
      

SEREMI 
Region de Magallanes 
y la AntSilica Chilena 

 

FDA SELECCION EN CONCURSOS 
POBLICOS DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, 
EN LA LINEA CIRCULACION 
REGIONAL, AMBITO REGIONAL DE 
FINANCIAMIENTO, CONVOCATORIA 
2018, REGION DE MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA. 
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EXENTA N° 

PUNTA ARENAS, 

0 0 0 

1 0 ABR 2018 

VISTO: 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.045, que 
crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto con Fuerza 
de Ley N° 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley No 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de 
Ia AdministraciOn del Estado; en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la 
Administraci6n del Estado; en la Ley N° 21.053, que aprueba el Presupuesto para el 
Sector PUblico alio 2018; en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria 
General de la Republica; en la Resolucion Exenta N° 24, de 2018, de la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que delega facultades en los/as 
Secretarios/as Regionales Ministeriales; en Ia Resolucion Exenta N° 2097, de 2017, 
del Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, que aprobo las bases concursales 
respectivas; en la ResoluciOn Exenta N° 515 de 2017, de esta Dirección Regional, 
que designa personas que desempeliaran Ia fund& de integrantes del Comité de 
Especialistas y Jurados y en resolucion exenta N°22 de 2018, relativa a los 
concursos pUblicos, convocatoria 2018, de la Linea de Circulacion Regional, del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

CONSIDERANDO: 

Que Ia Ley N° 21.045 creo el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el 
Presidente de Ia Repilblica en el disefio, formulacion e implementacion 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 
numeral 1° del articulo 3° de la referida Ley, establece como funci6n del Ministerio 
el promover y contribuir al desarrollo de la creaci6n artistica y cultural, fomentando 
la creacion, produccion, mediacion, circulacion, distribucion y difusion, de las artes 
visuales, fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diseno, arquitectura, entre 
otros. 

Que el articulo 7° de Ia referida Ley, crea 
la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y establece en su articulo 9° que esta 
debera disefiar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
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funciones y atribuciones establecidas entre otros, en el numeral 1° del articulo 3° 
de la Ley. 

Que, a su vez, el articulo 39 de dicha Ley, 
seriala que la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, en el ambito de las 
funciones y atribuciones que le otorga dicha ley, sera considerada, para todos los 
efectos, sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes -en adelante "el Consejo"-, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y 
atribuciones. Por otro lado, el numeral 28 del articulo primero de la Resolucion 
Exenta N° 24, de fecha 23 de marzo de 2018, de la Subsecretaria de las Culturas y 
las Artes, que delega facultades en los/las Secretarios/as Regionales Ministeriales, 
establece que corresponde a estos/as (iltimos/as declarar fuera de bases e 
inadmisibles, formalizar la no elegibilidad, no seleccion, listas de espera y seleccion 
de proyectos enmarcados en concursos pablicos del ambito regional de 
financiamiento, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, respecto a 
concursos poblicos correspondientes a la region en la cual se sitt:ia la respectiva 
Secretaria Regional Ministerial. 

Que la Ley N° 19.891 creo el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, cuyo objeto es financiar, total o 
parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecucion, 
difusion y conservacion de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas 
modalidades y manifestaciones, con exclusion de las materias cubiertas por la Ley 
N° 19.227 de Fomento del Libro y la Lectura, la Ley 19.928 sobre Fomento de la 
Musica Nacional y la Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual. 

Que el Decreto Supremo N° 144, de 
2011, del Ministerio de Educacion, que aprobo el Reglamento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, en su articulo 5°, dispone que Ia asignacion de los 
recursos del Fondo a los proyectos debera realizarse a traves de concursos publicos, 
por lo cual se abrio Ia Convocatoria 2018 del Concurso Public() del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, para la Linea de Circulacion Regional, ambito regional 
de financiamiento, cuyas bases fueron aprobadas por la Resolucion Exenta N° 2097, 
de 2017, del Consejo. 

Que de conformidad con las bases del concurso antes 
referido, la evaluacion y seleccion de las postulaciones se encuentra a cargo de un 
Connite de Especialistas, designado conforme consta en la Resolucion Exenta N° 515, 
de 2017, de la ex Dirección Regional del Consejo, que fija la designacion de la 
nomina de personas que desemperiaran la funcion de integrantes del Connite de 
Especialistas. 

Que, en cumplimiento del procedimiento concursal y en 
relacion a las postulaciones recibidas, se entregaron los proyectos al mencionado 
Connate de Especialistas, el que, en virtud de sus facultades, evaluo dichos proyectos 
de acuerdo a los criterios establecidos en las respectivas bases de concurso, 
resolviendo acerca de su seleccion y/o no seleccion, conforme consta en el acta N° 
2, de fecha 12 de abril de 2018, del respectivo Comite de Especialistas. 

Que, por lo anterior, resulta necesaria la dictacion del 
respectivo acto administrativo que fife la seleccion de proyectos y/o no seleccion, 
por lo que: 

RESUELVO: 
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ARTICULO PRIMERO: FIJASE LA 
SELECCION del proyecto que a continuaciOn se singulariza, en el marco de los 
Concursos Publicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
correspondiente a Ia Linea de Circulacion Regional, ambito regional de 
financiamiento, Convocatorias 2018, conforme consta en el acta de Comite de 
Especialistas de fecha 12 de abril de 2018, la que forma parte del presente acto 
administrativo: 

FOLIO TITULO RESPONSABLE PUNTAJE MONTO  ASIGNADO 

471360 

COMITIVA DE ARTISTAS Y 
GESTORES MAGALLANICOS EN 
MICA-REGIONAL-PATAGONIA - 
BARILOCHE, ARGENTINA 2018 

CAMILA FERNANDA 
PROVOSTE CID 

70.00 $5.980.108.- 

472037 

PRESENTACION DE OBRA DE 
TEATRO AMOR DE POBRES EN 
LA CIUDAD DE PUERTO 
NATALES 

FRANCISCO 
MIGUEL DIAZ 
LUENGO 

70.00 $3.810.000.- 

471436 
PARTICIPACION DE ARTISTAS 
NACIONALES ENCUENTRO 
LUMEN 2018 

AGRUPACION 
LUMEN 

70.00 $8.911.992.- 

ARTICULO 	 SEGUNDO: 
CERTIFIQUESE, por esta Secretaria Regional Ministerial, lo siguiente, sin ser 
necesaria la modificacion de la presente resolucion, de acuerdo al principio de 
economia procesal establecido en el articulo 9° de la Ley N° 19.880: 

(I) 	El nombre del responsable indicado en el articulo primero en caso que 
hubiese algun error en su individualizacion; y 

(ii) 	El titulo del proyecto indicado en el articulo primero en caso que hubiese 
algiin error en su individualizacion. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE 
por esta Secretaria Regional Ministerial, las medidas de comunicacion de resultados 
conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 

ARTICULO CUARTO: 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 
Administracion del Estado, a los postulantes individualizados en el articulo primero 
les asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolucion, alguno de 
los siguientes recursos: (i) el recurso de reposicion ante quien firma la 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 presentacion 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 quinto. Todo lo 
anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca la ley. Se hace presente 
que en el caso de la notificacion por carta certificada, esta se entendera practicada 
a contar del tercer dia siguiente a su recepción en Ia oficina de correos del domicilio 
del notificado; y en el caso de la notificacion por correo electrOnico, esta se 
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entendera practicada el dia y hora de su valido envio por parte de esta Secretaria 
Regional Ministerial. 

ARTiCULO QUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolution en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Subsecretaria Regional, con la tipologia "Fifa selection" 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 articulo 51 de su Reglamento. 

AND-I-ESE Y NOTIFiQUESE 

ACACHE CALDERON 
GIONAL MINISTERIAL 

URAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
LANES Y ANTARTICA CHILENA 

Distribution:  
• Secretaria Regional Ministerial, Arica y Parinacota 
• Gabinete Ministra 
• Subsecretario de las Culturas y as Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
• 1 Unidad de Fondos, SEREMI de Magallanes y Ant6rtica Chilena (Original) 
• 1 Abogado (de la SEREMI correspondiente). 
• 1 Unidad de Administration y Finanzas, USP, SEREMI de Magallanes y Antartica Chilena 

(Original) 
• 1 Unidad de Partes, SEREMI de Magallanes y Antartica Chilena. (Original) 
• 1 interesado: camila.provoste@gmail.com  - antonio.altamirano.f@gmail.com   
• 1 interesado: franciscomig_ueldiazluengo2gmail.com - fdiaz@pjud.c1 
• linteresado: liauenlab@gmail.com  - a.nataniel@gmail.com   
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