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EXENTA N° 621

VALDIVIA, 22 de septiembre de 2021

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 Administration del Estado; en la ley N.° 19.880, que establece
las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos 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 Resolution N.° 7, de 2019, de Contraloria
General de la RepUblica que fija normas sobre exencion del tramite de Toma de Razon;
en la Resolution 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 Resolution Exenta N.° 1912, 1873, 1874, 1876, 1897, 1899, de
2021, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueba bases de concurso
pUblico, dictada en el marco del concurso pUblico del Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2022, en las lineas
de Actividades Formativas, Difusion, Organization de Festivales, Ferias y
Encuentros, Infraestructura Cultural, Creation Artistica y Culturas Regionales.
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 diserio, formulation e implementation 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 creation artistica y cultural, fomentando la creation,
production, mediation, circulation, distribution y difusion, de las artes visuales,
fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diserio, 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, serialando en su articulo 9 que esta
debera disefiar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las
funciones y atribuciones ministeriales.
Que la ley N.° 19.891 crea 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 conservation de las
artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones. Dichos
recursos se asignaran a proyectos seleccionados mediante concurso pUblico.
Que el Decreto N.° 6, de 2021, del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 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 debera realizarse por concurso public°, cuyas bases determinaran el contenido
de las respectivas convocatorias, si estas son de ambito national o regional, y si se
orientan a una o mas lineas de funcionamiento del Fondo. Asimismo, su articulo 31 agrega
que las bases fijaran las condiciones, plazos de postulation 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, individualization del responsable,
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fecha de recepciOn y material que se adjunta; se sefialaran 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 dermas materias que el
reglamento establece como parte de los concursos.
Que en virtud de lo anterior, la Subsecretaria
de las Culturas y las Artes convoco al concurso pUblico del Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2022, en las lineas
de Actividades Formativas, Difusion, Organizacion de Festivales, Ferias y
Encuentros, Infraestructura Cultural, Creacion Artistica y Culturas Regionales,
cuyas bases fueron aprobadas mediante la Resolucion Exenta N.° 1912, 1873, 1874,
1876, 1897, 1899, de 2021 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 revise) las
postulaciones recibidas constatando la existencia de algunas de estas que no cumplian
con los requisitos de admisibilidad establecidos en las bases de concurso.
Que en razor) de lo anterior, y conforme lo
dispuesto en el numeral 28) del articulo primero de la Resolucion 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, resulta necesario dictar
el acto administrativo que formalice Ia declaracion de inadmisibilidad de las postulaciones
previamente sefialadas, por tanto
RESUELVO
ARTiCULO PRIMERO: FORMALIZASE Ia
declaracion de inadmisibilidad de las postulaciones que a continuacion se senalan, en el
marco del concurso public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en las
lineas que se indican, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2022, de acuerdo
a lo que se detalla a continuacion:
Folio

Linea/Modalidad

Nombre del
postulante

Titulo del
proyecto

620160 Actividades
Formativas

La Voz

625531 Actividades
Formativas

Expresiones
creativas para la
cultura
de
pueblos
originarios

633387 Difusi6n

Visibilizacion del
Teatro
Educativo de Las
y
su
Artes
programaciOn

629844 Organizacion
de Festivales
Festivales, Ferias y Culturales
Carnavales
Neltume

en

de Festival
de
637212 OrganizaciOn
Festivales, Ferias y Muralismo "La
Carnavales
Cuenca a Color"

Fundamento

Ana
Maria La postulacion no es pertinente con
el fondo elegido. En efecto, el objeto
Estrada
del proyecto es formativo en artes
Zuniga
escenicas, arte sonoro y musica,
materia no comprendida por el
Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes.
La postulacion no es pertinente con
Corporacion
de Adelanto el fondo elegido. En efecto, el objeto
de del proyecto son talleres en torno al
Comuna
teatro, materia no comprendida por
Panguipulli
el Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes.
La postulacion no es pertinente con
Corporacion
de Adelanto el fondo elegido. En efecto, el objeto
de del proyecto es la difusion de torno
Comuna
al teatro, materia no comprendida
Panguipulli
por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes.
La postulacion no es pertinente con
FundaciOn
el fondo elegido. En efecto, el objeto
Huilo Huilo
enmarca
proyecto
se
del
principalmente en taller y festival en
torno a ambitos de las artes
circenses, musica y otros, materia no
comprendida por el Fondo Nacional
de Desarrollo Cultural y las Artes.
Antecedente
adjunta
No
se
Corporacion
de Amigos de Condicional requerido en las bases
En efecto, no se
de concurso.
Lago Ranco
acompana el documento "Carta de
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636870 Infraestructura
Cultural

629399 Creacion
Artistica/Unica
Artes Visuales

629365 Creacion
Artistica/Unica
Nuevos Medios

Equipamiento
para el cuidado
de usuarios y
del
usuarias
Teatro Regional
Cervantes
Adoquines
y
del
- vestigios
pasado
patrimonial

AsociaciOn
patrimonial
cultural de la
region de los
rios
Ramiro Atilio
Miralles
Reyes

Gritos
del Natalia Emilia
- Glaciar - Geo Rivera Riffo
sensibilidades
sonoras
especificas

Patrimonio
Paola Segovia
616250 Culturas
Regionales/Turismo agroalimentario: Tamayo
Cultural Los Rios
pasado,
presente
y
futuro de las
Familias
Recolectoras de
de
la
Algas
regi6n de Los
Rios
Patrimonio
631457 Culturas
Regionales/Turismo alimentario en Ia
de
Cultural Los Rios
comuna
Valdivia:
una
apuesta por el
turismo cultural
y sustentable
636228 Culturas
Paisajes
Regionales/Turismo capturados: ruta
Cultural Los Rios
por la naturaleza
presente en el
cine de ficcion
grabado en Los
Rios entre 2010
y 2019
Relatores para Ia
636265 Culturas
Regionales/Turismo valorizacion de
Cultural Los Rios
la
identidad
local:
Reconocimiento
del patrimonio
cultural para la
salvaguarda de
saberes,
los
y
practicas
de
la
oficios
costa de Valdivia

compromiso equipo de trabajo" de
Paula Arriagada Grant, sefialandose
en el documento adjunto a otro
integrante del equipo.
La postulacion no es pertinente con
el fondo elegido. En efecto, el objeto
del proyecto se enmarca en las artes
escenicas, materia no comprendida
por el Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes.
Antecedente
se
adjunta
No
Condicional requerido en las bases
En efecto, el
de concurso.
documento "Carta de compromiso
integrante equipo de trabajo" a
nombre de Patricia Oliva Vallespir,
no cumple con la formalidad de la
firma en el documento adjunto.
La postulacion sea pertinente al
Fondo y a la region elegida. En
efecto, Ia postulaciOn concentra Ia
mayor cantidad de actividades de la
ejecuciOn del proyecto a una region
distinta a Ia postulada.
La postulacion no es pertinente con
el fondo elegido. En efecto, el objeto
del proyecto se enmarca en ambito
de la gastronomia, materia no
comprendida por el Fondo Nacional
de Desarrollo Cultural y las Artes.

Milciades Jara La postulacion no es pertinente con
el fondo elegido. En efecto, el objeto
Alarcon
del proyecto se enmarca en ambito
de la gastronomia, materia no
comprendida por el Fonda Nacional
de Desarrollo Cultural y las Aries.
La postulacion no es pertinente con
Barbara
Beatriz Scheel el fondo elegido. En efecto, el objeto
del proyecto es de investigacion con
Aliaga
audiovisual
enfoque
no
materia
(cinematografico),
comprendida por el Fondo Nacional
de Desarrollo Cultural y las Ages.
Milena
Del
Pilar
Hermosilla
Silva

Antecedente
se
adjunta
No
Condicional requerido en las bases
En efecto, no se
de concurso.
acompaha el documento "Carta de
compromiso equipo de trabajo" de
Jimena
Patricia
Jerez, archivo
adjunto no corresponde a lo
requerido.
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La postulacion no es pertinente con
Titeres en Ruta: Vicente
637758 Culturas
Regionales/Turismo Viaje hacia los Ignacio Torres el fondo elegido. En efecto, el objeto
del proyecto presenta enfoque en las
secretos de Los Soza
Cultural Los Rios
Rios
artes escenicas (teatro y titeres),
materia no comprendida por el
Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes.
ARTICULO SEGUNDO: 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 de las Culturas, 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,
segiin corresponda, indicados en nornina 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 rigen los Actos de los Organos de la
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 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
esta resolucion. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca la
ley. Se hace presente que la notificacion por carta certificada se entendera efectuada a
contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de correo del domicilio del
postulante, mientras que Ia notificacion por correo electronic° se entendere practicada el
dia siguiente habil a su valid° envio por parte de esta Secretaria 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 Secretaria Regional Ministerial, para ser evaluados junto con los dernas
proyectos admisibles del concurso, en forma simultanea, de acuerdo a lo establecido en
las bases de concurso.
ARTICULO OUINTO: 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
esta Secretaria Regional Ministerial, con la tipologia "Concursos publicos" en el item
"Actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el
articulo 7° de la ley N.° 20.285 sobre Acceso a la Informacion PCiblica y en el articulo 51
de su reglamento.
ANOTESE YNOTIFIQUESE
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PistribuciOn:
•
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.
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