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DOCUMENTO TOTALMENTE 
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EXENTA N° 

PUNTA ARENAS, 

0003 6  

0 9 AGO 2017 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.891, que crea 

el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes; en Ia Ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administration del Estado; 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 Ia Ley N° 
18.575, Org6nica Constitutional de Bases Generales de la AdministraciOn del Estado; 
en el Decreto Supremo N° 144, de 2011, del Ministerio de Education, que aprueba el 
Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes; en Ia ResoluciOn N° 
1.600, de 2008, de Ia Contraloria General de Ia Republica que fija normas sobre 
Exencion del Tr6mite de Toma de Razon, y su modification; en las Resoluciones 
Exentas Nos. 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906 y 907, todas de 2017 y de este 
Servicio, que aprueban Bases de Concursos PUblicos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatorias 2018, en las 
Lineas de culturas migrantes, culturas de los pueblos originarios, patrimonio cultural, 
gastronomia y arte culinario, cultura traditional y popular, creacion en artesania, 
actividades formativas, difusiOn y creacion artistica, Convocatorias 2018, del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento. 

CONSIDERAN DO 
Que la Ley N° 19.891, creo el Consejo 

Nacional de Ia Cultura y las Artes que tiene por mision promover un desarrollo cultural 
armOnico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pais, a traves del fomento y 
difusión de la creacion artistica nacional, asi como de la preservation, promociOn y 
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas publicas que promueven 
una participation activa de Ia ciudadania en el logro de tales fines, y que, para cumplir 
dichos objetivos, la Ley ha creado el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
que tiene por objeto financiar total o parcialmente, proyectos, programas, actividades 
y medidas de fomento, ejecucion, difusion y conservation de las artes y el patrimonio 
cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones, asign.indose los recursos del 
Fondo a proyectos seleccionados mediante concurso pUblico. 

Que el Decreto Supremo N° 144, de 2011, 
del Ministerio de EducaciOn, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, en su articulo 5° dispone que la asignacion de los 
recursos del Fondo a los proyectos debera realizarse por concurso public° cuyas bases 
determinaran el contenido de las respectivas convocatorias a presentar proyectos si 
estas son de ambito nacional o regional y si se orientan a una o más lineas de 
funcionamiento del Fondo. 

Que en virtud de lo anterior, se convoco al 
concursos pUblicos del Fondo Regional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito 
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regional de financiamiento, correspondiente a las Lineas de culturas migrantes, 
culturas de los pueblos originarios, patrimonio cultural, gastronomia y arte culinario, 
cultura tradicional y popular, creacion en artesania, actividades formativas, difusion y 
creacion artistica, Convocatorias 2018, cuyas bases fueron aprobadas por las 
Resoluciones Exentas Nos. 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906 y 907, todas de 
2017 de este Servicio. 

Que de conformidad con las bases de los 
concursos antes referidos, Ia Dirección Regional, reviso las postulaciones 
recepcionadas, certificando la inadmisibilidad de aquellas que no cumplian con los 
requisitos establecidos en las bases, conforme lo dispuesto en las bases. 

Que en merit° de lo anterior resulta 
necesaria Ia dictacion del respectivo acto administrativo por parte del Director Regional 
de la region de Magallanes y Antartica Chilena de este Servicio, por lo que 

RESUELVO 
ARTiCULO PRIMERO: FORMALiZASE la 

declaracion de inadmisibilidad de las siguientes postulaciones en el marco de los 
Concursos Publicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en las Lineas 
de culturas migrantes, culturas de los pueblos originarios, patrimonio cultural, 
gastronomia y arte culinario, cultura tradicional y popular, creacion en artesania, 
actividades formativas, difusion y creacion artistica, Convocatorias 2018, por los 
motivos que se indican: 

FOLIO 
RESPONSAB 

LE 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
LINEA/ 

MODALIDAD 
CAUSAL DE INADMISIBILIDAD 

460042 

Helia del 
Carmen 
Barrientos 
Carcamo 

100 ANDS DE 
GABRIELA EN 
MAGALLANES 

Actividades 
Formativas / 
Unica 

El proyecto es declarado inadmisible, porque 
no acredita debidamente con copia del titulo 
o certificados la profesiOn del expositor. 
Incumplimiento de bases III.-Admisibilidad: 
Que se adjuntan los Antecedentes 
Obligatorios de Evaluacion establecidos en el 
punto 3 del capitulo II "Postulacion de los 
Proyectos". 
3.a.1. Antecedentes de respaldo de estudios 
formales o informales de la o las personas 
que imparten las actividades formativas 
indicadas en el FUP. 

458227 

Club de 
adultos 
Mayores 
Norma 
Nuestra 
Esperanza 

Ampliando 
nuestro 
conocimiento 
en el folclor 

Actividades 
Formativas / 
Unica 

El proyecto es declarado inadmisible, porque 
no acredita debidamente los antecedentes 
previos del monitor, solo uno de los dos 
profesores presenta antecedentes 
acreditando trabajos previos. 
Incumplimiento de bases III.-Admisibilidad: 
Que se adjuntan los Antecedentes 
Obligatorios de Evaluacion establecidos en el 
punto 3 del capitulo II "Postulacion de los 
Proyectos". 
3.a.1. Antecedentes de respaldo de estudios 
formales o informales de la o las personas 
que imparten las actividades formativas 
indicadas en el FUP. 

449995 

Viviana 
Silvana 
Roman 
Panicucci 

MIS MANOS 
SON MIS OJOS 

Creaci6n en 
Artesania /  
Unica 

"Se realizaran 	talleres de telar" segim esta 
afirmacian seria una actividad formativa que 
luego termina en exposicion de los trabajos 
logrados durante el taller, entonces postulo 
en linea equivocada. 	No presenta propuesta 
creativa. 
La iniciativa es declarada inadmisible, segun 
bases III.1 Que el Fondo, Linea y modalidad 
elegidos sean pertinentes con el proyecto 
postulado; 
Las bases 3.1 Objetivo de la Convocatoria 
Esta Linea de concurso tiene por objetivo 
entregar financiamiento total o parcial para 



proyectos de creaciOn y produce& o solo 
produce& de obras, de las artes circenses, 
danza, teatro, artes visuales, fotografia y 
nuevos medios, que contribuyan al desarrollo 
del o los ambitos disciplinarios en que se 
inscriben. 

461204 

Diego 
Armando 
Subiabre 
Naduam 

PROMOVER Y 
DIFUNDIR LA 
CULTURA DE 
LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
EN ADULTOS 
MAYORES CON 
ATROSIS 

Cultura 
Tradicional y 
Popular 

El proyecto persigue fines terapeuticos por 
sobre las acciones culturales, no explicadas y 
detalladas en si misma. 
La iniciativa es declarada inadmisible, segun 
bases III.1 Que el Fondo, Linea y modalidad 
elegidos sean pertinentes con el proyecto 
postulado. 

460890 

Jeronimo 
Andres Rosas 
Vasquez 

VALOR 
PATRIMONIAL 
DE LA COCINA
DE LAS 
CALETAS EN LA 
PROVINCIA 
AYSEN Y 
CAPITAN PRAT 

Gastronomia 
y Arte 
Culinario 

Se declara Inadmisible la postulacion, las 
actividades son en region de Aysen y las 
bases indican: Los proyectos deberan ser 
postulados en la respectiva Direccion 
Regional del CNCA del lugar en que se 
j e ecutaran. Si el proyecto considera mas de 

una region, debera ser postulado en la 
Direccion Regional del CNCA en que se 
realice la mayor cantidad de actividades de 
difusion del proyecto (4.1). 

Adernas el formulario le recuerda 
igualmente, como debe postular su region de 
financiamiento. 

459523 
Pablo Andres 
Ruiz Teneb 

Cuentos que to 
cuentan - 
miniserie 
Magallanes y 
Antartica 

Creacion 
Artistica / 
Nuevos 
Medios 

El proyecto no se enmarca dentro de las 
definiciones de Nuevos Medios que el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ha 
entregado a los usuarios de los fondos 
cultura: el area de Nuevos Medios se 
encuentra dentro de la macro-area de Artes 
de la Visualidad (Artes Visuales, Fotografia y 
Nuevos Medios). Los nuevos medios se 
definen como los nuevos lenguajes visuales y 
de comunicacion que usan tecnologias con 
intension critica, experimental o de 
innovacion, redefiniendo estas tecnologias 
como medios creativos y artisticos, que son 
utilizadas no solo como soporte, sino que 
tambien como una propuesta estetica y 
reflexiva. 

Dentro de los nuevos medios, se cuenta el 
Arte interactivo (trabajos con soporte 
tecnologico y mediationde componentes 
electronicos o analogicos, que generan 
interaccion entre la obra y el espectador), el 
Arte sonoro (trabajos con el universo sonoro 
en instalaciones de artes visuales que se 
desarrollan o exhiben en espacios o 
contextos vinculados al arte 
contemporaneo), el mapping/proyecciones 
de gran formato (proyeecion digital de 
contenidos escalados a arquitecturas, 
infraestructuras, objetos o paisajes 
particulares), y las artes mediales (considera 
tecnologias digitales y electronicas, cruces 
entre arte, ciencia y tecnologia), entre otros. 

El proyecto considera acciones que estan en 
el Fondo del Libro y al respecto las bases 
indican: Asimismo, seran considerados fuera 
de convocatoria los proyectos que 
correspondan principalmente a otras 
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disciplinas artisticas no cubiertas por este 
Fondo. 

Se declara inadmisible, seglin bases III.1 
Examen de admisibilidad: 
• Que el Fondo, Linea y modalidad elegidos 
sean pertinentes con el proyecto postulado. 

458499 

Mirko 
Vukasovic 
Morrison 

Magallanes 360 

Creacion 
Artistica / 
Nuevos 
Medios 

El proyecto no se enmarca dentro de las 
definiciones de Nuevos Medios que el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ha 
entregado a los usuarios de los fondos 
cultura: el area de Nuevos Medios se 
encuentra dentro de la macro-area de Artes 
de la Visualidad (Artes Visuales, Fotografia y 
Nuevos Medios). Los nuevos medios se 
definen como los nuevos lenguajes visuales y 
de comunicacion que usan tecnologias con 
intension critica, experimental o de 
innovaci6n, redefiniendo estas tecnologias 
como medios creativos y artisticos, que son 
utilizadas no solo como soporte, sino que 
tambien como una propuesta estetica y 
reflexiva. 

Dentro de los nuevos medios, se cuenta el 
Arte interactivo (trabajos con soporte 
tecnologico y mediaciOn de componentes 
electronicos o analogicos, que generan 
interaccion entre la obra y el espectador), el 
Arte sonoro (trabajos con el universo sonoro 
en instalaciones de artes visuales que se 
desarrollan o exhiben en espacios o 
contextos vinculados al arte 
contemporaneo), el mapping/proyecciones 
de gran formato (proyeccion digital de 
contenidos escalados a arquitecturas, 
infraestructuras, objetos o paisajes 
particulares), y las artes mediales (considera 
tecnologias digitales y electronicas, cruces 
entre arte, ciencia y tecnologia), entre otros. 

El proyecto considera acciones de registro 
audiovisual y no de experimentacion 
artistica. 

Se declara inadmisible, segun bases III.1 
Examen de admisibilidad: 
• Que el Fondo, Linea y modalidad elegidos 
sean pertinentes con el proyecto postulado. 

459276 

Ilustre 
Municipalidad 
de Primavera 

Oficios de 
campo que 
reflejan 
identidad. 
Memorias de 
hombres 
ovejeros y su 
vida en la 
pampa 
fueguina 

Patrimonio 
Cultural / 
Investigacion 

No presenta documentos de autorizaci6n por 
derecho de autor sobre fotografias que seran 
incluidas en el trabajo. 
Se declara inadmisible, por la falta de 
documentacion pertinente seglin indica las 
bases 3.a: Autorizacion o cesion de derechos 
de autor (si corresponde): Si el proyecto 
comprende el 
uso  de obras protegidas por el derecho de 
autor cuyos titulares son personas naturales 
o juridicas, distintas al postulante, debera 
adjuntarse una autorizacion o una cesion 
expresa del titular de los derechos de autor 
sobre la obra. 
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460923 

Constanza 
Verena Ceroni 
Momberg 

Explorando el 
Patrimonio 
Natural desde 
la observacion 
a la ilustracion 

Patrimonio 
Cultural / 
Salvaguardia 

La iniciativa es declarada Inadmisible, no es 
un proyecto de patrimonio inmaterial, segun 
requiere las bases del concurso (modalidad 
salvaguardia). La propuesta esta más 
cercana a talleres de ilustraciOn con ternatica 
de patrimonio natural. 

Incumplimiento de bases III.1: Que el Fondo, 
Linea y modalidad elegidos sean pertinentes 
con el proyecto postulado; 

Modalidad de Salvaguardia 
F nanciamiento total o parcial para proyectos 
de salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial. Entendiendo por salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial aquellas 
medidas encaminadas a garantizar la 
viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 
comprendiendo la identificacion, 
documentacion, investigacion, preservacion, 
proteccion, promocion, valoracion, 
transmision - a traves de la ensefianza 
formal y no formal- y revitalizacion de este 
patrimonio en sus distintos aspectos. 

451983 

Nitzame 
Mayorga 
Gallardo 

FOTONOVELA, 
LUGARES CON 
HISTORIA, 

MUSH) DEL 
RECUERDO 

Patrimonio 
Cultural/Salv 
aguardia 

No esta dentro de la Modalidad, no 
selecciono ninguna alternativa de accion 
propuestas para Salvaguardia (formacion o 
investigacion), por lo cual no existen 
documentos obligatorios en esos ambitos que 
apoye su presentacion con temas del 
patrimonio inmaterial. 	No es un proyecto de 
patrimonio inmaterial, segun requiere as 
bases del concurso (modalidad 
salvaguardia). 
Modalidad de Salvaguardia: Financiamiento 
total o parcial para proyectos de salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial. 
Entendiendo por salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial aquellas medidas 
encaminadas a garantizar la viabilidad del 
patrimonio cultural inmaterial, 
comprendiendo la identificacion, 
documentacion, investigacion, preservacion, 
proteccion, promocion, valoracion, 
transmision - a traves de la ensefianza 
formal y no formal- y revitalizacion de este 
patrimonio en sus distintos aspectos. 
La iniciativa es declarada Inadmisible, bases 
III. 	1: 
Que el FUP se haya acompanado y Ilenado 
correctamente, cumpliendo con los requisitos 
y condiciones establecidos en las presentes 
Bases. 

450984 

Federico 
Guillermo 
Stager 
Carvajal 

Los 
Estromatolitos 
de Magallanes 

Patrimonio 
Cultural/ 
Salvaguardia 

La iniciativa es declarada Inadmisible, 	no es 
un proyecto de patrimonio inmaterial, segun 
requiere las bases del concurso (modalidad 
salvaguardia). La propuesta esta con la 
tematica de patrimonio natural. 

Incumplimiento de bases III.1: Que el Fondo, 
Linea y modalidad elegidos sean pertinentes 
con el proyecto postulado; 

Modalidad de Salvaguardia 
Financiamiento total o parcial para proyectos 
de salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial. Entendiendo por salvaguardia del 
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patrimonio cultural inmaterial aquellas 
medidas encaminadas a garantizar la 
viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, 
comprendiendo la identificacion, 
documentacion, investigacion, preservacion, 
proteccion, promocion, valoracion, 
transmision - a traves de la ensefianza 
formal y no formal- y revitalizacion de este 
patrimonio en sus distintos aspectos. 

444051 

Rodrigo 
Alejandro 
Gonzalez Vivar 

Memorias en 
papel: 
Patrimonio 
inmaterial 
kawesqar 

Patrimonio 
Cultural/ 
Salvaguardia 

Falta documento de autorizacion de respaldo 
por parte de José Tonko, como coautor de los 
documentos (informante), segCm seriala el 
propio Oscar Aguilera. 
Se declara inadmisible, por la falta de 
documentacion pertinente segLin indica las 
bases 3.a:. Autorizacion o cesion de 
derechos de autor (si corresponde): Si el 
proyecto comprende el 
use de obras protegidas por el derecho de 
autor cuyos titulares son personas naturales 
o juridicas, distintas al postulante, debera 
adjuntarse una autorizacion o una cesion 
expresa del titular de los derechos de autor 
sobre la obra. 

459190 

Diego 
Armando 
Subiabre 
Naduam 

LA 
AGRUPACIoN 
DEL CONSEJO 
DE 
DESARROLLO 
EN UN 
TRABAJO EN 
CONJUNTO 
CON EL 
PROGRAMA 
INTERCULTURA 
L DEL CESFAM 
CARLOS 
IBANEZ 

Culturas de 
Pueblos 
Originarios / 
Unica 

Se declara inadmisible, por la falta de 
documentacion pertinente segun indica las 
bases 3.a: 

4. Programa de formacion y/o intercambio (si 
corresponde): Si el proyecto contempla 
iniciativas 
que consideren la realizacion de encuentros, 
seminarios, charlas, talleres o instancia de 
trasmision de conocimiento, se debe 
incorporar los nombres de los expositores o 
monitores, incorporando 
una resena con su experiencia, asi como los 
temas a tratar y la comunidad beneficiada. 

6. Maquetas, pilotos, demos o soportes de 
difusion (si corresponde): Para propuestas y 
acciones de difusion, adjuntar material fisico 
o digital que permita apreciar el producto 
final de acuerdo al soporte comunicacional 
propuesto en la estrategia de promocion y 
difusion de medios de difusion o paginas web 
no existentes y desarrollados por el proyecto. 
9. Carta de consentimiento de comunidades 
de pueblos originarios (si corresponde): En 
caso 
que el proyecto contemple actividades - de 
investigacion, registro u otras - en territorios 
pertenecientes a comunidades de pueblos 
originarios, debera acompanarse una carta 
de consentimiento firmada por el 
representante de la comunidad para la 
realizacion de las actividades serialadas en el 
proyecto (el postulante presento un 
documento del CESFAM, lo que no 
corresponde). 

459742 

Comunidad 
Indigena 
Kawesqar 
Residente en 
Puerto Eden 

LA MEMORIA 
DE LA LENGUA 
Y EL 
TERRITORIO 
KAWESQAR. 

Culturas de 
Pueblos 
Originarios / 
Unica 

Se declara inadmisible la iniciativa, por 
abordar disciplinas que estan fuera del 
ambito del fondart, la propuesta es 
pertinente con el Fondo Audiovisual. 

Incumple con las bases III.1: 
Que el Fondo y Linea elegidos sean 
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pertinentes con el proyecto postulado; 

Disciplinas artisticas y ambitos culturales de 
FONDART: artes visuales, fotografia, nuevos 
medios, teatro, danza, artes circenses, 
arquitectura, diserio, artesania, folclor, 
patrimonio, desarrollo cultural local y turismo 
cultural, gestion cultural y cultures de 
pueblos originarios. 

No se consideraran proyectos 
correspondientes a materias, relativas al 
Fondo para el Fomento de la 
Musica Nacional; al Fondo de Fomento 
Audiovisual y al Fondo Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura. 
Asimismo, seran considerados fuera de 
convocatoria los proyectos que correspondan 
principalmente a 
otras disciplinas artisticas y ambitos no 
cubiertos por este Fondo. 

456413 

Jorge Orlando 
Gallardo 
Machado 

PROMOVER Y 
DIFUNDIR LA 
CULTURA DE 
LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS 
DE LOS

US AD  
MAYORES CON 
DEPENDENCIA 
LEVE Y 
MODERADA EN 
CULTURA 
MAPUCHE 
HUILLICHE Y 
BECKMAN 

Culturas de 
Pueblos 
Originarios / 
Unica 

Se declara inadmisible, por la falta de 
documentacion pertinente segun indica las 
bases 3.a: 
1. Acreditacion de pertenencia a pueblos 
originarios: 
(i) Personas naturales, deberan acreditar 
pertenencia por sus apellidos, adjuntando la 
fotocopia 
de la cedula de identidad. En caso de no ser 
publica y notoria la pertenencia, se debera 
presentar certificado emitido por CONADI; 
(ii) Personas juriclicas, se debera acreditar 
conforme a la Ley N° 19.253. La vigencia de 
la personeria juridica debera ser acreditada 

 
por CONADI 
4. Programa de formacion y/o intercambio (si 
corresponde): Si el proyecto contempla 
iniciativas 
que consideren la realizacion de encuentros, 
seminarios, charlas, talleres o instancia de 
trasmision de conocimiento, se debe 
incorporar los nombres de los expositores o 
monitores, incorporando. 	(El proyecto es 
presentado por persona natural que no 
acredita su pertenencia a comunidad, segCm 
se requiere). 

460450 

Bernardita 
Matilde 
VillaIon Ojeda 

TALLER DE 
ORFEBRERIA 
MAPUCHE 
HUILLICHE 
PARA 
ASOCIACIONES 
INDIGENAS DE 
MAGALLANES Y 
ANTARTICA 
CHILENA. 

Culturas de 
Pueblos 
Originarios / 
Unica 

Se declara inadmisible, por la falta de 
documentacion pertinente segan indica las 
bases 3.a: 
1. Acreditacian de pertenencia a pueblos 
originarios: 
(i) Personas naturales, deberan acreditar 
pertenencia por sus apellidos, adjuntando la 
fotocopia 
de la cedula de identidad. En caso de no ser 
pijblica y notoria la pertenencia, se debera 
presentar certificado emitido por CONADI; 
(ii) Personas juridicas, se debera acreditar 
conforme a la Ley N° 19.253. La vigencia de 
la personeria juridica debera ser acreditada 
por CONADI 
(El proyecto es presentado por persona 

natural que no acredita su pertenencia a 
comunidad, segiin se requiere en las bases), 
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464441 

Asociacian 
Indigena 
Mapuche 
Huilliche de 
Puerto 
Williams 

Urdiendo mi 
ser Mapuche en 
las tramas del 
Witral 

Culturas de 
Pueblos 
Originarios / 
Unica 

Proyecto es declarado inadmisible porque no 
presenta los perfiles cultura (CV) de los 
integrantes del equipo, solo de la persona 
juridica. 
Al ser una postulacion persona juridica debe 
ser representada por su presidenta. 
En revision de los antecedentes se encuentra 
una acreditacion electronica de parte de 
CONADI donde registra fecha 19 de julio de 
2017, es decir fuera de los plazos 
establecidos en el cierre de postulacion. 
Bases II. 	2. Forma parte del FUP, el 
formulario de registro "Perfil Cultura", el cual 
debe ser completado obligatoriamente por el 
responsable del proyecto y su respectivo 
equipo de trabajo. Se deben tambien 
incorporar todos los antecedentes 
obligatorios que establece el registro "Perfil 
Cultura" y adicionales que se estimen 
convenientes. 

452121 
Amanda 
Rivera Vidal 

NORTE CHICO, 
cultura 
vernacula 
sismica 

NORTE
ADOBE DEL  

Difusion/proy 
ectos de 
difusion 

El proyecto indica que sus actividades 
son en la region de Coquimbo, postulo 

equivocadamente a Magallanes, se declara 
inadmisible. 
aplica bases 4.1 Los proyectos deber6n ser 
postulados en la respectiva Direccian 
Regional del CNCA del lugar en que se 
ejecutaran. Si el proyecto considera mas de 
una region, debera ser postulado en la 
Dirección Regional del CNCA en que se 
realice la mayor cantidad de actividades de 
difusion del proyecto. 

450772 

Universidad 
Austral de 
Chile 

Bosques bajo el 
mar 

Culturas 
Regionales / 
Fortalecimien 
to de las 
Identidades 
de 
Magallanes/ 
Fomento de 
la Identidad 
Antartica y 
Subantartica 
Magallanica 

Incluye trabajo de literatura, disciplina que 
no esta en fondart, por lo cual se declara 
inadmisible, segiin bases titulo N°1: 
"Disciplinas artisticas y ambitos culturales del 
Fondo: artes visuales, fotografia, nuevos 
medios, teatro, danza, artes circenses, 
arquitectura, diseno, artesania, gastronomia, 
folclor, patrimonio, pueblos originarios, 
gestion cultural, desarrollo cultural local y 
turismo cultural". 

451008 

Constanza 
Andrea Cortés 
Oyarzun 

Manto Vivo 
Microbosques 
Subantarticos 

Culturas 
Regionales / 
Fortalecimien 
to de las 
Identidades 
de 
Magallanes/ 
Fomento de 
la Identidad 
Antartica y 
Subantartica 
Magallanica 

La responsable no explica la participacion del 
area cientifica dentro del proyecto, aparece 
como fuente de informacion, sin un rol 
activo. El proyecto es declarado inadmisible. 
Segun bases (titulo 3) el documento debe 
presentar: Caracterizacion de los vinculos 
interdisciplinarios del proyecto: Relacion de 
la propuesta con arte, ciencia y/o tecnologia. 
Si existe participacion de miembros no 
identificados como parte del equipo de 
trabajo en la FUP, se debera enviar un 
curriculum a modo de explicitar 
su aporte a la realizacion del proyecto. 

439929 
Monica Araus 
Sieber 

Usi: Obra 
medial basada 
en la cultura 
yagan. 

Culturas 
Regionales / 
Fortalecimien 
to de las 
Identidades 
de 
Magallanes/ 
Estrecho de 
Magallanes 
Z500 anos de 

Se declara inadmisible, por la falta de 
documentacian pertinente segun indica las 
bases 3.a: 

1.Propuesta creativa (si corresponde): Para 
proyectos de creacion, documento grafico 
que 
describa la obra a realizar, puede contener 
dibujos, croquis, esquemas o bocetos con 
apuntes 
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historia? - sin de detalles esenciales y generales de la 
asociatividad propuesta. Como complemento a este 

documento 
se podran presentar referencias fotograficas, 
visuales u otras que colaboren a clarificar la 
propuesta creativa. 	En este caso, debio 
presentar boceto o esquemas del mapping, 
por lo menos. 
5. Autorizacion o cesion de derechos de 
autor: ...(presentada incompleta) Las bases 
indican...Si se adjunta una autorizacion, esta 
debera contener, al menos, la identidad de 
quien otorga la autorizacion y la de quien la 
recibe, asI como la forma de uso de la obra 
protegida por el derecho de autor cuya 
autorizacion se otorga y el plazo de duracion 
de la autorizacion. Adicionalmente, podra 
indicar la remuneracion y forma de pago, el 
numero minimo o maximo de espectaculos o 
ejemplares autorizados o si son ilimitados, el 
territorio de aplicacion y todas las demas 
clausulas limitativas que el titular del 
derecho de autor imponga, de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 20 de la Ley N° 
17.336 de Propiedad Intelectual. 
Asi mismo el documento (parcial) presentado 
otorga la autorizacion a la Titular por uso en 
el proyecto y la Carta de consentimiento de 
comunidades de pueblos originarios, 
adolecen de una redaccion contradictoria 
legal, indican otorgar autorizacion "a la 
responsable Monica Araus y presentado por 
la Universidad de Magallanes", lo que pudiera 
explicar el uso de la papeleria de esta 
institucion en los documentos presentados. 

ARTICULO SEGUNDO: 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 esta 
Dirección Regional, mediante correo electronic° a los postulantes de los proyectos 
individualizados en el articulo primero. La notificacion debe efectuarse acompariando 
una copia Integra de esta resolucion, en los respectivos correos electronicos o 
domicilios que constan en Ia nomina adjunta al presente acto administrativo. 

ARTICULO 	TERCERO: 	TENGASE 
PRESENTE que conforme al articulo 59° de la Ley 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion 
del Estado, a los postulantes individualizados en el articulo primero les asiste el 
derecho de interponer, en contra de la presente resolucion alguno de los siguientes 
recursos: (i) el recurso de reposiciOn ante quien firma Ia presente resolucion; (ii) 
recurso de reposiciOn con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior 
jerarquico de quien firma Ia 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 el articulo segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio de los 
dernas recursos que establezca la ley. Se hace presente que en el caso de la 
notificacion por carts certificada, esta se entendere practicada a contar del tercer dia 
siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio del notificado; y en el 
caso de Ia notificacion por correo electronic°, esta se entendere practicada el dia y 
hora de su valid° envio por parte del CNCA. 

ARTICULO CUARTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resoluciOn en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
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c) 
DIREC;6' 

RE(3,0 	 VAIN AS 
'C) PE 
<\"\ 	 a 'RECTOR RE 

NAL DE LA 'ULTURA Y LAS ARTES 
GALLANES Y ANTARTICA CHILENA 

por esta Dirección Regional, con la tipologia "Declara inadmisible" en la categoria 
"Actos con efectos sobre terceros" de la seccion "Actos y Resoluciones"; a objeto de 
dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a 
la Informacion Publica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

Distribucion:  
• Dirección Regional, Region de Magallanes y ntartica Chilena, CNCA 
• Gabinete Ministro Presidente 
• SubdirecciOn Nacional 
• Departamento de Fomento de Cultura y las Artes, CNCA. 
• Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, CNCA. 
• Unidad de Fondos region de Magallanes y Antartica Chilena. 
• Transparencia Active region de Magallanes y Antartica Chilena 
• Postulantes individualizados en el articulo primero, correos electronicos. 
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