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FDA SELECCION Y NO SELECCION DE
PROYECTOS POSTULADOS EN EL MARCO
DEL CONCURSO PUBLICO QUE SE
INDICAN DEL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES,
LINEA CIRCULACION REGIONAL
AMBITO
REGIONAL
DE
FINANCIAMIENTO,
CONVOCATORIA
2019, CORRESPONDIENTES A LA
REGION DEL MAULE

EXENTA N°

206 *24.04.2019

TALCA,

VISTO
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la 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 Ia Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generates 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 No 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 la Contraloria General de la RepUblica, y su modificacion; en la Resolucion
Exenta N° 24, de 2018, que delega facultades que indica en los Secretarios Regionales
Ministeriales; y en Ia Resolucion Exenta N° 1510, de 2018 y de la Subsecretaria de las
Culturas y las Artes, que aprueba Bases de Concurso PUblico del Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2019,
en la Linea de Circulacion Regional.
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 Republica en el diserio, 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 articulo 3
numeral 1 de la referida ley, establece como funcion del Ministerio promover y
contribuir al desarrollo de la creacion artistica y cultural, fomentando la creacion,
producciOn, mediacion, circulacion, distribucion y difusion, de las artes visuales,
fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diseno, 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 set-6 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 asignacion de los recursos del
Fondo a los proyectos debera realizarse por concurso publico 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 más lineas de
funcionamiento del Fondo.
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Que el mismo Reglamento, en su articulo 35,
agrega que las bases fijaran las condiciones, plazos de postulacion y requisitos de la
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
serialaran 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 dernas 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 convoca a los concursos publicos del Fondo
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento,
Convocatoria 2019, en la Linea de Circulacion Regional, cuyas bases fueron aprobadas
por la Resolucion Exenta N° 1510, de 2018 de la Subsecretaria de las Culturas y las
Artes.
Que mediante Resolucion Exenta No 16, de
2019, de esta Secretaria Regional Ministerial, se formalize la designacion de los
miembros del Comite de Especialistas en el concurso pCiblico antes serialado,
correspondiente a esta region.
Que en cumplimiento del procedimiento
concursal y en relacion a las postulaciones recibidas, esta Secretaria Regional
Ministerial entrego los proyectos recepcionados al citado Comite de Especialistas, el
que en virtud de sus facultades, evaluo los proyectos de acuerdo a los criterios
establecidos en las bases, resolviendo su seleccion y no seleccion, conforme consta en
acta de fecha 23 de abril de 2019.
Que dado lo anterior, resulta necesaria la
dictacion del acto administrativo que fije la seleccion y no selecciOn de proyectos, por
tanto
RESUELVO
ARTICULO PRIMERO: FIJASE LA
SELECCION de los proyectos que a continuacion se individualizan, en el marco del
concurso pCiblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, respecto de la
linea de Circulacion Regional, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2019,
segLin consta en el acta de Comite de Especialistas de fecha 23 de abril de 2019:

FOLIO

MODALIDAD PUNTAJE

Circulacion
Nacional 513950 Exposicion
de obra o
ponencia
Circulacion
Nacional Exposicion
513998
de obra o
ponencia

66.6

65.6

TITULO DEL
PROYECTO

I RESPONSABLE
DEL
PROYECTO

Daniel
Circulacion
Leonardo
obra Impulso
Acuisia Jara
Prometeo
Nacional,
una ruta
hacia la
memoria

Leticia
Andrea
Zapata
Galdames

MONTO
SOLICITADO

MONTO
ASIGNADO

4.912.218

$ 4.912.218

$ 3.865.830

$ 3.865.830
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ARTICULO SEGUNDO: FIJASE LA NO
SELECCION de los proyectos que a continuacion se individualizan, en el marco del
concurso public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, respecto de la
linea de Circulacion Regional, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2019,
segUn consta en el acta de Comite de Especialistas de fecha 23 de abril de 2019:

FOLIO

MODALIDAD

Circulacion
Nacional 511546 Exposicion de
obra o
ponencia
Circulacion
Nacional 513530 Exposicion de
obra o
ponencia
Circulacion
Internacional 515125 Exposicion de
obra o
ponencia

PUNTAJE

TITULO DEL PROYECTO

RESPONSABLE DEL
PROYECTO

52.2

Obra de teatro El velorio
del angelito, en la cartelera
Constanza
2019 del Teatro Museo del
Donoso
Titere y el payaso de
Valparaiso

48.6

Participacion folclorica
en
intervenciones culturales de Maria
Elizabeth
vacaciones de invierno en Munoz Sanhueza
Coquimbo

48.00

Perez

METODOLOGIA AYEKANTUN Agrupacion
A BOLIVIA - 2019
Cultural AyekantUn

ARTICULO TERCERO: 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 resolucion:
- por esta Secretaria Regional Ministerial,
mediante correo electronic°, a los postulantes de los proyectos individualizados en los
articulos primero y segundo que hayan senalado como medio preferente de notificacion
el correo electronic° indicando dos cuentas para dicho efecto, de acuerdo a lo senalado
en las bases de convocatoria; y
- por esta Secretaria Regional Ministerial,
mediante carta certificada, a los postulantes de los proyectos individualizados en los
articulos primero y segundo que hayan senalado como medio preferente de notificacion
carta certificada, que nada hayan senalado, o que serialando como medio preferente el
correo electronic°, o hayan indicado una sofa cuenta, de acuerdo a lo senalado en las
bases de convocatoria.
La notificacion de los postulantes mencionados en los articulos primero y segundo,
debera contener una copia de esta resolucion y del acta correspondiente de sesion de
Comites de Especialistas, la que forma parte de los antecedentes de esta Resolucion
Exenta.
ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE por
esta Secretaria Regional Ministerial, el nombre de los responsables o en su defecto, de
los respectivos representantes legales y los titulos de sus proyectos indicados en el
articulo primero, en caso que hubiese algCin error en su individualizacion, 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.
ARTICULO OUINTO: ADOPTENSE por esta
Secretaria Regional Ministerial, las medidas conducentes a la suscripcion del respectivo
convenio de ejecucion entre el Ministerio de las 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
resolucion, 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
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recursos entregados, las sanciones referentes a su incumplimiento y demes cleusulas
que correspondan, en la aplicacion de la normativa vigente.
ARTICULO SEXTO: DEJASE CONSTANCIA
que la suscripcion de los respectivos convenios, para la ejecucion de los proyectos
seleccionados, debera realizarse con anterioridad a la fecha de inicio de su ejecucion,
teniendo como limite el plazo de 30 (treinta) digs habiles corridos desde la fecha de
publicacion de los resultados de la convocatoria.
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, los responsables de los proyectos
seleccionados solo podran imputar gastos a partir de la tramitacion del acto
administrativo que apruebe el convenio de ejecucion de proyecto que deberan suscribir
en merito de lo establecido en las bases de Convocatorias y en el articulo quinto del
presente acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO: ADoPTENSE por esta
Secretaria Regional Ministerial, las medidas de comunicacion de resultados conforme se
regula en las respectivas bases de concurso.
ARTICULO NOVENO: VERIFIQUESE por esta
Secretaria Regional Ministerial, que:
a) Los responsables de las postulaciones seleccionadas no 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 rendicion Integra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos
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 Artes: i) falta de rendicion 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 rendicion Integra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos
correspondientes; y
d) Las postulaciones seleccionadas den cumplimiento a los requisitos senalados en las
Bases para postular y ser asignatarios de recursos.
En caso de existir responsables en alguna de estas situaciones senaladas en las letras
a), b) y c) precedentes, y que no se de solucion a dichos problemas administrativos,
estos no podran suscribir convenio, conforme la restriccion senalada en las Bases.
Asimismo, en caso que exista algUn incumplimiento de Bases de conformidad en la
letra d), dicho beneficiario quedara eliminado de la seleccion, dictandose la resolucion
administrativa respectiva, previa audiencia del interesado, de conformidad con el
procedimiento establecido en el articulo 53 de la Ley N°19.880.
ARTICULO DECIMO: 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, en caso que exista
rebaja en el monto asignado, y a los del articulo segundo 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
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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
tercero. Todo lo anterior, sin perjuicio de los dernas 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 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 recepción por parte del notificado.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Una vez que
la presente resolucion en el sitio
publiquese
se encuentre totalmente tramitada,
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";
edemas, registrese por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 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

SEREIARI REGI: `c.0(
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REGION DEL MAULE
Y

D stribuciOn:
• Encargada Fondos Concursables
• Archivo Secretaria Regional
• Departamento de Administracion y Finanzas
• Departamento Juridic°
• Postulantes individualizados en los articulos primero y segundo en los correos electronicos/domicilios que
constan en los antecedentes del presente acto administrativo.
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