
FIJA       SELECC16N        DE        PROYECTOS
POSTULADOS       EN       EL       MARCO       DEL
CONCURSO    POBLICO    QUE    SE    INDICA
DEL  FONDO  NACIONAL  DE  DESARROLLO
CULTURAL     Y      LAS      ARTES,      AMBITO
REGIONAL          DE          FINANCIAMIENTO,

CORRESPONDIENTEs  A   LA   REG|6L°LD9E
CONVOCATORIA

TARAPACA

EXENTANO              `   4   4

|quique,                   16ABfl.  20lg

VISTO
Lo    dispuesto    en    la    Ley    N°    19.880,    que

establece  las  Bases  de  los  Procedimientos  Administrativos  que  rigen   los  Actos  de  los
6rganos de  la Administraci6n  del  Estado;  en  el  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N°  1/19.653,
de  2001,  del  Ministerio Secretarfa  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  Administraci6n  del  Estado;  en  la  Ley  N°  21.045  que  crea  el  Ministerio
de   las  Culturas,   las  Artes  y   el   Patrimonio;   en   la   Ley   NO   19.891,   que   crea   el   Fondo
Nacional  de  Desarrollo  Culturas y  las Artes,  y  su  reglamento;  en  la  Resoluci6n  N°  1.600,
de  2008,  de  la  Contraloria  General  de  la  Repdblica,  y  su  modificaci6n;  en  la  Resoluci6n
Exenta  N°  24,  de  2018,  que  delega  facultades que  indica  en  los  Secretarios  Regionales
Ministeriales;  en  el  Decreto  N°  6  de  nombramiento,  de  2018;  y  en  la  Resoluci6n  Exenta
No  1510,  de  2018  y  de  la  Subsecretaria  de  las  Culturas y  las Artes,  que  aprueba  Bases
de   Concurso   Pt]blico   del   Fondo   Nacional   de   Desarrollo   Cultural   y   las   Artes,   ambito
regional  de financiamiento,  convocatoria  2019,  en  la  Linea  de  Circulaci6n  Regional.

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    Repdblica   en    el    disefio,    formulaci6n   e   implementaci6n    de    politicas,    planes   y
programas  para  contribuir al  desarrollo  cultural  y  patrimonial  arm6nico  y  equitativo  del
pais   en   toda   su   diversidad   geogfafica   y   las   realidades   e   identidades   regionales
locales,   conforme   a   los   principios  contemplados   en   la   ley.   Asimismo,   el   artfculo
numeral    1   de   la   referida   ley,   establece   como   funci6n   del   Ministerio   promover
contribuir  al   desarrollo   de   la   creaci6n   artistica   y  cultural,   fomentando   la   creaci6n,
producci6n,    mediaci6n,    circulaci6n,    distribuci6n   y   difusi6n,   de   las   artes   visuales,
fotograffa,    nuevos    medios,    danza,    circo,    teatro,    disefio,    arquitectura,    mdsica,
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 Aries y el  Fondo  Nacional
de  Desarrollo Cultural  y  las Artes,  dicho  Fondo  sera  administrado  por el  Ministerio  de  las
Culturas,  las Aries y el  Patrimonio.

Que  el  Decreto  Supremo  N°  144,  de  2011,  del
Ministerio  de  Educaci6n,  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
Fondo    a     los    proyectos    debera    realizarse    por    concurso    pdblico    cuyas    bases
determinardn  el  contenido  de  las  respectivas  convocatorias  a  presentar  proyectos  si



6stas   son   de   ambito   nacional   o   regional   y   si   se   orientan   a   une   o   mss   lfneas   de
funcionamiento  del  Fondo.

Que  el  mismo  Reglamento,  en  su  artioulo  35,
agrega  que  las  bases  fijardn  las  condiciones,  plazos  de  postulaci6n  y  requisitos  de  la
misma;     se     establecer5n     los     formularios     obligatorios     para     los     proyectos     y
presentaciones    en    que    debefan    constar,    al    menos,    el    nombre    del    proyecto,
individualizaci6n  del   responsable,  fecha  de  recepci6n  y   material  que  se  adjunta;   se
sehalafan  los  criterios  de  evaluaci6n  que  en  cada  caso  se  empleafan  y  la  ponderaci6n
que  habrd  de darse  a  6stos;  las  garantfas  pare  asegurar el  adecuado  desarrollo  de  los
mismos;  y  en  general,  todas  las  materias  necesarias  pare  llevar a  cabo  los  concursos
y    seleccionar    proyectos    acordes    a    los    objetivos    del    Fondo    y    sus    lineas    de
funcionamiento,  asi como todas  las demds  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  convoc6  a   los  concursos   pilblicos  del   Fondo
Nacional    de    Desarrollo    Cultural    y    las   Artes,    5mbito    regional    de   financiamiento,
Cconvocatoria  2019,  en  la  Linea  de  Circulaci6n  Regional,  cuyas  bases fueron  aprobadas
por la  Resoluci6n  Exenta  No  1510,  de  2018  y de  la  Subsecretaria  de  las  Culturas y  las
Artes.

Que  mediante  Resoluci6n  Exenta   No   log,  de
2018,   de   esta   Secretaria   Regional   Ministerial,   se   formaliz6   la   designaci6n   de   los
miembros    del    Comit6    de    Especialistas   en    el    concurso    pdblico    antes   seiialado,
correspondiente a  esta  regi6n.

Que     en     oumplimiento     del      procedimiento
concursal    y   en    relaci6n    a    las   postulaciones    recibidas,    esta    Secretaria    Regionel
Ministerial  entreg6  los  proyectos  recepcionados  al  citado  Comit6  de   Especialistas,  el
que   en   virtud   de   sus  facultades,   evalu6   los   proyectos   de   aouerdo   a   los   criterios
eestablecidos  en  las  bases,  resolviendo  su  selecci6n,  conforme  consta  en  acta  de fecha
04 de abril  de  2019.

Que   dado   lo   anterior,    resulta    necesaria    la
dictaci6n  del  acto  administrativo  que  fije  la  selecci6n  y  no  selecci6n  de  proyectos,  por
tanto

RESUELVO
ARTfcuLO         PRIM FRO:         FfJASE         LA

SELECC16N  de  los  proyectos  que  a  continuaci6n  se  individualizan,  en  el   marco  del
conourso  pdblico  del  Fondo  Naciolial  de  Desarrollo  Cultural  y  las  Artes,  respecto  de  la
linea  de  Circulaci6n  Regional,  ambito  regional  de  financiamiento,  convocatoria  2019,
segdn consta  en  el  acta  de Comit6 de  Especialistas de fecha  04 de abril de 2019:

FOLIO MODALIDAD PUNTAJE
TiTULO DEL RESF'ONSABLE  DEL MONTO MONTO
PROYECTO PROYECTO SOLICITADO ASIGl.ADO

513457 Circulaci6n 7.0 ENCUENTRO  DE Nancy  Eliana $  5.000.000 $  5.000.000
Nacional  -Exposici6ndeobraoDonencia NARRADORES  EN  ELNORTEGRANDE Ramos  Fuentes

ARTfcuL0       SEGUNDO=       NOTIFiQUESE,
dentro   del   plazo   de   5   dias   h5biles   administrativos   a   contar   de   la   fecha   de   total
tramitaci6n  del  presente acto administrativo,  Io  resuelto en  esta  resoluci6n:



-    por    esta    Secretarfa    Regional    Ministerial,

mediante  correo  electr6nico,  a  los  postulantes  de  los  proyectos  individualizados  en  los
artfculos  primero  y segundo  que  hayan  sefialado  como  medio  preferente  de  notificaci6n
el  correo  electr6nico  indicando dos  cuentas  para  dicho  efecto,  de  acuerdo  a  lo  sefialado
en  las bases de convocatoria;  y

-    por   esta    Secretarfa    Regional    Ministerial,

mediante  carta  certificada,  a  los  postulantes  de  los  proyectos  individualizados  en  los
artioulos  primero y segundo  que  hayan  seiialado como  medio  preferente  de  notiflcaci6n
carta  certificada,  que  nada  hayan  sefialado,  a  que  sefialando  como  medio  preferente  el
correo  electr6nico,  o  hayan  indicado  una  sola  cuenta,  de  acuerdo  a  lo  sefialado  en  las
bases de convocatoria.

La  notificacl6n  de  los  postulantes  mencionados  en  el  artfculo  primero,  debera  contener
une   copia   de   esta   resoluci6n   y   del   acta   correspondiente   de   sesi6n   de   Comites   de
Especialistas,  Ia  que forma  parte de  los antecedentes de esta  Resoluci6n  Exenta.

ART±OuL0    TERCEFIO:    CERTIFfQUESE    por
eesta  Secretaria  Regional  Ministerial,  el  nombre  de  los  responsables  o  en  su  defecto,  de
los  respectivos  representantes  legales  y  los  tftulos  de  sus  proyectos  indicados  en  el
artieulo   primero,   en   caso   que   hubiese   algdn   error   en   su   indjvidualizaci6n,   sin   ser
necesaria  la  modificaci6n  de  la  presente  resoluci6n,  de aouerdo  al  principio de economia
procesal  establecido  en  el  artfoulo 9°  de  la  Ley  N°  19.880.

AFtTfcuro   CUAIRTO:   AD6PTENSE   por  esta
Secretaria  Regional  Ministerial,  las  medidas  conducentes  a  la  suscripci6n  del  respectivo
convenio  de  ejecuci6n  entre  el   Ministerio  de   fas  Culturas,   las  Artes  y  el   Patrimonio,
representado  por  este(a)  Secretario(a)  Regional   Ministerial,  y  los  responsables  de  los
proyectos    seleccionados    individualizados    en    el    articulo    primero    de    la    presente
resoluci6n,  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  la aplicaci6n de  la  normativa vigente.

ARTfcLiro  ouliITo:  DE]ASE  coNSTAi\lcIA
que   la   suscripci6n   de   los   respectivos   convenios,   para   la   ejecuci6n   de   los   proyectos
seleccionados,  deberd  realizarse  con  anterioridad  a  la  fecha  de  inicio  de  su  ejecuci6n,
teniendo  como  limite  el   plazo  de  30  (treinta)  dfas  habiles  corridos  desde  la  fecha  de
publicaci6n  de  los  resultados de  la  convocatoria.

ARTfeLiLO    SEXTO:    TENGASE     piusEI\iTE
que  de  conformidad   con   lo  establecido  en  el  artioulo   13  de  la   Resolucl6n   N°   30,  de
2015,   de   la   Contraloria   General   de   la   Repdblica,   los   responsables   de   los   proyectos
seleccionados    s6lo    podran    imputar    gastos    a    partir    de    la    tramitaci6n    del    acto
administrativo  que  apmuebe  el  convenio  de  ejecuci6n  de  proyecto  que  debefan  suscribir
en  m6rito  de  lo  establecido  en  las  bases  de  Convocatorias  y  en  el  artieulo  quinto  del
presente acto administrativo.

ARTfcuro  SEPTIMO:  AD6PTENSE  por  esta
Secretaria  Regional  Ministerial,  las  medidas de  comunicaci6n  de  resultados conforme se
regula en  las respectivas bases de concurso.

ARTicuro  OCTAVO:  VERIFfQUESE  por esta
Secretaria  Regional  Ministerial,  que:

a)  Los  responsables de  las  postulaciones seleccionadas  no se enouentren  en  alguma  de
las  siguientes  situaciones,   respecto  de  recursos  entregados  por  el   Ministerio  de  las
Culturas,  las  Artes  y  el  Patrimonio  o  Consejo  Nacional  de  la  Cultura  y  les Artes:  i)  falta
de   rendici6n   integra;   o   ii)   rendiciones   rechazadas   sin   reintegro   de   los   reoursos
correspondientes;



b)  Los  responsables de  las  postulaciones seleccionadas  no sean  representantes  legales
de   personas  juridicas   que   se   encuentren   en   alguna   de   las   siguientes   situaciones,
respecto   de   recursos   entregados   por   el   Ministerio   de   las   Culturas,   las   Artes   y   el
Patrimonio  o  Consejo  Nacional  de  la  Cultura  y  las Aries:  i)  falta  de  rendici6n  integra;  o
ii)  rendiciones rechazadas sin  reintegro de  los recursos correspondientes;
c)     Los     responsables     de     las     postulaciones     seleccionadas     no     tengan     como
representantes   legales   personas   naturales   que   se   encuentren   en   alguna   de   las
siguientes   situaciones,    respecto   de   recursos   entregados   por   el   Ministerio   de   las
Culturas,  las Artes y  el  Patrimonio  o  Consejo  Nacional  de  la  Cultura  y  las Artes:  i)  falta
de   rendici6n    integra;    o    ii)    rendiciones   rechazadas   sin    reintegro   de    los   recursos
correspondientes;  y
d)  Las  postulaciones  seleccionadas  den  cumplimiento  a  los  requisitos  sefialados  en  las
Bases  para  postular y ser asignatarios de  recursos.

En  caso  de existir  responsables  en  alguna  de estas situaciones sefialadas  en  las  letras
a),  b)  y  c)  precedentes,  y  que  no  se  d6  soluci6n  a  dichos  problemas  administrativos,
€stos  no   podr5n   suscribir  convenio,   conforme   la   restricci6n   sejialada   en   las   Bases.
Asimismo,  en  caso  que  exista  algdn   incumplimiento  de  Bases  de  conformidad  en   la
letra  d),  dicho  beneficiario  quedafa  eliminado  de  la  selecci6n,  dictandose  la  resoluci6n
administrativa   respectiva,   previa   audiencia   del   interesado,   de   conformidad   con   el
procedimiento establecido en  el  articulo  53  de  la  Ley  N°19.880.

ARTfcuLO     NOVENO=      Una     vez     que     se
enouentre    totalmente    tramitada,    publfauese    la    presente    resoluci6n    en    el    sitio
electr6nico   de   Gobiemo   Transparente   del   Ministerio   de   las   Culturas,   las   Artes   y   el
Patrimonio,  por  esta  Secretaria  Regional  Ministerial,  con  la  tipologia  "Fija  selecci6n"  en
le  categoria  "Actos  con  efectos  sobre  terceros"  de  la  secci6n  "Actos  y  resoluciones";
ademas,   registrese  por  el  Depertamento  de  Fomento  de  la  Cultura  y  las  Artes  en  la
tipologia  "Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Cultural  y  las Artes"  en  la  categoria  "N6mina  de
beneficiaros  de  programas  sociales"  de  la  secci6n  "Subsidios  y  beneficios",  a  objeto  de
dar oumplimiento con  lo  previsto en  el  articulo 7°  de  la  Ley  N°  20.285  sobre Acceso a  la
Informaci6n  Pdblica y en artieulo 51  de su  Reglamento.

ESE Y NOTI

LAulIA DI
SECRETARIA REGIONA

DE  LA REGION TA
MINISTERIO  DE  LAS CULTUIIAS,  LAS A PATRIMONIO

Dl stn buci6n .
I        Gabinete de  Ministra,  Pablo verdugovergara
I        Gabinete de subsecretario de  las culturas y  las Artes,  Pilar vicuha
I       Departamento de  Fomento de  la  cultura  y  las Artes,  Claudia  Gutierrez  carrosa
I       Secretarfa  del  Fondo  l\lacional de  Desarrollo cultural  y  las Artes,  Micaela Thais  santa  cruz
•       Departamento de Administracl6n  y Finenzas,  Norman  Rodriguez  ortega
I        Departamento de  Gesti6n  y  Desarrollo de las  personas,  Juan  Manuel  Mufioz  pinto
I        Unidad  de coordimaci6n  Regional,  Beatriz  Duque videla
I        Departamento Juridieo,  Carrnen Alvarade  Mel€ndez
•        SEREMI  Tarapaca,  Laura  Diaz\/idiella
•        1  Digitador/a  de Trasparencia Activa,  Regi6n  de Tarapaca,  Yasmima  Alquinta Jaramillo
I       Abogada,  Regi6n  de Tarapaca,  Badinia  Godoy contreras
I        Departamento de Administrac:i6n  y  Finenzas  Regi6n de Tarapac5,  Maritza  coca  chocobar
•        Fondos concursables  Regl6n  de Tarapaed,  Nelsa Arredondo Jim6nez
•        Postulantes      individueljzaclos      en      el      artfoulo      primero:       Nanay       Eliane       Ramos      Fuentes,

nrarnoschile@gmail.com


