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VISTO 
Lo dispuesto en Ia Ley No 19.891, que crea 

el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; el Decreto con Fuerza de Ley No 
1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 
No 18.575, Organica Constitutional de Bases Generales de Ia Administration del 
Estado; en Ia Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos 
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la AdministraciOn del Estado; 
en la Ley 20.981, que aprueba el Presupuesto para el Sector PCiblico alio 2017; en la 
Resolucion No 1.600, de 2008, de la Contraloria General de Ia Rep6blica; y en la 
Resolucion Exenta N° 1.675, de 2016, que aprueba las bases de concurso public() del 
Fondo de Fomento del Arte en Ia Educacion, convocatoria 2017. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 19.891, tree el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes que tiene per mision promover un desarrollo cultural 
armonico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pals, a traves del fomento y 
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas publicas que promueven 
una participation activa de la ciudadania en el logro de tales fines. 

Que entre otras, son funciones de este 
Consejo establecer una vinculacion permanente con el sistema educative formal en 
todos sus niveles, coordinandose para ello con el Ministerio de Educaci6n, con el fin de 
dar suficiente expresion a los componentes culturales y artisticos en los planes y 
programas de estudio y en la labor pedagogica y formativa de los detentes y 
establecimientos educacionales, contemplando para estos objetivos. 

Que para el cumplimiento de estos objetivos, 
se contempla el Fondo de Fomento al Arte en Ia Educacion, en adelante FAE, destinado 
a apoyar el desarrollo y el fomento de los establecimientos educacionales 
especializados en cultura y difusion artistica. 
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Que en cumplimiento de sus atribuciones, 
este Consejo convoco al Concurso Public° del Fondo de Fomento del Arte en la 
EducaciOn, Convocatoria 2017, cuyas bases fueron aprobadas por Resolucion Exenta 
N° 1.675, de 2016, de este Servicio. 

Que los proyectos postulados a este 
concurso public°, seran evaluados en 2 etapas: (i) EvaluaciOn Tecnica Regional y (ii) 
Evaluacion Nacional, con excepcion de los proyectos postulados a la modalidad de 
Talentos Artisticos, que solo seran evaluados en la etapa de Evaluacion Nacional. 

Que Evaluacion Tecnica Regional sera 
Ilevada a cabo por los/as profesionales que los/as respectivos/as Directores/as 
Regionales del CNCA designen, considerando el domicilio del establecimiento, previa 
comunicacion a la jefatura del Departamento de Educacion y Formacion en Artes y 
Cultura, en su calidad de Coordinador/a Nacional FAE. Los/as Evaluadores/as 
Tecnicos/as Regionales deben contar con experiencia en el desarrollo y evaluacion de 
proyectos artisticos en el mundo escolar y/o educativo no formal. 

Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, se ha designado por la Directora Regional, previa comunicaciOn al Jefe del 
Departamento de Educacion y FormaciOn en Artes y Cultura, a los evaluadores 
tecnicos regionales que deberan intervenir en la primera etapa de evaluacion 
concursal del concurso individualizado en el considerando precedente. 

Que 	en 	virtud 	de 	lo 	serialado 
precedentemente, es necesaria la dictacion del respectivo acto administrativo, por lo 
que, 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FbASE Ia siguiente 

nomina de Evaluadores Tecnicos Regionales, designadas en orden de prioridad, para 
realizar Ia primera etapa de la evaluacion del concurso pUblico del Fondo de Fomento 
del Arte en la Educacion, Convocatoria 2017: 

TITULARES (NOMBRE COMPLETO) 

Paula Salas Henriquez 

Gonzalo Marin Salgado 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por 
esta Direccion Regional, previa confirmacion de la disponibilidad y habilidad de las 
personas indicadas en el articulo anterior, y en aplicacion de Ia normativa vigente de 
este Consejo, las medidas administrativas que correspondan para su contratacion. 

ARTICULO TERCERO: CUMPLASE por las 
personas designadas en el articulo primero con las normas de probidad que les sean 
aplicables, resguardando esta Direccion Regional su fiel cumplimiento. 
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MARIANA DEISLER COLL 
DIRECTORA REGIONAL 

NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

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, en la tipologia "Otras Resoluciones", categoria "Actos 
con Efecto sobre Terceros", en Ia seccion "Actos y Resoluciones", a objeto de dar 
cumplimiento a lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a Ia 
InformaciOn PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH±VESE 
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DISTRIBUCIoN:  
• Evaluadores 
• Unidad Regional de Educacion Artistica y Cultural 
• Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura, CNCA 

• Encargada de Personal 
• Abogada Regional 
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