FONDOS CULTURA
NÓMINA DE PROYECTOS DECLARADOS INADMISIBLES
CONCURSO DE PROYECTOS 2019

N°
1

Folio del
proyecto
505404

Nombre del
responsable
Guillermo Antonio
Parra Lisboa

Título del proyecto

Fondo

Línea

Región

Causal de inadmisibilidad

CineOHiggins.cl - Archivo
de Cine de la región de
O'Higgins

Fondart
Regional

Difusión

L. G. B. O´Higgins

Objetivo de la convocatoria: No
cumple el objetivo, en cuanto a
las características del proyecto
apuntan al Fondo de Fomento
Audiovisual.

2

507349

Gonzalo Andrés
Mafifiesta, apoyo y difusion Fondart
Montecinos Castro de las artes y culturas
Regional
locales

Difusión

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
carta de la actividad de
lanzamiento en la comuna de
Rancagua, la cual fue señalada
en la formulación del FUP.

3

484375

Sandra Carolina
Fuenzalida Lobos

Difusión

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: El documento adjunto
no cuenta con la firma del
administrador del recinto.

4

500941

Organización No
Revista Surcar
Gubernamental de
Desarrollo
Crecimiento
Divergente

Difusión

L. G. B. O´Higgins

Autorización o cesión de
derechos de autor: Adolece de
documento que acredita
derecho de autor, el cual fue
señalado en el formulario de
postulación y como tal, resulta
obligatorio.

Radio del Vino;
Fondart
Promoviendo el Patrimonio Regional
del Valle Central de Chile

Fondart
Regional

5

491741

Johnny Ronald
Reyes Urzúa

Sello de Artesano

Fondart
Regional

Difusión

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
carta de la comuna de
Rancagua, la cual fue señalada
en la formulación del FUP.

6

483619

Amalia Andrea
Castro San Carlos

Fiesta Museo Vivo en el
Claustro del 900.

Fondart
Regional

Difusión

L. G. B. O´Higgins

7

500261

Cecilia Jeannette
Rivera Olguín

MUESTRA DE CAMPEONES Fondart
NACIONALES Y REGIONAL Regional
DE CUECA SENIOR

Difusión

L. G. B. O´Higgins

Objetivo de la convocatoria: No
cumple con requisito
establecido en el objetivo de la
convocatoria, esto es,
financiamiento de la línea
respectiva en la región de
postulación.
Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
carta de la actividad de las
muestras en la comuna de
Marchigue (EXPOGAMA), la
cual fue señalada en la
formulación del FUP.

8

504938

Agrupación de
Primer festival y muestra Fondart
Cultura Patrimonial interregional de Lutheria y Regional
Chabelita Fuentes música patrimoniales en de
OHiggins.

Difusión

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
carta de los conciertos
inaugurales en la comuna de
San Vicente de Tagua Tagua, la
cual fue señalada en la
formulación del FUP.

9

492440

Corporación de La VI Festival de Teatro
Cultura Y Las Artes Rancagua
de Rancagua

Fondart
Regional

Difusión

10

503898

Luis Abraham Pinto camino a una sonrisa
Martínez

Fondart
Regional

Actividades L. G. B. O´Higgins
Formativas

11

507326

Romina González
Molina

Fondart
Regional

Culturas
Regionales

"Intervención cueca
Chilena Centrina"

L. G. B. O´Higgins

L. G. B. O´Higgins

Cartas de compromiso de los
integrantes del “equipo de
trabajo”: La carta de
compromiso de Eduardo
Francisco Ortiz Ponce, quien
fue propuesto como integrante
del equipo de trabajo, adolece
de firma.
Cartas de compromiso de los
integrantes del “equipo de
trabajo”: La carta de
compromiso de Salomón
Andrés Rojas Ramírez, quien
fue propuesto como integrante
del equipo de trabajo, adolece
de firma. Documentos adjuntos
no corresponden a lo solicitado
en base de postulación
(Compromiso de Institución o
espacio de que imparte la
formación y autorización de
derecho de autor).
Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
carta de la actividad de las
presentaciones en las comunas
de Rancagua, Rengo y San
Francisco de Mostazal, la
cuales fueron señaladas en la
formulación del FUP.

12

491634

Roberto Carlos
Urzúa Arroyo

Obra Espíritus del
Lircunlauta

Fondart
Regional

Culturas
Regionales

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
carta de las presentaciones en
la comuna de Nancagua, la cual
fue señalada en la formulación
del FUP.

13

487560

Corporacion de
Cultural de
Mostazal

Gastronomía Mapuche

Fondart
Regional

Infraestruct L. G. B. O´Higgins
ura Cultural

Objetivo de la convocatoria: No
cumple con requisito
establecido en el objetivo de la
convocatoria, toda vez que esta
línea de postulación financia
proyectos que consideren
mejoras en el equipamiento o
infraestructura cultural, y no
talleres como se menciona en
la formulación.

14

499623

Centro de Padres y Licearte
Apoderados de
colegio

Fondart
Regional

Infraestruct L. G. B. O´Higgins
ura Cultural

Objetivo de la convocatoria: No
cumple con requisito
establecido en el objetivo de la
convocatoria, toda vez que esta
línea de postulación financia
proyectos que consideren
mejoras en el equipamiento o
infraestructura cultural, pero
esto último no implica habilitar
espacios bibliotecarios, ya que
pertenece a otro fondo de
postulación.

15

476892

Maura Celeste
Aranda Fredes

La Abuela Grillo.

Fondart
Regional

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

Cartas de compromiso de los
integrantes del “equipo de
trabajo”: Proyecto adolece de
carta de compromiso de
Daniela Valentina Baeza
Castillo quien fue propuesta
como integrante del equipo de
trabajo. Compromisos de
exhibición y/o difusión:
Proyecto adolece de carta de la
comuna de Chépica, la cual fue
señalada en la formulación del
FUP. Se adjunta carta de la
comuna de Peumo en
circunstancias que el proyecto
señala que una de las
itinerancias se realizará en la
comuna de Pichilemu.

16

500636

Claudio Alfredo
Gonzalez Fecci

Los niños

Fondart
Regional

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

Objetivo de la convocatoria: No
cumple el objetivo, en cuanto a
que no solicita un
financiamiento total o parcial
del proyecto en el formulario.
La documentación adjunta en
el formulario no cumple con los
requisitos formales
establecidos en bases de
concurso, a vía de ejemplo la
propuesta de dirección es
improcedente.

17

478947

Diego Andrés Lorca PATRIA TIERRA
Molina

Fondart
Regional

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

Objetivo de la convocatoria: No
cumple el objetivo, en cuanto a
que adolece de producción,
requisito indispensable en esta
línea de postulación. Propuesta
de diseño integral no cumple
con los requisitos formales
establecidos en bases de
concurso.

18

502390

FUNDACION

Arte-Terapia

Fondart
Regional

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

Objetivo de la convocatoria: No
cumple el objetivo, en cuanto a
que adolece de creación y
producción o solo producción,
refiriéndose solo a talleres,
actividades financiables por la
línea de actividades formativas
del mismo fondo, y en ningún
caso por esta línea de
postulación.

19

489394

Karen Angélica
Fuentes Núñez

Laboratorio Químico
Fondart
Fotográfico Blanco y Negro Regional
para el Museo Casa
Fundacional Lircunlauta

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

Objetivo de la convocatoria: No
cumple el objetivo, en cuanto a
que adolece de creación y
producción o solo producción,
refiriéndose solo a la creación
del laboratorio, actividades
financiables por la línea de
actividades formativas del
mismo fondo, y en ningún caso
por esta línea de postulación.

20

486456

Rocío Pamela
Omegna Seitz

Rescate Fotografico
Patrimonial de las Raices
de Mostazal

Fondart
Regional

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

Propuesta Creativa: La
documentación adjunta en el
formulario no cumple con los
requisitos formales
establecidos en bases de
concurso.
Compromisos de exhibición y/o
difusión: El documento adjunto
no cuenta con la firma del
administrador del recinto.

21

489983

José Eduardo
Caroca Palominos

RETROSPECTIVA REGIONAL Fondart
DE O'HIGGINS, 30 AÑOS EN Regional
FOTOGRAFÍA

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

22

501174

Tatiana Marion
Palacios Vega

Tetarte Rancagua

Fondart
Regional

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

Propuesta Creativa: La
documentación adjunta en el
formulario no cumple con los
requisitos formales
establecidos en bases de
concurso.
Compromisos de exhibición y/o
difusión: El documento adjunto
no resulta idóneo conforme las
bases de postulación,
específicamente a tener
autorización expresa por parte
del mall respectivo, ya que solo
hay una solicitud sin respuesta.

23

505903

Daniel Alex
RancaguApp. Arte y
Maturana Caballero Cultura.

Fondart
Regional

Creación
Artística

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
cartas de compromiso de Casa
de la Cultura de Rancagua y
Museo Regional, las cuales
fueron señaladas en la
formulación del proyecto.

24

483865

Patricio Alejandro
Letelier Elgueta

El Pasaje Trenova y su
Fondart
implicancia con el
Regional
Patrimonio Industrial de
Rancagua de Fines del Siglo
XIX y principios del Siglo XX

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

Cartas de compromiso de los
integrantes del “equipo de
trabajo”: La carta de
compromiso de Alejandro
Nicolás Elton Necochea, quien
fue propuesto como integrante
del equipo de trabajo, no
corresponde al proyecto. El
documento se refiere al
proyecto “Creación, Arte y
Patrimonio / Xilografías para la
Región de O´Higgins” y
corresponde a Compromisos
de exhibición y/o difusión.

25

493555

Víctor Manuel León Escribiendo tras un balón: Fondart
Donoso
la histórica relación fútbol y Regional
sociedad en la Región de
O'Higgins

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

Compromiso de Investigación:
Proyecto adolece de
documento. Se adjunta Carta
de compromiso de integrante
del “equipo de trabajo” en
lugar del antecedente
requerido por bases.

26

503092

Franco Daniel Reyes Escuela Alcides Reyes Frías: Fondart
Cabello
175 años de Memoria
Regional
Fotográfica

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

Autorización o cesión de
derechos de autor: Adolece de
documento que acredita
derecho de autor, el cual fue
señalado en el formulario de
postulación y como tal, resulta
obligatorio.

27

476933

Gonzalo Nicolás
Arancibia Urzúa

Flora Nativa de Pichilemu

Fondart
Regional

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

Proyecto y/o avance de la
investigación: La
documentación adjunta en el
formulario no cumple con los
requisitos formales
establecidos en bases de
concurso.
Compromiso de Investigación:
Proyecto adolece de
documento. Se adjuntan Cartas
de recomendación y apoyo en
lugar del antecedente
requerido por bases.

28

505180

Victor Miguel León Fotografías con valor
Fondart
Vargas
patrimonial de San
Regional
Fernando, Colchagua y
Cardenal Caro (1973-2018)

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

29

487841

Sonia Nicole Toledo Mujeres en un pueblo
Ocaranza
minero

Fondart
Regional

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
carta de la Fundación Sewell, la
cual fue señalada en la
formulación del FUP.

30

501790

Daniel Nicolás
González
Hernández

Archivo Canto a lo Divino VI Fondart
Región: mapa, cultores y
Regional
poesía.

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

31

508175

Félix Uriel Bobadilla Difusión y Conservación de Fondart
Elgueta
los Patrimonios Culturales Regional
de la Parroquia de Quinta
de Tilcoco y de la Casa de
Ejercicios de Cailloma

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
carta de acto de lanzamiento y
retribución de los distintos
documentos en la comuna de
Placilla.
Proyecto adolece de la
documentación obligatoria
exigida en bases de
postulación, razón por la cual
resulta improcedente su
continuación en el proceso
concursable.

32

504290

Diego Matías
Herrera Moya

Pasarela La Villa, habitar el Fondart
estuario Nilahue.
Regional

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

33

507197

Ingrid Andrea
Vásquez Labarca

Salvaguardia de carpintería Fondart
de ribera del humedal de Regional
Cahuil.

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

34

492762

Corporacion de
Cultural de
Mostazal

"Conoce tu Región" Plan
Educativo de Arquitectura
Patrimonial de la Región
del Libertador General
Bernardo O´Higgins

Fondart
Regional

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

35

504861

Fundacion
Municipal para el
Desarrollo de
Graneros

Juan Rafael Ovalle Correa,
visión, creación y futuro.

Fondart
Regional

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

Compromiso de investigación:
Proyecto adolece de
compromiso. La
documentación adjunta en el
formulario no cumple con los
requisitos formales
establecidos en bases de
concurso.
Compromiso de investigación:
Proyecto adolece de
compromiso. La
documentación adjunta en el
formulario no cumple con los
requisitos formales
establecidos en bases de
concurso.
Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto no
acompaña el número de cartas
de los espacios planteados en
el formulario (adjunta 2 de 5).
Cartas de compromiso de los
integrantes del “equipo de
trabajo”: La carta de
compromiso de Rodrigo
Francisco Michea Cofre, quien
fue propuesto como integrante
del equipo de trabajo, adolece
de firma.

36

506494

Corporación
Cultural Nuevo
Mundo

Rescate del patrimonio
Fondart
sonoro de la iglesia del
Regional
Huique, reconstrucción de
su órgano barroco.

Patrimonio
Cultural

L. G. B. O´Higgins

Compromisos de exhibición y/o
difusión: El documento adjunto
no resulta idóneo conforme las
bases de postulación, ya que se
exige expresamente en las
bases carta firmada por el
administrador del espacio y
este último documento en
ningún caso puede ser
reemplazado por otro.

37

505316

Franco Javier
Galarce Fuentes

Recetario para niños y
adultos

Fondart
Regional

Gastronomí L. G. B. O´Higgins
a y Arte
Culinario

Maquetas, pilotos, demos o
soportes de difusión: Proyecto
adolece de documento. Se
adjuntan links como
documentación obligatoria, lo
que de acuerdo a bases de
postulación no se permite.

38

505810

Fidel Alberto Díaz
Ardiles

SOMBRERERO. DesCubriendo su tradición.

Fondart
Regional

Creación en L. G. B. O´Higgins
Artesanía

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Proyecto adolece de
dos cartas de compromiso
correspondientes a las
comunas propuestas en la
formulación. Solo respalda la
exhibición y/o difusión en las
comunas de Pichilemu y
Rancagua.

39

507409

Luz María Arriagada Taller Vitrofusión
Lastra

Fondart
Regional

Creación en L. G. B. O´Higgins
Artesanía

Objetivo de la convocatoria: No
cumple con requisito
establecido en el objetivo de la
convocatoria, toda vez que esta
línea de postulación financia
proyectos de creación y
producción o solo producción,
y no talleres como se menciona
en la formulación. La
documentación adjunta en el
formulario no cumple con los
requisitos formales
establecidos en bases de
concurso, a vía de ejemplo la
propuesta creativa y el
compromiso de exhibición y/o
difusión.

40

485691

Yoseline Del
Carmen Gonzalez
Garrido

Fondart
Regional

Cultura
L. G. B. O´Higgins
Tradicional y
Popular

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Existe una
incongruencia entre la
formulación, actividades y
carta adjunta, ya que en el
formulario no se indica
expresamente el lugar de la
realización del evento versus la
carta de la comuna de
Coltauco, de la cual no existe
referencia alguna.

Campeonatos Regionales
de Cueca "Un sueño hacia
el Nacional"

41

505647

Jorge Ismael
Carrasco Cornejo

Recopilación y difusión
audiovisual obra artística
Ismael Carrasco Bañados:
el Negro

Fondart
Regional

Cultura
L. G. B. O´Higgins
Tradicional y
Popular

Compromisos de exhibición y/o
difusión: Existe una
incongruencia en la
formulación del proyecto,
debido a que el responsable
señala que no se considera la
exhibición o muestra en un
lugar físico de este, y en la
fundamentación, se describen
actividades asociadas a la
muestra del proyecto en
medios de comunicación, por
lo tanto y de ocurrir esta última
circunstancia resulta
obligatorio el documento
firmado por el encargado del
medio de comunicación
respectivo (radios locales), lo
cual no se adjunta en el
proyecto.

42

501298

Rosa Herminia
Huaiquil Marileo

Ayewün

Fondart
Regional

Cultura de
Pueblos
Originarios

Programa de formación y/o
intercambio: Adolece de
documento que dé cuenta del
programa formativo, ya que en
la formulación del proyecto
señala realización de talleres.

L. G. B. O´Higgins

