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VISTOS:
Estos antecedentes; El Memorando No 05-Sl5026, de 11
de Noviembre de 2010 de Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias
Creativas, recibido por el Departamento Juridico con fecha 16 de Noviembre de 2010; y el
Acta del Jurado Nacional del Programa de lntercambio de Residencias Artisticas Chile Mexico 2010-2011, de fecha 11 de Noviembre de 2010, que fija la seleccion del proyecto
mexicano postulante a residencias artisticas en Chile al efecto;
CONSIDERANDO
Que de conformidad al articulo 2O de la Ley 19.891, el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante tambien denominado "el Consejo",
tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la difusion de la cultura, contribuir a
conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la
Nacion y promover la participacion de estas en la vida cultural del pais;
Que, de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 3",
numeral 11) de la ley 19.891, entre las funciones del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes se contempla la de disetiar politicas culturales a ser aplicadas en el ambito
international y explorar, establecer y desarrollar vinculos y convenios internacionales en
materia cultural:
Que, conforme a lo anterior, con fecha 15 de Agosto de
2005, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Mexico (CONACULTA) y el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes del Gobiemo de Chile, suscribieron un "Memorandum de
Entendimiento para el lntercambio de Residencias Artisticas Mexico-Chile" y su posterior
Adenda Modificatoria, de fecha 21 de Agosto de 2006, ambos instrumentos aprobados por
Resolucion No 118, de 03 de Octubre de 2006, de este Servicio;
Que, la Adenda Modificatoria del Memorandum de
Entendimiento precitado, establece que para la adecuada seleccion de 10s artistas
participantes, se conformara un jurado nacional de acuerdo a la normativa interna vigente de
10s respectivos paises, el cual estara integrado por un maximo de seis especialistas en las
disciplinas convocadas.
Que, mediante Resolucion Exenta No 4982 de 09 de
Noviembre de 2010, de este Servicio, se fijo la nomina de especialistas que integran el
Jurado Nacional encargado de realizar la seleccion de 10s proyectos de 10s artistas
mexicanos postulantes a realizar residencias artisticas en Chile durante el at70 2010-2011, el
que mediante Acta de 11 de Noviembre de 2011 efectuo la mencionada seleccion, decision
que corresponde aprobar mediante el respectivo act0 administrativo.
Y TENIENDO PRESENTE:

Lo dispuesto en la Ley No 19.891 que crea el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, especialmente lo setialado en sus articulos ZO,
9O No2); Ley No20.407 sobre Presupuesto del Sector Publico para el at70 2010; en la
19.880, que establece las Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen
de 10s organos de la Adrninistraci6n del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley No

de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Resolucion
No 118 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de 3 de Octubre de 2006, que
aprueba Memorandum de Entendimiento y su posterior modification, para el lntercambio de
Residencias Artisticas Mexico-Chile, celebrado entre el Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes de 10s Estados Unidos Mexicanos y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
de Chile el 15 de Agosto de 2005 y en la Resolucion No 1.600, de 2008 de la Contraloria
General de la Republics, vengo en dictar la siguiente:

A R T ~ U L OPRIMERO: Fijase el proyecto mexicano
seleccionado en el marco del Programa de lntercambio de Residencias Artisticas Mexico Chile 2010-2011, y a ejecutarse en Chile, cuyo responsable es:

Titulo del Proyecto:

Postales Latinoamericanas

Disciplina:

Letras

Artista:

Jorge Omar Ramirez Pimienta

No de Pasaporte:

10954452296

ART~CULOSEGUNDO: Adoptense por el Departamento
de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, las medidas conducentes a la suscripcion
del convenio de ejecucion de proyecto de la residencia artistica en Chile, entre el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes y el artista responsable del proyecto individualizado en el
articulo primero.
A R T ~ U L OTERCERO: La ejecucion, coordinacion y
seguimiento general de 10s proyecto mexicano seleccionado en el marco del Programa de
lntercambio de Residencias Artisticas Mexico-Chile, individualizado en el articulo primero
estara a cargo de la Coordinadora de Programas Pasantias y Becas Mexico-Francia, del
Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas del Servicio.
ART~CULOCUARTO Publiquese la presente resolucion,
una vez totalmente tramitada, en el sitio electronico del Consejo Nacional de la Culturq@aa
Artes, por la Secretaria Administrativa y Documental, a objeto de dar cumplimiv?o a lo
previsto en el articulo 7 O de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la lnformacion ~ u b l i @ 5e
$D~.#$\CO
rn
articulo 51 de su Reglamento.
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