
FIJA NO SELECCION DE PROYECTOS EN 
CONCURSO PUBLICO DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y 
LAS ARTES, LINEA APOYO INTERCAMBIO Y 
DIFUSION CULTURAL, AMBITO DE 
FINANCIAMIENTO 	 REGIONAL, 
CONVOCATORIA 2015 

AH B/Ft0P/kKM 

EXENTA N° 235 

VALDIVIA, 27 DE MAYO DE 2015 

VISTOS: 
Estos antecedentes: Acta de Comites de 

Especialistas de fecha 25 de mayo de 2015, en relacion a la linea de Apoyo Intercambio 
DifusiOn Cultural,  referida al Concurso PCiblico del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, ambito de financiamiento regional, Convocatoria 2015; 

CONSIDERANDO: 
Que, la Ley N° 19.891, cre6 el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes que tiene por misibn promover un desarrollo cultural 
armanico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pais, a traves del fomento y 
difusion de la creacion artistica nacional, asi como de la preservacion, promocion y 
difusi6n del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas publicas que promueven una 
participacibn activa de la ciudadania en el logro de tales fines, y que, para cumplir dichos 
objetivos, la Ley ha creado el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, que tiene 
por objeto financiar total o parcialmente, proyectos, programas. actividades y medidas de 
fomento, ejecucion, 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 debera 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 mas lineas de funcionamiento del Fondo. 

Que, el mismo Reglamento, en su articulo 35, 
agrega que las bases fijaran las condiciones, plazos de postulacion y requisitos de la 
misma; se estableceran los formularies obligatorios para los proyectos y presentaciones 
en que deberan constar, al menos, el nombre del proyecto, individualizacion del 
responsable, fecha de recepcion y material que se adjunta; se senalaran los criterios de 
evaluacion que en cada case 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 demas 
materias que el reglamento establece como parte de los concursos 

Que, el Directorio del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, en sesion de fecha 28 de noviembre de 2014, resolvi6 la aprobacion 
de la propuesta para el diseno del concurso publico del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes. ambito regional de financiamiento, Linea de Apoyo, Intercambio y 
Difusi6n cultural, Convocatoria 2015, aprobandose sus bases mediante Resolucion 
Exenta N° 0216, de fecha 28 de enero de 2015, de este Servicio. 
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Que, de conformidad a lo dispuesto en la 
normativa reglamentaria, el Directorio Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, design6 a las personas que integraran la Comisi6n de Especialistas que deba 
intervenir en la evaluaci6n, selecciOn y adjudicacion de recursos a proyectos que 
concursen a la linea mencionada, designacion que fue formalizada por esta Direccion 
Regional mediante Resolucion Exenta N° 849, de fecha 27 de octubre de 2014. 

Que, en cumplimiento del procedimiento 
concursal, y en relacion a las postulaciones admisibles, la Direccion Regional del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes Region de Los Rios, entrego los proyectos a la 
Comisi6n de Especialistas encargada de la etapa de evaluacion y seleccion, quien, en 
virtud de sus facultades, segun consta en acta de fecha 25 de mayo de 2015, resolvio no 
seleccionar el proyecto folio N° 202017 siendo necesaria la dictacion del respectivo acto 
administrativo.  

Y TENIENDO PRESENTE: 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

N° 1/1 9.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 
18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en 
la Ley N° 19.880. sobre bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos 
de la Administracion del Estado; en la Ley N° 19.891 que crea el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes; en 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 la 
Ley N° 20.798, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico, ano 2015; en la 
Resolucion N° 268 que delega facultades en funcionarios que indica y deroga Articulo 
Segundo de Resolucion 106 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y; en la 
ResoluciOn N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica; en la Resolucion 
Exenta N° 0216, de 28 de enero 2015, con sus modificaciones, que aprueban las Bases 
de Concursos Publicos. del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Resolucion 
Exenta N° 849, de 27 de octubre de 2014; de esta Direccion Regional, que fija nomina de 
integrantes de Comite de Especialistas y de Jurado, relativa a los concursos pUblicos del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional, Convocatoria 2015, 
linea Apoyo, Intercambio y Difusion Cultural;  dicto la siguiente: 

RESOLUCION 

ARTiCULO PRIMERO: FIJASE la no 
seleccion del siguiente proyecto en el marco del Concurso Public° del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, Convocatoria 2015, en 
la linea Apoyo, Intercambio y Difusion Cultural,  conforme consta en Acta de Comite de 
Especialistas de fecha 25 de mayo de 2015: 

RESPONSABLE 

ARTESANIAS 
ANDREA 

GALLARDO 
SALAZAR  EIRL 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion 
del presente acto administrativo, por la Direccion Regional, lo resuelto en esta resoluci6n, a 
los postulantes individualizados en los articulos primero y segundo, via carta certificada 
que contenga una copia de esta resolucion y copia del Acta de Comite de Especialistas de 
fecha 25 de mayo de 2015, del respectivo concurso public°, la que forma parte de los 
antecedentes de la presente resolucion exenta. 

ARTiCULO TERCERO: ADOPTENSE por la 
DirecciOn Regional, a traves del Area respectiva, las medidas de comunicacion de 
resultados conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 



ARTICULO CUARTO: VERIFIQUESE por la 
DirecciOn Regional en coordinacion con el Departamento de Fomento de las Artes e 
Industrias Creativas del Servicio, que: 

a) Los responsables de los proyectos 
seleccionados no se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, respecto de 
recursos entregados por este Consejo: i) falta de rendici6n integra; o ii) rendiciones 
rechazadas sin reintegro de los recursos correspondientes; 

b) Los responsables de los proyectos 
seleccionados no sean representantes legales de personas juridicas que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones, respecto de recursos entregados por este 
Consejo: i) falta de rendicion Integra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los 
recursos correspondientes; 

c) Los responsables de los proyectos 
seleccionados no tengan como representantes legales de personas naturales que se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones, respecto de recursos entregados por 
este Consejo: i) falta de rendiciOn integra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los 
recursos correspondientes; 

d) Los proyectos den cumplimiento a los 
requisitos sefialados en las Bases de Concurso para postular y ser asignatario de 
recursos. 

En caso de existir responsables en alguna de 
estas situaciones senaladas en las letras a), b) y c) precedentes y que no se de solucion a 
dichos problemas administrativos o que exista algun incumpliendo de Bases de 
conformidad en la letra d), dichos responsables o proyectos, quedaran eliminados de la 
seleccion automaticamente, lo que sera certificado por la respectiva Direccion Regional. 

ARTICULO QUINTO: ADOPTENSE por el 
Area respectiva de esta Direcci6n Regional, las medidas conducentes a la suscripci6n de 
los respectivos convenios de ejecuciOn entre este Consejo, representado por los/las 
respectivos(as) Directores(as) Regionales 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 la forma de resguardo de los recursos 
entregados, las sanciones referentes a su incumplimiento y demas clausulas que 
correspondan, en aplicacion de la normativa vigente. 

ARTICULO SEXTO: CERTIFIQUESE, por el 
Area respectiva de esta Direccion Regional, sin ser necesaria la modificaci6n de la 
presente resolucion, de acuerdo al principio de economia procedimental establecido en el 
articulo 9° de la Ley N° 19.880, la Cedula Nacional de ldentidad y el nombre de los 
responsables indicados en el articulo primero en caso que hubiese algun error en su 
individualizacion. 

ARTiCULO 	SEPTIMO: 	TENGASE 
PRESENTE que conforme al articulo 59° de la Ley 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 los articulos primero y segundo 
precedentes, les asiste el derecho de interponer en contra de la presente resolucion 
recurso de reposiciOn y/o superior jerarquico dentro del plazo de cinco dias habiles 
administrativos a contar de la notificaciOn ordenada en el articulo tercero, sin perjuicio de 
los demas recursos que establezca esta ley. Se hace presente que, conforme la Ley N° 
19.880, dicha notificaci6n se entendera practicada a contar del tercer dia siguiente a su 
recepci6n en la oficina de Correos que corresponds. 

ARTiCULO OCTAVO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio electronic° 
de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por esta 
Direccion Regional, en la tipologia "Fija seleccion" en la categoria "Actos con efectos 
sobre terceros" de la secci6n "Actos y Resoluciones"; ademas, registrese por esta 
Direccion Regional en la tipologia "Fondart Regional" en la categoria "Nomina de 
beneficiarios de Programas Sociales" de la secci6n "Subsidios y Beneficios", a objeto de 



dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la 
Information Publica y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de 
la Ley N° 19.628 sobre Protecci6n de la Vida Privada, omitanse, por la Secretaria 
Administrativa y Documental, los datos personales due contenga esta resolution para el 
solo efecto de su publication en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ARTICULO NOVENO: Por razones 
impostergables y de buen servicio por parte de dona Lorenna Saldias Yafiez, Directora 
Regional del CRCA, Regi6n de Los Rios, don Adolfo Herrera Barrientos, Encargado de 
Administraci6n del CRCA Region de Los Rios, asume sus funciones como Director 
Regional (S), segun atribuciones determinadas en ResoluciOn Exenta N° 207, de 28 de 
enero de 2015, del CNCA. 

ANOTESE, COMUN.1 SE Y NOTIFIQUESE 

ADOLFO H RERA BARRIENTOS 
DIREC OR REGIONAL (S) 

CONSEJO NACION • L DE LA CULTURA Y LAS ARIES 
R GION DE LOS RIOS 

DISTRIBUCION:  
- Gabinete Ministro Presidente, CNCA. 
- Gabinete Subdireccion Nacional, CNCA 
- Departamento de Foment() a las Artes y las Industrias Creativas, CNCA. 
- Secretaria Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes CNCA 
- Seccion de Coordinacion Regional, CNCA 
- Seccion de GestiOn Interna, Dpto. de Fomento de las Artes e Industrias Creativas 
- Departamento de Administracion General, CNCA. 
- SecciOn de Recursos Financieros, CNCA. 
- Secretaria Administrativa y Documental, CNCA 
- Direction Regional, region de Los Rios, CNCA (Con copia al Digitadoria de Transparencia Activa) 
- Postulantes individualizados en el articulo primero. 
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