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Talca, 	1 0 Ain, 2017 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.891, que crea 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administration del Estado; 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 el Decreto Supremo N° 144, de 2011, del Ministerio de Education, que aprueba el 
Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes; en la Resolution N° 
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la RepUblica que fija normas sobre 
ExenciOn del Tramite de Toma de Razon, y su modification; en las Resoluciones 
Exentas Nos 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 y 908, de 2017, que 
aprueban bases en las Lineas de Lineas de Culturas migrantes; Cultura de pueblos 
originarios; Patrimonio cultural; Gastronomia y arte culinario; Cultura traditional y 
popular; Creacion en artesania; Actividades formativas; Difusion; Creacion artistica y 
Culturas regionales, respectivamente, Convocatorias 2018, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 19.891, creo el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes que tiene por mision promover un desarrollo cultural 
armonico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pais, a traves del fomento y 
difusion de la creation artistica nacional, asi como de la preservation, promotion y 
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas pUblicas que promueven 
una participation 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 conservation 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 Education, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, en su articulo 5° dispone que la asignaci6n 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 en virtud de lo anterior, se convoco al 
concursos pUblicos del Fondo Regional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito 
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regional de financiamiento, correspondiente a las Lineas de Culturas migrantes; 
Cultura de pueblos originarios; Patrimonio cultural; Gastronomia y arte culinario; 
Cultura tradicional y popular; Creacion en artesania; Actividades formativas; Difusi6n; 
Creacion artistica y Culturas regionales, Convocatorias 2018, cuyas bases fueron 
aprobadas por las Resoluciones Exentas Nos 898, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 
907 y 908, de 2017, de este Servicio. 

Que de conformidad con las bases de los 
concursos antes referidos, la Direcci6n Regional, reviso las postulaciones 
recepcionadas, certificando la inadmisibilidad de aquellas que no cumplian con los 
requisitos establecidos en las bases. 

Que en merito de lo anterior resulta 
necesaria Ia dictacion del respectivo acto administrativo por parte de la Directora 
Regional, de la region del Maule, de este Servicio, por lo que, 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

declaracion de inadmisibilidad de las siguientes postulaciones en el marco de los 
Concursos Publicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en las Lineas 
de Culturas migrantes; Cultura de pueblos originarios; Patrimonio cultural; 
Gastronomia y arte culinario; Cultura tradicional y popular; Creacion en artesania; 
Actividades formativas; Difusion; Creacion artistica y Culturas regionales, 
Convocatorias 2018, por los motivos que se indican: 

Folio Responsable Nombre del 
proyecto 

Linea/ 
Modalidad 

Causal de Inadmisibilidad 

445865 Leslie 
Alejandra 
Contreras 
Marquez 

Fiesta 	de 	la 
Cultura 
Migrante 

Culturas 
migrantes 	/ 
Unica 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3) 
Antecedentes Obligatorios, 	letra a), 
flamer° 9): Cartas de compromiso 
de los integrantes del "equipo de 
trabajo". Se identifican a seis personas 
dentro del equipo de trabajo y la carta 
del integrante John-Hitler Brenor no se 
encuentra firmada. 

459415 Alejandra 	del 
Carmen Baez 
Abarca 

Descubriendo la 
cultura Aymara 
en el Maule 

Cultura 	de 
pueblos 
originarios 	/ 
Unica 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Antecedentes Obligatorios, ntimero 
2):Propuesta 	y 	compromisos 	de 
exhibicion. 	El 	proyecto 	considera 	la 
creacion de un sitio en internet, pero no 
adjunta 	una 	maqueta 	o 	diseno 
preliminar 	que 	de 	cuenta 	de 	su 
resultado. 

460855 Isabel 	del 
Carmen 
Liempi 
Chavez 

Imaginario 	de 
mujeres 
indigenas 	del 
Maule 

Cultura 	de 
pueblos 
originarios 	/ 
Unica 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Antecedentes Obligatorios, namero 
2):Propuesta 	y 	compromisos 	de 
exhibicion. 	El 	proyecto 	considera 	la 
creacion 	de 	un 	sitio 	web, 	pero 	no 
adjunta 	una 	maqueta 	o 	disefio 
preliminar 	que 	de 	cuenta 	de 	su 
resultado. 

443088 Carla 	Patricia 
Miranda 
Vasconcello 

Investigacion 	y 
puesta en valor 
de 	Ia coleccion 
de pintura de Ia 
Comision 
Chilena 	de 
Derechos 
Humanos 

Patrimonio 
Cultural 	/ 
Investigacion 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 11.3. 	letra 	a) 
Modalidad de investigacion, numero 
6):Cartas 	de 	compromiso 	de 	los 
integrantes del "equipo de trabajo". 
Se identifican a dos personas dentro del 
equipo de trabajo, no se acompafia carta 
de 	la 	integrante 	Macarena 	Zamora 
Montecinos, y Ia carta adjuntada por la 
integrante 	Candelaria 	Pinto 	Luna 
corresponde a 	un 	documento emitido 
por un tercero y no por Ia indicada. 

452521 Julia 
Enriqueta 
Dominguez 

Rescate 	de 
Artes 	y 	Oficios 
Patrimoniales 

Patrimonio 
Cultural 	/ 
Investigacion 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad de investigacion, flamer', 
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Gonzalez de 	la 	Region 
Del Maule 

1): Compromiso de Investigacion. Se 
adjunta 	documentation 	que 	no 	da 
cuenta del compromiso de devolucion de 
la investigacion con presentacion p6blica 
y 	 ejemplares 	 a 
comunidad/cultor/colectivo. 
No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad de investigacion, flamer() 
3): 	Proyecto 	y/o 	avance 	de 	Ia 
investigacion. 	Se 	adjuntan 	cartas 	de 
compromiso 	del 	responsable 	del 
proyecto, 	lo 	que 	no 	da 	cuenta 	de 	la 
metodologia 	de 	investigacion, 	los 
objetivos, 	instrumentos 	de 	recoleccion 
de informacion, marco teorico y la etapa 
en la que se encuentra la investigacion._ 

459721 Juan 
Sebastian 
Bustos Torres 

Restauracion 	y 
mejoramiento 
REFUGIO 	DE 
LATA 

Patrimonio 
Cultural 	/ 
Investigacion 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad de investigacion, numero 
1): Compromiso de Investigacion. Si 
bien adjunta una presentaciOn esta no 
da cuenta del compromiso de devolucion 
de 	investigacion 	con 	presentacion 
pablica 	y 	ejemplares 	a 
comunidad/cultor/colectivo. 
No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad de investigacion, numero 
2): Compromisos de exhibicion y/o 
difusion. 	No 	se 	adjunta 	documento 
solicitado. 

449406 Mauricio 
Andres 
Pineda Pertier 

El 	Baile 	de 
Negros de Lora: 
una 
aproximacion 
historic°. 
cultural 

Patrimonio 
Cultural 	/ 
Salvaguardia 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad de investigacion, numero 
2): Compromisos de exhibicion y/o 
difusion. 	No 	se 	adjunta 	documento 
solicitado. 

440875 Centro 
General de 
Padres y 
Apoderados 
del Liceo 
Abate Molina 
de Talca 

LOS PIANOS AL 
SERVICIO 	DE 
LA COMUNIDAD 

Patrimonio 
Cultural / 
Puesta en 
valor 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad Puesta en Valor, numero 
4): Compromiso del Profesional. Se 
adjunta 	una carta 	de compromiso del 
responsable 	del 	proyecto 	y 	no 	se 
acompalia 	la 	copia 	del 	certificado 	de 
titulo del profesional a cargo. 

438964 Universidad 
de Talca 

Reg istro 
Patrimonial 	del 
museo 
institucional 	de 
la 	Universidad 
de Talca 

Patrimonio 
Cultural 	/ 
Puesta 	en 
valor 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad Puesta en Valor, numero 
4): Compromiso del Profesional. Se 
adjunta una carta de compromiso y no 
se 	acompalia 	copia 	de 	certificado 	de 
titulo de profesional a cargo. 

451498 	Agrupacion 
Artesanos 	de 
Pelluhue 

Mujeres 	que 
creadoras 

Creacion 	en 
artesania 	/ 
Unica 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad Puesta en Valor, numero 
1): Propuesta creativa. Se adjunta un 
archivo en blanco. 

441013 Jorge 
Sebastian 
Rodriguez 
Moya 

Escuela 
Provincial 
Itinerante 	de 
Gestion Cultural 

Actividades 
formativas 	/ 
Unica 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad Puesta en Valor, numero 
3: Compromiso de Ia institucion o el 
espacio que imparte Ia formacion. 
Solo se adjunta una nomina compromiso 
de 	los 	profesores 	que 	impartiran 	los 
talleres. 

453077 Felipe Andres 
Gatica 
Zambrano 

Seminario 
Patrimonio 
Identidad 	y 
Territorio 

Actividades 
formativas / 
Unica 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3. 	letra 	a) 
Modalidad Puesta en Valor, numero 
3: Compromiso de Ia instituciOn o el 
espacio que imparte Ia formacion. Se 
adjunta una carta del alio 2014 y que 
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hace referencia a otro proyecto. 
465214 Ilustre 

Municipalidad 
de Cauquenes 

Talleres 
artistic° 
culturales 
comunas 	de 
Cauquenes 	y 
Chanco 

Actividades 
formativas / 
Unica 

No cumple con lo establecido en las 
bases, en el 	punto 1.4. Aspectos 
generales 	de 	Ia 	convocatoria, 
numero 	4.1: 	Periodo 	de 	Ia 
convocatoria 	y 	lugar 	de 
presentacion. El proyecto es enviado 
fuera de plazo. 

460267 Francisco 
Javier 
Gutierrez 
Bravo 

BiciMaule: 
Relevando 	el 
Patrimonio 	de 
la 	region 	del 
Maule a traves 
de 	una 
bicicleta. 

Difusion 	/ 
Proyectos 	de 
difusion 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en el 	punto 11.3. 	letra 	a), 
Modalidad 	Proyectos 	de 	Difusion, 
numero 	2): 	Compromiso 	de 
exhibicion y/o difusion. Se adjuntan 
cartas 	correspondientes 	a 	ahos 
anteriores y no se refieren al proyecto 
postulado. 

460686 Juan Gaston 
Tobar Morales 

Imagenes 
pictoricas de 	Ia 
memoria, 
comuna 	de 
Molina. 

Difusion 	/ 
Proyectos 	de 
difusion 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en el 	punto 11.3. 	letra 	a), 
Modalidad 	Proyectos 	de 	Difusion, 
numero 8): Cartes de compromiso 
de los integrantes del "equipo de 
trabajo". 	Se 	identifica 	una 	persona 
como integrante del equipo de trabajo y 
se adjunta su carta de compromiso, la 
que no se encuentra firmada. 

454822 Junta 	de 
Vecinos 	San 
Lorenzo 

Trillando 
Recuperamos 
Nuestras 
Tradiciones 	y 
Volvemos a ser 
Nihos, 	Version 
2018 

Difusion 	/ 
Organizacion 
de 	festivales, 
carnavales 	y 
ferias 

No cumple con lo establecido en las 
bases, en el 	punto 11.3. 	letra 	a), 
Modalidad 	de 	Organizacion 	de 
festivales, 	carnavales 	y 	ferias, 
numero 1: Respaldo de la seleccion 
del Evento. Se adjunta un programa y 
una 	carta 	de 	compromiso 	de 	Ia 
Municipalidad 	de 	Parral, 	sin 	embargo 
estos 	documentos 	no 	describen 	los 
aspectos que permitan entender el modo 
en que se realizara la seleccion de los 
artistas, Ia programacion de las obras y 
el montaje del Festival o Encuentro o 
Muestra. 
No cumple con lo establecido en las 
bases, en el 	punto 11.3. 	letra a), 
Modalidad 	de 	Organizacion 	de 
festivales, 	carnavales 	y 	ferias, 
numero 	3: 	Compromiso 	de 
exhibicion y/o difusion. Se adjunta 
declaracion de compromiso de exhibicion 
que 	no 	da 	cuenta 	del 	espacio, 
infraestructura 	o 	medios 	de 
comunicacion 	necesarios 	para 	la 
exhibicion Wo difusion del proyecto. 

465370 Ilustre 
Municipalidad 
de Cauquenes 

Valor 	y 
Homenaje 	al 
Tesoro Humano 

Creacion 
artistica 	/ 
Unica 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 1.4. 	Aspectos 
generales 	de 	Ia 	convocatoria, 
numero 	4.1: 	Periodo 	de 	la 
convocatoria 	y 	lugar 	de 
presentacion. El proyecto es enviado 
fuera de plazo. 

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 
Direccion Regional, mediante carta certificada y/o correo electronic° a los postulantes 
de los proyectos individualizados en el articulo primero. La notificacion debe efectuarse 
acompahando una copia Integra de esta resolucion, en los respectivos correos 
electronicos y en las cartas enviadas a los domicilios que constan en Ia nomina adjunta 
al presente acto administrativo. 

ARTICULO 	TERCERO: 	TENGASE 
PRESENTE que conforme al articulo 59° de Ia Ley 19.880, que establece Bases de los 
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Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los organos de la Administraci6n 
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) el 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 el articulo segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los demas recursos que establezca la ley. Se hace presente que la notificacion por 
carta certificada se entendera practicada a contar del tercer dia siguiente a su 
recepcion en la oficina de correos del domicilio del notificado y en el caso de la 
notificacion por correo electronic° se entendera practicada el dia y hora de su valid° 
envio por parte del CNCA. 

ARTICULO CUARTO:  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, con la tipologia "Declara inadmisible" en la categoria 
"Actos con efectos sobre terceros" de la seccion "Actos y Resoluciones"; a objeto de 
dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a 
la Informacion Pt blica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

gEJ `J Abri\c, 

;

v.D1RECTORA--  
REGION 

DEL MAUL  
-7 	 ARI A DEISLER COLL 

IRECTORA REGIONAL 
ACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

Distribucion:  
• Postulantes individualizados en el articulo primero. 
• Departamento de Fomento de Cultura y las Artes, CNCA. 

• Coordinacion Regional de Fomento 
• Encargada de Fondos 
• Abogada Regional 
• Archivo, Direccion Regional, Region del Maule, CNCA 
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