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EXENTA N° 
	

016 *17.01.2019 

TALCA, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que establece 

las Bases de los Procedimientos Administrativos; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 
1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, de Bases Generales 
de la Administration del Estado; en la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley No 19.891, que crea el Fondo Nacional de 
Desarrollo Culturas y las Artes; en la Resolution N° 1.600, de 2008, de la Contraloria 
General de la RepOblica, y su modificacion; en la Resolution Exenta N° 24, de 2018, 
que delega facultades en los Secretarios Regionales Ministeriales; y en la Resolution 
Exenta N°. 1.510, del 2018 de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que 
Aprueba Bases de Concurso P6blico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, ambito regional de financiamiento, convocatorias 2019, en la Linea de 
Circulation Regional. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 creo el Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de la 
Repithlica en el diserio, formulation e implementation de politicas, planes y programas 
para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pals en 
toda su diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y locales, 
conforme a los principios contemplados en la ley. Asimismo, el articulo 3 numeral 1 de 
la referida ley, establece como funcion del Ministerio promover y contribuir al 
desarrollo de la creation artistica y cultural, fomentando la creation, producciOn, 
mediation, circulation, distribution y difusion, de las artes visuales, fotografia, nuevos 
medios, danza, circo, teatro, diseno, arquitectura, m6sica, literatura, audiovisual y 
otras manifestaciones de las artes. 

Que la ley N° 19.891, en su articulo 28 creo 
el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, contemplando a su vez, la ley N° 
21.053, que aprueba el presupuesto para el sector pUblico para el aria 2018 y su 
modificacion -en su partida 29, capitulo 01, programa 02, subtitulo 24, item 03, 
asignacion 097, glosa 06 correspondiente a la Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
-recursos para su financiamiento. 

Que 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 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 
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estas son de ambito nacional o regional y si se orientan a una o mas lineas de 
funcionamiento del Fondo. 

Que el mismo Reglamento, en su articulo 35, 
agrega que las bases fijaran las condiciones, plazos de postulacion y requisitos de la 
misma; se estableceran los formularios obligatorios para los proyectos y 
presentaciones en que deberan constar, al menos, el nombre del proyecto, 
individualizacion del responsable, fecha de recepcion y material que se adjunta; se 
senalaran los criterion de evaluacion que en cada caso se emplearan y la ponderaciOn 
que habra de darse a estos; las garantias para asegurar el adecuado desarrollo de los 
mismos; y en general, todas las materias necesarias para Ilevar a cabo los concursos 
y seleccionar proyectos acordes a los objetivos del Fondo y sus lineas de 
funcionamiento, asi como todas las demas materias que el reglamento establece como 
parte de los concursos. 

Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio convoco al concurso public() del Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, Convocatoria 
2019, Linea Circulacion Regional, cuya base fue aprobada por la ResoluciOn Exenta No 
1.510 del 2018 y de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, respectivamente. 

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 
20 No 4 de la Ley No 21.045, correspondera a los Consejos Regionales proponer al 
Subsecretario de las Culturas y las Artes a las personas que cumpliran la labor de 
evaluacion y seleccion en los concursos publicos de caracter regional para la 
asignacion de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes; sin 
embargo, dichos Consejos aim no se encuentran constituidos. 

Que de conformidad consta en el numeral 29 
del articulo primero de la ResoluciOn Exenta N° 24, de 2018, fue delegada en los 
Secretarios Regionales Ministeriales la facultad de formalizar la designacion efectuada 
por el Subsecretario de las Culturas y las Artes de las personas que integraran en su 
respectiva region los Comites de Especialistas y el Jurado en los concursos pUblicos del 
ambito regional de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes. 

Que en virtud de lo anterior y del principio de 
continuidad que rige el actuar de la administracion pCiblica, el Subsecretario de las 
Culturas y las Artes designo a los integrantes de los Comites de Especialistas en el 
concurso publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional 
de financiamiento, Convocatorias 2019, en la linea antes sefialada, segUn consta en 
Memorando Interno N° 02/273 de la referida Subsecretaria, el cual forma parte de la 
presente resolucion. 

Que 	la 	Secretaria 	determinara, 	de 
conformidad al ntjmero de postulaciones recibidas, el numero exacto de integrantes 
con el que debera funcionar cada uno de los Comites de Especialistas, debiendo 
ademas confirmar la disponibilidad y habilidad de las personas designadas, para 
efectos de su posterior contratacion, segUn sea pertinente. 

Que es necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente, que formalise la designacion efectuada por el Subsecretario de las 
Culturas y las Artes, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

designacion efectuada por el Subsecretario de las Culturas y las Artes, de los 
integrantes de los Comites de Especialistas, en la evaluacion y selecciOn de las 
postulaciones presentadas en los Concursos PiThlicos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y la Artes, ambito regional de financiamiento, Convocatorias 2019, en la Linea 
de Circulacion Regional: 
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Nombres Calidad Apellidos 

Jaime Hanson Bustos 

Albornoz Hormazabal Maria Eugenia 

Spoerer Herrera Juan Diego 
Especialistas 

Flavio Mauricio Torres Vienne 

Karla Rosalia de las Mercedes Morales Mendoza 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMESE por 
esta Secretaria Regional Ministerial la integracion definitiva de cada una de los 
Comites de Especialistas con que funcionaran los Concursos Publicos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y la Artes, ambito regional de financiamiento, 
Convocatorias 2019, en la linea antes mencionada seg6n especialidad, nUrnero de los 
proyectos postulados y disponibilidad de los integrantes. En el caso que alguno de los 
titulares no pueda cumplir su labor, la Secretaria Regional Ministerial debera 
completar el cupo vacante con las personas designadas en cualquier calidad, 
respetando la coherencia entre las lineas, especialidades y perfiles de los integrantes 
designados; pudiendo designarse para distintas lineas un mismo especialista, no 
pudiendo ser especialista en la misma linea en la que es jurado. 

ARTICULO TERCERO: CONFIRMESE por 
esta Secretaria Regional Ministerial, en aplicacion de la normativa vigente y de lo 
establecido en la respectiva bases concursables, la disponibilidad y habilidad de las 
personas designadas en el articulo primero, para cumplir el rol de especialistas y que 
en definitiva constituirthn los distintos Comites de Especialistas en el Concurso PUblico 
del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y la Artes, ambito regional de 
financiamiento, Convocatorias 2019, en la Linea antes sefialada, certificando los datos 
de dichas personas para proceder con la contratacion ordenada en el articulo quinto 
segim sea el caso. 

ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE por 
esta Secretaria Regional Ministerial, el nombre completo de las personas designadas 
en el articulo primero, en caso que exists un error de individualizacion, en virtud del 
principio de economic procedimental. 

ARTICULO QUINTO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Gestion y Desarrollo de las Personas en coordinacion con esta 
Secretaria Regional Ministerial y en aplicacion de la normativa vigente, las medidas 
administrativas que correspondan para la contratacion de las personas designadas en 
el articulo primero para desempenar el cargo para el cual fueron designadas, segim 
sea el caso, previa certificacion indicada en el articulo cuarto. 

ARTICULO SEXTO: DEJASE CONSTANCIA 
que las personas designadas en el articulo primero que tengan calidad de autoridades 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio o se desemperien como 
funcionarios del mismo, deberan cumplir ad honorem la funcion de integrantes de los 
distintos Comites de Especialistas. 

ARTICULO SEPTIMO: CUMPLASE, segim 
sea el caso por las personas designadas en el articulo primero con las normas de 
probidad aplicables a las personas contratadas a honorarios, resguardando esta 
Secretaria Regional Ministerial su fiel cumplimiento. 
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ARTICULO NOVENO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electrOnico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Otros", de la 
seccion "Otras Resoluciones"; con objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el 
articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en articulo 51 
de su Reglamento. 
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DISTRIBUCION: 
• Comite de especialistas 
• Unidad de Fondos Regional 
• Coordinacion de Administracion y Finanzas Regional 
• Abogada Regional 
• Oficina de Partes 
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