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FORMALIZA 	 POSTULACIONES 
INADMISIBLES EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PUBLICO DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y 
LAS ARTES, EN LAS LINEAS QUE SE 
INDICAN, AMBITO REGIONAL DE 
FINANCIAMIENTO, 	CONVOCATORIA 
2021 

EXENTA N° 

PUERTO MONTT, 0 5 NOV 2020 

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, Organica Constitutional 
de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la ley N.° 19.880, gue establece 
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos 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 N.° 19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, y su reglamento; en la Resolucion N.° 7, de 2019, de Contraloria 
General de la Republica que fija normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon; 
en la Resolucion Exenta N.° 24, de 2018, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, 
que delega facultades en Secretarios Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio; en la Resolucion Exenta N.° 1187, 1189, 1190, 1191, 1192, 1194, 1198, 
1199, 1222, 1227, de 2020, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueba 
bases de concurso public°, dictada en el marco del concurso public° del Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2021, 
en las lineas de Actividades Formativas, Creacion Artistica, Culturas Pueblos Originarios, 
Difusion y Organizacion de Festivales, Ferias y Carnavales. 

CONSIDERANDO 
Que la 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 disetio, formulacion e implementacion de politicos, 
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico 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 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 el articulo 7 de la citada ley N.° 21.045, 
creo la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, sefialando en su articulo 9 que esta 
debera diseliar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
funciones y atribuciones ministeriales. 

Que la ley N.° 19.891 creo el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes el que, administrado por el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, 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. Dichos 
recursos se asignaran a proyectos seleccionados mediante concurso public°. 

Que el Decreto Supremo N.° 144, de 2011, del 
Ministerio de Educaci6n, que aprueba reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, dispone en su articulo 5° que la asignacion de los recursos del Fondo 
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debera realizarse por concurso pablico, cuyas bases determinaran el contenido de las 
respectivas convocatorias, si estas son de ambito nacional o regional, y si se orientan a 
una o mss lineas de funcionamiento del Fondo. Asimismo, su artIculo 35 agrega que las 
bases fijar6n las condiciones, plazos de postulation y requisitos de Ia misma; se 
estableceran los formularios obligatorios para los proyectos y presentaciones en que 
deberan constar, al menos, el nombre del proyecto, individualization del responsable, 
fecha de reception y material que se adjunta; se selialaran los criterion de evaluation 
que en cada caso se emplearan y Ia ponderacion que habra de darse a estos, las garantlas 
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 demas materias que el 
reglamento establece como parte de los concursos. 

Que en virtud de lo anterior, Ia Subsecretaria 
de las Culturas y las Artes convoco al concurso public° del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2020, en las lineas 
de Actividades Formativas, Creation Artistica, Culturas Pueblos Originarios, DifusiOn y 
Organization de Festivales, Ferias y Carnavales, cuyas bases fueron aprobadas mediante 
la Resolucion Exenta N.° 1187, 1189, 1190, 1191, 1192, 1194, 1198, 1199, 1222, 1227, 
de 2020 y dictada por la Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 

Que en cumplimiento del procedimiento 
concursal dispuesto en las referidas bases, esta Secretaria Regional Ministerial reviso las 
postulaciones recibidas constatando Ia existencia de algunas de estas que no cumplian 
con los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases de concurso. 

Que en razon de lo anterior, y conforme lo 
dispuesto en el numeral 28) del articulo primero de Ia Resolution Exenta N.° 24, de 2018, 
de Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que delega facultades en Secretarios 
Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, results necesario dictar 
el acto administrativo que formalise la declaration de inadmisibilidad de las postulaciones 
previamente sefialadas, por tanto 

RESUELVO 
ARTiCULO PRIMERO: FORMALIZASE Ia 

declaration de inadmisibilidad de las postulaciones que a continuation se selialan, en el 
marco del concurso pCiblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en Ia 
linea que se indica, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2020, de acuerdo a 
lo que se detalla a continuation: 

Folio 
Titulo del 
proyecto 

Nombre del 
postulante 

Fundamento 

590549 

Servicios 	de 
Asesorias 	de 
Ima en Integral 

en Ia X Region. 

Javier 	Hern6n 

Grover Pinto 

Segun 	lo 	solicitado 	por 	bases 	en 	los 	documentos 

condicionales 	en 	su 	punto 	1.1 	letra 	a. 	Cartas 	de 

compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" (si 

corresponde): 	deberSs 	acompaliar 	una 	carta 	de 

cornpromiso firmada por cada uno de los(as) integrantes 

de to equipo de trabajo incluido dentro de Ia postulaciOn, 

donde 	se 	indique 	claramente 	su 	aceptaciOn 	y 

participaciOn dentro del proyecto postulado (pag. 6) 

Document° adjuntado no se encuentra firmado por parte 

de Sra. Daniela Aguila Altamirano. 	Letra b. AutorizaciOn 

de derechos de autor (si corresponde): si to proyecto 

comprende el use de obras protegidas por eI derecho de 

autor y/o interpretaciones, ejecuciones, fonogramas o 

emisiones 	protegidas 	por 	derechos 	conexos 	cuyos 

titulares son personas, naturales o juriclicas, distintas a ti, 

deberas adjuntar una autorizacion expresa del titular de 

los derechos de autor o conexos, o de quien validamente 

los represente, Ia que debera manifestar de manera 
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precisa 	la 	facultad 	de 	incluir 	dichas 	obras, 
interpretaciones, ejecuciones, fonogramas o emisiones 
en el proyecto presentado. Esta autorizacion debera 
contener, al menos, la identidad de quien otorga la 
autorizacion y la de quien la recibe, la facultad expresa y 
especifica de utilizar la obra, interpretacion, ejecucion, 
fonograma 	o 	envision 	en 	el 	proyecto 	postulado, 
incluyendo 	todas 	las 	utilizaciones 	que 	implica 	el 
desarrollo del 	proyecto, el 	plazo de duracion 	de 	la 
autorizacion (que debe cornprender al menos el periodo 
de desarrollo del proyecto), el territorio (que debe al 
menos coincidir con aquel en el que se desarrollara el 
proyecto) la remuneracion y forma de pago o si se trata 
de 	una 	autorizacion 	gratuita, 	el 	numero 	minimo 	o 
maximo de espectaculos o ejemplares para los cuales se 
autoriza (que debe comprender al menos el numero 
contemplado en el proyecto), si corresponde, y todas las 
demas clausulas que acuerden las partes, conforme a lo 
establecido en el articulo 20 de la Ley N° 17.336 de 
Propiedad Intelectual (pag. 6) Se encuentra adjuntado 
flayer publicitario, proyecto menciona la utilizacian de 
obras de terceros en FUP. 

........ 

577304 

Desarrollo 	App 
interactiva 
"Ventana 	a 	la 
Historia" 

Corporacion de 
Estudios 
urbanos 	Y 
arquitectonicos 
de Chiloe 

Segun 	lo 	solicitado 	por 	bases 	en 	los 	documentos 
condicionales en su punto 1.1 letra a. Cartas de compromiso 
de los integrantes del "equipo de trabajo" (si corresponde): 
deberas acompanar una carta de compromiso firmada por 
cada uno de los as 	integrantes de tu equipo de trabajo 
incluido 	dentro 	de 	la 	postulacion, 	donde 	se 	indique 
claramente 	su 	aceptacion 	y 	participacion 	dentro 	del 
proyecto postulado (pag. 6) Documento adjuntado no se 
encuentra firmado por parte de Sra. Olivia Medina Cerda. 

597932 
Panchita 	una 
muneca chilota 

Gabriela 
Andrea 
Sandoval 
Narvaez 

Bases indican en el apartado de Documentos Condicionales 
en su punto 1.1 letra e. Compromisos de exhibicion y/o 
difusion 	(si 	corresponde): 	Documento 	firmado 	por 	el 
administrador, 	director 	u 	otro 	encargado 	de 	aquellos 
espacios, 	infraestructuras o 	medios de 	comunicacion 
existentes, selialados en tu formulae& y que sean parte de 
tu 	estrategia 	de 	difusion 	o 	cotizacion 	del 	espacio, 
infraestructura o medios de comunicacion indicados en la 
formulacion de tu proyecto. Solo en el caso que tu soporte 
lo constituya un medio de difusion no existente (ejemplo: un 
sitio web) y que sera desarrollado por tu proyecto en 
concurso, no to solicitaremos dicho documento (pag. 7). No 
se encuentra adjuntada carta compromiso de Escuela de 
Diselio UC (RM) y Biblioteca de Castro (Region de Los Lagos). 

603794 
Mural 	de 	los 
oficios 	de Alto 
Palena 

Melissa 
Alejandra 
Alarcon Tapia 

Segiin 	lo 	solicitado 	por 	bases 	en 	los 	documentos 
condicionales en su punto 1.1 letra a. Cartas de compromiso 
de los integrantes del "equipo de trabajo" (si corresponde): 
deberas acompariar una carta de compromiso firmada por 
cada uno de los as 	integrantes de tu equipo de trabajo 
incluido 	dentro 	de 	la 	postulacion, 	donde 	se 	indique 
claramente 	su 	aceptacion 	y 	participacion 	dentro 	del 
proyecto postulado (pag. 6) Documento adjuntado no se 
encuentra firmado por parte de Sra. Graciela Carrizo. 
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587255 
"Al 	es piritu 	del 
CarnavalOn" 

Guido 
Fernando 
Bahamonde 
Ralil 

Acorde a los antecedentes condicionales en su punto 1.1 
letra f. Compromiso de los participantes (si corresponde): 
Documento que acredite la participacion de los artistas 
programados. Debe estar firmado por quien participara 
en el evento (pag. 6) Se adjunta carta compromiso de Sra. 
Veronica Espinoza Aguero sin firmar, lo que no permite 
cumplir con lo requerido en bases de concurso. 

589896 
Revalorizando a 
los Artistas de Ia 
Region 

Cristina Priscila 
Radke Witzke 

Bases de concurso en los documentos condicionales en su 
punto 1.1 letra e. Compromisos de exhibicion y/o difusion 
(si corresponde): Documento firmado por el administrador, 
director 	u 	otro 	encargado 	de 	aquellos 	espacios, 
infraestructuras 	o 	medios de 	comunicacion 	existentes, 
serialados en tu formulaciOn y que sean 	parte de tu 
estrategia 	de 	difusion, 	o 	cotizaciOn 	del 	espacio, 
infraestructura o medios de comunicacion indicados en Ia 
formulacion de tu proyecto. Solo en el caso que tu soporte 
lo constituya un medio de difusion no existente (ejemplo: un 
sitio web) y que sera desarrollado por tu proyecto en 
concurso, 	no 	se 	solicitara 	dicho 	documento 	(pag. 	7) 
Proyecto refiere a medios de comunicacion existentes y 
revista, no es adjuntado el compromiso requerido en este 
punto. 

592233 
Un museo para 
Isla Huar 

Ana 	Elizabeth 
Henriquez 
Carcamo 

Respecto a los antecedentes condicionales se identifica 
proyecto como un proyecto de difusion no se cumple con el 
adjuntar 	documento 	de 	las 	bases 	punto 	1.1 	letra 	e. 
Compromisos de exhibicion y/o difusion (si corresponde): 
Documento firmado por el administrador, director u otro 
encargado de aquellos espacios, infraestructuras o medios 
de comunicacion existentes, serialados en Ia formulacion y 
que sean parte de Ia estrategia de difusion, o cotizacion del 
espacio, 	infraestructura 	o 	medios 	de 	comunicacion 
indicados en la formulacion del proyecto. Solo en el caso 
que el soporte lo constituya un medio de difusion no 
existente (ejemplo: un sitio web) y que sera desarrollado por 
el proyecto en concurso, no se solicitara dicho documento 
(pag. 7). 

ARTICULO SEGUNDO:  NOTIFiQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos, a contar de Ia fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resoluciOn por esta 
Secretaria Regional Ministerial de las Cu!turas, las Artes y el Patrimonio, mediante Correo 
Electronic°, a los postulantes de los proyectos individualizados en el articulo primero. La 
notificacion debera contener copia Integra de esta resolucion, asi como de sus 
antecedentes, y debera efectuarse en las cuentas de correo electronic° o domicilio, 
segun corresponda, indicados en nomina adjunta. 

ARTiCULO TERCERO:  TENGASE PRESENTE 
que de conformidad a lo dispuesto en el articulo 59 de Ia ley N.° 19.880, que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que ripen los Actos de los Organos de Ia 
AdministraciOn del Estado, a los postulantes individualizados en el articulo primero les 
asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolucion, alguno de los 
siguientes recursos: (i) recurso de reposicion ante quien firma Ia presente resolucion; (ii) 
recurso de reposicion con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico 
de quien firma Ia presente resolucion en caso que el recurso de reposicion sea rechazado; 
y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firma Ia 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 
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ANoTESE Y NOTIFiQUES 

HA F RRADA 
L DE AS CULTURAS, LAS ARIES Y EL 
R ION LOS LAGOS 

AS ARIES Y EL PATRIMONIO 

SECRETARIA REGIONAL M 
PATRIMO 

MINISTERIO DE LAS C 

esta resolucion. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca Ia 
ley. Se hace presente que Ia notificacion por carts certificada se entendera efectuada a 
contar del tercer clia siguiente a su recepcion en Ia oficina de correo del domicilio del 
postulante, mientras que Ia notificacion por correo electronic° se entendera practicada el 
dia siguiente habil a su valid° envio por parte de esta Secretarla Regional Ministerial. 

ARTiCULO CUARTO: TENGASE PRESENTE 
que aquellos proyectos que tras ser declarados inadmisibles hayan presentado recursos 
en contra de dicha declaracion y sean acogidos, deben ser incluidos dentro del proceso 
concursal por esta Secretarla Regional Ministerial, para ser evaluados junto con los demas 
proyectos admisibles del concurso, en forma simultanea, de acuerdo a lo establecido en 
las bases de concurso. 

ARTiCULO OVINTO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese Ia 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 Ia tipologia "Concursos publicos" en el item 
"Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el 
articulo 7° de Ia ley N.° 20.285 sobre Acceso a Ia Informacian Publica y en el articulo 51 
de su reglamento. 

/ CSO/ kff 
tribucion: 
• Gabinete Ministra 
• Gabinete Subsecretario de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Postulantes individualizados en los articulos precedentes en los correos electronicos/domicilios que 

constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 
igroverp@gmail.com; kulinilla@hotmail.com   

- olivia.medina.arq@gmail.com; christianciarciariffo@gmail.com   
- gasandoval@uc.cl; info.chilota@gmail.com   
- palenasustentable@gmailicom; Dalenaoura0amail.com   
- ehernandez.vidal@gmail.com; quidofernandobr@gmail.com   
- contacto@yapuertovaras.cl; priscilawitzke@gmail.com  

ana.henriauez.carcamo@gmail.com; cdmj1015@gmail.com   
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