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PUNTA ARENAS, 	
1 4 AGO 2018 

VISTO 
Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.880, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de Ia Administracion 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 la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases 
Generales de la Administracion del Estado; en la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 19.891, que crea el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su reglamento, contenido en el Decreto 
Supremo N° 144, de 2011, del Ministerio de Educacion; en la Resolucion N° 1.600, de 
2008, de la Contraloria General de la Republica, y su modification; en la Resolucion 
Exenta N° 24, de 2018, que delega facultades que indica en los Secretarios Regionales 
Ministeriales; y en las Resoluciones Exentas Nos. 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 
495, 496, 497 y 498, todas de 2018 y de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, 
que aprueban Bases de Concursos Publicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatorias 2019, en las Lineas de 
Creacion Artistica, Cultura de Pueblos Originarios, Culturas Regionales, Difusi6n, 
Culturas Migrantes, Infraestructura Cultural, Creaci6n en Artesania, Gastronomia y Arte 
Culinario, Actividades Formativas, Cultura Tradicional y Popular y Patrimonio Cultural. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 cre6 el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de Ia 
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 
Ia referida ley, establece como funci6n del Ministerio promover y contribuir al desarrollo 
de Ia creacion artistica y cultural, fomentando la creacion, production, mediation, 
circulation, distribuci6n y difusion, de las artes visuales, fotografia, nuevos medios, 
danza, circo, teatro, diserio, arquitectura, musica, literatura, audiovisual y otras 
manifestaciones de las artes. 

Que de conformidad con el articulo 28 de Ia 
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, dicho Fondo sera administrado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

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 asignaci6n de los recursos del 
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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 mas lineas de funcionamiento del 
Fondo. 

Que el mismo Reglamento, en su articulo 35, 
agrega que las bases fijaran las condiciones, plazos de postulacion y requisitos de Ia 
misma; se estableceran los formularios obligatorios para los proyectos y presentaciones 
en que deberan constar, al menos, el nombre del proyecto, individualizacion del 
responsable, fecha de recepción y material que se adjunta; se senalaran los criterios de 
evaluacion que en cada caso se emplearan y la ponderacion que habra de darse a 
estos; las garantias para asegurar el adecuado desarrollo de los mismos; y en general, 
todas las materias necesarias para Ilevar a cabo los concursos y seleccionar proyectos 
acordes a los objetivos del Fondo y sus lineas de funcionamiento, asi como todas las 
demas materias que el reglamento establece como parte de los concursos. 

Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio convocO a los concursos pablicos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, 
Convocatorias 2019, en las Lineas de Creacion Artistica, Cultura de Pueblos Originarios, 
Culturas Regionales, Difusion, Culturas Migrantes, Infraestructura Cultural, Creacion en 
Artesania, Gastronomia y Arte Culinario, Actividades Formativas, Cultura Tradicional y 
Popular y Patrimonio Cultural, cuyas bases fueron aprobadas por las Resoluciones 
Exentas Nos 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 y 498, todas de 2018 y 
de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, respectivamente. 

Que de conformidad consta en el numeral 28 
del articulo primero de Ia Resolucion Exenta N° 24, de 2018, fue delegada en los(as) 
Secretarios(as) Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Ia 
facultad de declarar fuera de bases e inadmisibles los proyectos enmarcados en 
concursos poblicos, del ambito regional de financiamiento, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes respecto a concursos pablicos que corresponden a Ia 
region en la cual se sitUa Ia respectiva Secretaria Regional Ministerial. 

Que de conformidad con lo anteriormente 
senalado y segt.Th las respectivas bases de concurso, esta Secretaria Regional Ministerial 
reviso las postulaciones recepcionadas, verificando la inadmisibilidad de aquellas que no 
cumplian con los requisitos establecidos en las bases. 

Que en consideraciOn de lo anterior resulta 
necesaria la dictacion del respectivo acto administrativo que formalice Ia inadmisibilidad 
de las referidas postulaciones, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE Ia 

declaracion de inadmisibilidad de las siguientes postulaciones en el marco de los 
Concursos Poblicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en las Lineas 
de Difusion, Actividades Formativas, Culturas Regionales, Creacion Artistica, 
Patrimonio Cultural, Creacion en Artesania, y Cultura Tradicional y Popular, ambito 
regional de financiamiento, convocatorias 2019, por los motivos que se indican: 

LINEA DIFUSION  

Folio Titulo Responsable Fundamento 

506034 

Aura AUSTRAL 
2019: Revista de 
Arte y territorio 

Pamela Beatriz 
Dominguez 
Bastidas 

La iniciativa es declarada inadmisible porque en documentos 
obligatorios en el caso de la maqueta de la iniciativa presenta 
un link. Dirección que, de todas maneras, se prob6 el 08 de 
agosto de 2018 y no funciono. 
No cumple con lo establecido en las bases 11.1: 	..."tampoco se 
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permitira adjuntar 	los documentos obligatorios serialados en 
las presentes bases a traves de links". 

495180 

Proyecto de 
difusion y 
valorizacion de la 
rmisica regional a 
travel de la 
revista Patagonia 
Rock 

Diego Esteban 
Garcia Garcia 

La iniciativa es declarada inadmisible, porque busca 
mayoritariamente promocionar la musica regional y no es una 
de las disciplinas del FONDART. 
No cumple con las bases III.1: Que el Fondo, Linea y 
modalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado; 
y bases 3.1: Objetivo de la Convocatoria. 

484075 

Festival de Danza 
Contemporanea 
53°70° 

Zur Vertice, 
colectivo de 
artes escenicas 

La iniciativa es declarada inadmisible, porque el documento de 
compromiso de participacion de Corredor Sur Danza 
Contemporaneo condiciona su asistencia (en este caso, a que 
se adjudique un proyecto de otro programa del Ministerio). 
No cumple con las bases 3.a modalidad de Organizacion de 
Festivales, Carnavales, Ferias, Encuentros y Muestras, punto 4. 

498157 

Festival de 
Teatro Patagonia 
sin Limites 

Paulina Rocio 
Carrasco 
Astroza 

La iniciativa es declarada inadmisible porque no presenta 
cartas o cotizaciones que comprometan el espacio de 
exhibicion. Indica que utilizara pagina web, este sitio fue 
financiado en la convocatoria como medio de difusion no 
existente, pero esta categorizacion ya no es valida para esta 
convocatoria al ser un sitio de continuidad. 	No cumple con 
las bases 3.a modalidad Organizacion de festivales, carnavales, 
ferias, encuentros y muestras 

LINEA ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

506147 Coros de 
Reinsercion 
Ciudadana en 
Magallanes 

Gopal José 
Ibarra Roa 

La iniciativa es declarada inadmisible porque promociona la 
actividad Coral, la cual no este entre las disciplinas del 
FONDART. 

No cumple con las bases III.1: Que el Fondo, Linea y 
modalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado; 
y bases 3.1: Objetivo de la Convocatoria. 

506176 

Encuentro 
Etnocultural KEU 
KEN (ETKE) 

José Fernando 
Ruiz Alvarado 
E.I.R.L. 

La iniciativa es declarada inadmisible porque presenta 
curriculos de los monitores no traducidos al castellano y en 
algunos casos, ademas, 	no se incluyen certificados o 
portafolios para acreditacion. 
No cumple con las bases 3.a. Antecedentes obligatorios de 
evaluacion 

483400 

Manual de Danza 
y Teatro para la 
Primera Infancia 

Dannia 
Alejandra Perez 
Carrasco 

La iniciativa es declarada inadmisible, porque su objetivo es la 
creacion de un Manual de Danza y Teatro, y no un taller 
formativo, consigna de la presente linea. 	No cumple con las 
bases III. 1. Que el Fondo y linea, elegidos sean pertinentes 
con el proyecto postulado. 

500632 

Mediacion 
Artistica en 
Centros de Salud 
de Magallanes 

Andrea 
Consuelo 
Pereda Negroni 

La iniciativa es declarada inadmisible, porque las actividades y 
objetivos descritos (8 intervenciones sociales), no abordan 
debidamente el eje de la linea profundizando en los contenidos 
de la formacion y transferencia, que permitan evaluar el 
proyecto dentro de las bases. 	No es lo mismo intervenciones 
sociales que actividades de mediacion. 
No cumple con las bases III. 1. Que el Fondo y linea, elegidos 
sean pertinentes con el proyecto postulado. 

501764 Primer ciclo de 
talleres circenses 

Joselyn Nicole 
Amigo Pisk 

El proyecto es declarado inadmisible, porque no acredita 
debidamente los antecedentes de los monitores. 
Incumplimiento de bases III.-Admisibilidad: Que se adjuntan 
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Puerto Natales. 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. 

505186 

Segundo 
encuentro de 
Grabado en 
Magallanes 

Paulina 
Constanza 
Martinez Diaz 

El proyecto es declarado inadmisible, porque no acredita 
debidamente los antecedentes del profesor, que impartira la 
formacion. 
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. 

495939 

Taller de 
creacion: 
Marionetas de 
manipulacian 
directa con 
ternatica 
Antartica 

Marcela 
Alejandra 
Oyarzo 
Gonzalez 

El proyecto es declarado inadmisible, porque no acredita 
debidamente los antecedentes del profesor, que impartira la 
formacion. 
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 as actividades 
formativas indicadas en el FUP. 

503965 

Taller de 
Intervencion 
Urbana: El 
Audiovisual como 
Herramienta 

Felipe Adrian 
Gonzalez Lorca 

La iniciativa es declarada inadmisible porque se trata de un 
proyecto audiovisual "cortometrajes documentales" y no es una 
de las disciplinas del FONDART. 
No cumple con las bases III.1: Que el Fondo, Linea y 
modalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado; 
y bases 3.1: Objetivo de la Convocatoria. 

505666 Yoga Tanu 

Gladys 
Alejandra 
Gomez Elgueta 

La iniciativa es declarada inadmisible porque se trata de un 
proyecto de una de la disciplina (Yoga) no considerada en el 
FON DART. 
No cumple con las bases III.1: Que el Fondo, Linea y 
modalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado; 
y bases 3.1: Objetivo de la Convocatoria. 

LINEA CULTURAS REGIONALES 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

478744 

Puntarenenses: 
recopilaciOn de 
relatos orales de 
familiares 
inmigrantes en 
Punta Arenas 

Joanna 
Francisca Mora 
Vallejo 

La iniciativa es declarada inadmisible, por la falta de 
documentacion pertinente. 

No cumple con 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 
de detalles esenciales y generales de la propuesta. 

496766 

Teatro 
Itinerante: 14x7 
Trabajadores por 
rol. 

Raika Miroslava 
Bradasic 
Cardenas 

La iniciativa es declarada inadmisible, porque su objetivo es la 
creacion y produccion teatral, no se inscribe en la consigna de 
la presente linea (....proyectos de difusion, investigacion, 
narracion oral, promocion y puesta en valor de las diferentes 
manifestaciones artisticas y culturales...). 	No cumple con las 
bases III. 1. Que el Fondo y linea, elegidos sean pertinentes 
con el proyecto postulado. 
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LINEA CREACION ARTISTICA 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

500664 

Recuperando el 
espacio ptjblico a 
traves de la 
restauracion y 
conservation del 
mural 
arquitectonico 
urbano 
emblematico de 
Punta Arenas 

Fernando 
Ismael Padilla 
Arrau 

La iniciativa es declarada inadmisible porque sus actividades y 
objetivos (muralismo) no se enmarcan en el ambito 
seleccionado. 
No cumple con las bases III.1: Que el Fondo, Linea y 
modalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado; 
y bases 3.1: Objetivo de la Convocatoria. 

503486 

La Herradura: 
Galeria de Arte 
Piblico en Torres 
del Paine Ong Nodo 

La iniciativa es declarada inadmisible porque sus actividades y 
objetivos (iniciativa urbanistica) no se enmarcan en la 
disciplina seleccionada. 
No cumple con las bases III.1: Que el Fondo, Linea y 
modalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado; 
y bases 3.1: Objetivo de la Convocatoria. 

505897 
Fotografia 

Experimental 

Janis Misqui 
Duamante 
Barrera 

La iniciativa es declarada inadmisible porque no sefiala que 
forma de difusion tendra su trabajo. no presenta cartas o 
cotizaciones que comprometan el espacio de exhibition o 
acreditacion de use de algim medio tecnologico. 	No cumple 

con las bases 3.a modalidad Artes Visuales (punto 2). 

506870 

Serie de cortos 
digitales para 
difusion en redes 
sociales: La 
gente habla 
sobre los 
emblematicos 
monumentos de 
Punta Arenas 

Nicolas Gonzalo 
Ulloa Garcia 

La iniciativa es declarada inadmisible porque se orienta a 
videos de difusion patrimonial. 	El proyecto no se enmarca 
dentro de las definiciones de Nuevos Medios que el Ministerio 
entrega a los usuarios en plataforma: Los nuevos medios se 
definen como los nuevos lenguajes visuales y de comunicacion 
que usan tecnologias con intension critica, experimental o de 
innovation, redefiniendo estas tecnologias como medios 
creativos y artisticos, que son utilizadas no solo como soporte, 
sino que tambien como una propuesta estetica y reflexiva. 
No cumple con las bases III.1: Que el Fondo, Linea y 
modalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado. 

LINEA PATRIMONIO CULTURAL 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

487117 

Paisaje y 
Patrimonio 
Austral 

Sandra Vanesa 
Ulloa Mensing 

La iniciativa es declarada inadmisible porque la responsable en 
el "Compromiso de investigation" solo compromete la 
investigation y no la devolution con presentation publica y 
ejemplares a la comunidad. 	No cumple con las bases III.a 
Modalidad de Investigation, punto 1. 

507495 

Museo Virtual 
Interactivo Casa 
Suiza de 
Magallanes. 
puesta en valor 
del patrimonio 
cultural mueble 
gestionado por el 
circulo Suizo de 
Magallanes para 
su difusion y 
exhibition 

Nini Angelica 
Bobadilla 
Ojeda 

La iniciativa es declarada inadmisible porque no cumple la 
presentation fisica de postulation segOn el protocolo descrito 
por las bases, en este caso no entrega dossier con "Perfil 
Cultura". 	No cumple con las bases III. 1 : Que el proyecto 
presentado en soporte material, cumpla con las formalidades 
indicadas en el numeral 2 del Capitulo II "Postulation de los 
Proyectos". 
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Rescate del 
patrimonio en 

La iniciativa es declarada inadmisible porque el postulante 
indica que se trata de persona juridica con fines de lucro, 

maquinaria Agroturismo situation en que la modalidad solo permite personas juridicas 
agricola de tiro Cristian sin fines de lucro. 	No cumple con las bases 1.3.2 y Resolution 

507184 animal Cardenas EIRL N°777 de aclaracion de bases. 

LINEA CREACIoN EN ARTESANiA 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

485401 

Desde Punta 
Arenas, a la 
Antartica, su 
gran Historia. 

Christian Yenier 
Zerega Ojeda 

La iniciativa es declarada inadmisible porque se trata de la 
tecnica de pirograbado, la misma no es considerada Artesania 
por el Ministerio por no cumplir con las definiciones de Unesco 
en relation a la transformaciOn del material. 
No cumple con las bases III.1 : Que el Fondo, Linea y 
modalidad elegidos sean pertinentes con el proyecto postulado. 

LiNEA CULTURA TRADICIONAL Y POPULAR 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

486830 

Chiloe en 
Magallanes, 
Grandiosa 
Cultura Pionera 

Juan José Uribe 
Cadin 

Esta iniciativa es declarada inadmisible pOrque el responsable 
no identifica debidamente el lugar de exhibition y como 
documento de acreditacion del espacio, sbbe at sistema un 
decreto municipal de cobro de servicios. 	No cumple con las 
bases II.3.a.4. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de Ia fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion por esta 
Secretaria Regional Ministerial, mediante correo electrOnico o carta certificada, segun 
el medio de notification que hayan seleccionado, a los postulantes de los proyectos 
individualizados en el articulo primero. La notification debere contener una copia de 
esta resoluciOn y debe efectuarse, en los respectivos correos electronicos o domicilios 
que constan en la nomina que forma parte del 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 Ia AdministraciOn 
del Estado, a los postulantes individualizados en el articulo primero les asiste el derecho 
de interponer, en contra de Ia presente resolucion, alguno de los siguientes recursos: (i) 
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 
presentation de los referidos recursos es de cinco dias hebiles administrativos (de lunes 
a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la notification 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 correo electronic°, esta se 
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entendera practicada el dia y hora de su valid° envio por parte de la Secretaria Regional 
Ministerial. 

ARTICULO CUARTO: TENGASE PRESENTE 
que aquellos proyectos que tras ser declarados inadmisibles hayan presentado recursos 
en contra de dicha declaracion y sean acogidos, deben ser incluidos dentro del proceso 
concursal por la Secretaria Regional Ministerial, para ser evaluados junto con los demas 
proyectos admisibles del concurso, en forma simultanea, de acuerdo a lo establecido en 
el Titulo IV, punto 1 "Aspectos generales del proceso de evaluacion y seleccion", de las 
bases concursales. 

ARTICULO OUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Declara 
inadmisible" en Ia categoria "Actos con efectos sobre terceros" de Ia seccion "Actos y 
Resoluciones"; a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de la Ley 
N° 20.285 sobre Acceso a Ia Informacion PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFiQUESE 

S 

,Z* 
,KATJFIER 

ETAidA RerGIO 

ON DE MA 

8vEL 

ri3A ACHE CALDERON 
L MI ISTERIAL DE LAS CULTURAS, 
ES Y E PATRIMONIO 

LANES Y LA ANTARTICA CHILENA 

lqm/aav 
Distribucion:  
• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretario de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
• Unidad de Coordinacion Regional 
• Departamento Juriclico 
• Asesora juridica SEREMI Magallanes y Ant.6rtica Chilena 
• Fondos SEREMI Magallanes y Antartica Chilena (original) 
• Partes SEREMI Magallanes y Antartica Chilena (original) 
• Transparencia activa SEREMI Magallanes y Antartica Chilena (original) 
• Postulantes individualizados en el articulo primero, en los correos electronicos/domicilios que constan en 
los antecedentes del presente acto administrativo. 
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