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FlJA SELECCCION DE PROYECTOS EN 
CONCURS0 P~~BLICO DEL FOND0 NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, L~NEA 
DE APOYO A LA DIFUSION E INSERCION DE 
CREADORES, ARTISTAS Y AGENTES 
CULTURALES Y PROYECTOS ART~STICOS Y 
CULTURALES CHILENOS EN EL EXTRANJERO, 
AMBITO DE FINANCIAMIENTO NACIONAL, 
CONVOCATORIA 201 1. 

Estos antecedentes: el Memorando lnterno 
No 05-Sl5350, de Jefe del Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, recibido 
por el Departamento Juridico con fecha 13 de diciembre de 2010, que acompaiia el certificado de 
evaluacion de proyectos, de la Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes; Acta de Jurado de fecha 07 de diciembre de 2010 y nomina de proyectos 
seleccionados, todos certificados por la respectiva Secretaria Ejecutiva y relatives al concurso 
publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de Apoyo a la Difusion e 
Insercion de Creadores, Artistas y Agentes Culturales y Proyectos Artisticos y Culturales 
Chilenos en el Extranjero, ambito de financiamiento nacional, convocatoria 201 1. 

Que, la Ley No 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 10s habitantes del pais, a traves del fomento y difusion de la creacion 
artistica nacional, asi como de la preservacion, 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 conservacion de las artes y 
el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones, asignandose 10s recursos 
del Fondo a proyectos seieccionados mediante concurso publico. 

Que, el Decreto Supremo No 65, de 2004, 
del Ministerio de Education, con sus modificaciones, que aprueba el Reglamento del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en su articulo 5" dispone que la asignacion de 10s 
recursos del Fondo a 10s 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, por lo anterior, se convoco al Concurso 
Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes correspondiente a la Linea de 
Apoyo a la Difusion e Insercion de Creadores, Artistas y Agentes Culturales y Proyectos 
Artisticos y Culturales Chilenos en el Extranjero, ambito de financiamiento nacional, 
Convocatoria 201 1, aprobandose sus Bases mediante Resolucion Exenta No 4.931, de fecha 05 
de noviembre de 2010, de este Servicio. 

Que, de conformidad a lo dispuesto en la 
normativa reglamentaria, el Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes design6 a 
las personas que integraran la Comision de Especialistas y el Jurado que deba interveni~wMq, 
evalwcion, selecci6n y adjudication de recursos a proyectos que concursen a @ linea 
mencionada, designacion que fue forrnalizada por este Consejo mediante Resolucion @-'5 
5.010, de fecha 10 de noviembre de 2010. del Consejo Nacional de la Cultura y las Arteq mmco 5 
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Que, en cumplimiento del procedimiento 
concursal, y en relacion a las postulaciones recibidas, la Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, entrego 10s proyectos recepcionados a la Comision de 
Especialistas encargada de la etapa de evaluacion, y 10s proyectos preseleccionados al Jurado 
encargado de la etapa de seleccion, quien, en virtud de sus facultades, resolvio seleccionar al 
proyecto Folio No 22187-2, siendo necesaria la dictacion del respectivo act0 administrativo. 

Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 
Ley No 1119.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 
18.575, Organica Constitucionat de Bases Generates de la Administracion del Estado; en la Ley 
No 19.880, sobre Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos de la 
Administracion del Estado; en la Ley No 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes; en el Decreto Supremo No 65, de 2004, del Ministerio de Educacion, con sus 
modificaciones, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes; en la Resolucion Exenta No 692, de 2010, que delega facultades que seiiala en el 
Subdirector Nacional; en la Resolucion No 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la 
Republics; en la Resolucion Exenta No 4.931, de fecha 05 de noviembre de 2010, que aprueba 
Bases de Concurso Publico; y en la Resolucion Exenta No 5.010, de fecha 10 de noviembre de 
2010, que fija nomina de integrantes de la Comision de Especialistas y del Jurado, todas 
relativas al Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
correspondiente a la Linea de Apoyo a la Difusion e Insercion de Creadores, Artistas y Agentes 
Culturales y Proyectos Artisticos y Culturales Chilenos en el Extranjero, ambito de financiamiento 
nacional, Convocatoria 201 1, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dicto la siguiente: 

ART~CULO PRIMERO: F~JASE, sujeto a 
disponibilidad presupuestaria, la seleccion del siguiente proyecto en el Concurso Publico del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de Apoyo a la Difusion e lnsercion de 
Creadores, Artistas y Agentes Culturales y Proyectos Artisticos y Culturales Chilenos en el 
Extranjero, ambito de financiamiento nacional, Convocatoria 201 1, conforme consta en Acta de 
Jurado de fecha 07 de diciembre de 2010 y en nomina certificada por la Secretaria Ejecutiva del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes: 

ART~CULO SEGUNDO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas de este Consejo, a traves de la 
Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, las medidas 
conducentes a la suscripcion del convenio de ejecucion respectivo entre este Consejo, 
representado por el respectivo Director Regional, y el Responsable del Proyecto individualizado 
en el articulo precedente de la presente resolution, indicandose 10s derechos y obligaciones de 
las partes, el monto asignado y sus objetivos, las garantias y sanciones referentes a su 
incumplimiento y demas clausulas que correspondan, en aplicacion de lo dispuesto en el 
Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, aprobado mediante el Decreto 
Supremo No 65, de 2004, del Ministerio de Educacion, con sus modificaciones. 

NO 

1 

ART~CULO TERCERO: ADOPTENSE pgrQ&UC%Q+ 

Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, en coordinacion @DL- .. 
Departamento de Administracion General, las medidas de comunicacion de resultados 
se regula en el parrafo 3.4 de las bases de concurso. 

REGION 

RM 

FOLIO NO 

22187-2 

PROYECTO DEL 
Escultura de nieve 
en Harbin, China. 

RESPONSABLE 

Carolina Pinto 
Meza 

RUT 

12.105,723-9 

MONTO 
ASIGNADO 

$6.998.1 69.- 



ART~CULO CUARTO: PUBL~QUESE la 
presente resolution, una vez totalmente tramitada, en el sitio electronic0 del Consejo Nacion L&~Q~,  
la Cultura y las Artes, por la Secretaria Adrninistrativa y Documental de la Subdireccion Nadnal  % 
a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 7 O  de la Ley No 20.285 sobre AC&~P&TAMEK:\ 

la Information Publica y en el articulo No 51 de su Reglamento. 2 NWDlCO 
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.N DEL JEFE SUPERIOR DEL SERVICIOJJ 

DISTRIBUCION: 
1 Gabinete Ministro Presidente, CNCA 
1 Gabinete Subdireccion Nacional, CNCA 
1 Departamento de Fomento de las Artes e lndustrias Creativas, CNCA 
1 Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, CNCA 
1 Departamento de Administracion General, CNCA 
1 Secci6n de Contabilidad y Tesoreria, CNCA 
1 Secci6n de Recursos Financieros, CNCA 
1 Departamento de Comunicaciones, CNCA 
1 Departamento Juridico, CNCA 
I Unidad de Regiones, CNCA 
1 Direccion Regional Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Region Metropolitana 
1 Secretaria Administrativa y Documental, CNCA 


