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FIJA SELECCCION DE PROYECTOS EN
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AGENTES
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CULTURALES CHILENOS EN EL PAIS, A MBITO DE
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2012.
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VISTO:
Estos antecedentes: el Acta de Jurado
de fecha 04 de Junio de 2012 y nOmina de proyectos seleccionados, todos certificados
por este Director Regional y relativos al concurso pOblico del Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes. Linea de Apoyo a la Difusi6n e InserciOn de Creadores,
Artistas y Agentes Culturales y Proyectos Artisticos y Culturales Chilenos en el Pais,
ambito de financiamiento regional, convocatoria 2012.

CONSIDERANDO
Que, la Ley N° 19.891, cre6 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 preservaciOn, promoci6n y
difusiOn del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas pOblicas que promueven
una participación 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 Arles,
que tiene por objeto financiar total o parcialmente. proyectos. programas. actividades y
medidas de fomento. ejecuciOn. difusi6n 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 pOblico.
Que, el Decreto Supremo N° 144, de
2011, del Ministerio de EducaciOn, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural y las Artes, en su articulo 5° dispone que la asignaciOn 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 más lineas de
funcionamiento del Fondo.
Que, por lo anterior, se convocO al
Concurso POblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Arles correspondiente
a la Linea de Apoyo a la DifusiOn e Insercian de Creadores, Artistas y Agentes
Culturales y Proyectos Artisticos y Culturales Chilenos en el Pais, ambito de
Convocatoria 2011. aprobandose sus Bases mediante
financiamiento regional,
5398, de fecha 29 de Noviembre de 2011. de este Servicio.
ResoluciOn Exenta
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 que deba intervenir
en la evaluación, selecciOn y adjudicaci6n de recursos a proyectos que concursen a la

linea mencionada. designaciOn que fue formalizada por este Consejo mediante
ResuluciOn EXel N" t33Z, de fecha 13 de NuviewUre de ZU11 del Uoribejo NdUlUlldi
de la Cultura y as Artes.
Que. en cumplimiento del procedimiento
concursal. y en relaciOn a las postulaciones recibidas. la Direcci6n Regional de Blo Bio,
entregO los proyectos recepcionados a la ComisiOn de Especialistas encargada de la
etapa de evaluaciOn, y selecciOn, quien. en virtud de sus facultades, resolvi6
seleccionar al proyecto Folio N° 24072-9, siendo necesario dictar del respectivo acto
administrativo.

Y TENIENDO PRESENTE
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza
de Ley N° 1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido. coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575, Orgânica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del
Estado; en la Ley N° 19.880. sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los Actos de la Administraci6n del Estado; en la Ley N° 19.891, que crea el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: en el Decreto Supremo N° 144, de 2011, del
Ministerio de Educaci6n, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo
Cultural y las Artes; en la ResoluciOn N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la
RepOblica; en la ResoluciOn Exenta NV 5398. de fecha 29 de Noviembre de 2011. que
aprueba Bases de Concurso POblico; y en la Resolution Exenta N° 832, de fecha 15 de
Noviembre de 2011, 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 Difusi6n e InserciOn de
Creadores. Artistas y Agentes Culturales y Proyectos Artisticos y Culturales Chilenos en
el Pais, ambito de financiamiento regional. Convocatoria 2012, del Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, dicto la siguiente:
RESOLUCION
ARTICULO PRIMERO: FIJASE, sujeto
a disponibilidad presupuestaria. la selecciOn de los siguientes proyectos en el Concurso
PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Arles, Linea de Apoyo a la
DifusiOn e InserciOn de Creadores, Artistas y Agentes Culturales y Proyectos Artisticos y
Culturales Chilenos en el Pais, ambito de financiamiento regional. Convocatoria 2011,
conforme consta en Acta de Jurado de fecha 04 de Junio de 2012.
REGION FOLIO N°
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TITULO DEL
PROYECTO

RESPONSABLE

RUT

Gira Artistica y
musical
Grupo Grupo FolcI60co
65 701.730-2
24072-9
folciOnco reflejos Reflejos del alma
del alma

MONTO
ASIGNADO

$2.500.000.-

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE
por esta Direcci6n Regional. las medidas conducentes a la suscripciOn del convenio de
ejecuciOn respectivo entre este Consejo. representado por el director Regional, y el
Responsable del Proyecto individualizado en el articulo precedente de la presente
resoluciOn, indicandose los derechos y obligaciones de las partes. el monto asignado y
sus objetivos, las garantias y sanciones referentes a su incumplimiento y dernas
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 N°
144, de 2011. del Ministerio de EducaciOn. con sus modificaciones.

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE
por la Direcci6n Regional. en coordinaci6n con el Departamento de Fomento de las
Artes e Industries Creativas. las medidas de comunicaciOn de resultados conforme se
regula en las bases de concurso.

ARTICULO CUARTO: PUBLIQUESE la
presente resoluciOn. una vez totalmente tramitada, en el sitio electrOnico del Consejo
Nacional de Is Cu!tura y las Artes. por esta DirecciOn Regional. a objeto de dar
cumplirniento a lo previsto en el articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la
InformaciOnlica y en el articulo N° 51 de su Reglamento.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

JUAN EDUARDO KING CALDICHOURY
DIRECTOR REGIONAL
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
REGION DE BIO BIO

DistribuciOn
- Departamento de Fomento de las Artes e Industries Creativas. CNCA.
- Secretaria Ejecutiva Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Ades. CNCA
- Departamento de Fondos Cultura Region del Bio
- Archivo Documental. region de Bio Bio. CNCA

