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VALPARAISO, 

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, Org6nica Constitucional 
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 Ia ley N° 21.045, que crea el Ministerio 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 ley N° 21.192 sobre Presupuestos del Sector PUblico ano 
2020; en la Resolucion N° 7, de 2019, de Contraloria General de la Republica, sobre 
exencion del tramite de Toma de Razon; en la Resolucion Exenta N° 2288, que aprueba 
bases de Concurso PUblico en las disciplinas artisticas y ambito culturales del Fondo 
distintas a as artes escenicas; y en la Resoluci6n Exenta N° 2328, que aprueba bases 
de Concurso PUblico en las disciplinas artisticas y ambitos culturales del Fondo relativas 
a las artes escenicas; en la Resolucion Exenta N° 1344 que fija nomina de personas que 
desemperiaran la funcion de integrantes de Comites de Especialistas, Comision de Becas 
y Jurados; todas del 2019; y en la Resolucion Exenta N° 216, de 2020, que aclara la 
Resolucion Exenta N° 1344, de 2020; todas de la Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes, y en el marco de los Concursos Publicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes, linea de Circulation Nacional e Internacional, Convocatorias 2020. 

CONSIDERANDO 
Que Ia ley N° 21.045 creo el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la Republica en el diseno, formulation e implementation 
de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armonico y equitativa del pais en toda su diversidad geogrefica 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 Ia promotion y contribution al desarrollo de la creaci6n artistica y cultural, 
fomentando Ia creacion, production, mediation, circulation, distribution y difusion, de 
las artes visuales, fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diseno, arquitectura, 
mUsica, literatura, audiovisual y otras manifestaciones de las artes. 

Que el articulo 7° de la ley N° 21.045, crea 
la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, serialando en su articulo 9° que esta debera 
disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en su articulo 3. 

Que de acuerdo a lo anterior, la ley N° 
19.891, creo el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, que es administrado 
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que tiene por objeto financiar 
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total o parcialmente proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecucion 
y difusion y conservacion de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas 
modalidades y manifestaciones, asignandose los recursos del Fondo a proyectos 
seleccionados mediante concurso public°. 

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 Ia asignacion de los recursos del Fondo 
a los proyectos debera realizarse por concurso public° 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 mas lineas de funcionamiento del Fondo. 

Que conforme lo anterior, se convoco a 
Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de 
Circulacion Nacional e Internacional, en las disciplinas artisticas y ambito culturales del 
Fondo distintas a las artes escenicas; y en las disciplinas artisticas y ambitos culturales 
del Fondo relativas a las artes escenicas; Convocatorias 2020, cuyas bases fueron 
aprobadas mediante as Resoluciones Exentas N° 2288 y N° 2328, ambas de 2019 y de 
la Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 

Que, en cumplimiento del procedimiento 
concursal, la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, entreg6 
los proyectos recepcionados al Comite de Especialistas, encargado de la evaluacion y 
seleccion, el que en virtud de sus facultades evaluo los proyectos, resolviendo su 
seleccion y no elegibilidad, conforme consta en las actas de fechas 27 y 28 de febrero 
de 2020. 

Que de acuerdo a las bases del concurso 
public° en las disciplinas artisticas y ambitos culturales del Fondo relativas a las artes 
escenicas, el concurso cuenta con un presupuesto total de $500.000.000 (quinientos 
millones de pesos), de los cuales $60.000.000 (sesenta millones de pesos) corresponden 
al mes de abril 2020. En consideracion a la asignaci6n de recursos correspondiente al 
mes de marzo, que alcanzo un monto total de $52.657.856.- (cincuenta y dos millones 
seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y seis pesos), existi6 un 
remanente de $70.868.- (setenta mil ochocientos sesenta y ocho pesos), el que, de 
acuerdo a las bases de concurso, pas6 a incrementar el monto disponible para el mes 
siguiente, resultando un presupuesto de $60.070.868.- (sesenta millones setenta mil 
ochocientos sesenta y ocho pesos) para el mes de marzo. 

Que de acuerdo a las Bases del Concurso 
Public° en las disciplinas artisticas y ambito culturales del Fondo distintas a las artes 
escenicas, el concurso cuenta con un presupuesto total de $300.000.000 (trescientos 
millones de pesos), de as cuales $25.000.000 (veinticinco millones de pesos) 
corresponden al mes de abril 2020. En consideracion a la asignacion de recursos 
correspondiente al mes de marzo, que alcanz6 un monto total de $34.965.991.- (treinta 
y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil novecientos noventa y un pesos), 
existi6 un remanente de $16.585.007.- (dieciseis millones quinientos ochenta y cinco 
mil siete pesos chilenos), el que, de acuerdo a las bases de concurso, pas6 a incrementar 
el monto disponible para el mes siguiente, resultando un presupuesto de $41.585.007.- 
(cuarenta y un mil quinientos ochenta y cinco mil siete pesos) para el mes de abril. 

Que de conformidad con lo establecido en 
el articulo 13 de la Resolucion N° 30, de 2015, la de Contraloria General de la RepUblica, 
las postulaciones Folios N° 560484 y 560124, correspondientes a areas distintas a las 
artes escenicas, fueron seleccionados durante la sesion del Comite de Especialistas 
realizada 28 de febrero de 2020, para dar inicio a su ejecucion los dias 01 y 05 de abril 
de 2020, respectivamente, pero considerando que Ia evaluacian y seleccion fue realizada 
por la comision de especialistas con fecha 28 de febrero de 2020, es decir, con poca 
anterioridad al inicio de las actividades de los respectivos proyectos, esta autoridad 
considera que existirian razones de buen servicio para que los responsables de los 
referidos proyectos puedan imputar gastos desde completa tramitacion del presente acto 
administrativo, ya que esperar hasta el acto que apruebe los respectivos convenios, 
implicaria poner en riesgo la ejecucion de las actividades. 
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Que de acuerdo a las bases de las 

convocatorias ya individualizadas, la suscripcion de los respectivos convenios para Ia 

ejecucion de los proyectos seleccionados debera realizarse en el plazo de 30 dias desde 

la fecha de notificacion de los resultados de la misma. Sin embargo, en virtud de la 

situaciOn de emergencia que afecta tanto al pais, como a nivel global, por el brote de 

Coronavirus 2019 (COVID-19), es que esta autoridad ha visto Ia necesidad de ampliar 

el plazo otorgado para la suscripcion de los respectivos convenios en 60 dias, con el fin 

de otorgar facilidades a los responsables de proyectos que pudiesen ejecutarse. 

Que en este sentido, el Dictamen No 

3.610, de 2020, de Ia Contraloria General de Ia RepUblica, ha senalado en lo pertinente 
que "A la luz de lo prescrito por el articulo 45 del Codigo Civil norma de derecho como n 

y de caracter supletorio, el caso fortuito constituye una situacion de excepcion que, en 

diversos textos normativos, permite adoptar medidas especiales, liberar de 

responsabilidad, eximir del cumplimiento de ciertas obligaciones o plazos, o establecer 

modalidades especiales de desempeno, entre otras consecuencias que en situaciones 

normales no serian permitidas por el ordenamiento juridico". 

Que dado lo anterior, resulta necesaria la 
dictacion de la resolucion que fije la seleccion y no elegibilidad de proyectos, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FIJASE LA 

SELECCION de los proyectos que a continuacion se individualizan, en el marco del 
Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de 
Circulacion Nacional e Internacional, en las disciplinas artisticas y ambito culturales del 
Fondo distintas a las artes escenicas; y en las disciplinas artisticas y ambitos culturales 
del Fondo relatives a las artes escenicas; modalidades que se indican, Convocatoria 
2020, segUn consta en actas del Comite de Especialistas de fechas 27 y 28 de febrero 

de 2020: 

Linea de Circulacion Nacional e Internacional, en las disciplinas artisticas 
y ambito culturales del Fondo distintas a las artes escenicas, Convocatoria 
2020 

Folio Titulo 

Responsable 
del Proyecto 

y numero 
integrantes 

Region Modalidad 
Monto 

Solicitado 
Monto 

Asignado 
Pje 

55990 
6 

Ponencia 
Universidad 
Autonoma 

De Coahuila, 
Mexico 

Rodrigo Andres 
Aguilar Perez 

(1) 
Metropolitana 

Circulacion 
Internacional  

$743.526 $743.526 7 

56012 
4 

Ponencia en 
CAADRIA 

2020: 
Anthropocen 
e Design in 
the Age of 
Humans. 

Tomas Vivanco 
Larrain (1) Metropolitana 

Circulacion 
Internacional $3.000.000 $3.000.000 7 

56023 
1 

La ciudad de 
Santiago 

resignificada 
como 

corporeidad 
comunicacio
nal temporal 
en tiempos 
de estallido 

social. 

Maria Gabriela 
Manzi Zamudio 

(1)  
Metropolitana 

Circulacion 
Internacional 

$1.583.332 51.583.332 7 
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56069 
6 

Financiamien 
to de 

participation 
Para el 4to 
Encuentro 

Nacional de 
Gestion 

Cultural en 
Oaxaca 

Mexico 2020 

Michele Jasmin 
Leyton Cerda 

(1) 
Metropolitana Circulacion 

Internacional 
$1.416.864 $1.416.864 7 

56020 
2 

Chiloe, el 
ultimo 
bastion 

espanol en 
Sudamerica 

Cooperativa de 
trabajo m30m 

(5) 

Los Lagos 
Circulacion 

Internacional 
$5.729.298 $5.729.298 7 

56048 
4 

Obra 
"Flocking 

Tejas" en la 
Bienal de 

Arquitectura 
de Venecia 

2020 

Felipe Ignacio 
Sepulveda 
Rojas (5) 

Metropolitana 
CirculaciOn 

Internacional  
$9.995.195 $9.995.195 7 

55975 
4 

POLO - 
COVENANT. 
Residencia 
en Praga 

Sergio Patricio 
Valenzuela 
Valdes 	(2) 

Metropolitana 
CirculaciOn 

Internacional 
$2.486.255 $2.486.255 6,92 

55947 
5 

Exposici6n 
en el Museo 
de la Paz de 

Gernika, 
Espana: 

Boleto de ida 

Cecilia Isabel 
Zabaleta 

Latorre (1) 
Metropolitana 

Circulacion 
Internacional 

$2.993.246 $2.993.246 6,9 

55934 
4 

Cierre de 
Itinerancia: 
Exposicion 
Joya Brava 

en Centro de 
Artesania de 

Catalunya 

Maria Loreto 
Fernandez 

Ormazabal (2) 
Metropolitana 

Circulacion 
Internacional 

$1.965.071 $1.932.176 6,88 

56018 
1 

Impresionant 
e en libros 
mutantes y 
deficit Art 
Book Fair 

Impresionante 
SpA (2) Metropolitana 

Circulacion 
Internacional 

$5.740.203 $5.740.203 6,76 

55924 
6 

Participacian 
y ponencia: 
VI Congreso 
Internacional 

de Cultura 
Visual, Paris 

Rodrigo Bruna 
Chavez (1) 

Metropolitana  
Circulacion 

Internacional 
$1.917.719 $1.725.947 6,56 

Linea de Circulacion Nacional e Internacional, en las disciplinas artisticas y 
ambitos culturales del Fondo relativas a las artes escenicas, Convocatoria 
2020 

Folio Titulo 

Responsable 
del Proyecto 

y numero 
integrantes 

Region Modalidad 
Monto 

Solicitado 
Monto 

Asignado 
Pje 

56036 
9 

Residencia 
de "Sola: 

Identidad y 
Otredad" en 

James 
Cousins 

Company - 
Londres 

Carolina 
Ivonne Bravo 

De la Sotta (1) 
Metropolitana 

Circulacion 
Internacional 

$2.998.473 $2.998.473 7 

55972 
7 

Participacion 
de Tryo 

Teatro Banda 
en Festival 

teatral 
i Fiesta! 

Celebration 
45 arms 

Sociedad 
Productora 

Teatral  Tryo
Teatro Banda 
Limitada (7) 

Metropolitana 
Circulacion 

Internacional 
$5.896.215 $5.896.215 7 
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CELCIT, 
Argentina 

56069 
7 

La gestion 
transcultural 
en el teatro 

del 
desplazamie 

nto: 
Ponencia en 

el 40  
Encuentro 

Nacional de 
Gesti6n 

Cultural de 
Oaxaca 
(Mexico, 

2020) 

Claudia Andrea 
Cattaneo 

Clemente (1) 
Metropolitana 

Circulacion 
Internacional  

$1.416.864 $1.416.864 7 

55993 
3 

TREWA. 
Estado - 

Nacion o el 
espectro de 
la traicion en 
TEM - Teatro 

e os povos 
indigenas en 
Sao Paulo, 

Brasil. 

Paula Andrea 
Gonzalez 

Segue! (23) 
Metropolitana 

Circulacion 
Internacional 

$9.529.935 $9.529.935 7 

55955 
0 

Arbol - 
Festival 

internacional 
de Danza 

Contempora 
nea de la 
Ciudad de 
Mexico. 

FIDCDMX 
2020 

Alvaro José 
Pizarro Sagues 

(5) 

Metropolitana 
Circulacion 

Internacional 
$3.537.216 $3.183.494 6,82 
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56045 
1 

"Participacio 
n en el 
Evento 
Cultural 

Internacional 
100  

AM ERICADA 
NZA", ciudad 
de Popayan, 

Colombia 

Compania 
Folclorica de 

Santiago (27) 
Metropolitana Circulacion 

Internacional 
$10.000.00 

0 
$10.000.00 

0 
6,82 

5 

56029 
3 

La Llave 
Maestra 

celebra 10 
anos girando 

por Chile 

Edurne Mirian 
Rankin Garcia 

(8) 
Metropolitana 

CirculaciOn 
Nacional 

$16.834.73 
7 

$16.834.73 
7 

6,65 
5 

ARTICULO SEGUNDO: FIJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de los proyectos que a continuation se individualizan, en el marco del 
Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea de 
Circulacion Nacional e Internacional, en las disciplinas artisticas y ambito culturales del 
Fondo distintas a las artes escenicas; y en las disciplinas artisticas y 6mbitos culturales 
del Fondo relativas a las artes escenicas; modalidades que se indican, Convocatoria 
2020, segan consta en el actas del Comite de Especialistas de fechas 27 y 28 de 
febrero de 2020: 

Disciplinas artisticas y ambito culturales del Fondo distintas a las artes 
escenicas, Linea de CirculaciOn Nacional e Internacional, Convocatoria 2020 

Folio Titulo Responsable Modalidad Pje 

559110 Congreso de cultura visual Felipe Andres Cares 
Villegas 

Circulacion 
Internacional 

6,3 

559926 
Residencia de Artista en 

Glogauair - Berlin - Alemania 
Elisa Josefina Garcia de 

la Huerta Sutil 
Circulacion 

Internacional 6,16 

559515 
Intersecciones Fragiles - Festival 

Sonorities 2020 
Javier Enrique 

Jaimovich Fernandez 
Circulacion 

Internacional 
58 , 
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559999 Participacion en IX Jornadas 
Internacionales Arte y Ciudad 

Diana Carolina Duarte 
Bernal 

Circulacion 
Internacional 

5,8 

560462 A Free Woman 
Marisa Carmela Nora 

Cornejo Gatica 
Circulacion 

Internacional 5,76 

560112 Residencia Artistica en Shiro Oni 
Studio - Onishi, Japon 

Magdalena Mairene 
Jordan Gonzalez 

Circulacion 
Internacional 

5,12 

560006 

Exposici6n c6digos sagrados, 
ceremica contemporanea con 

inspiraci6n diaguita, 
Pefialolen-Concepcion. 

Sonia Cloe Vallejos 
Fernandez 

Circulacion 
Nacional 

5 

559833 
Vihuela Campesina en Ferias 
Internacionales de Lutheria, 

Europa 2020 

Daniela Paz Poblete 
Gomez 

Circulacion 
Internacional 4,8 

560828 

Participacion en la exposicion 
latinoamericana "Qhapaq Nan: El 

Gran Camino de los Andes" en 
Roma, Italia 

Claudio Fernando Perez 
Ramirez 

Circulacion 
Nacional 

4,6 

559757 
Seminario Internacional Contra el 

Canon. Arte, feminismo(s) y 
activismos, siglos XVIII a XXI 

Mariairis Flores Leiva Circulacion 
Internacional 

4,56 

559030 
Incorporeos.net:  narrar los 

cuerpos desde las redes 
Guillermo Gonzalez 

Hernández 
Circulacion 

Internacional 4,36 

559949 

Presentacion En Congreso 
Internacional "Tourism, spatial 

planning, sustainable architecture 
and Social and Environmental 

Responsibility policy" ponencia El 
paisaje como recurso estrategico: 

diseno de ruta turistica en la 
provincia de Chafiaral, Regi6n de 

Atacama, Chile. 

Ximena Arizaga Soto 
Circulacion 

Internacional 4,2 

559847 Rapa Nui, 1000 afios de arte 
espiritual 

Sandra Sofia Abarca 
Farina 

Circulacion 
Internacional 

4 

560000 

Residencia artistica en Museo 
Leonora Carrington San Luis 

Potosi del centro de las artes De 
San Luis Potosi Centenario. 

Ramon Angel Acevedo 
Arce 

Circulacion 
Internacional 

3,76 

560662 
Titulo: Cine chileno documental y 
megaterremotos en las ciudades 
de Valdivia-1960 y Maule-2010 

Ivan Alberto Mendez 
Olivares 

Circulacion 
Internacional 2,6 

Disciplinas artisticas y ambitos culturales del Fondo relativas a las artes 
escenicas, Linea de Circulacion Nacional e Internacional, Convocatoria 2020 

Folio Titulo Responsable Modalidad Pje 

559694 
Residencia artistica: Cartografia 
Teatral Mestiza en Paciu Maison, 

Bologna, Italia 

Claudia Andrea 
Cattaneo Clemente 

Circulacion 
Internacional 

6,45 

559702 Shakespeare in clown en gira 
Oscar Zimmermann 

Anguita 
Circulacion 
Nacional 6,43 

559596 
Gira Obra ESTO NO ES UN JUEGO 

por regiones de Tarapace y 
Valparaiso 

Carla Victoria Contreras 
Bergholz 

Circulacion 
Nacional 

6,03 

560192 

Mujeres Creando: Tres 
core6grafas chilenas en 25° 

encuentro internacional Habana 
vieja: Ciudad en Movimiento Abril 

2020 

Ocarina Luz Murtagh 
Iglesias 

Circulacion 
Internacional 5,935 

560030 
Itinerancia Obra La Espera de la 

Compania Teatro Del Terror 
Javier Ignacio Ibarra 

Letelier 
Circulacion 
Nacional 5,735 

559781 
VIII foro latinoamericano de 
teatro espontaneo - Medellin 

Colombia 

Carlos Patricio Chico 
Ramos 

Circulacion 
Internacional 

5,585 

559857 Corredor de danza Valparaiso en 
circulaciOn al Sur de Chile 

Milca Nicole Galea 
Robles 

CirculaciOn 
Nacional 

5,48 
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560563 

Participacion de compania Los 
Patapela en Tercer Festival 

Internacional de Teatro para la 
Infancia Lalabala Katmand6, 

Nepal 

Ojo Piojo Producciones 
Limitada 

Circulacion 
Internacional 

5,42 

560153 La gira de El Arrebato 
Maria Natalia 

Garcia-Huidobro 
Rodriguez 

Circulacion 
Nacional 5,4 

560750 

Participacion Chile en 20th Tokyo 
WORLD CONGRESS 2020 - 

ASSITEJ - International 
Association of Theatre for 
Children and Young People 

Maria Carolina Quintana 
Cerpa 

Circulacion 
Internacional 

5,22 

559497 

Residencia artistica TRAGODIA El 
arte del actor/actriz y la 

performance ( a cargo del 
Laboratorio permanente di 

Ricerca sullarte dellattore di 
Domenico Castaldo - en Torino, 

Italia) 

Beatriz Andrea Saldana 
Carrasco 

Circulacion 
Internacional 

5,125 

560489 
Encuentro Internacional de Danza 
Peru-Chile: Memoria y Derechos 

Humanos 

Carmen Viviana Aros 
Ramirez 

Circulacion 
Internacional 

5,05 

560438 
"Teatro y Territorio: Las Vacas, 
mis ojos detras de Ia ventana" 

Fundacion Andres Perez 
Araya 

Circulacion 
Nacional 

5,015 

559950 

Representando a Chile en Anima 
Rua 2020, Mostra de formas 

animadas de Rua del 29°Festival 
de Teatro de Curitiba, Brasil 

Carla Marioly Riveros 
Ramos 

Circulacion 
Internacional 

5 

559580  El Divino anticristo - Gira national 
por el sur de Chile 

VicenteIribarren Godoy Circulacion 
Nacional 

4,85 

559940 

Lanzamiento Red de danza para 
jovenes audiencia en el marco del 
20° Congreso Mundial de Assitej- 

Tokio 

Gabriela Alejandra 
Bravo Torres 

Circulacion 
Internacional 

, 
 

4 725 

560383 
Campania Danza Donde Sea en 

Mexico 
Gerardo Antonio 
Alderete Loaiza 

Circulacion 
Internacional 

4,625 

560328 
Más alla del cuerpo, problematica 

del decir y hater obra. 
Belen Victoria Arenas 

Arce 
Circulacion 

Internacional 
4,555 

560746 

Circulacion Nacional con la obra 
"Muelas y Cepillos, una historic 
de amor" por las regiones de 

O'Higgins y del Maule. 

Fundacion Kumelen 
Circulacion 
Nacional 

4,18 

560253 La Deuda, y otros relatos orates. 
Andrea Emilia Olivares 

Santillana 
Circulacion 

Internacional 
4,1 

559739 
Participacion en el III Festival de 

circo pal "barrio en Ciudad de 
Mexico, Mexico 

Gonzalo José Jeria 
Valenzuela 

Circulacion 
Internacional 

4 

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 resolution por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de la Secretaria del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, mediante correo electronic°, a los 
responsables de los proyectos individualizados en los articulos primero y segundo. La 
notification debera contener una copia de esta resoluciOn, de sus antecedentes y de 
las actas de las sesiones del Comite de Especialistas, de fechas 27 y 28 de febrero de 
2020, debiendo efectuarse en los correos electronicos que constan en los antecedentes 
del presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE 
por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de Ia Secretaria del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, lo siguiente, sin ser necesaria Ia 
modificaciOn de la presente resolution, de acuerdo al principio de economia 
procedimental establecido en el articulo 9° de la ley N° 19.880: 

(I) 
	

El domicilio de los responsables serialados en el articulo primero, en caso que 
hubiese un cambio en Ia individualization de su region, para que en virtud de 
la delegation de facultades en materia de Convenios de Ejecucion de 
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Proyectos se proceda a determinar a que region deberan imputarse los 
recursos asignados, y 

(ii) 

	

	El nombre de los responsables indicados en el articulo primero, en caso que 
hubiese algun error en su individualizaciOn. 

ARTICULO QUINTO: ADOPTENSE por 
el Departamento de Fomento de Ia Cultura y as Artes, a traves de Ia Secretaria del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, las medidas conducentes a la 
suscripcion del convenio de ejecucion entre esta Subsecretaria, representado por el/la 
respectivo/a Secretario 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 Ia forma de resguardo de los 
recursos entregados, las sanciones referentes a su incumplimiento y dernas clausulas 
que correspondan, en 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 Ia fecha de inicio de 
su ejecucion, teniendo como limite el plazo de 60(sesenta) dias habiles contados 
desde Ia fecha de publicaciOn de los resultados de la convocatoria, quedando sujeto 
ello a que la Secretaria del Fondo verifique previamente si el proyecto puede 
ejecutarse. 

ARTICULO SEPTIMO: TENGASE 
PRESENTE que de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de Ia ResoluciOn 
N° 30, de 2015, de Contraloria General de la Republica, adernas de lo explicado en los 
considerandos de este acto administrativo, los responsables de las postulaciones 
mencionadas en el articulo primero Folios N° 560484 y 560124, correspondientes a 
areas distintas a las artes escenicas, podran imputar gastos a partir de la completa 
tramitaciOn del presente acto administrativo. A fin de dar cumplimiento a lo anterior, 
el Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes, a traves de Ia Secretaria del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, debera dejar constancia de ello en Ia 
respectiva resoluciOn que apruebe el convenio en los terminos que constan en esta 
resoluciOn. 

ARTICULO OCTAVO: TENGASE 
PRESENTE que de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la ResoluciOn 
N° 30, de 2015, de Ia Contraloria General de Ia Republica, los responsables de los 
proyectos seleccionados no mencionados en el articulo anterior, solo podran imputar 
gastos a partir de la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el convenio 
de ejecucion de proyecto, que deberan suscribir en merito de lo establecido en las 
bases de Convocatoria y del presente acto administrativo. 

ARTICULO NOVENO: VERIFIQUESE 
por el Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes de esta Subsecretaria, que: 

a) Los responsables de las postulaciones seleccionadas haya efectuado entrega de 
la rendicion de cuentas de recursos otorgados con anterioridad por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuando dicha obligacion ya se haya 
hecho exigible; y 

b) Las postulaciones seleccionadas den cumplimiento a los requisitos sefialados en 
las Bases para postular y ser asignatarios de recursos. 

En caso que algun responsable se encuentre en Ia situacion sefialada en la letra a) 
precedente, y que no se de solucion a dichos problemas administrativos, este no podra 
suscribir convenio, conforme la restriccion senalada en las Bases. 
Asimismo, en caso que exista algun incumplimiento de Bases de conformidad en Ia 
letra b), dicho beneficiario quedara eliminado de Ia seleccion, dictandose Ia resoluciOn 
administrativa respectiva, previa audiencia del interesado, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el articulo 53 de Ia Ley N° 19.880. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
TENGASE PRESENTE que conforme al articulo 59 de la ley N° 19.880, que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la 
Administracion del Estado, a los responsables de los proyectos Folios N° 559344, 
559246, 559550 y a los responsables de los proyectos individualizados en el articulo 
segundo, les asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resoluciOn 
alguno de los siguientes recursos: (i) 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 Ia notificacion ordenada en la presente resolucion. 
Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca Ia ley. Se hace 
presente que la notificacion por correo electronic° se entendere practicada al dia h6bil 
siguiente de su valid° envio por parte de esta Subsecretaria. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
IMPUTESE el gasto que demanda Ia presente resolucion a la partida 29, capitulo 01, 
programa 02, subtitulo 24, item 03, asignaciOn 097 "Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, Ley N° 19.891", en lo correspondiente al Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, de Ia ley N° 21.192 que aprueba el Presupuesto 
para el Sector Public° ano 2020. 

ARTICULO DECIMO TERCERO:  Una vez 
que se encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resoluciOn en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de as Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por Ia SecciOn Secretaria Documental, con Ia tipologia "Concursos 
Publicos", en el item "Actos con efectos sobre terceros"; adem6s publiquese por el 
Departamento de Fomento de la Cultura Artes en el item "Nomina de Beneficiarios" en 
el apartado "Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes" con objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de la ley N° 20.285 sobre Acceso a Ia 
Informacion Publica y en articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

1s44, 

JUAN • ARLOS SILV 	UNATE 
SUBSECRETA 10 DE LAS 	URAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS CULTU A , LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

RVS 
Resol 06/156.- 
DISTRIBUCIoN 

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretaria d as Culturas y las Artes 
• Departamento de Foment de la Cultura y las Artes (con copia a Digitadora/or de Transparencia 

Activa) 
• Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
• Departamento de Administracion y Finanzas 
• Departamento de Comunicaciones 
• Departamento Juridic° 
• Secretarias Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de las Regiones 

Metropolitana y Los Lagos. 
• Responsables individualizados en los articulos primero y segundo, en los correos electronicos que 

constan en los antecedentes del presente acto administrativo 
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