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VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.928, sobre el 

Fomento de la Música Chilena; en la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado; en el Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2001, 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 
el Decreto Supremo N° 174, de 2011, del Ministerio de Educación, que modifica el 
Decreto N° 187, de 2004, que aprobó el Reglamento del Fondo para el Fomento de la 
Música Nacional; en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República que fija normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; en la 
Resolución Exenta N° 1.347, de 2016, que aprueba bases de convocatoria 2016; en la 
Resolución Exenta N° 1615, de 2016 y de este Servicio, que designa integrantes de 
Comisión a cargo de la evaluación y selección, todas las anteriores dictadas en el marco 
de la Convocatoria Pública para la Participación en el Festival Internacional Visiones 
Sonoras Convocatoria 2016, del Fondo para el Fomento de la Música Nacional; y lo 
requerido en el Memorando Interno No 12.23/500 y de la Jefatura del Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley No 19.928 sobre Fomento de la 

Música Chilena creó el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, el que es 
administrado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, señalando en su artículo 
30  No 9, que dicho cuerpo colegiado contempla entre sus funciones y atribuciones, 
entre otras, organizar encuentros, seminarios, talleres y otras actividades conducentes 
a difundir y estimular la creación y producción musical chilena. 

Que en mérito de lo anterior, el Consejo de 
Fomento de la Música Nacional aprobó en su Sesión Ordinaria No 04/2016, el diseño de 
bases para la participación de nuestro país en el Festival Internacional Visiones 
Sonoras, de acuerdo al acta de Consejo de fecha 27 de mayo de 2016, lo cual fue 
formalizado a través de Resolución Exenta N° 1.347, de este servicio, de 2016. 

Que el Festival Internacional Visiones Sonoras 
es realizado por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS) y 
constituye un espacio desarrollado en la ciudad de Morelia para generar vínculos entre 
artistas y estudiantes, crear nuevos públicos y fomentar y promover la creación de 
obras musicales que integran el uso de nuevas tecnologías; desarrollándose en la 
ciudad de Morelia, México, entre el 04 y el 08 de octubre de 2016. 
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Que en la mencionada sesión del Consejo de 
Fomento de la Música Nacional, se determinó que la participación de nuestro país se 
realizará a través del envío de una delegación del ámbito de la música contemporánea 
chilena para participar en el Festival Internacional Visiones Sonoras, buscando fomentar 
la presencia de la música contemporánea chilena en instancias internacionales 
relevantes; impulsar la internacionalización de la música nacional del género clásico 
contemporáneo, en las áreas de la creación, interpretación musical y producción, 
además de apoyar la presencia chilena en instancias de formación e intercambio 
académico en el ámbito de la música contemporánea en el mundo. 

Que en la Sesión Ordinaria N° 06/2016, el 
Consejo de Fomento de la Música Nacional, designó a las personas que integrarán la 
Comisión encargada de la evaluación y selección de los proyectos presentados en el 
marco de la convocatoria ya referida, conforme consta en el acuerdo N° 4 del acta de la 
citada sesión ordinaria, lo cual fue posteriormente rectificado en la Sesión Ordinaria N° 
07/2016, en consideración a que el número de personas seleccionadas para integrar la 
Comisión excedía el número establecido en las bases. Todo lo cual fue formalizado 
mediante Resolución Exenta No 1615, de 2016, de este Servicio. 

Que conforme a las bases, la Comisión 
efectuó la evaluación, selección y no selección de las postulaciones, tal como consta en 
acta de fecha 02 de septiembre de 2016, la cual forma parte de los antecedentes del 
presente acto administrativo, siendo necesaria la dictación del respectivo acto 
administrativo, por lo que 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE la selección 

de las siguientes postulaciones para integrar la Comitiva que asistirá y representará a 
Chile en el Festival Internacional Visiones Sonoras, Convocatoria 2016, el cual se llevará 
a cabo entre los días 4 y 8 de octubre de 2016 en Morelia, México, conforme consta en 
acta de la Comisión a cargo de la evaluación y selección de fecha 2 de septiembre de 
2016: 

del 
Título del Proyecto Pro'  Y esto Nombre del Responsable Área Puntaje 

245114 

Gestión, producción e 
internacionalización de la 
música contemporánea 

chilena y nuevos medios 

Valeria Gisel Valle Martínez 

Gestores 	 de  

Docta  

Festivales, Conciertos 
y Eventos de Música 

Contemporánea 	de 
Chile 

100 

245152 Desde Patagonia a México Sergio Patricio Pérez Bontes 
Compositores 	de 
Música 	Docta 
Contemporánea 

100 

245154 Acusmática Cognitiva en 
Visiones Sonoras 

Federico Christian 
Shumacher Ratti 

Compositores 	de 
Música 	Docta 
Contemporánea 

98.5 

245214 Trompe. Presentación de la 
obra de Andrés González Andrés González González 

Compositores 	de 
Música 	Docta 
Contemporánea 

95 

245260 

Presentación Investigación 
de Doctorado del 

Compositor Alejandro 
Albornoz en Visiones 

Sonoras 2016 

Alejandro Andrés Albornoz 
Rojas 

Intérpretes de Música 
Docta 
Contemporánea 

95 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE la no 
elegibilidad de las siguientes postulaciones para integrar la Comitiva que asistirá y 
representará a Chile en el Festival Internacional Visiones Sonoras, Convocatoria 2016, 
el cual se llevará a cabo entre los días 4 y 8 de octubre de 2016 en Morelia, México, 
conforme consta en acta de la Comisión a cargo de la evaluación y selección de fecha 2 
de septiembre de 2016: 
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Folio del 
Proyecto 

Nombre del Proyecto Nombre del Responsable Área Puntaje 

245266 
Festival Visiones 2016 - 

Compositores 
Pablo Efraín Garretón 

Izquierdo 
Compositores de Música 
Docta Contemporánea 

83 

245142 
Comunidad Electroacústica 

de Chile en Visiones 
Sonoras 

Renzo Christian Filinich 
Orozco 

Gestores de Festivales, 
Conciertos y Eventos de 

Música Docta 
Contemporánea en 

Chile 

81.8 

245239 

Chile en el extranjero: 
Creación de redes y 

aprendizaje de nuevas 
tecnologías 

Duberly Israel Saavedra 
Polo 

Intérpretes de Música 
Docta Contemporánea 70 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo electrónico, a los 
postulantes de los proyectos individualizados en los artículos primero y segundo. La 
notificación deberá contener una copia de esta resolución, del acta de Comisión de y de 
las FUE respectivas y deberá efectuarse en los respectivos correos electrónicos que 
constan en la nómina que se adjunta a la presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: CERTIFÍQUENSE, por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo Nacional para el Fomento de la Música Nacional, los datos de las personas 
individualizadas en el artículo primero, que sean necesarios para efectos de cumplir con 
lo ordenado en la presente resolución. 

ARTÍCULO QUINTO: CERTIFÍQUESE, por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo Nacional para el Fomento de la Música Nacional, el nombre completo de las 
personas individualizadas en el artículo primero en caso que exista un error de 
individualización, sin ser necesaria la modificación de la presente resolución, de 
acuerdo al principio de economía procedimental establecido en el artículo 9° de la Ley 
No 19.880. 

ARTÍCULO SEXTO: TÉNGASE PRESENTE 
que conforme al artículo 59° de la Ley 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, a los postulantes individualizados en el artículo segundo, les asiste el 
derecho de interponer en contra de la presente resolución alguno de los siguientes 
recursos: (i) recurso de reposición ante quien firma la presente resolución; (ii) recurso 
de reposición con jerárquico en subsidio, para que conozca el superior jerárquico de 
quien firma la presente resolución, en caso que el recurso de reposición sea rechazado; 
y (iii) recurso jerárquico ante el superior jerárquico de quien firma la presente 
resolución. El plazo de presentación de los referidos recursos es de cinco días hábiles 
administrativos (de lunes a viernes, sin contar los días festivos) a contar de la 
notificación ordenada en el artículo tercero. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás 
recursos que establezca la ley. Se hace presente que la notificación se entenderá 
practicada el día y hora de su válido envío por parte del CNCA. 

ARTÍCULO SÉPTIMO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por 
la Sección Secretaría Documental, con las tipologías "Fija selección" y "Acuerdos de 
Órganos Colegiados", en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección 
"Actos y resoluciones"; además, regístrese por el Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes en la tipología "Fondo para el Fomento de la Música Nacional" en la 
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categoría "Nómina de beneficiarios de Programas Sociales" de la sección "Subsidios y 
Beneficios", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 70  de la Ley No 
20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 

ANÓTESE 

S.  SUBDIRECTOR 
NACIONAL 

^, 	ANA TIYL I BARRIOS 
SUBDIREC ORA NACIONAL 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
"ZZ;ZA7-71 

C POI 

Gabinete Ministro Presidente, CNCA 
Gabinete Subdirección Nacional, CNCA 

• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA (Con copia al Digitador/a de Transparencia 
Activa) 

• Secretaría Fondo Nacional para el Fomento de la Música Nacional CNCA 
• Unidad de Gestión Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA 
• Departamento Jurídico, CNCA. 
• Postulantes individualizados en los artículos primero y segundo en los correos electrónicos que constan en 

los antecedentes del presente acto administrativo. 
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