
Universidad 
Catalica de 
Valparaiso 

Apoyo a Orquesta 
Andina PUCV Valparaiso $19.957.758 $19.957.758 100 
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ARTICULO SEGUNDO: FIJASE EN 
LISTA DE ESPERA al proyecto Folio N° 554886, postulado por la Pontificia Universidad 
CatOlica de Valparaiso, titulado "Orquesta de Camara PUCV: Estudio, Investigacion y 
Difusion de la MUsica Nacional", region de Valparaiso, correspondiente al Programa de 
Apoyo a Orquestas Clasicas Profesionales, Convocatoria 2019, del Fondo para el 
Fomento de la MUsica Nacional, con un puntaje de 98,5 puntos, y con un monto solicitado 
y asignable de $67.319.685, conforme consta en las actas de evaluacion y seleccion de 
fechas 02 y 03 de septiembre de 2019 respectivamente, las que forman parte integrante 
de la presente resolucion. 

ARTICULO TERCERO: FIJASE LA NO 
SELECCION del proyecto Folio N° 549030, postulado por la Asociacion Cultural 
Sutherland Music Solistico, titulado "Actividades y Conciertos Solistico de Santiago 
(Temporada 2020)", correspondiente al Programa de Apoyo a Orquestas Clasicas 
Profesionales, Convocatoria 2019, del Fondo para el Fomento de la MUsica Nacional, con 
un puntaje de 97 puntos, conforme consta en las actas de evaluaciOn y seleccion de 
fechas 02 y 03 de septiembre de 2019, las que forman parte integrante de Ia presente 
resolucion, 

ARTICULO CUARTO: FIJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de los proyectos que se indican a continuacidn, en el marco de las 
Convocatorias 2019 del Fondo para el Fomento de la MUsica Nacional, correspondiente 
al Programa de Apoyo a Orquestas Clasicas Profesionales, conforme consta en actas de 
evaluacion de fechas 02 y 03 de septiembre de 2019, las que forman parte integrante 
de la presente resolucion: 

Folio Responsable Titulo Puntaje 

556035 
Corporacion Cultural Filarmonica de 

Los Rios 
Orquesta Filarmonica de Los Rios 

Temporada 2020 
90,5 

556121 Fundacion SONAMI 
Orquesta Filarmonica Regional 

de Atacama 
87 

549185 
Organizacion no Gubernamental de 

Desarrollo Mundo Compartido 
Armonia del Puerto - Orquesta 

Filarmonica de Coquimbo 
72 

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo electronico, a los 
responsables de los proyectos individualizados en los articulos primero, segundo, tercero 
y cuarto. La notificacion debera contener una copia de esta resolucion, de sus 
antecedentes, del acta de las sesiones de la Comision de Especialistas y de la seleccion 
del Subsecretario, de fechas 02 y 03 de septiembre de 2019, tanto respecto del 
Programa de Apoyo a Orquestas Clasicas Profesionales, como respecto del Programa de 
Apoyo a Orquestas Populares segUn corresponda; debiendo efectuarse en los correos 
electronicos que constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: CERTIFIQUESE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de la Secretaria del 
Fondo para el Fomento de la MUsica Nacional, lo siguiente, sin ser necesaria la 
modificacion de la presente resoluciOn, de acuerdo al principio de economia 
procedimental establecido en el articulo 9° de Ia ley N° 19.880: 

-,-;7,, (i) 	El domicilio de los responsables sefialados en el articulo primero, en caso que 
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la delegacion de facultades en materia de Convenios de Ejecucion de Proyectos 
se proceda a determinar a que region deberan imputarse los recursos 
asignados, y 
El nombre de los responsables indicados en el articulo primero, en caso que 
hubiese algUn error en su individualizaciOn. 

ARTICULO SEPTIMO: ADOPTENSE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de la Secretaria del 
Fondo para el Fomento de la Masica Nacional, las medidas conducentes a la suscripcion 
del convenio de ejecucion entre esta Subsecretaria, representado por el/la respectivo/a 
Secretario Regional Ministerial y los responsables de los proyectos seleccionados 
individualizados en el articulo primero de la presente resolucion, indicandose los 
derechos y obligaciones de las partes, el monto asignado y sus objetivos, la forma de 
rendir los recursos, asi como la forma de resguardo de los recursos entregados, las 
sanciones referentes a su incumplimiento y demas cl6usulas que correspondan, en 
aplicacion de la normativa vigente. 

ARTICULO 	OCTAVO: 	DEJASE 
CONSTANCIA que la suscripcion de los respectivos convenios, para la ejecucion de los 
proyectos seleccionados, debera realizarse con anterioridad a la fecha de inicio de su 
ejecucion, teniendo como limite el plazo de 30 (treinta) dias habiles contados desde la 
fecha de notificacion de los resultados de la convocatoria. 

ARTICULO NOVENO: TENGASE 
PRESENTE que de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de Ia Resolucion N° 
30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, los responsables de los proyectos 
individualizados en el articulo primero, solo podran imputar gastos a partir de la 
tramitacion del acto administrativo que apruebe el convenio de ejecucion de proyecto 
que deberan suscribir en merit° de lo establecido en las bases de Convocatoria y del 
presente acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: VERIFIQUESE por 

el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de esta Subsecretaria, que: 

a) Los responsables de las postulaciones individualizadas en el articulo primero, 
hayan efectuado entrega de la rendicion de cuentas de recursos otorgados con 
anterioridad por el Ministerio de as Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuando 
dicha obligacion ya se haya hecho exigible; y 

b) Los responsables de las postulaciones individualizadas en el articulo primero den 
cumplimiento a los requisitos serialados en las Bases para postular y ser 
asignatarios de recursos. 

En caso que algun responsable se encuentre en la situacion serialada en Ia letra a) 

precedente, y que no se de soluciOn a dichos problemas administrativos, este no podra 

suscribir convenio, conforme la restriccion serialada en las Bases. Asimismo, en caso que 

exista algun incumplimiento de Bases de conformidad en la letra b), dicho beneficiario 

quedara eliminado de la seleccion, dictandose la resolucion administrativa respectiva, 

previa audiencia del interesado, de conformidad con el procedimiento establecido en el 

articulo 53 de la ley No 19.880. 

ARTICULO 	DECIMO 	PRIMERO: 
ADOPTENSE por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de la 
Secretaria del Fondo para el Fomento de la MUsica Nacional, las medidas de 
comunicaciOn de resultados conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: TENGASE 
PRESENTE que conforme al articulo 59 de Ia ley N° 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion 
del Estado, a los responsables de los proyectos individualizados en los articulos segundo, 
tercero y cuarto, les asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolucion 

r**SiLalguno de los siguientes recursos: (i) recurso de reposicion ante quien firma la presente 
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ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

‘,1uRp,b, LAs 

SUBSECRETARIO DE LAS 'r 
o  CULTURAS Y LAS ARTES 

q,V? 
'IS/A,,  JUAN CARLO 

SUBSECRETARIO DE 
MINISTERIO DE LAS CULT 

UNATE 
AS Y LAS ARTES 

RTES Y EL PATRIMONIO 

resolucion; (ii) recurso de reposicion can jerarquico en subsidio, para que conozca el 
superior jerarquico de quien firma la presente resolucion en caso que el recurso de 
reposicion sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien 
firma la presente resoluciOn. El plazo de presentacion de los referidos recursos es de 
cinco dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a 
contar de la notificacion ordenada en la presente resolucion. Todo lo anterior, sin 
perjuicio de los dernas recursos que establezca la ley. Se hace presente que la 
notificacion por correo electronic° se entender6 practicada el dia y hora de su valid° 
envio por parte de esta Subsecretaria. 

ARTICULO DECIMO TERCERO:  Una vez que 
se encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, can la tipologia "Concursos Publicus", 
en el item "Actos can efectos sobre terceros"; ademas publiquese por el Departamento 
de Fomento de la Cultura Artes en el item "Nomina de Beneficiarios" en el apartado 
"Fondo para el Fomento de la Musica Nacional" can objeto de dar cumplimiento can lo 
previsto en el articulo 7° de la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en 
articulo 51 de su Reglamento. 
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DISTRIBUCION  
• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretaria de I s Cul ras las Artes 
• Departamento de Fomento d= 	Cultura' y las Artes (con copia a Digitadora/or de Transparencia 

Activa) 
• Secretaria del Fondo para el Fomento de la Musica Nacional 
• Seccion de Planificacion y Gestion Presupuestaria, Depto. de Planificacion y Presupuesto 
• Seccion de Contabilidad, Depto. de Administracion y Finanzas 
• Departamento de Administraci6n y Finanzas 
• Departamento de Comunicaciones 
• Departamento Juridico 
• Seccion de Coordinacion Regional 
• Secretaria Regional Ministerial Regiones de: Atacama, Metropolitana, Valparaiso, Libertador General 

Bernardo O'Higgins y Los Lagos. 
Responsables individualizados en los articulos primero, segundo, tercero y cuarto, en los correos 

. 4".•01s- 	,electronicos que constan en los antecedentes del presente acto administrativo 
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