
MMILGT,'Z'Al 	 FORMALIZA 	NoMINA 	DE 
POSTULACIONES INADMISIBLES DEL 

Conscjo \Inciotit 	 CONCURSO 	PUBLIC() 	DEL 	FONDO 
iir. Id [(gun.] y NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL V las Arte: 	

/ / 	
LAS ARTES, EN LAS LINEAS QUE SE 

' AHB/HUP/8i M 	
INDICAN, AMBITO REGIONAL DE 
FINANCIAMIENTO, CONVOCATORIAS 
2016. 

EXENTA N° 428 

VALDIVIA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, 

VISTO 
Lo dispuesto 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; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, 
de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto 
refund ido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitutional de 
Bases Generales de la Administration del Estado; en la Ley N° 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes; 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; lo solicitado 
en el Memorandum Interno N° 855 del Departamento de Fomento de las Artes e 
Industrias Creativas, de fecha 29 de septiembre de 2015 que acompafia informe de 
fecha 29 de septiembre de 2015, suscrito por la Coordinadora del Departamento de 
Fomento de las Artes e Industrias Creativas de la Direction Regional de Los Rios, en la 
que constan las causales de inadmisibilidad de las postulaciones que se indican, 
recibidas en el marco del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes, en las Lineas que se selialan, ambito regional de financiamiento, 
Convocatorias 2016 y nomina que contiene domicilios y direcciones de correo 
electronic° de los postulantes. 

CONSIDERANDO 
Que, la Ley N° 19.891 [red) 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 pals, a traves del fomento y 
difusion de la creation artistica national, asi como de la preservation, promotion y 
difusiOn del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas publicas que promuevan 
una participation activa de la ciudadania en el logro de tales fines. 

Que, para cumplir su finalidad, el 
mencionado cuerpo legal tree) el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
cuya finalidad es 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 y que se encuentra regulado, 
junto a dicho cuerpo legal, por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
144, de 2011, del Ministerio de Education. 

Que, el citado Reglamento dispone en su 
articulo 5° que la asignaciOn de los recursos del Fondo a los proyectos debera 
realizarse mediante Concurso Public°, por lo cual se convoco a los Concursos Pantos 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, correspondientes a las Lineas de 
Intercambio Intercultural, Patrimonio Cultural, Circulation Regional, Formation, 
Desarrollo de las Culturas Indigenas, Fomento a la Creation en Artesania, Fomento a la 
Creation Artistica y Desarrollo Cultural Regional, Convocatorias 2016, ambito regional 
de financiamiento, cuyas bases fueron aprobadas mediante Resoluciones Exentas Nos 
1.168, 1.169, 1.170, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174 y 1.175, respectivamente, todas de 
2015 y de este Servicio. 



Que, de conformidad con las bases de los 

concursos antes referidos, la respectiva Direccion Regional revise) las postulaciones 

recepcionadas, determinando una nomina de proyectos inadmisibles. 

Que, en consideraciOn a lo anterior y a las 
respectivas bases de concurso, resulta necesaria la dictaciOn del acto administrativo 

por parte de el/la Director/a Regional de este Servicio, para que formalise la 

inadmisibilidad de las postulaciones antes mencionadas, por lo tanto 

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, ambito 

regional de financiamiento, en las lineas de Patrimonio Cultural, FormaciOn, Desarrollo 

de las Culturas Indigenas, Fomento a la CreaciOn en Artesania, Fomento a la Creacion 

Artistica y Desarrollo Cultural Regional, Convocatorias 2016, por los motivos que se 

indican: 

FOLIO RESPONSABLE 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
LINEA/ 

MODALIDAD 
CAUSAL DE INADMISIBILIDAD 

220492 
Ilustre 

Municipalidad 
de Futrono 

IV FERIA 
REGIONAL DE 
LA LANA: LA 
CALIDAD DEL 

OVILLO 

Desarrollo 
Cultural 

Regional/ 
Difusign 

Artistica y 
Cultural 

No se presentan los 	compromisos de espacios 
de difusion y/o exhibicuin", de caracter 

obligatono segUn las Bases de Concurso (11. 
Postulacian de los proyectos; 3. Antecedentes; 

a. Antecedentes obligatorios de eyaluacigin, 
Modalidad de Difusion Artistica y Cultural; 

numero 2.). 

221515 
Wilson 

Hernando Lagos 
Saldias 

"Ninos de 
Valdivia.... ii iVa 

mos al 
Teatro!!!" , 

Tercera Version 

Desarrollo 
Cultural 

Regional/ 
DifusiOn 

Artistica y 
Cultural 

FaIta firma en documento "compromisos de 

exhiblclOn Y/0  difusion", formalidad exigida 
segUn las Bases de Concurso (II. Postulacion de 
los proyectos; 3. Antecedentes; a. Antecedentes 

obligatorios de eyaluaciOn, Modalidad de 
Difusion Artistica y Cultural; rinier() 2.). 

223939 
Cecilia Lopez 

Maltrain 

Valdiviarte 2.0: 
Plataforma de 
Difusion de la 

Creacien 
Artistica 

Valdnuana 

Desarrollo 
Cultural 

Regional/ 
Difusion 

Artistica y 
Cultural 

El proyecto busca la difusian de artistas que 
pertenecen al ambito de la mOsica, sector que 
no es financiado por el Fondart, tai como se 

establece en las Bases de Concurso (I. 
 

Antecedentes de la convocatona; 3. 
Antecedentes de la linea; 3.1 ObLetiyo de la 

Pima), En este sentido, el proyecto debug 
haberse postulado al Fonda para el Fomento de 

la MUsica Nacional. 

1 225232 
COMUNIDAD 

INDIGENA 
NEWENCHE 

HABILITACION 
DE ESPACIO 

PARA 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

Desarrollo 
Cultural 

Regional/ 
Turismo 

Cultural Los 
Rios 

El documento "comunidad beneficiada con la 
realizacion del proyecto" no responde a lo 

exigido en las Bases de Concurso, donde se pide 
caracterizar y cuantificar a la comunidad 

 
fayorecida con los resultados del proyecto (II. 
PostulaciOn de los proyectos; 3. Antecedentes; 

a. Antecedentes obligatorios de eyaluacion, 
Modalidad Turismo Cultural de Los Rios; nOrnero , 

2.). 

225280 

MARCO 
ANTONIO 

GALLARDO 
HUENCHULEO 

SALA DE 
PROCESO DEL 

LAWEN; 
DIVERSIFICACI 

ENTRE 
SALUD Y 

GASTRONOMIA 

Turismo
ON 

Desarrollo 
Cultural 

Regional/ 

Cultural Los 
Rios 

Falta el documento "comunidad beneficiada con 
la realizacion del proyecto'', de caracter 

n obligatoo senor) establecen las Bases de 
Concurso, donde se pide caracterizar y 

cuantificar a la comunidad fayorecida con los 
resultados del proyecto (II. Postulacidin de los 
proyectos; 3. Antecedentes; a. Antecedentes 
obligatorios de evaluacion, Modalidad Turismo 

Cultural de Los Rios; flamer° 2.). 



2074)2 
Gloria Alejandro 

Suazo Pulgar 

Escuela de 
Artes Visuales 

y Talleres de 

creacien 

artistica 

Formacron/ 

unica 

No se presenta "carte de compromise de 

cofmanciamiento" para el aporte de "thfusign", 

de caracter obligatorio segUn las Bases del 

Concurso en el caso de existir este tipo de 

aportes al proyecto (II. Postulacion de los 

proyectos; 3. Antecedentes; b. Antecedentes 

Condicionales de EvaluaciOn; Niamero 1.). 

209570 

Gloria Angela 

Niebles 

Gutierrez 

Biodanza -Aula 

Abierta, en el 

Sur de Chile 

Formacion/ 

Unica
ciafinanciamiento" 

La "carte de compromise de cofmanciamiento 

para el aporte de "logistica" no este firmada, 

formalidad de caracter obligatorio segUn las 

Bases del Concurso en el caso de existir este 

tipo de aportes al proyecto (II. Postulacion de 

los proyectos; 3. Antecedentes; b. Antecedentes 
Condicionales de Evaluacion; burner° 1.). 

No se presenta ''carta de compromiso de 

para el aporte de "difusion 

permanente proyecto, paging web", de caracter 

obligatorio segUn las Bases del Concurso en el 

case de existir este tipo de aportes al proyecto 

(II. Postulacion de los proyectos; 3. 

Antecedentes; b. Antecedentes Condicionales de 

Evaluacien; %mem 1.). 

222316 

Daniela 

Elizabeth 

Mendez Munoz 

Seminario de 

especializacien 

teatral 

Formation/ 

Unica 

No se presenta el 	Compromiso de la institucion 

o el espacio que impede M formacion", 

documento de caracter obligatorio segUn las 

Bases del Concurso en el caso de existir este 

tipo de aportes al proyecto (II. Postulacion de 

los proyectos; 3. Antecedentes; a. Antecedentes 

Obligatorios de Evaluacion; NUmero 3.). 

223679 

Danesa Pamela 

Fuentealba 

Molina 

Laboratorio de 

Arte y Reciclaje 

Formacion/ 

Unica 

No se presenta traduccion al espanol del 

documento "Antecedentes de respaldo de 

estudios formales o informales de M o las 

personas que imparten las actividades 

formatives indicadas en el FUP'', formalidad de 

caracter obligatorio segUn las Bases de 

Concurso (II. Postulacion de los proyectos; 3. 

Antecedentes; d. Idioma de los antecedentes). 

224872 
Maria Antonia 

Iribarren 	Jara 

"Del AeroYoga 

a la escena, un 

acercarniento' 

Formacion/ 

Unica 

No se presentan 'cartes de compromiso de 

cofinanciamiento" para los aportes de "Curse en 

Institute de Aeroyoga Internacional", 

"Columpio" e Idea de marca'', de caracter 

obligatorio segUn las Bases del Concurso en el 

caso de existir este tipo de aportes al proyecto 

(II. Postulacion de los proyectos; 3. 

Antecedentes; b. Antecedentes Condicionales de 

Evaluacion; NUmero 1.). 

225338 
Anna Da Sacco Autorretrato 

Narrative 
Formacion/ 

Unica 

No se presentan los "Antecedentes de respaldo 

de estudios formales o informales de la o las 

personas que imparten las actividades 

formatives indicadas en el FUP" segUn la 

formalidad exigida en las Bases de Concurso (II. 

Postulacion de los proyectos; 3. Antecedentes; 

a. Antecedentes obligatorios de evaluaciOn; 1.). 

223929 

Corporacibn 

Municipal de 

Deportes 
Panguipulli 

Pan guipulli 

Danza Para 

Todos 

Fomento a la 

CreaciOn 

Artistica/ 

Danza 

El proyecto se basa en la realizacign de talleres 

formatives, objetivo que se escapa al de la 

presente linea de concurso, la cual este 

destinada a financier proyectos de creacien y/o 

Produccion pare iniciativas artisticas en distintos 

lenguajes y generos artisticos emergentes que 

se destaquen por su propuesta 

disciplinaria favoreciendo tambien lo 

interdisciplinario, tal como se establece en las 

Bases de Concurso (I. Antecedentes de la 

convocatoria; 3. Antecedentes de la linea; 3.1 

Objetivo de la linea). En este sentido, este 

proyecto debit haberse postulado a la Linea de 



Formacien del Fondart Regional, convocatoria 
2016. 

207190 

Gladys Del 

Carmen 

Dumuihual 

Munoz 

Creacuen de 

Luz, Color con 

Vitral CapIle 

San Jose - 

Valdivia 

Fomento a la 

Creacren 

Artistica/ 
Artes Visuales 

Falta firma en "cartes de compromiso del 

colinanciamiento" de Diego Ontiveros, 

formalldad exigela segun las Bases de Concurso 

(II. Postulacion de los proyectos; 3. 

Antecedentes; b. Antecedentes condicionales de 

evaluacion, numero 1.). 

212566 
Paz Soledad 

Tara Segura 

"El arbor de la 

villa." Un 

homenaje a 

Ana Mendieta 

Fomento a la 

Creacion 

Artistica/ 
Artes Visuales 

El documento presentado come "propuesta 

creative" se encuentra danado, lo que hace 

imposible reviser si el proyecto cumple con la 

obligatoriedad que se estipula en las Bases de 

Concurso en relacien a la formalidad de cliche 

documento (II. Postulacion de los proyectos; 3. 

Antecedentes; a. Antecedentes obligatorios de 

evaluaciOn, artes visuales; nOrnere 1.). 

218393 
Ana Julia Bravo 

Jena 

SE BUSCA EL 

CORAZON DE 

NERUDA 

Fomento a la 

Creedal' 

Artistica/ 
Artes Visuales 

Falta firma en la "carte de compromise del 

cofinanciamienta", formalidad exigida segen las 

Bases de Concurso (II, Postulacion de los 

proyectos; 3. Antecedentes; b. Antecedentes 

condicionales de evaluacion, n6mero 1.). 

224240 

Martel 

Jacqueline 

Jimenez Perez 

To quiero mi 

cuadro" 

Fomento a la 

Creacien 

Artistica/ 
Artes Visuales 

No se presentan 	carte de compromiso de 

cofinanciamiento" pare el aporte de "materiales 

basicos", documento de caracter obligatorio 

segen las Bases del Concurso en el case de 

existir este tipo de aportes al proyecto (II. 

Postulacion de los proyectos; 3. Antecedentes; 

b. Antecedentes Condicionales de Evaluacion; 

NUmero 1.). 

210427 
Damian Andres 

Gallardo Ban 

"Ko, El Sueno 

del Lego", de 

Teatro a Tierra 

Fomento a la 

Creacion 

Artistica/ 

Teatro 

No se presentan ''cartas de compromiso de 

cofinanciamiente" para los aportes de 

"Encomienda equipamiento de sonido" y 

"Pasajes de Gabriela Simonetti desde Isla Riesco 

hasta Valdivia para coloquios", de caracter 

obligator° segtin las Bases del Concurso en el 

case de existir este tipo de aportes al proyecto 

(II. Postulacion de los proyectos; 3. 

Antecedentes; b. Antecedentes Condicionales de 

EyaluaciOn; Wber° 1.). 

212973 

Asociacion 

Indigene Tah 

Moguen 

Feria N° 1 

Itinerante 

''Ngen Tayin 

Ran" 

(Protegiendo 

nuestro tesoro) 

Desarrollo de 

las Cultures 

Indigenes/ 

Unica 

No se presentan "carte de compromiso de 

cohnanciamiento" para el aporte de "matenales 

leasices", documento de caracter obligatono 

segOn las Bases del Concurso en el case de 

existir este tipo de aportes al proyecto (II. 

Postulacion de los proyectos; 3. Antecedentes; 

b. Antecedentes Condicionales de Eyaloacien; 

NOrnero 1.). 

No se presenta 'programa de formacion y/o 

intercamblo", exigido segOn las Bases de 

Concurso para proyectos de realization 

de encuentros, seminarios, charlas, talleres o 

instancia de trasmision de conocimiento (II. 

Postulacion de los proyectos; 3. Antecedentes; 

b. Antecedentes Condicionales de Evaluacien; 

NUmero 5.). 

223113 

Comunidad 
Indigene 

Huilliccohue 

Bajo 

Restate de la 

Lengua 

Mapuche de as 

Comunidades 

de Mafil 

Desarrollo de 

las Cultures 

Indigenes/ 

Unica 

No se presenta "programa de formation y/o 

intercambio', exigido segue as Bases de 

Concurso para proyectos de realizacion de 

encuentros, seminaries, charlas, talleres o 

instancia de trasmmion de conocimiento (II. 

Postulacion de los proyectos; 3. Antecedentes; 

b. Antecedentes Condicionales de Evaluacien; 

NOmero 5.). 



225675 
Carolina Leticia 

Pitrullanca 
Pitrullanca 

Wengamen 
Inalmew 
Latken'', 

Restate y 
puesta en valor 

de la culture 
Lafkenche en la 

Bahia de 
Corral. 

Desarrollo de 
las Culturas 
Indigenes/ 

Unica 

No se presenta el documento "acreditaciOn de 
pertenencia a pueblos originanos" para personas 
naturales (fotocopia de la cedula de idenbdad), 

de caracter obligatorio segtin las Bases de 
Concurso ( II. Postulacibn de los proyectos; 3. 
Antecedentes; a. Antecedentes obligatorios de 

evaluaciOn; Ntimero 1.). 

216932 
Club Deportes 

Nauticos 
Panguipulli 

Reincorporacio 
n de la Culture 

del aqua 
mediante la 
educacion 

Patrimonio 
Cultural/ 

Patrimonio 
Cultural 
Material 

La "carta de compromiso de colinanciamiento” 
no esta firmada, formalidad de caracter 

obligatorio segOn las Bases del Concurso en el 
caso de existir este tipo de aportes al proyecto 

(II. Postulacibn de los proyectos; 3. 
Antecedentes; b. Antecedentes Condicionales de 

EvaluadOn, Modalidad de Patrimonio Cultural 
Material; Ndmero 1.). 

209376 
Felipe Andres 
Otondo Ruiz 

Registro y 
difusiOn del 
patrimonio 

sonoro natural 
de la Provincia 

de Valdivia 

Patrimonio 
Cultural/ 

Patrimonio 
Cultural 

Inmaterial 

Las "cartas de compromiso de cofinanciamiento" 
no estan firmadas, formalidad de caracter 

obligatorio segUn las Bases del Concurso en el 
caso de existir este tipo de aportes al proyecto 

(II. Postulation de los proyectos; 3. 
Antecedentes; b. Antecedentes Condicionales de 

Evaluacion, Modalidad de Patrimonio Cultural 
Inmaterial; NOrnero 1.). 

210479 
Nataly 

Alejandra Lagos 
Montecinos 

"Resilientlas: 
Testimomos 
que cuentan 

histories" 

Patrimonio 
Cultural/ 

Patrimonio 
Cultural 

Inmaterial 

La ''carta de compromiso de connanciamiento" 
no esta firmada, formalidad de caracter 

obligatorio segdn las Bases del Concurso en el 
caso de existir este tipo de aportes al proyecto 

(II. Postulacibn de los proyectos; 3. 
Antecedentes; b. Antecedentes Condicionales de 

EvaluaciOn, Modalidad de Patrimony) Cultural 
Inmaterial; flamer° 1.). 

212037 
Isabel Margarita 

Salazar Bravo 

Abriendo el 
nacimiento: 

Narrativas en 
torno al parto 

vertical 

Patrimonio 
Cultural/ 

Patrimonio 
Cultural 

Inmaterial 

No se presenta el ''avance de la inyestigaciont 
documento de caracter obligatorio segOn las 

Bases de Concurso para proyectos de 
investigaciOn (II. Postulation de los proyectos, 

3. Antecedentes; b. Antecedentes Condicionales 
de Evaluacion, Modalidad de Patrimonio Cultural 

Inmaterial; Nigmero 4.). 

225250 
Catalina 
Matthei 
Guzman 

”Kalutisha 
Hisim: Pajaro 

de Lana" 

Fomento a la 
Creacion en 
Artesania/

Concurso 
Unica 

El proyecto se basa en la realizacion de talleres 
formativos, objetivo que se escapa al de la 

presente lined de concurso, la cual esta 
destinada a financlar proyectos de creaciOn y 

produccion de obra para artesania y arte 
popular, tal como se establece en las Bases de 

(I. Antecedentes de la convocatoria; 
3. Antecedentes de la linea; 3.1 Objetivo de la 

linea). En este sentido, este proyecto debie 
haberse postulado a la Linea de Formacidin del 

Fondart Regional, convocatoria 2016. 

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 Oficina de Partes de esta Direccion 

Regional, lo resuelto en esta resolucion a los postulantes individualizados en el articulo 

primero, por correo electronic° de acuerdo a lo senalado en as bases de convocatoria 

para el caso de los postulantes que lo senalaron como medio preference de 

notificacion, o por carta certificada conforme lo establecido en el articulo 46 de la Ley 

No 19.880. La notificacion debe efectuarse acompariando una copia Integra de esta 

resoluciOn y de sus antecedentes, en los respectivos correos electrOnicos o domicilios, 

segun corresponda, que constan en las nominas adjuntas que forman parte del 
presente acto administrativo. 



ARTICULO 	TERCERO: 	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 
Administration del Estado, a los postulantes individualizados en el articulo primero les 
asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolution, alguno de los 
siguientes recursos: (i) recurso de reposiciOn ante quien firma la presente resolution; 
(ii) recurso de reposition con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior 
jerarquico de quien firma la presente resolution en caso que el recurso de reposition 
sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firma la 
presente resolution. El plazo de presentation de los referidos recursos es de cinco dias 
habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la 
notificatiOn ordenada en el articulo segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio de los 
dernths recursos que establezca la ley. Se hate presente que la notificatiOn por correo 
electrOnico se entendera practicada el dia y hora de su reception por parte del 
notificado 

ARTICULO CUARTO: TENGASE PRESENTE 
que, en el caso de que exista algon recurso en contra del presente acto administrativo, 
y que sea acogido, esta Direction Regional debera proceder a incluir al(los) 
respectivo(s) proyecto(s), al procedimiento concursal, junto con los demas proyectos 
admisibles, en el concurso panto de que se trate, en conformidad a las normal 
establecidas al efecto en el Reglamento yen las Bases de Concurso 

ARTICULO QUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, PUBLIQUESE la presente resolution en el sitio 
electrOnico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por 
la Section Secretaria Documental, con la tipologia "Declara inadmisible" en la categoria 
"Actos con efectos sobre terceros" de la section "Actos y Resoluciones"; a objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la 
InformatiOn Pablica y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento 
de la Ley No 19.628 sobre Protection de la Vida Privada, omitanse, por la Section 
Secretaria Documental, la mention de los domicilios que contenga esta resolution para 
el solo efecto de su publication en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ARTICULO 	SEXTO: 	Por 	razones 
impostergables y de buen servicio por parte de dona Lorenna Saldias Yariez, Directora 
Regional del CRCA, Region de Los Rios, don Adolfo Herrera Barrientos, Encargado de 
Administration del CRC --Reg100---cle—Los Rios, asume sus funciones como Director 
Regional (S), segun 	ibuciones determitra s en Resolution Exenta N° 207, de 28 de 
enero de 2015, del NCA. 

ADOLFO H RRERA BARRIENTOS 
DIRE OR REGIONAL (5) 

CONSEJO NACIO AL DE LA CULTURA 11  LAS ARTES 
R ION DE LOS RIOS 

Resol. N° 405/29.09.2015 
Distribution:  

Section de Coordination Regional, CNCA. 
Departamento de Foment() de la Cultura y las Artes, RegiOn de Los Rios, CNCA. 
Secretaria Fondo Nacional de Desarrollo Cultura, Reguin de Los Rios, CNCA. 
Direccuin Regional RegiOn de Los Rios, CNCA. 
Section Secre[aria Documental, CNCA. 
Departamento Juridico, CNCA. 
Postulantes singularizados en el articulo primero, en los domicilios o correos electronicos que constan en 
s antecedentes de la presente resoluciOn. 
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