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FORMALIZA 	 POSTULACIONES 
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EXENTA N° 
	

229 ,429.08.2018 
Talca, 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, 
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos; 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, 
Organica Constitutional de Bases Generales de la Administration del Estado; en Ia Ley 
N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en Ia Ley N° 
19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Culturas y las Artes, y su reglamento; 
en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de Ia Contraloria General de la Republica, y su 
modificaci6n; 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 Creation Artistica, Cultura de 
Pueblos Originarios, Culturas Regionales, Difusion, 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 la 
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 
la referida ley, establece como funcion del Ministerio promover y contribuir al desarrollo 
de la creation artistica y cultural, fomentando la creation, production, mediation, 
circulation, distribuci6n y difusi6n, de las artes visuales, fotografia, nuevos medios, 
danza, circo, teatro, disefio, arquitectura, musica, literatura, audiovisual y otras 
manifestaciones de las artes. 

Que de conformidad con el articulo 28 de 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, 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 Education, 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 mas lineas de funcionamiento. 
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Que el mismo Reglamento, en su articulo 35, 
agrega que las bases fijaran las condiciones, plazos de postulation 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, individualization del 
responsable, fecha de recepción y material que se adjunta; se serialaran los criterios de 
evaluation 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 publicos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, 
Convocatorias 2019, en las Lineas de Creation 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 Ia Subsecretaria de las Culturas y las Artes, respectivamente. 

Que de conformidad consta en el numeral 28 
del articulo primero de la Resolution Exenta N° 24, de 2018, fue delegada en los(as) 
Secretarios(as) Regionales Ministeriales la facultad de declarar fuera de bases e 
inadmisibles los proyectos enmarcados en concursos publicos, del ambito regional de 
financiamiento, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes respecto a 
concursos publicos que corresponden a la region 

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

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

RESUELVO: 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

declaration 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 CreaciOn Artistica, Cultura de Pueblos Originarios, Culturas Regionales, Difusion, 
Culturas Migrantes, Infraestructura Cultural, Creation en Artesania, Gastronomia y 
Arte Culinario, Actividades Formativas, Cultura Tradicional y Popular y Patrimonio 
Cultural, ambito regional de financiamiento, convocatorias 2019, por los motivos que 
se indican: 

Linea de Creation artistica — unica 

Folio Titulo Responsa ble Fundamento 

481321 
Mural Capital del 
Ciclismo 

Gonzalo 
Alejandro 
Ibarra 
Valenzuela 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, numero 7, Cartas de compromiso de 
los 	integrantes 	del 	equipo 	de trabajo, 	puesto 	que 	se 
identifica una persona dentro del equipo de trabajo y la carta 
acompaliada no se encuentra firmada. 

504568 La voz de la 
cultura 

Anita Walesca 
Cabrera 
Fat.indez 

La 	linea 	elegida 	no 	es 	pertinente 	con 	el 	proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 1.3, 
3.1, Objetivo de la convocatoria, en consideration a que esta 
linea de concurso tiene por objetivo entregar financiamiento 
para proyectos de creation y produccion o solo producciOn de 
obras, 	de 	las 	artes circenses, 	danza, 	teatro, 	artes visuales, 
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fotografia, 	nuevos 	medios, 	arquitectura 	y 	diseno, 	que 
contribuyan al desarrollo del o los ambitos disciplinarios en que 
se inscriben, lo que no se condice con el objetivo del proyecto 
que es "Utilizar un medio radial para acercar a Ia comunidad, 
alternativas culturales y artisticas". 

Por otra parte, no se adjuntan todos los antecedentes 
exigidos en las bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con 
lo establecido en el punto 11.3, letra a, nUmeros 4 y 7), puesto 
que 	los 	documentos 	relativos 	a 	los 	compromisos 	de 
exhibician y/o difusian, y las cartas de compromiso de los 
integrantes del equipo de trabajo no vienen firmadas. 

Linea de Creacion en artesania - unica  

Folio Titulo Responsable Fundamento 

505706 
Estribero, 
tallando Ia 
tradicion 

Fidel Alberto 
Diaz Ardiles 

La 	linea 	elegida 	no 	es 	pertinente 	con 	el 	proyecto 
postulado, 	no 	cumpliendo 	con 	lo 	establecido 	en 	el 	punto 
1.3,3.1, Objetivo de Ia convocatoria, en consideracion a que 
esta 	linea 	de 	concurso 	tiene 	por 	objetivo 	entregar 
financiamiento a proyectos de creacion y produce& o solo 
production de obra de artesania tradicional y contemporanea, 
que resalten los atributos territoriales regionales, lo que no se 
condice con el objetivo del proyecto postulado, descrito como 
"Muestra artesanal itinerante sobre el oficio del Estribero que 
in vita a la comunidad a descubrir y reconocer sus tecnicas 
artesanales como el proceso de produccion de sus artesanias". 

494159 
La Flora de Altos 
del Lircay 

Dana Alexia 
Lima Cordoba 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	numero 	2, 	Compromisos 	de 
exhibicion y/o difusion, puesto que el proyecto considera una 
exhibicion o muestra en un lugar fisico de las comunas de San 
Clemente y Talca y no adjuntan las cartas de compromiso de 
dichos espacios. 

505783 Mujeres mas 
Fabiola 
Alejandra 
Letelier Rojas 

La 	linea 	elegida 	no 	es 	pertinente 	con 	el 	proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 1.3, 
3.1, Objetivo de Ia convocatoria, toda vez que esta linea 
tiene 	por 	objetivo 	entregar 	financiamiento 	a 	proyectos 	de 
creacion y produce& o solo produce& de obra de artesania 
tradicional 	y 	contempor6nea 	que 	resalten 	los 	atributos 
territoriales regionales, lo que no se condice con el objetivo del 
proyecto que busca financiamiento para un grupo de trabajo, 
segun se declara en su postulacion. 

Por otra parte, no se adjuntan todos los antecedentes 
exigidos en las bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con 
lo 	establecido 	en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	nomero 	2: 
Compromisos de exhibicion y/o difusian, puesto que el 
proyecto no adjunta este documento. 

Linea de Cultura tradicional v popular - (mica 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

476974 
Campeonato 
Nacional de Cueca 
Categoria Senior 

Agrupacion 
Cultural 
Inapilen 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 	condiciones 	de 
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3, 
3.3: Total de recursos y montos maximos, dado que el 
monto de la 	linea 	para la 	region es de $9.929.601 	y el 
proyecto solicita un monto de $9.951.740. 

505218 
Danzares de mi 
tierra 

Centro Cultural 
y Artistico 
Raices del 
Maule 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, nOmero 8, Cartes de compromiso 
de los integrantes del equipo de trabajo, puesto que se 
identifica a una persona dentro del equipo de trabajo y la 
carta adjunta no se encuentra firmada. 

501055 MANIHLAPINATAPAI 

Manuel 
Edgardo 
Antunez 
Aravena 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el 	punto 11.3, 	letra a, nOmero 4: 	Compromisos de 
exhibicion y/o difusion, dado que el proyecto considera 
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una exhibicion o muestra en un lugar fisico de Ia comuna de 
Yerbas 	Buenas 	(al 	aire 	libre) 	y 	adjunta 	una 	carta 	de 
compromiso del grupo folclorico y no de uso del espacio. 

Linea de infraestructura Cultural - unica 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

490348 

Equipamlento 
Oficina de 
Folclore Casa de 
la Cultura 
Cauquenes 

Ilustre 
Municipalidad 
de Cauquenes 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 	condiciones 	de 
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3, 
3.3: Total de recursos y montos maximos, dado que el 
monto de 	la 	linea 	para 	la 	region es de 	$10.000.000 y el 
proyecto solicita un monto de $13.799.828. 

491947 

Fortalecimiento 
Area de 
Comunicaciones 
Teatro San 
Javier 

Corporacion 
Cultural San 
Javier de 
Loncomilla 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases 	de 	Ia 	convocatoria, 	no 	cumpliendo 	con 	lo 
establecido en el punto 11.3, letra a, 'Tamer° 1 y 3: 
N° 	1: 	Especificaciones 	tecnicas 	del 	equipamiento 	y 
arquitectonicas del lugar de instalacion. El proyecto adjunta 
un documento que no cumple con las condiciones exigidas, 
puesto que 	no describe detalladamente 	las caracteristicas o 
condiciones tecnicas que debe cumplir el producto con el fin de 
fundamentar su adquisicion. 
N° 3: Plan de Gestian y cronograma de uso del espacio. El 
documento adjunto 	no contiene el cronograma 	de 	uso del 
espacio. 

501604 

Implementacion 
de Museo 
Masonico de 
Talcs 

Centro Cultural 
Universo 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	nCimero 	3: 	Plan 	de 	Gestian 	y 
cronograma de uso del espacio, ya que el 	documento 
adjunto no contiene el cronograma de uso del espacio. 

502450 

Implementacion 
salon principal 
Centro Cultural 
de Constitution 

Corporacion 
Cultural y de 
extension de la 
I. M. 
Constitution 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 	condiciones 	de 
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3, 
3.3: Total de recursos y montos maximos, dado que el 
monto de 	la 	linea 	para 	la 	region 	es de 	$10.000.000 	y 	el 
proyecto solicita un monto de $10.216.250. 

497806 

Mantencion, 
Mejoramiento y 
Equipamiento 
del Centro 
Cultural de 
Empedrado 

Ilustre 
Municipalidad 
de Empedrado 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 	condiciones 	de 
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3, 
3.3: Total de recursos y montos maximos, dado que el 
monto 	de 	la 	linea 	para 	la 	region 	es de 	$10.000.000 	y 	el 
proyecto solicita un monto de $14.264.787. 

502596 

Mejoramiento 
infraestructura 
sede ejecutiva 
Corporacion 
Cultural 
ArtMedia 

Corporacion 
Cultural 
ArtMedia 

La 	linea 	elegida 	no 	es 	pertinente 	con 	el 	proyecto 
postulado, no cumpliendo con 10 establecido en el punto 1.3, 
3.1, Objetivo de Ia convocatoria, en atencion a que esta linea 
tiene por objetivo entregar financiamiento para iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento fisico mediante la adquisicion de 
equipamiento, 	permitiendo 	elevar 	la 	calidad 	tecnica 	de 	la 
programacian 	y 	exhibicion 	del 	recinto, 	asi 	como 	entregar 
mejoras fisicas para espacios culturales ya existentes. Tambien 
permite la regularization del inmuebte en lo que se refiera a 
adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento del 
mismo, que tengan relation directa con las practicas que se 
implementaran o que se desarrollan actualmente en el espacio 0 
recinto. Si bien el objetivo del proyecto es "Mejorar Ia precaria 
infraestructura existente para ofrecer la oferta programatica del 
sector", en la description del mismo se indica que se solicitara 
permiso de edification para la posterior contratacion del servicio 
de construction y soluciones de infraestructura, de lo que se 
desprende que no se trata de un espacio cultural ya existente. 

Por otra parte, no se adjuntan todos los antecedentes 
exigidos en las bases de la convocatoria, no cumpliendo 
con lo establecido en el punto 11.3, letra a, numero 1, 2 y 
3: 

N° 	1: 	Especificaciones 	tecnicas 	del 	equipamiento 	y 
arquitectonicas 	del 	lugar de 	instalacion. 	El 	documento 
adjunto 	no 	cumple 	con 	las 	condiciones 	de 	describir 
detalladamente las caracteristicas o condiciones tecnicas que 
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debe 	cumplir 	el 	producto 	con 	el 	fin 	de 	fundamentar 	su 
adquisicion ni incorpora cotizaciones. 

N° 2: Presupuesto general del proyecto. El documento 
adjunto no cumple con las condiciones exigidas respecto de las 
partidas presupuestarias que seran financiadas por el proyecto y 
los aportes. Se debe incluir el item, monto y porcentaje que 
representan respecto del total. 

N° 3: Plan de Gestion y cronograma de uso del espacio. El 
documento 	adjunto 	no 	contiene 	el 	Plan 	de 	Gestion 	solo 
acompaha el cronograma de uso del espacio. 

Linea de Gastronomia y arte culinario - tinica 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

506719 
Yo aprendo de 
gastronomic en el 
Liceo Simon Bolivar 

Corporation 
Educational 
San Francisco 
de Curia!' 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en la letra a, 	nijmero 3: 	Maquetas, pilotos, demos o 
soportes de difusi6n. Segim lo establecido en el proyecto 
su objetivo es la "Produccidn y dlfusidn de la gastronomic 
desarrollada por los alumnos del Liceo Tecnico Profesional 
Simon Bolivar de Sarmiento", en consecuencia se trataria de 
un 	proyecto 	de 	difusion 	y 	no 	adjunta 	este 	documento 
obligatorio. 

Linea de Cultura de Pueblos oriciinarios - (mica 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

506106 
Mateadas con 
historia: MATETUYU 

Maria Elena 
Meli Quilaqueo 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatoria, no cumpllendo con lo establecido 
en el punto 11.3. letra a, numeros 2 y 6: 

N° 	2: 	Propuesta 	y 	compromisos de 	exhibici6n. 	El 
documento que acompaha no cumple con las condiciones 
exigidas para el caso que el soporte lo constltuya un sitio web 
o 	medio de difusion 	no existente, 	pues 	no adjunta 	una 
maqueta o diseho preliminar que de cuenta de su resultado. 

N° 6: Maquetas, pllotos, demos o soportes de difusiOn. 
Se adjunta un plan de difusion, el que no cumple con ser un 
documento que permits apreciar el producto final de acuerdo 
al 	soporte 	comunicacional 	propuesto en 	la 	estrategia 	de 
promotion y difusion de medios de difusion o paginas web no 
existentes y desarrollados por el proyecto. 

Linea de Culturas reciionales - unica  

Folio Titulo Responsable Fundamento 

488926 

Fiesta del Laddllo y 
la Arcilla, Las 
Obras. 
Reconociendo 
nuestro centenario 
Oficio 

Junta de 
Vecinos Las 
Obras 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, nijmeros 1 y 2: 

N° 	1: 	Documento descrlptivo de 	la 	metodologia y 
resultados esperados. 	Se 	adjunta 	un 	documento 	que 
autoriza el uso de espacio fisico, el que no cumple con las 
condiciones 	de 	que 	sea 	un 	documento 	que 	explique 
claramente 	la 	forma 	de 	trabajo que 	se 	utilizara 	para 	el 
desarrollo del proyecto y los objetivos que se pretenden 
alcanzar, que indique el impacto a generar en la region. 

N° 2: Comunidad beneficiada con la realization del 
proyecto. Se adjunta un documento que autoriza el uso de 
espacio 	fisico, 	el 	que 	no 	caracteriza 	ni 	cuantifica 	a 	la 
comunidad favorecida con los resultados del proyecto. 
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Linea de Actividades formativas - unica 

Folio 

476028 

Titulo Responsable 	 Fundamento 

Acercando el Arte 
Rodrigo Andres 
Acevedo 
Acevedo 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	numero 	2: 	Programa 	de 	Ia 
actividad. 	El 	documento 	adjunto 	no 	cumple 	con 	las 
exigencias establecldas en 	las bases, 	pues comprende un 
calendario de las actividades y omite definir la description de 
las 	tematicas 	a 	abordar, 	sus 	alcances, 	metodologias 	de 
ensenanza, el public° al que esta destinado y el numero de 
posibles beneficiarios. 

507005 
Colectivo Artistico 
de la Ciudadania 
Tenina 

Asociacian 
Cultural y de 
las Artes Teno 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, nUmeros 3 y 4: 

N° 3: Compromiso de Ia institution o el espacio que 
imparte la formation. El documento adjunto no se ajusta a 
lo 	especificado 	pues 	se 	exige 	que 	sea 	emitido 	por 	la 
 institution 

 
o el espacio donde se impartira la formation. 

N° 4: Cartas de compromiso de los integrantes del 
equipo de trabajo. Se indican 3 integrantes del equipo y las 
cartas de compromiso no se encuentran firmadas por ellos. 

502715 

EDUCACION CIV1CA 
PARA EL USO DE 
PLAZAS Y PARQUES 
EN LA CIUDAD 
DE TALCA - 
Colectivo de arte 
colaborativo 
Mezclados 

Gabriela De 
Lourdes 

1 Carrion Gomez
del 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatorla, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, numeros 3 y 4: 

N° 3: Compromiso de la institution o el espacio que 
imparte Ia formaclon. 	En el proyecto se indica que se 
realizaran las actividades en la Plaza las Heras de la comuna 
de Talca y no se acompana carta de compromiso para el use 

espacio. 

N° 4: Cartas de compromiso de los integrantes del 
equipo de trabajo. Se indlcan 3 integrantes del equipo de 
trabajo, uno de ellos adjunta un documento que corresponde 
a otro integrante. 

503277 Manos Unidas 
Agrupacion de 
Artesanos de 
Pelluhue 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con el punto 11.3, 
letra a, numero 3: Compromiso de Ia institution o el 
espacio que imparte Ia formation. Se adjunta documento 
de compromiso de exhibicion de un lugar distinto de donde se 
impartiran los talleres y dicho documento no se ajusta a lo 
especificado en las bases. 

489330 
Reflejo de mujer - 
Toques de color 

Solange Scarlet 
Suazo Oliva 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con el punto 11.3, 
letra a, numero 2 y 3: 

N° 2: Programa de Ia actividad. Al documento adjunto le 
falta definir el publico al que esta destinado y el numero de 
posibles beneficiarios. 

 

N° 3: Compromiso de Ia Institution o el espacio que 
Imparte la formaclen. El documento adjunto no se ajusta a 
lo exigido en las bases, hate alusion a un aporte valorado de 
un tercero para 	una exposition o conferencia. 	Ademas el 
proyecto 	contempla 	la 	realization 	de 	talleres 	en 	Talca, 
Curepto 	y 	Linares, 	lugares 	que 	no 	cuentan 	con 	este 
documento. 

500906 
Taller•• Murales con 

. vista al mar 

Ilustre 
Municipalidad 
de Pelluhue 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con en el punto 
11.3, letra a, numero 3: Compromiso de Ia institution o el 
espacio 	que 	Imparte 	Ia 	formation. 	El 	documento 
acompanado 	no 	se 	ajusta 	a 	lo 	solicitado 	en 	las 	bases, 
corresponde a una cotlzaclon del monitor. 

505974 
Te

. lar Mapuche en 
mt escuela 

Blanca del 
Carmen 
Valenzuela 
Vega 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatorla, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, numero 4: Cartas de compromiso 
de los Integrant.s del equipo de trabajo. Se indican 2 
integrantes 	del 	equipo 	de 	trabajo 	y 	falta 	la 	carta 	de 
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compromiso de una de ellos, pues se adjunto la misma carta 
para ambos. 

502730 
Viaje por l 

Tribal  
a Danza 

del Vientr e  
en el Maule 

Maria Alejandra 
Klein Melo 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	numero 	2: 	Programa 	de 	Ia 
actividad. El documento adjunto es un cronograma de las 
actividades y le falta definir la description de las tematicas a 
abordar, sus alcances, metodologias de ensefianza, numero 
de 	sesiones, 	duraci6n, 	pablico 	al 	que 	este 	destinado 	y 
numero de posibles beneficiarios. 

Linea de Difusion - Provectos de difusion 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

505170 

Fuego, Cenizas, 
Esperanza, 
Reconstrucci6n... El 
Renacer de Santa 
Olga. 

Felipe Esteban 
Rojas Nunez 

La linea elegida no es pertinente con el proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 
1.3,3.1, Objetivo de la convocatoria, en atencion a que 
esta linea tiene por objetivo entregar financiamiento para 
proyectos de visibilizacion p6blica de las distintas disciplines 
en 	medios 	de 	comunicacion 	y 	en 	espacios, 	circuitos 	y 
mercados 	de 	exhibition 	que 	sean 	relevantes 	para 	el 
desarrollo 	de 	la 	discipline, 	lo 	que 	no 	se 	condice 	con 	el 
objetivo del proyecto postulado, descrito como Producir y 
realizar un documental de 25 minutos que ponga en valor la 
gesta de reconstruction en tomb a una catastrofe natural. 

504748 

Mujeres sin tiempo, 
relatos pa 	el 
empoderamiento

ra  

femenino. 

Ray  an Del Sol 
Carreno Parra 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, numero 4: Autorizacian o cesion 
de derechos de autor. El documento adjunto no cumple con 
las exigencias establecidas en las bases, ya que debe ser una 
autorizacion o una cesion expresa del titular de los derechos 
de autor sobre la obra. 

504959 
Programa radial- 
Sonidos Maulinos 

Daniela Viviana 
Bueno Herrada 

La 	linea elegida no es pertinente con el 	proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 1.3, 
3.1, Objetivo de la convocatoria, en atencion a que no se 
consideraran proyectos correspondientes a materias relatives 
al Fondo para el Fomento de la Masica Nacional; al Fondo 
Nacional de Fomento del Libra y la Lectura y al Fondo de 
Fomento 	Audiovisual, 	y 	se 	trataria 	de 	un 	proyecto 	de 
Fomento de la Masica. 

502565 
Son de patio, de 
Teno al mundo 

David Esteban 
Trivino Araya 

La linea elegida no es pertinente con el 	proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 1.3, 
3.1, Objetivo de la convocatoria, en atencion a que no se 
consideraran proyectos correspondientes a materias relatives 
al Fondo para el Fomento de la M6sica Nacional; al Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y Ia Lectura y al Fondo de 
Fomento 	Audiovisual, 	y 	se 	trataria 	de 	un 	proyecto 	de 
Fomento de la M6sica. 

Linea de Difusion - Ordanizacion de festivales, carnavales, ferias. encuentros 
v muestras  

Folio Titulo Responsable Fundamento 

501341 
Carnaval Primaveral 
2019 

Agrupacion 
Funcional 
Artistica 
Cultural y 
Social 
SEMBRARTE 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatorla, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, numero 1: Respaldo de selection 
del 	Evento. 	El 	documento 	adjunto 	no 	cumple 	con 	las 
exigencies establecidas en las bases, ya que es una cotizacion 
de una productora, y no describe los aspectos que permitan 
entender el modo en que se realizara la seleccion de los 
artistas, la programacion de las obras y el montaje. 

502102 

Catelogo muestra 
Puesta en valor de 
la obra de Wolfram 
Brillat en el Maule 

Paz Alicia Olea 
Carrillo 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con el punto 11.3, 
letra a, numero 1 y 2: 

N° 1: Respaldo de seleccion del Evento. Los documentos 
adjuntos no cumplen con las exigencias establecidas en las 
bases, debido a que no describen los aspectos que permitan 
entender el modo en que se realizara la seleccion de los 
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artistas, la programacion de las obras y el montaje. 

N° 2: Presupuesto general del proyecto. El documento 
adjunto es una cotizacion y no cumple con las condiciones 
exigidas respecto de las partidas presupuestarias que seran 
financiadas por el proyecto y los aportes. Se debe incluir el 
item, monto y porcentaje que representan respecto del total. 

480185 
Celebramos 
nuestros 10 ahos 
de folclor. 

Conjunto 
Folclorico FoIII- 
Rayen 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, numero 1: Respaldo de seleccion 
del 	Evento. 	El 	documento 	adjunto 	no 	cumple 	con 	las 
exigencias establecidas en las bases, ya que es una carta de 
compromiso 	y 	no 	describe 	los 	aspectos 	que 	permitan 
entender el modo en que se realizara Ia seleccion de los 
artistas, la proqramacion de las obras y el montaje 

506315 Festival de las Artes 
Promaucae 

Productora 
Freedom Spa 

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	las 	condiciones 	de 
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3, 
3.3: Total de recursos y montos maximos, dado que el 
monto de la linea para la region es de $29.788.803 y el 
proyecto solicita un monto de $29.866.662 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con el punto 11.3, 
letra a, numero 1: Respaldo de seleccion del Evento. El 
documento adjunto no cumple con las exigencias establecidas 
en las bases, debido a que no describe la programaciOn de las 
obras y el montaje. 

Linea de Patrimonio cultural - Investioacion 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

505425 
De la Pluma a la 
Plaza 

Catalina 
Salazar 
Fernandez 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con el punto 11.3, 
letra a, numero 1 y 7: 

N° 	1: 	Compromiso 	de 	Investigaclon. 	El 	documento 
adjunto no cumple con 	las exigencias establecidas en 	las 
bases, dado que se trata de una licencia a este Ministerio, no 
a 	un 	compromiso 	de 	devolution 	de 	investigation 	con 
presentation 	pUblica 	y 	ejemplares 	a 
comunidad/cultor/colectivo. 

N° 7: Cartas de compromiso de los integrantes del 
"equipo de trabajo". Se indican 6 personas dentro del 
equipo de trabajo, donde una de ellas tiene una carta firmada 
por la responsable del proyecto y la otra no este firmada. 

502504 

Hacienda e 
Inquilinaje en el 
Valle del rio Lircay: 
Identidad y 
Patrimonio en Ia 
Region del Maule. 

Andres 
Alejandro 
Quitral 
Manosalva 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	numero 	1: 	Compromiso 	de 
Investigation. Los documentos adjuntos no cumplen con las 
exigencias establecidas en las bases, 	pues son cartas de 
compromiso del equipo de trabajo y no de devolution de 
investigation 	con 	presentation 	pUblica 	y 	ejemplares 	a 
comunidad/cultor/colectivo. 

487677 

Modelo Predictivo 
para el hallazgo de 
asentamientos 
humanos con A rte 
Rupestre en la 
Provincia de 
Linares, Chile 
Central. 

Luis Alejandro 
Albornoz 
Ramos 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	numero 	1: 	Compromiso 	de 
Investigation. El documento adjunto no cumple con las 
exigencias establecidas en las bases, pues es una carta de 
compromiso de ejecucion en los plazos y no de devolution de 
investigation 	con 	presentation 	publica 	y 	ejemplares 	a 
comunidad/cultor/colectivo. 

505922 
Museo Historico 
Virtual de Curico 

S ilvia Andrea 
Carreho 
Valenzuela 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el 	punto 11.3, 	letra a, 	numero 3: 	Compromisos de 
exhibition 	y/o 	dIfusion. 	Los 	documentos 	adjuntos 	no 
cumplen con las exigencias establecidas en las bases, pues 
son cartas de apoyo de personas particulares y no establecen 
ciaramente cuales son los espacios, infraestructura o medios 
de comunicacion existentes. 

493913 
Nato: dibujante del 
Maule recopilacion 

Claudia Valeria 
Andrade 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
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y difusion de obra Carreno en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	numero 	1: 	Compromlso 	de 
Investigation. Los documentos adjuntos no cumplen con las 
exigencies establecidas en las bases, pues es una carta de 
compromiso del equipo de trabajo y una carta del uso de 
espacio 	fisico, 	no 	de 	devolution 	de 	investigation 	con 
presentacion 	publica 	y 	ejemplares 	a 
comunidad/cultor/colectivo. 

492908 

Paisajes 
productivos: 
Estructuras 
arquitectonicas 
fragiles 
Y habitante costero 
del Maule 

Natalia Paola 
Franco Meza 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	n6mero 	1: 	Compromlso 	de 
Investigation. Los documentos adjuntos no cumplen con las 
exigencias establecidas en las bases, pues se adjunta una 
carta de compromiso de desarrollo la investigation más una 
carta de compromiso del equipo de trabajo, no de devolution 
de investigation con 	presentacion 	p6blica y ejemplares a 
comunidad/cultor/colectivo. 

506405 

Relatos 
Patrimoniales del 
Maule: Ramat 
ferroviario Curio:5 - 
Licanten. 

Paula Analis 
Rodriguez 
Covili 

No se adjuntan todos los antecedentes exigldos en las 
bases de Ia convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	numero 	1: 	Compromiso 	de 
Investigation. Los documentos adjuntos no cumplen con las 
exigencias establecidas en las bases, pues es una carta 	que 
compromete 	el 	desarrollo 	de 	Ia 	investigaci6n, 	no 	de 
devolution 	de 	investigation 	con 	presentacion 	publica 	y 
ejemplares a comunidad/cultor/colectivo. 
No se adjuntan todos los antecedentes exigldos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, numero 2: Proyecto y/o avance 
de la investigation. El documento adjunto no cumple con 
las exigencias establecidas en las bases, pues se solicita que 
conste 	al 	menos 	de 	metodologia 	e 	instrumentos 	de 
recoleccian de information, marco teorico, antecedentes y la 
etapa en la que se encuentra la Investigation. 

487360 
Restate y Legado 
Patrimonial de 
Curia) 

Erica Pamela 
Santos Riveros 

491420 

T(i)erremoto: 
patrones de 
evolution del 
patrimonio no 
monumental en 
tierra en 
areas rurales de la 
zone central de 
Chile 

Maria del 
Carmen Gomez 
Maestro 

5,5%  

El 	proyecto 	no 	cumple 	con 	los 	antecedentes 
complementarlos de Ia convocatoria, de acuerdo a lo 
establecido en el punto VI.1, c): Tipos de gastos a solicitar 
al Tondo y su rendition, dado que los imprevistos no 
pueden exceder del 2% del valor total de lo solicitado al 
Fondo, y el proyecto cuenta con gastos en este item de un 

No se adjuntan todos los antecedentes exigldos en las 
bases de la convocatoria, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, niimero 2: Proyecto y/o avance 
de la investigation. El documento adjunto no cumple con 
las exigencias establecidas en las bases, pues se solicita que 
conste al menos de objetivos, metodologia e instrumentos de 
recoleccion de information, marco teorico, antecedentes y Ia 
etapa en la que se encuentra la Investigation. 

Linea de Patrimonio cultural - Salvaquardia 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

479986 
Iconografia de la 
Education, Ayer y 
Hoy 

Gonzalo 
Alejandro 
Ibarra 
Valenzuela 

La linea elegida no es pertlnente con el proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 1.3, 
3.2, Modalldad y gastos financiables, en atencion a que 
esta esta modalidad considera tanto a los elementos del 
patrimonio inmaterial inscritos en el "Registro de Patrimonio 
Cultural Inmaterial en Chile", como aquellos inscritos en Lista 
de 	Patrimonio 	Cultural 	Inmaterial 	que 	requiere 	medidas 
Urgentes 	de 	Salvaguardia 	y 	Ia 	Lista 	Representativa 	del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO. 
Tambien considera aquellas expresiones cultivadas por los 
reconocidos 	como Tesoros 	Humanos 	Vivos 	de 	Chile. 	No 
encontrandose 	el 	elemento 	en 	los 	registros 	antes 
mencionados. 

501785 

Identification de 
yerbateros para el 
restate patrimonial 
Inmaterial del uso 
popular de plantas 
medicinales 

Vanessa de los 
Angeles Beytia 
Miranda 

La 	linea elegida no es pertlnente con el proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 1.3, 
3.2, Modalidad y gastos financiables, en atencion a que 
esta esta modalidad considera tanto a 	los elementos del 
patrimonto inmaterial inscritos en el "Registro de Patrimonio 
Cultural Inmaterial en Chile", como aquellos inscritos en Lista 
de 	Patrimonlo 	Cultural 	Inmaterial 	que 	requiere 	medidas 
Urgentes 	de 	Salvaguardia 	y 	Ia 	Lista 	Representativa 	del 
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Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO. 
Tambien considera aquellas expresiones cultivadas por los 
reconocidos como Tesoros Humanos Vivos de Chile. 	No 
encontrandose 	el 	elemento 	en 	los 	registros 	antes 
mencionados. 

491376 

Inventario del 
Patrimonio Textil en 
la Precordillera del 
Maule 

Andrea 
Alejandra 
Fuenzallda 
Espinoza 

La linea elegida no es pertinente con el proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 1.3, 
3.2, Modalidad y gastos financiables, en atencion a que 
esta esta 	modalidad considera tanto a 	los elementos del 
Patrimonio inmaterial inscritos en el "Registro de Patrimonio 
Cultural Inmaterial en Chile", como aquellos inscritos en Lista 
de 	Patrimonio 	Cultural 	Inmaterial 	que 	requiere 	medidas 
Urgentes 	de 	Salvaguardia 	y 	la 	Lista 	Representativa 	del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Ia Humanidad de UNESCO. 
Tambien considera aquellas expresiones cultivadas por los 
reconocidos como Tesoros Humanos Vivos de Chile. 	No 
encontrandose 	el 	elemento 	en 	los 	registros 	antes 
mencionados. 

499114 
Oficios y Personajes 
del Maule (serie 
documental) 

Domingo 
Antonio 
Rodriguez 
Hernández 

La linea elegida no es pertinente con el proyecto 
postulado, no cumpliendo con lo establecido en el punto 1.3, 
3.2, Modalidad y gastos financiables, en atencion a que 
esta esta modalidad considera tanto a 	los elementos del 
Patrimonio inmaterial inscritos en el "Registro de Patrimonio 
Cultural Inmaterial en Chile", como aquellos inscritos en Lista 
de 	Patrimonio 	Cultural 	Inmaterial 	que 	requiere 	medidas 
Urgentes 	de 	Salvaguardia 	y 	la 	Lista 	Representativa 	del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de UNESCO. 
Tambien considera aquellas expresiones cultivadas por los 
reconocidos como Tesoros 	Humanos Vivos de 	Chile. 	No 
encontrandose 	el 	elemento 	en 	los 	registros 	antes 
mencionados. 

Linea de Patrimonio cultural — Puesta en valor 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

482894 

Los pianos al 
servicio de la 
comunidad Centro 
General de 
Padres y 
Apoderados Liceo 
Abate Molina Talca 

Centro General 
de 
Padres y 
Apoderados 
Liceo Abate 
Molina Talca 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatorla, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra 	a, 	ntimero 4: 	Compromiso 	del 
profesional 	a 	cargo 	del 	proyecto. 	Los 	documentos 
adjuntos no cumplen con las exigencias establecidas en las 
bases , 	pues 	se 	adjunta 	carta 	de 	una 	persona 	como 
responsable y el titulo profesional de otra persona. 

507232 

Puesta en valor de 
corredores del 
Museo de la 
Reconstruction de 
Chanco 

Ilustre 
Municipalidad 
de Chanco 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatorla, no cumpliendo con lo establecido 
en el punto 11.3, letra a, nOmero 2 y 4: 

N° 2: Memoria del proyecto. El documento adjunto no 
cumple con las exigencias establecidas en las bases, dado 
que no incorpora la carta Gantt. 

N° 4: Compromiso del profesional a cargo del proyecto. 
El 	documento 	adjunto 	no 	cumple 	con 	las 	exigencias 
establecidas en las bases, pues se adjunta carta pero no 
acomparia copia del certificado de titulo del profesional. 

479384 

Revalorizacion de la 
culture tecnologica 
de la Region del 
Maule: el Falucho 
Ma
patrimonio

ulino como 
, 

imaginario y objeto 
museografico 

Universidad de 
Talca 

No se adjuntan todos los antecedentes exigidos en las 
bases de Ia convocatorla, no cumpliendo con lo establecido 
en 	el 	punto 	11.3, 	letra a, 	numero 4: 	Compromiso del 
profesional 	a 	cargo 	del 	proyecto. 	Los 	documentos 
adjuntos no cumplen con las exigencias establecidas en las 
bases, 	pues 	se 	adjunta 	carta 	del 	responsable 	pero 	no 
acompana copia del certificado de titulo del profesional. 

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 resolution, mediante 
el medio preferente de notification, a los postulantes de los proyectos individualizados 
en el articulo primero. La notification debera contener una copia de esta resoluciOn y 
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IA CAROLI A SE ULVEDA OLAVE 
TARIA REGI NA NINISTERIAL (S) 

REGIO DEL MAULE 
I0 DE LAS CULTU AS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

debe efectuarse, en los respectivos correos electronicos o domicilios que constan en la 
nomina que forma parte del presente acto. 

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 Administration 
del Estado, a los postulantes individualizados en el articulo primero les asiste el derecho 
de interponer, en contra de la presente resolution, alguno de los siguientes recursos: (i) 
recurso de reposition ante quien firma la presente resolution; (ii) recurso de reposition 
con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico de quien firma la 
presente resolution en caso que el recurso de reposiciOn sea rechazado; y (iii) recurso 
jerarquico ante el superior jerarquico de quien firma la presente resolution. 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 la notificaciOn ordenada en el articulo 
segundo. Se hate presente que en el caso de la notificacion por correo electronic° esta 
se entendera practicada el dia y hora de su valid° envio por parte de esta Secretaria. 

ARTICULO CUARTO: TENGASE PRESENTE 
que aquellos proyectos que tras ser declarados inadmisibles hayan presentado recursos 
en contra de dicha declaration y sean acogidos, deben ser incluidos dentro del proceso 
concursal, para ser evaluados junto con los dernas proyectos admisibles del concurso, 
en forma simultanea, de acuerdo a lo establecido en el Titulo IV, punto 1 "Aspectos 
generates del proceso de evaluation y selection", de las bases concursales. 

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

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

MGR/ASA. asa 
DISTRIBUCION: 

• Comite de especialistas / jurados 
• Unidad de Fondos Regional 
• Coordination de Administraci6n y Finanzas Regional 
• Abogada Regional 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 

• °liana de Partes 
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