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FIJA SELECCIoN Y NO ELEGIBILIDAD
DE PROYECTOS, EN CONCURSO
PUBLICO DEL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES,
EN LA LINEA DE CIRCULACION
REGIONAL, AMBITO REGIONAL DE
CONVOCATORIA
FINANCIAMIENTO,
2018, REGION DEL MAULE

EXENTA N°

0093•3C.01.2018

Talca,

VISTO

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de
Ley No 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 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° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes y en su
respectivo Reglamento; en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General
de la RepUblica; en la Resolucion Exenta No 2.097, del ano 2017 y sus modificaciones,
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que aprueba bases de concurso pUblico
de la Linea de Circulacion Regional del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las
Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2018; y en la Resolucion Exenta
N° 1, de 2018, de esta Direcci6n Regional, que designa personas que desempeliaran la
funcion de integrantes del Comite de Especialistas.

CONSIDERANDO
Que la Ley N° 19.891 creo el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por mision promover un desarrollo cultural
armonico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pals, a traves del fomento y
difusion de la creation artistica nacional, asi como de la preservation, promotion y
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas pUblicas que promueven
una participation activa de la ciudadania en el logro de tales fines.
Que para cumplir dichos objetivos, la
mencionada Ley creo 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; asignandose los recursos del fondo a
proyectos seleccionados mediante concurso public°.
Que en virtud de lo anterior, se convoco a
los concursos pUblicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito
regional de financiamiento, Convocatorias 2018, correspondientes a la Linea de
Circulacion Regional, cuyas bases fueron aprobadas por la Resolucion Exenta No 2.097,
de 2017, de este Servicio, con sus modificaciones.
Que de conformidad con las bases del
concurso antes referido, la evaluation y selection de las postulaciones se encuentra a
cargo de un comite de especialistas, designado conforme consta en la Resolucion
Exenta N°1, de 2018, de esta Direccion Regional..
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Que en cumplimiento del procedimiento
concursal y en relacion a las postulaciones recibidas, el respectivo Comite de
Especialistas, evaluO los proyectos de acuerdo a los criterios establecidos en las
respectivas bases de concurso, resolviendo la seleccion y no elegibilidad, conforme al
acta del 17 de enero de 2018.
Que en consideracion a lo anterior y a las
respectivas bases, resulta necesaria la dictacion del respectivo acto administrativo que
fije la seleccion y no elegibilidad de proyectos, por tanto

RESUELVO

ARTICULO PRIMERO: FIJASE LA
SELECCION del proyecto que a continuacion se singulariza, en el marco de los
Concursos Pablicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes
correspondiente a la Linea de Circulacion Regional, ambito regional de financiamiento,
Convocatoria 2018, conforme consta en el acta Comite de Especialistas de fecha 17 de
enero de 2018, la que forma parte del presente acto administrativo:
TITULO DEL
PROYECTO

FOLIO

RESPONSABLE
MODALIDAD PUNTAJE
DEL PROYECTO

MONTO
SOLICITADO

MONTO
ASIGNADO

$9.421.172

$8.479055

Espectaculo La
467637

Magia de la Ciencia
por los Colegios de
Curico

Francisco Javier
Rivera Ateca

Circulacion
nacional

6,6

ARTICULO SEGUNDO: FIJASE la no
elegibilidad de los proyectos que a continuacion se singularizan, en el marco de los
Concursos Publicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes
correspondiente a la Linea de CirculaciOn Regional, ambito regional de financiamiento,
Convocatorias 2018, conforme consta en el acta del Comite de Especialistas, de fecha
17 de enero de 2018, la que forma parte del presente acto administrativo:
TITULO DEL PROYECTO

FOLIO

La cueca taliada en el tiempo se presents ,
467569 en la semana de las Tradiciones chilenas
en Los Muermos 2018.

RESPONSABLE
DEL PROYECTO
Maria Elizabeth
Munoz Sanhueza

Circulacion
nacional

6,2

Circulacion
internacional

58
,

Alicia Susana
Munoz Amaro

Circulacion
nacional

26
,

Corporacion
Cultural de la
Municipalidad de
Curia)

Circulacion
nacional

58
,

Participacion del Conjunto Folclorico FolilRayen en el VI Megaencuentro
Maria Elizabeth
467792
internacional de Las Artes, de las Ciencias Munoz Sanhueza
y de las Letras, Trujillo 2018.
469244

Color y formas org6nicas en Espacio
Romano.

"Tres testimonios para un solo juego:
Danza e Inclusion Social para la
468459
comunidad de Curic6 en el mes de la
Danza"

MODALIDADPUNTAJE

_.

ARTICULO TERCERO: 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 la CoordinaciOn Regional del
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, de esta Direccion Regional,
mediante correo electronic°, a los postulantes de los proyectos individualizados en los
articulos primero y segundo, que hayan sefialado como medio preferente de
notificacion el correo electronic° indicando dos cuentas para dicho efecto, de acuerdo a
lo senalado en las bases de convocatoria; y
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- por la Oficina de Partes de esta Direccion
Regional, mediante carta certificada, a los postulantes de los proyectos
individualizados en los articulos primero y segundo que hayan serialado como medio
preferente de notificacion carta certificada, que nada hayan senalado, o que senalando
como medio preferente el correo electronic°, hayan indicado una sola cuenta, de
acuerdo a lo serialado en las bases de convocatoria.
La notificacion debe efectuarse acompaliando una copia Integra de esta
resolucion y del acta del Comae de Especialistas de fecha 17 de enero de
2018, en los respectivos correos electronicos o domicilios que constan en los
antecedentes que forman parte del presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE
por esta Direccion Regional lo siguiente, sin ser necesaria la modificacion de la
presente resolucion, de acuerdo al principio de economia procedimental establecido en
el articulo 9° de la Ley N° 19.880, y al de no formalizacion, indicado en el articulo 13°
de la misma ley:
El nombre del responsable indicado en el articulo primero en caso que hubiese
(i)
alg6n error en su individualizacion; y
(ii)
El titulo del proyecto indicado en el articulo en caso que hubiese algUn error en
su individualizacion.
ARTICULO QUINTO: ADOPTENSE por
esta Direccion Regional, las medidas conducentes a la suscripcion del respectivo
convenio de ejecucion entre este Consejo, representado por esta Directora Regional y
el responsable del proyecto seleccionado, individualizado 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 clausulas que correspondan, en aplicacion de la normativa vigente.
ARTICULO SEXTO: ADoPTENSE por
esta DirecciOn Regional, las medidas de comunicacion de resultados conforme se regula
en las respectivas bases de concurso.
ARTICULO SEPTIMO: TENGASE
PRESENTE que de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Resolucion N°
30, de 2015, de la Contraloria General de la RepUblica, el responsable del proyecto
seleccionado solo podra imputar gastos a partir de la total 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 en el articulo quinto del
presente acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO: VERIFIQUESE por
esta Direccion Regional, que:
a) El responsable del proyecto seleccionado no se encuentre en alguna de las
siguientes situaciones, respecto de recursos entregados por este Consejo: i) falta de
rendicion Integra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos
correspond ientes.
b) El responsable del proyecto seleccionado no sea representante legal de personas
juridicas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, respecto de
recursos entregados por este Consejo: i) falta de rendicion Integra; o ii) rendiciones
rechazadas sin reintegro de los recursos correspondientes.
c) El proyecto de cumplimiento a los requisitos serialados en las Bases de Concurso
para postular y ser asignatarios de recursos.
En caso que el responsable se encuentre en alguna de estas situaciones serialadas en
las letras a) y b) precedentes y que no se de solucion a dichos problemas
administrativos o que exista algim incumpliendo de Bases de conformidad en la letra
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c), dicho responsable o proyecto, quedara eliminado de Ia seleccion, dictandose la
resolucion administrativa respectiva, previa audiencia del interesado, de conformidad
con el procedimiento establecido en el articulo 53 de Ia Ley N° 19.880.
ARTiCULO NOVENO: TENGASE
PRESENTE que conforme al articulo 59° de Ia Ley 19.880/ que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de Ia Administracion
del Estado, a los postulantes individualizados en los articulos primero y segundo les
asiste el derecho de interponer, en contra de Ia presente resolucion alguno de los
siguientes recursos: (i) el recurso de reposicion ante quien firma Ia presente resolucion;
(ii) recurso de reposition con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior
jerarquico de quien firma la presente resolucion en caso que el recurso de reposition
sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firma la
presente resolucion. El plazo de presentation de los referidos recursos es de cinco dias
habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de Ia
notification ordenada en el articulo tercero. Todo lo anterior, sin perjuicio de los dermas
recursos que establezca la ley. Se hace presente que en el caso de la notification por
carta certificada, esta se entendera practicada a contar del tercer dia siguiente a su
reception en la oficina de correos del domicilio del notificado; y en el caso de la
notification por correo electronic°, esta se entendera practicada el dia y hora de su
valid° envio por parte del CNCA.

ARTICULO DECIMO: Una vez que se
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio
electronic° de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, por
esta Direction Regional, con Ia tipologia "Fija selection" en la categoria "Actos con
efectos sobre terceros" de la section "Actos y resoluciones"; ademas, registrese por
esta Direction Regional en Ia tipologia "Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las
Artes" en la categoria "Nomina de beneficiaros de programas sociales" de Ia section
"Subsidios y beneficios", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7°
de Ia Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Information Publica y en articulo 51 de su
Reglamento.
TESE NOTIFIQUESE
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Distribution:
•
Gabinete Ministro
•
Subdireccion Nacional
•
Departamento de Fomento de Cultura y las Artes, CNCA.
•
Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, CNCA.
•
Direction Regional Maule, CNCA
•
Postulantes individualizados en los articulos primero y segundo de Ia presente resolucion.
•
Archivo
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