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Ministerio de 
las Culturas, 

-, las Artes y 
el Patrimonio 

FDA SELECCION Y NO ELEGIBILIDAD 
DE PROYECTOS, 	EN CONCURSO 
PUBLICO DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, 
LINEA DE CIRCULACION REGIONAL, 
AMBITO REGIONAL, CONVOCATORIA 
2018, REGION DEL MAULE. 

Got:Immo de Chile 

4A/asa 

EXENTA N° 
	

052 *10.05.2018 

Talca, 

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, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica 
Constitutional de Bases Generales de la Administration del Estado; en la Ley N° 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 
Administration del Estado; en la Ley N° 19.891, que crea el Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes; en la Resolution N° 1.600, de 2008, de la Contraloria 
General de la RepUblica; en la Resolution Exenta No 2.097, del ario 2017 y sus 
modificaciones, y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que aprueba bases de 
concurso p6blico de la Linea de Circulation Regional del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2018; la 
Resolution Exenta N° 1, de 2018, de la Direction Regional del Maule del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que designa personas que desempenaran la funcion 
de integrantes del Comite de Especialistas. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 21.045 creo el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de 
la ReptThlica 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, mediacidn, circulation, distribution y difusiOn, de las artes visuales, 
fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diserio, arquitectura, entre otros. 

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

Que para cumplir las finalidades descritas se 
creo el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes cuya objeto es financiar total 
o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecucion, 
difusion y conservation 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. 
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Que de conformidad con el articulo 28 de la 
Ley N° 19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, este se 
encontrara administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por 
su parte el articulo 39 de la Ley N° 21.045, establece que para todos los efectos sera la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes la sucesora y continuadora legal del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y 
atribuciones, administrando todas las materias que no tengan relation con patrimonio, 
por tanto, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes forma parte de la 
mencionada Subsecretaria. 

Que en virtud de lo dispuesto en la Resolution 
Exenta N° 2.097, de 2017, y sus modificaciones del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, que convoco al concurso public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, ambito regional de financiamiento, linea de Circulacion Regional, alio 2018, se 
desarrollo el procedimiento concursal establecido en las bases y el Comite de 
Especialistas procedio a evaluar los proyectos postulados, resolviendo la selection y no 
elegibilidad con fecha 8 de mayo de 2018, segt:in consta en acta. 

Que en consideration a lo anterior, resulta 
necesaria la dictation del respectivo acto administrativo que fije la selection y no 
elegibilidad de proyectos, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FIJASE LA 

SELECCION de los proyectos que a continuacion se singulariza, en el marco del 
Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, correspondiente 
a la Linea de Circulacion Regional, ambito regional de financiamiento, Convocatorias 
2018, conforme consta en el acta Comite de Especialistas con fecha 8 de mayo de 
2018: 

FOLIO 
TITULO DEL 
PROYECTO 

RESPONSABLE 
MODALIDAD 

DEL PROYECTO 
PUNTAJE MONTO 

SOLICITADO 
MONTO 

ASIGNADO 

471263 

El folcior del Maule se 
va al VI Festival de 
invierno Vive La 
Cultura en Coquimbo 
2018. 

Maria Elizabeth 
Munoz Sanhueza 

Circulacion 
Nacional 

6,50 $4.150.000 $4.150.000 

471495 
Residencia artistica en 
galeria Departamento 
44 

Ra6I Javier 
Arellano Velez 

Circulacion 

Nacional 
6,70 $7.038.702 $7.038.702 

472935 
Exposition Ramal 
Talca - Constituci6n 

Hugo Antonio 
Pereira Nunez 

Circulacion 
Nacional 6,70 $1.609.940 $1.609.940 

ARTICULO SEGUNDO: FIJASE la no 
elegibilidad de los proyectos que a continuacion se singulariza, en el marco del 
Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes correspondiente 
a la Linea de Circulacion Regional, ambito regional de financiamiento, Convocatorias 
2018, conforme consta en el acta del Comite de Especialistas, la que forma parte del 
presente acto administrativo: 

FOLIO TITULO DEL PROYECTO RESPONSABLE
MODALIDAD DEL PROYECTO PUNTAJE 

473045 Violeta a la Septima, ultima estacion: La Paz 
Constanza Maria 
Gabriela Gomez 
Garces 

Circulacion 
Internacional 

5,20 
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468317 
Hamlet y Ofelia aterrizan en to colegio. Tres 
encuentros para vivir una experiencia en torno 
al teatro y sus aplicaciones en la educacion 

Sebastian Felipe Leal 
Garcia 

Circulation 
Nacional 

5,20 

471118 
Ciclo de Teatro para la infancia de Teatro 
Atanor 

Gonzalo Alfredo 
Torrealba Araya 

Circulacion 
Nacional 

5,20 

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitacion del presente acto, lo resuelto en esta resolucion a los postulantes de los 
proyectos individualizados en los articulos primero y segundo. La notificaciem debe 
efectuarse acompariando una copia Integra de esta resolucion y del acta del 
Comite de Especialistas, en los respectivos correos electronicos o domicilios que 
constan en las nOminas adjuntas que forman parte del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE per 
esta Secretaria, sin ser necesaria la modificacion de la presente resolucion, de acuerdo 
al principio de economia procedimental establecido en el articulo 9° de la Ley N° 
19.880, y al de no formalizaciOn, indicado en el articulo 13° de la misma ley, lo 
siguiente: 

(i) El nombre de los responsables indicados en el articulo primero en caso que 
hubiese algUn error en su individualizacion; y 
(ii) El titulo de los proyectos indicados en el articulo en caso que hubiese algun 
error en su individualizaciem. 

ARTICULO OUINTO: ADOPTENSE por esta 
Secretaria Regional, las medidas conducentes a la suscripcion del respective convenio 
de ejecucion entre esta secretaria y los responsables de los proyectos seleccionados, 
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 demos clausulas 
que correspondan, en aplicacion de la normativa vigente. 

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

ARTICULO 	SEPTIMO: 	TENGASE 
PRESENTE que de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Resolucion N° 
30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, se aceptaran como parte de la 
rendicion de cuentas del presente proyecto, desembolsos efectuados con posterioridad al 
acto que formalize) la seleccion del proyecto y con anterioridad a la total tramitacion del 
presente acto administrativo, ya que existen las siguientes razones de continuidad que 
justifican lo expuesto: retrasos en la tramitacion del presente acto dado el cambio de 
institucionalidad. 

ARTICULO OCTAVO: VERIFIQUESE por 
esta Secretaria Regional que los responsables de los proyectos seleccionados, sean 
estos personas naturales o juridicas, o representantes legales de personas juridicas, no 
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, respecto de los recursos 
entregados por este Servicio: 

a. Morosos en la rendicion de cuenta Integra de recursos concedidos con 
anterioridad por el Servicio, segUn antecedentes que maneje Administracion y 
Finanzas 

b. Rendiciones rechazadas con reintegro pendiente 
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c. Proyectos que no hayan corregido las respectivas observaciones en el plazo 
otorgado para ello. 

Las restricciones mencionadas seran aplicadas a personas naturales seleccionadas que, 
a su vez, sean representantes legales de personas juridicas que se encuentren en 
cualquiera de las situaciones selialadas. Asimismo, seran aplicadas a personas juridicas 
seleccionadas, cuyos representantes legales se encuentren en alguna de las mismas 
situaciones. 

ARTICULO NOVENO: 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 los articulos primero, segundo y 
tercero 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 la 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 cuarto. 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 recepcion en la oficina de correos del domicilio del notificado; y en el 
caso de la notificacion por correo electronic°, esta se entendera practicada el dia y hora 
de su valid° envio por parte de la Secretaria Regional Ministerial. 

ARTICULO DECIMO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Fija seleccion" en 
la categoria "Actos con efectos sobre terceros" de la secciOn "Actos y 
resoluciones"; ademas, registrese por esta Secretaria en la tipologia "Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes" en la categoria "Nomina de 
beneficiaros de programas sociales" de la secciOn "Subsidios y beneficios", a 
objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Informacion PUblica y en articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

°E  LAS C(//  

SE(RETARIO REGION. 
* 	MINISTERIAL DE LAS * 

CULTURAS, LAS ARIES Y 
EL PATRIMONIO DEL MAD 	 AL 

IO REGIO 	INISTERIAL 

"AinfM 	DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
REGION DEL MAULE 

DistribuciOn:  
• Postulantes 

Fondos concursables 
Administraci6n 

• Planificacion 
• Juridic° 
• Archivo 

Gobierno de Chits 4 



• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

