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VISTO
Lo  dispuesto  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     la     ley     N°     18.575,     Organlca
Constltucional  de  Bases  Generales  de  la  Admlnistraci6n  del  Estado;  en  la  ley  N°  19.880,

fouse6er;taanb::C:e'::;:ii:jgtera'c:Snp:°eief:ra'deon;t°esn?£Te';'atora2t'LV.%S45quqeuer'::ena':,SM|:i::e:i:
de   las   Culturas,   las   Artes   y   el   Patrimonio;   en   la   ley   N°   19,891,\  'que   crea   el   Fondo
Nacional  de  Desarrollo  Cultural  y  las  Artes,  y  su  reglamento;  en  la  Resoluci6n  N°  7,  de
2019,  de  Contraloria  General  de  la  Repdbllca  que  fija  normas  sobre  exenci6n  del  trdmite
de Toma  de  Raz6n;  en  la  Resoluci6n  Exenta  N°  24,  de  2018,  de  la  Subsecretaria  de  las
Culturas  y  las  Artes,  que  delega  facultades  en  Secretarios  Reglonales  Mlnlsteriales  de
las  Culturas,   las  Artes  y  el   Patrimonlo;   en   las   Resoluciones   Exentas   Nos   1103,1104,
1106,1107,1108,1109,1110 y  1111  de  2019,  de  la  Subsecretaria  de  las  Culturas y  las
Artes,   que   aprueban   bases   de   concurso   pdblico,   dictadas  en   el   marco   del   concurso
pdblico   del    Fondo   Nacional   de   Desarrollo   Cultural   y   las   Artes,   5mbito   reglonal   de
financiamjento,   convocatoria   2020,   en   las   lineas   de   Difusi6n,   Cultura   Tradicional   y
Popular,    Culturas   de       Pueblos    Originarios,    Creaci6n    Artfstica,    Patrimonlo    Cultural,
Infraestructura  Cultural, Actividades  Formativas  y Culturas  Regionales.

CONSIDEIIANDO
Que  la  ley  N°  21.045  cre6  el  Ministerio  de  las

Culturas,  las Artes y el  Patrimonio como  la  Secretaria  de  Estado encargada  de  colaborar
con   el    Presidente   de   la   Reptlblica   en   el   disejio,   formulaci6n   e   implementaci6n   de
politicas,    planes   y    programas    para    contribuir   al    desarrollo   cultural    y    patrimonial
arm6nico   y   equitativo   del   pals   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   funci6n   del
Ministerio    promover   y   contribuir   al    desarrollo    de    la   creaci6n    artistica   y   cultural,
fomentando  la  creacl6n,   producci6n,   mediaci6n,  circulaci6n,  distribuci6n  y  dlfusi6n,  de
las  artes  visuales,  fotografia,  nuevos  medios,  danza,  clrco,  teatro,  dlsefio,  arquitectura,
mdsica,  literatura,  audiovlsual  y otras  manifestaciones de  las artes.

Que  el  articulo  7  de  la  citada  ley  N°   21.045,
cre6  la  Subsecretaria  de  las  Culturas  y  las  Artes,  sefialando  en  su  articulo  9  que  6sta
debera   dlsejiar   y   ejecutar   planes   y   programas   destlnados   al   cumplimiento   de   las
funciones y atribuciones  ministeriales,

Que   la   ley  N°   19.891  cre6  el   Fondo  Nacional
de  Desarrollo  Cultural  y  las  Artes  el  que,  adminlstrado  por  el  Mlnisterio  de  las  Culturas,
las  Artes  y  el   Patrimonio,   tiene   por  objeto   financiar  total   o   parcialmente   proyectos,
programas,  actlvidades  y  medidas  de  fomento,  ejecuci6n  y  difusi6n  y  conservaci6n  de
las  artes y el  patrlmonlo cultural  en  sus  diversas  modalidades y  manifestaciones.  Dichos
recursos se asjgnardn  a  proyectos seleccionados  mediante concurso  pdblico.
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Que  el  Decreto  Supremo  N°  144,  de  2011,  del
Ministerio   de   Educaci6n,   que   aprueba   reglamento   del   Fondo   Naclonal   de   Desarrollo
Cultural  y  las  Artes,   dispone  en  su   articulo   5°  que   la  asignaci6n  de  los  recursos  del
Fondo  debefa  realizarse  por  concurso  pdblico,  cuyas  bases  determinaran  el  contenido
de  las  respectivas  convocatorias,  si  estas  son   de  ambito  nacional  o  regional,  y  si
orientan   a   una   o   mss  lineas  de  funcionamiento  del   Fondo.   Asimismo,  su  articulo
agrega  que  las  bases  fijaran  las  condiciones,   plazos  de  postulaci6n  y  requisitos  de
misma;  se  establecer5n  los formularios obligatorios  para  los  proyectos  y  presentaciones
en   que   deberan   constar,   al    menos,   el    nombre   del    proyecto,    individualizaci6n   del
responsable,  fecha  de  recepci6n  y  material  que se  adjunta;  se seFialar5n  los criterios de
evaluaci6n   que  en   cada   caso   se  emplearan   y   la   ponderaci6n   que   habra   de   darse   a
6stos;  las  garantias  para  asegurar el  adecuado  desarrollo  de  los  mismos;  y  en  general,
Codas  las  materias  necesarias  para  llevar  a  cabo  los  concursos  y  selecclonar  proyectos
acordes  a  los  objetivos  del  Fondo  y  sus  lineas  de  funcionamiento,  asi  como  todas  las
dem5s materias que el  reglamento establece como parte de  los concursos.

Que  en  virtud  de  lo  anterior,  la  Subsecretaria
de  las  Culturas  y  las  Artes  convoc6  al  concurso  pdblico  del  Fondo  Nacional  de  Desarrollo
Cultural  y  las Artes,  ambito  regional  de  financiamjento,  convocatoria  2020,  en  las  lineas
de   Dlfusl6n,   Cultura  Tradicional   y  Popular,   Culturas  de     Pueblos  Originarios,   Creaci6n
Artfstica,     Patrimonio    Cultural,     Infraestructura    Cultural,    Actividades    Formativas    y
Culturas  Regionales,  cuyas  bases  fueron  aprobadas  mediante  las  Resoluciones  Exentas
Nos   1103,   1104,   1106,   1107,   1108,   1109,   1110  y   1111,   de   2019  y  dictadas   por  la
Subsecretaria de  las Culturas y  las Artes.

Que     en     cumplimiento     del      procedimiento
concursal  dispuesto  en  las  referidas  bases,  esta  Secretaria   Regional   Ministerial   revis6
las   postulaclones   reclbidas   constatando   la   existencia   de   algunas   de   6stas   que   no
cumplfan  con  los  requisitos de  admisibilidad  establecidos en  las  bases  de concurso.

Que   en   raz6n   de   lo   anterior,   y  conforme   lo
dispuesto  en  el   numeral   28)  del  articulo  primero  de  la   Resoluci6n   Exenta   NO  24,  de
2018,  de Subsecretarfa de  las Culturas y  las Artes,  que delega  facultades en  Secretarios
Reglonales   Ministeriales  de   las  Culturas,   las  Artes  y  el   Patrlmonio,   resulta   necesario
dictar   el   acto   administratlvo   que   formalice   la   declaraci6n   de   inadmislbilidad   de   las
postulaciones  previamente sefialadas,  por tanto

I-ELVO
ART±CLJLO    PRIMERO;     roRMAL±ZASE    la

declaraci6n  de  inadmisibilidad  de  las  postulaciones  que  a  continuaci6n  se  indican,  en  el
marco  del  conourso  pdblico  del  Fondo  Nacional  de  Desarrollo  Cultural  y  las  Artes,  en  la
lineas que  se  indican,  ambito  regional  de  financiamiento,  convocatorla  2020,  de  aouerdo
a  lo que  se  detalla  a  continuaci6n:

Folio Tltulo del ilroyecto Linea Nombre delpostulante Fundamento

525094

TALLERESFORMATIVOS  DE

ACTIVIDADES ELIANA  NAYRA

Postulaci6n  no cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Quelapostulaci6nseapertinentealfondo

ANALISIS
FORMATIVAS SAAVEDRA elegido",  por cuanto el  proyecto

CIN EMATOGRAFICO  Y SANHUEZA lncluye  la  realjzaci6n   de Taller de
FOTOGRAFIA analisis y  pensamientocinematogfafico,materlaquecorrespondealFondoAudiovisual.



544375
TALLER  DE

ACTIVIDADES
MUNICIPALIDAD

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Quelapostulaci6nseapertinentealfondoelegido",porcuantoelproyecto

INSTRUMENTOS DE  ALTO
FORMATIVAS incluye  la  realizaci6n   de TalleresmusicalesdelnstrumentosAndinos,materiaquecorrespondealFondodelaMtlsica.

ANDINOS HOSPICIO

545291
COROS TEATRALES

ACTIVIDADESFORMATIVAS
CAROL  DENISSE

Postulaci6n  no cumple  con  lodispuestoenelcapftuloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondiclonalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".Enla

CIUDADANOS  EN BADILLA postulaci6n se  presenta  carta   de
IQUIQUE VALENZUELA compromiso de  Exhibicl6n,debiendoserpresentadoundocumentodeCompromisode  lainstituci6noelespacioqueimpartelaformaci6n.

547361
ACTIVIDADESFORMATIVAS

MUNICIPALIDAD

Postulaci6n  no cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Queel

COMPAf¢iA  DE proyecto adjunte  los Antecedentes
TEATRO  INCLUSIVA Condicionales de  acuerdo  a  lo

DEL  CENTRO DE  ALTO dispuesto en  estas Bases''.  La
CULTURAL   ALTO HOSPICIO carta  de compromiso de

HOSPICIO integrante del equipo de trabajo,donJos6LuisortegaVega,noestafirmada.

549400

TALLERESFORMATIVOS  DEANALISIS

ACTIVIDADES
MUNICIPALIDAD

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Quelapostulaci6nseapertinentealfondoelegido",porcuantoelproyecto

CINEMATOGRAFICO  Y DE  ALTO
FORMATIVAS incluye  la  realizaci6n   de Taller deanalisisypensamientocinematogfafico,materiaquecorrespondealFondoAudiovisual.

FOTOGRAFiA  ENCENTROCULTURALDEALTOHOSPICIO HOSPICIO

551792

TALLERES  DEFOTOGRAFiAY

ACTIVIDADES
ELIANA  NAYRA

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Quelapostulaci6nseapert!nentealfondoelegido",porcuantoelproyecto

ANALISIS SAAVEDRAFORMATIVAS incluye  la  realizacl6n   de Taller dean5lisisypensamientocinematografico,materiaquecorrespondealFondoAudiovisual.
CINEMATOGRAFICOENPICA SANHUEZA

552143 TEJER Y  SOF]AR
ACTIVIDADES

CLUB  ADULTO

Postulaci6n  no  cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Queel

MAYOR proyecto adjunte  los Antecedentes
FORMATIVAS COPIHUES  DEL Condicionales  de  acuerdo  a  lo

ALTIPLANO dispuesto en  estas Bases".   Deacuerdoalosdocumentosadiuntos,laSedeSocial



del  CLUB ADULTO  MAYORCOPIHUESDELALTIPLANOcomprometldaenelproyectocomaespacioparaimpartirlaformaci6n,noseencuentraadnbajosuadministraci6n,yaquelacartadecomodatodeestasefialaqueelprocesoestaentramite.

552445
TALLER  MUSICAL

ACTIVIDADES
YONSHEIJOAHD

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapftuloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Quelapostulacl6nseapertlnentealfondoelegido",porcuantoelproyecto

INCLUSIVO:  "UNIDOS incluye  la  realizaci6n   de Talleres
FORMATIVAS CARVAJALTEJEDOR

POR  LAS  CUERDAS" muslcales   para  nifios  y j6venes encondlci6ndedlscapacidad,materiaquecorrespondealFondodelaMdsica

537205

SIRANA

CULTURAS  DEPUEBLOSORIGINARIOS
VIVIANA

Postulaci6n  no cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".CartadeconsentimientodeComunidadesdePueblo

REENCUENTRO  CON Origlnarios  se  presenta  sin  firma  y
MIS MARISOL Ia carta  de Compromiso de

RAICES,COLORES  Y TRONCOSO Difusi6n  o  Exhibici6n  fue firmada
ALEGRiA  DE  LA MENDOZA por la  responsable del  proyecto,

JUVENTUD  QUECHUA deblendo  haber sido firmada  porDirector/aoAdministrador/adelaEscueladelaComunadeOllague,SanAntoniodePadua.Nosepuedencomprometerespaciosdetercerossinsusautorizacionescorrespondientes.

537440

CELEBRAC16NMACHAQMARADEL

CULTURAS  DE
MELODY

Postulaci6n  no cumple con  1odispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".LaresponsabledelproyectodebiaacreditarperteneciaaPuebloOriginariodeacuerdoalaexpuestoenlasbases:Personasnaturales,deberdnacreditar

ANO  2020  EN  LA SCARLETH
PUEBLOS pertenencia  por sus  apellidos,LOCALIDAD  DE REYES

ORIGINARIOS adjuntando  la  fotocopia  de  lac6duladeidentidad.Encasode noserpdbllcalapertenencia,sedeberapresentarcertificadoemitidoporCONADI.Ensulugarseadjunt6uncertificadodeCONADIdelaAsociacl6nlndigenaWILAMASIDEPESCADORESMAMAQ'UTA,CALETACHANAVAYA,lacualnoesquienrealizalapostulaci6ncomoCALETA  CHANAVAYA,PABELL6NDEPICA. HENRiQUEZ



responsable.

552734 AYMAR YATICHIRI
CULTURAS  DE YOLANDA

Postulaci6n  no  cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".Seincluyeenlapostulaci6nen

PUEBLOS NOEMI  VILCA
WARMI formato  papel  a  personas queformanpartedelequipodetrabajo,peronopresentanlascartasdecompromisodelosintegrantesdel``equipodetrabajo„.

ORIGINARIOS CONDORI

553413

WILLKA  KUTI  5528,MARKASASTIWINAYPACHAJAKIRIWA,(NUESTROPUEBLONUNCAMORIRA).

CULTURAS  DE MUNICIPALIDAD

Postulaci6n  no cumple con  lodispuestoenelcapftuloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Queelresponsableseadeltipodepersonaquepuedepostular".SolopuedenpostularaestaLineaPersonasindfgenasmayoresde18

PUEBLOS DE  ALTO afios,  de  los  pueblos  reconocldos
ORIGINARIOS HOSPICIO por la  ley  19,253  o  PersonasJuridlcas:Comunidadesindigenasconstituidasdeconformidadalaley19.253yAsociacionesindigenasconstituidasdeconformidadalaley19.253.

553432
RELATOS  DE  UN CULTURAS  DE

ASOCIAC16N

Postulaci6n  no cumple  con  lodlspuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentes

INDiGENA Condicionales de  acuerdo a  lo
PUEBLO PUEBLOS

CUENCA  DE dlspuesto en  estas Bases  ".  El
TRASHUMANTE ORIGINARIOS

QUPISCA documento de  Compromisos deexhlbici6ny/adifusi6nseencuentraadulterado.

539671
FESTIVAL  FLAM ENCO

DIFUS16N
CAROLINA

Postulaci6n  no  cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".LascartaspresentadascomoCompromisosdeexhibici6ny/odlfusi6n,sondelagestl6ndesolicltuddeespacio,nodesucompromisoefectivo,

DEL  DESIERTO, IVONE  MOYANO
IQUIQUE RUGIERO

551921
ENCuENTRO  DE

DIFUS16N CREIDE

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Quelapostulaci6nseapertinentealfondo

BANDAS  ESCOLARES elegldo",  por cuanto el  proyecto

DE  ROCK  EN  IQUIQUE incluye  la  realizaci6n   de     unencuentrodebandasderockescolaresdecoleglosdelquiquequepermitanreconoceryDromocionareltalentomusical,



materia  que corresponde al  FondodelaMdsica

552683

ORGANIZANDO  LOS

DIFUS16N

COMUNIDADINDIGENAAYMARADECuLTANE

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Quelapostulaci6nseapertlnentealfondoelegido",porcuantoelproyecto

CARNAVALES  DE busca  financlamiento  para
HUARA Y  PISAGUA Contrataci6n de grupos musicales

2020  Y  LA  EXPO que se  presentaran  en  los
HUARA  2020 Carnavales de  Huara  y  Pisagua2020yenlaFeriaExpoHuara2020,materiaquecorrespondealFondodelaMdsica.

554068
FESTIVAL  DE  ARTES

DIFUS16N
FRANCISCO

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".Las

CIRCENSES  SOL Y JOSE  CUEVAS carta de compromiso de
CIRCO ORELLANA integrante  del  equipo de trabajo ydeCompromisodeexhibici6ny/odlfusi6n,correspondenadocumentosdepostulaci6nalFNDR2019.

524405 PUESTA  EN  VALOR PATRIMONIO UNIVERSIDAD

Postulaci6n  no cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondlclonalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".NocuentaconcartadecompromisodelaUNAPrespectoalCompromlsodeexhlblci6ny/odifusl6nenPalacioAstorecaypaglnawebinstitucional,queesdondeserealizaraladifusi6ndelproyecto,deacuerdoalomanlfestadoenlapostulaci6n

PALACIO  ASTORECA CULTURAL ARTURO  PRAT

545094

MIRADOR  CRISTOREDENTOR:PARADA
PATRIMONIO

MUNICIPALIDAD

Postulaci6n  no cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondlcionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".No

DE  ALTO cuenta  con  carta de compromisoCULTURAL  DE  ALTOHOSPICIO CULTURAL
HOSPICIO del  Municipio  respecto al  uso  desusredessociales,queesdondesereallzaraladifusi6ndelproyecto,deacuerdoalomanifestadoenlapostulaci6n.

550239
DON  NEMESIO  Y  EL

PATRIMONIOCULTURAL CHRISTIAN
Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapftuloIV.Punto

VIAJE  DE  LA BERNARDO I  de  las  bases del  concurso ``Que  el
BANDOLA PINO  VERGARA proyecto adjunte  los AntecedentesCondicionalesdeacuerdoalo



dispuesto en  estas Bases ".  SepresentacartadeCartadeconsentimientodelacomunidadcultoradelelemento,enestecasodeDonNemesioMoscosoTHV,lacualfuefirmadaporsuhljoDonRub6nMoscosocomosurepresentante,peronoadjuntadocumentoqueacrediteestarepresentaci6nlegal.

551314

LEVANTAMIENTOARQUITECT6NICO yCULTURACONSTRUCTIVADELAVIVIENDATRADICIONALDEMATILLA

PATRIMONIO MARCELA  INES

Postulaci6n  no  cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".NocuentaconcartadecompromisodelaFundacl6nPangearespectoalCompromisodeexhlbici6ny/odifusi6nenpaginawebdeestaFundaci6n,queesdondeserealizaraladifusi6ndelproyecto,

CULTURAL SERRANO  LARA de acuerdo a  lo  manifestado en  lapostulaci6n.Tampococuentaconcartadecompromisodeexhibjci6ny/odifusi6nenlaComunadePicaqueesdondeserealizaraunlanzamientodelproyecto,deacuerdoalomanifestadoenlapostulaci6nys!bienseadjuntancartasdeapoyodedosCorporacionesdeMatilla,estasnocomprometenespacios.

553682

INMIGRAC16N  CHINA1900-1930YDESCENDENCIA:FUSION

PATRIMONIO
EDITH

Postulaci6n  no cumple  con  lodispuestoenelcapftuloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".La

GRACIELA carta adjunta   de   Compromiso de
INTERCULTURAL YLEGADODELMESTIZAJECHINO-CHILENO CULTURAL

FLORES  LILAYl) exhlblcl6n  y/o  difusi6n  de  laAsociaci6ndeDescendientesChinos,nocomprometeniespacio,niinfraestructuraomediocomunicaci6nexistente.

553948

RELATOS  DEL AGUA:ELRIEGO

PATRIMONIO
LOURDES

Postulaci6n  no cumple con  lodlspuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".LaCartadeconsentimientodecultores(as)nopresentafirmaycorrespondeaunapropuestadeExhibici6n.

COMUNITARIO, PATRICIA
PATRIMONIO CULTURAL zuf]IGA

CULTURAL  DEL  OASISDEPICA MITCHELL

521946
TAPICES  CON CREAC16NARrisTlcA SILVANA Postulaci6n  no  cumple  con  lo

IDENTIDAD,  DE  MAR ANDREA dlspuesto en  el  capitulo IV.  Punto
A  CORDILLERA.  UNA GALDAMEZ I de  las  bases del  concurso "Oue el



REVALORIZACIC)N  DE HENRIQUEZ proyecto adjunte  los Antecedentes
LAS  MATERIAS Condicionales de acuerdo  a  lo

PRIMAS dispuesto en  estas Bases ",  No
SUSTENTABLES  DE presenta documento de
LA  REG16N  EN  EL Compromisos  de  exhlblci6n  y/o

ARTE  TEXTIL dlfusi6n.  Seiiala  que   el  proyecto
CONTEMPORANEO. culmina  con  una  exposici6n  de  lasobrastextilesenelespacioCulturalAkana,peronopresentaelcompromisodelespaciosefialado.Ademaslndicadifusi6nentelevisi6n,radiosydlarioslocalesperonoidentlflcacuales.

540813 ESTAC16N  MIRADOR CREAC16N
CLAUDIA

Postula dos veces el  mismoproyecto,estequedalnadmisible

FERNANDA por ser la  primera  postulaci6n,  El
HUAYQUIQUE ARrisTlcA GONZALEZ dltimo  envio  postulado es  el

GALLEGOS proyecto  folio  554065.

548054

LA  BANDOLA  ANDINA
CREAC16N ABEL  MARTIN

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".Los

MODELO  KANTATI: Compromisos de  exhibici6n  y/o
PERFECCIONAMIENTO ARrisTlcA MAMANI  G6MEZ difusi6n  no  sefialan  aquellos
DE  SU  PRODuCC16N espacios,  infraestructuras omediosdecomunicaci6nexistentesparaladifusl6n.Ademascomprometeatercerossinrespaldolegaldelcompromisoexpuesto.

554065 ESTACION  MIRADOR CREAC16N
CLAUDIAFERNANDA

Postulaci6n  no  cumple  con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".ElCompromisodeexhibici6ny/odifusi6nesapoyoenlaeventualidaddedlsponlbllldad.Lacartanocomprometeespacio,lnfraestructuraomediodecomunicaci6n.

HUAYQulQUE ARtisTICA GONZALEZGALLEGOS

553401 RESCATANDONUESTRASRAICES CULTURA RAUL  HERNAN

Postulaci6n  no cumple  con  lodlspuestoenelcapftuloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".

TRADICIONAL Y TORRICO Documento  presentado  por
POPULAR GALLEGUILLOS Compromisos  de  exhibici6n  y/adifusl6nnosefialaaquellosespacios,infraestructurasomediosdecomunicaci6nacomprometer.



553531

RELACIONES

CULTURA HUGO

Postulaci6n  no cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".Sibiensefialaqueesteproyectono

COTIDIANAS Y contempla  actividades que se
COMUNITARIAS ejecuten en territorios  habitados

ENTRE  POBLADORES TRADICIONAL Y EDUARDO
por pueblos originarios,  en  la

DEL  PASO POPUIAR PINTO  CORTES formulaci6n  del  proyecto  indica
FRONTERIZO que se hard trabajo de entrevistas

COLCHANE-PISIGA a   pobladores de  la comuna deColchane,porlocualsidebi6contarconlaCartadeconsentimientodeComunldadIndigena.

551487
CAMINANDO  HACIA CULTURAS

LUIS  BENJAMIN

Postulacion  no cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso``QueelproyectoadjuntelosAntecedentesCondicionalesdeacuerdoalodispuestoenestasBases".SepresentaundocumentodeCompromisosdeexhibici6ny/odifusi6n,dondeelresponsablecomprometeunaactividadenun

CORTEZ establecimiento educacional,  pero
SAN  LORENZO REGIONALES ZEGARRA se debi6 presentar elCompromisosdeexhibici6n y/adifusi6nfirmadoporeladmlnistrador,directoruotroencargadodelespaciosseFialadoenelproyecto.Nosepuedencomprometerespaciosdetercerossinsusautorizaclonescorrespondientes.

527013

SET AUDIOVISuALPARAELCENTRO
INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD

Postulacl6n  no cumple con  lodispuestoenelcapituloIV.PuntoIdelasbasesdelconcurso"Queelresponsableseadeltipodepersonaquepuedepostular".Deacuerdoconelobjetivodeestalineaesparaespaciosculturalesyaexistentesquecuentencon

DE  ALTO menos de  5 afios de
CULTURAL  DE  ALTOHOSPICIO CULTURAL HOSPICIO funcionamiento  continuo y  deacuerdoconlosantecedentesdisponibles,elCentroCulturaldeAltoHospiciocuentaconmssde5aFiosdefuncionamientocontinuo,porlocualestapostulacl6ndebi6presentarsealFondartNacional.

ARTiouLO      SEGUNDO:      NOTIFiQUESE,
dentro   del   plazo   de   5   dias   habiles   administrativos,   a   contar   de   la   fecha   de   total
tramitaci6n  del   presente  acto  administrativo,   lo   resuelto  en  esta   resoluci6n   por  esta
Secretaria   Regjonal   Ministerial   de   las   Culturas,   las  Artes  y   el   Patrimonlo,   mediante
correo  electr6nico,   a   los  postulantes  de   los  proyectos  indMdualizados  en   el   artioulo
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primero.  La  notificaci6n  debera  contener  copia  integra  de  esta  resoluci6n,  asi  como  de
sus antecedentes,  y deberd  efectuarse  en  las ouentas de  correo electr6nico  o  domlcilio,
segdn  corresponda,  lndicados en  n6mina  adjunta.

ARTicu LO             TERCERO:              TENGASE
PRESENTE  que  de  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  59  de  la  lay  NO  19.880,

3ungea:¥b¢g:aBaAg:,::+gd*,'mifetd¥,¥Tfjst#gni=e,#Td'u¥„£#:Sdeen'%
articulo  primero  les aslste el  derecho de  interponer,  en  contra  de la  presente  resoluci6n,
alguno  de  los slguientes  reoursos:  (i)  recurso  de  reposlci6n  ante  quien firma  la  presente
resoluci6n;   (ii)  recurso  de  reposlci6n  con  jerarquico  en  subsidio,   para  que  conozca  el
superlor  jerdrquico  de  quien  firma   la   presente   resoluci6n   en  case  que  el   I.ecurso  de
reposici6n  sea  rechazado;  y  (lii)  recurso jerarquico  ante  el  superior jerarquico  de  quien
firma  la  presente  resoluci6n.   El  plazo  de  presentaci6n  de  los  referidos  recursos  es  de
cinco  dias  h5biles  administrativos  (de  lunes  a  viemes,  sin  contar  los  dfas  festivos)  a
contar  de  la  notificaci6n  ordenada  en  esta  resoluci6n.  Todo  lo  anterior,  sln  perjuicio  de
los demas  recursos que establezca  la  ley.  Se  hace  presente que  la  notificaci6n  por carta
certiflcada  se entendera  practicada  a  contar del  tercer dia  habll  administrativo  siguiente
a   su   recepci6n   en   la   oficina   de  correo   del   domicilio  del   postulante.   Por  su   parte,   la
notificaci6n   por  correo  electr6nico  se  entendera   practicada  el  dia  y  hora  de  su  valldo
envio  por  parte  de  esta  Secretaria  Regional  Ministerlal.

ARTfcuLO  OuARTO:  TENGASE  PFIESEl\ITE

que aquellos  proyectos   que tras ser declarados  inadmisibles  hayan  presentado  reoursos
en  contra  de  dicha  declaraci6n  y  sean  acogldos,  deben  ser  incluidos  dentro  del  proceso
concursal   por  esta   Secretarfa   Regional   Ministerial,   para   ser  evaluados  junto   con   los
demds   proyectos   admisibles   del   conourso,   en   forma   slmultanea,   de   aouerdo   a   lo
establecido en  las  bases de conourso.

ARTfcuLO     OUINTO=     Una     vez     que     se
encuentre    totalmente    tramitada,    publiquese    la    presente    resoluci6n    en    el    sitlo
electr6nlco   de   Gobiemo   Transparente   del   Ministerio   de   las   Cultures,   las   Artes   y   el
Patrimonio,    por    esta    Secretarla    Regional    Ministerial,    con    la    tipologfa    "Conoursos
pdblicos"  en  el  item  "Actos  con  efectos  sobre  terceros",  a  objeto  de  dar  oumplimiento
con   lo  previsto  en   el  artieulo  7°  de   la   ley  N°   20.285  sobre  Acceso  a   la  Informaci6n
Pdblica  y  en  el  artieulo  51  de  su  reglamento.

AN6TESE Y NOTIFfQUESE

Distnbucidn:
•        Gablnete  Ministra,  Mariana  sanfuentes Astaburuaga
•        Gabinete subsecretaria  de  las  oulturas y  las Artes,  Pllar vicufia  Dominguez
•        Departamento de Fomento de  la  cultura  y  las Artes,  Claudia  Gutlerrez carrosa
•        Secretarfa  del  Fondo  Naclonal  de  De5arrollo  cultural  y  las Artes,  Mlcaela Thais santa  cruz
•        Secci6n  de  coordinaci6n  Regional,  Catherine  Hugo  Hormazabal
•        Unldad  de Auditoria  lnterna,  Rafael  Araya  Buguefio
•        Departamento Juridlco,  Carmen  Alvarado  Mel6ndez
•        SEREMl  de  Tarapac5,  Laura  Dfazvidiella
•        Dlgitador/a  de Trasparencla Actlva,  Region  de Tarapaca,  Yasmlne  Alquinta JaramHlo
•        Abogado(a)  Region  de Tarapac5,  Badlnia  Godoy  contreras
•        Fondos conoursables  Regl6n  de Tarapaca,  Nelsa  Arredondo Jimenez
•        Postulantes  lndivlduelizados  en  los  articulos  precedentes  en  los  correos  electr6nicos/domicilios  clue

constan en los antecedentes del  presente acto administratlvo.
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