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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 Administraci6n 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° 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 Public° ano 
2020; en la Resolution N° 7, de 2019, de Contraloria General de la Republica, sobre 
exencion del tr6mite de Toma de Raz6n; en la Resolution Exenta N° 2.288, que aprueba 
bases de Concurso Public° en las disciplinas artisticas y ambito culturales del Fondo 
distintas a las artes escenicas, y en la Resolution Exenta N° 2.328, que aprueba bases 
de Concurso Public° en las disciplinas artisticas y ambitos culturales del Fondo relatives 
a las artes escenicas, y en Ia Resolution Exenta N° 1.344 que fija nomina de personas 
que desempenaran la funcion de integrantes de Comites de Especialistas, ComisiOn de 
Becas y Jurados; todas del 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, y en el 
marco del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, linea 
de Circulation Nacional e Internacional, Convocatoria 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 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 Ia referida ley, establece como funcion del 
Ministerio la promotion y contribution al desarrollo de la creacion artistica y cultural, 
fomentando la creaciOn, producciOn, mediaciOn, 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 
Ia Subsecretaria de las Culturas y las Artes, senalando 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. 
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Que de acuerdo a lo anterior, la ley 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 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 publico. 

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 deber6 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 m6s lineas de funcionamiento del Fondo. 

Que conforme lo anterior, se convoca a 
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 relativas a las artes escenicas; Convocatorias 2020, cuyas bases fueron 
aprobadas mediante las Resoluciones Exentas N° 2.288 y N° 2.328, 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, entrego 
los proyectos recepcionados al Comite de Especialistas, encargado de la evaluacion y 
seleccion, el que en virtud de sus facultades evaluo as proyectos, resolviendo su 
seleccion y no elegibilidad, conforme consta las actas de fecha 29 de noviembre de 2019. 

Que de acuerdo a las Bases del Concurso 
Publico en las disciplinas artisticas y ambitos culturales del Fondo relativas a las artes 
escenicas, tal Linea cuenta con un presupuesto total de $500.000.000 (quinientos 
millones de pesos), de los cuales $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) 
corresponden al mes de enero 2020. En consideracion a la evaluaciOn de los proyectos, 
y atendido que la asignacion de los recursos alcanza un monto total de $47.708.064 
(cuarenta y siete millones, setecientos ocho mil sesenta y cuatro pesos); el remanente 
de $2.291.936 pasara a incrementar el monto disponible del mes de febrero. 

Que de acuerdo a las Bases del Concurso 
Publico en las disciplinas artisticas y ambito culturales del Fondo distintas a las artes 
escenicas, tal Linea cuenta con un presupuesto total de $300.000.000 (trescientos 
millones de pesos), de los cuales $20.000.000 (veinte millones de pesos) corresponden 
al mes de enero 2020. En consideraciOn a la evaluacion de los proyectos, y atendido que 
ninguno de ellos alcanzo el puntaje de elegibilidad, no se produjo asignacion de recursos 
para el mes de enero, los cuales de acuerdo a lo establecido en las Bases del Concurso, 
pasaran a incrementar el monto disponible del mes de febrero. 

Que dado lo anterior, resulta necesaria la 
dictacion de la resolucion que fife 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 ambitos culturales del 
Fondo relativas a las artes escenicas, modalidades que se indican, Convocatoria 2020, 
segun consta en el acta del Comite de Especialistas de fecha 29 de noviembre de 2019: 

Monto 
solicitado 

Monto 
asignado Responsable 	Modalidad 	Region 
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558340 

Circulacion Silencio 
Blanco Espana y 

Francia Marzo 
2020: 6 ciudades, 6 

teatros 

Silencio Blanco 
Spa 

Circulacion 
Internacional 

Metropolitana $9.968.137 $9.968.137 7,00 

558553 

TEATRO DE 
OCASION EN EL 

LINCOLN CENTER 
DE NUEVA YORK, 

EE.UU. MARZO 
2020 

Cesar Oliver 
Espinoza Araya 

Circulacion 
Internacional 

Metropolitana $9.814.449 $9.814.449 7,00 

558348 
Reche, los caciques 
retornan Diez Afios 

Italo Francisco 
Nunez Cabezas 

Circulacion 
Nacional 

Metropolitana $8.216.130 $8.216.130 7,00 

558531 

Teatro de Ocasion, 
Neque Teatral y La 
Llave Maestra en 

IPAY 2020, 
Filadelfia Estados 

Unidos 

, 
Alvaro Patricio 

Morales Lifschitz 
Circulacion 

Internacional 
Metropolitana $9.784.348 $9.784.348 6,73 

558389 
PAREIDOLIA gira 

por Belgica 

La Llave Maestra 
Teatro Visual y 

Gestual SPA 

Circulacion 
Internacional 

Metropolitana $9.925.000 $9.925.000 6,55 

ARTiCULO SEGUNDO: FIJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de los proyectos que a continuacion se individualizan, en el marco del 
Concurso P6blico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de 
Circulacion Nacional e Internacional, en las disciplinas artisticas y 6mbitos culturales del 
Fondo relativas a las artes escenicas, modalidades que se indican, Convocatoria 2020, 
segun consta en el acta del Comite de Especialistas de fecha 29 de noviembre de 2019: 

Folio Titulo Responsable Modalidad Puntaje 

558295 

Participacion de la Compailia la 
Gritona en la 27° version del Festival 
Internacional de Teatro Universitario 

en Ciudad de Mexico 

Macarena Francisca Tapia Valdivieso 
Circulacion 

Internacional 
6,26 

558741 
Participacion en el 2° Festival 

Folclorico Internacional El tesoro de 
Jelsa Croacia 2020 

Centro Conjunto Polinesico Kahuira 
CirculaciOn 

Internacional 
6,06 

558495 

"Fronterizo (Oda al fracaso)" en el "X 
Festival de teatro y Performance, 
FESTEPE Internacional". Chancay, 

Peru 2020. 

Amanda Mariana Figueroa Gaona 
Circulacion 

Internacional 
5,61 

558441 
31 Minutos en Festival Vive Latino 

Mexico 2020 
Producciones Aplaplac Spa 

Circulacion 
Internacional 

5,31 

558415 
V Festival Internacional de Opera 

„
Laguna Magica", San Pedro de la Paz 

Corporacion Cultural San Pedro de 
la Paz 

Circulacion 
Internacional 

5,28 

558624 
Circulacion de la obra "De tacones y 

fusiles" 
Andres Sebastian Fredes Santana 

Circulacion 
Nacional 

463 , 
 

558360 
Circulacion internacional de danza 

Marroqui shikhat en Rusia Catalina Paz Martinez Allendes 
Circulacion 

Internacional 
4,38 

558428 Danzando en el poblado de La Tirana Carolina Isabel Rojas Valdivia 
CirculaciOn 

Nacional 
4,22 

558537 

Residencia Artistica y Exposicion de 
Obra representando a Chile en el 

Proyecto "4 creaciones 4 
Continentes" de UNIMA (Union 
Internacional de la Marioneta 

Carolina Morales Montoya 
Internacional  

Circulacion 
-4,00 
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Obra de teatro "Isabel, el celu se 
558433 perdio" visita las regiones V, VI y Jonathan Paulo Gaete Reyes Circulacion 

3,86 
Metropolitana Nacional  

558509 Danzarte Concepcion: Tambo Andino Marcelo Andres Moreno Riveros Circulacion 
Nacional 3,65 

ARTICULO TERCERO: FiJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de los proyectos que a continuacion se individualizan, en el marco del 
Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de 
Circulacion Nacional e Internacional, en las disciplinas artisticas y ambitos culturales del 
Fondo distintas a las artes escenicas, modalidades que se indican, Convocatoria 2020, 
segt.Th consta en el acta del Comite de Especialistas de fecha 29 de noviembre de 2019: 

Folio Titulo Responsable Modalidad Puntaje 

558501 Residencia Artistica Museo Leonora 
Carrington San Luis Potosi (Mexico) Ramon Angel Acevedo Arce Circulacion 

Internacional 6 

558399 Residencia Tokio Enero 2020 Javiera Gomez Gaggero CirculaciOn 
Internacional 5,8 

558477 SUITI Magdalena Correa Larrain 
Circulacion 

Internacional 5,2 

558350 Residencia de arte Somos Arts Paula Catalina Valenzuela Ant6nez Circulacion 
Internacional 

3,8 

ARTICULO CUARTO: NOTIFiQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias h6biles administrativos a contar de Ia fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion 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 electronico, a los 
responsables de los proyectos individualizados en los articulos primero, segundo y 
tercero. La notificacion debera contener una copia de esta resoluciOn, de sus 
antecedentes y del acta de la sesion del Comite de Especialistas, de fecha 29 de 
noviembre de 2019, debiendo efectuarse en los correos electronicos que constan en los 
antecedentes del presente acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: CERTIFIQUESE 
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, lo siguiente, 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: 

(i) El domicilio de los responsables serialados en el articulo primero, en caso que 
hubiese un cambio en la individualizacion de su region, para que en virtud de 
la delegacion de facultades en materia de Convenios de Ejecucion de Proyectos 
se proceda a determinar a que region deber6n 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 SEXTO: ADOPTENSE 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, 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 Ia presente resolucion, indic6ndose los 
derechos y obligaciones de las partes, el monto asignado y sus objetivos, Ia forma de 
rendir los recursos, asi como la forma de resguardo de los recursos entregados, las 



sanciones referentes a su incumplimiento y demas clausulas que correspondan, en 
aplicacion de Ia normativa vigente. 

ARTICULO 	SEPTIMO: 	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) dias habiles contados desde la 
fecha de publicacion de los resultados de la convocatoria. 

ARTICULO OCTAVO: TENGASE 
PRESENTE que de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la Resolucion N° 
30, de 2015, de la Contraloria General de Ia Rep6blica, los responsables de los proyectos 
individualizados en el articulo primero, solo podran imputar gastos a partir de la 
tramitacion del acto administrativo que apruebe el convenio de ejecucion de proyecto, 
que deberan suscribir en merit° 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 la 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 sefialada en las Bases. 

Asimismo, en caso que exista algan incumplimiento de Bases de conformidad en la letra 
b), 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 No 19.880. 

ARTICULO DECIMO: AD6PTENSE 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, las medidas de comunicacion de resultados 
conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 

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 Ia 
Administracion del Estado, a los responsables individualizados en los articulos segundo 
y tercero, 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 la notificacion ordenada en la presente resolucion. Todo lo anterior, sin 
perjuicio de los demas recursos que establezca la ley. Se hace presente que Ia 
notificacion por correo electronic° se entender6 practicada dia h6bil siguiente de su 
valid° envio por parte de esta Subsecretaria. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO:  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 la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos Publicos", 
en el item "Actos con efectos sobre terceros"; ademas publiquese por el Departarpento",  
de Fomento de Ia Cultura Artes en el item "Nornina de Beneficiarios" en el apartado 
"Fonda Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes" con objeto de dar cumplimiento con 
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lo previsto en el articulo 7° de Ia ley N° 20.285 sobre Acceso a Ia Informacion Publica y 
en articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 	
TIZ 

1. • 

JUAN CARLOS 	AtfrU NATE 
SUBSECRET RIO DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE AS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

RVS/SHC 
Resol 06/.4c Za 
DISTRIBUCION  

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretaria e las Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomen o 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° 
• Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Region Metropolitana. 
• Responsables individualizados en los articulos primero, segundo y tercero en los correos electronicos 

que constan en los antecedentes del presente acto administrativo 
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