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FORMALIZA POSTULACIONES FUERA DE 
BASES EN EL MARCO DEL CONCURSO 
PUBLICO QUE SE INDICA DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL 
Y LAS ARTES, AMBITO REGIONAL DE 
FINANCIAMIENTO, 	CONVOCATORIA 
2019, CORRESPONDIENTES A LA 
REGION DEL MAULE 

EXENTA N° 

Talca, 
0 1 7*17,01.2019 

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; 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, Organica Constitucional 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, y su reglamento; en la Resolution N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloria General de la ReptThlica, y su modificaciOn; en la Resolution 
Exenta N° 24, de 2018, que delega facultades que indica en los Secretarios Regionales 
Ministeriales; y en la Resolution Exenta No 1510, de 2018 y de la Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes, que aprueba Bases de Concurso PCiblico del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, convocatoria 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 
RepUblica en el diseno, 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, production, mediation, 
circulation, distribution y difusion, de las artes visuales, fotografia, nuevos medios, 
danza, circo, teatro, diserio, arquitectura, mCisica, literatura, audiovisual y otras 
manifestaciones de las artes. 

Que de conformidad con el articulo 28 de 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, dicho Fondo sera administrado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

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 asignaci6n de los recursos del 
Fondo a los proyectos debera realizarse por concurso piablico cuyas bases determinaran 
el contenido de las respectivas convocatorias a presentar proyectos si estas son de 
ambito national o regional y si se orientan a una o mas lineas de funcionamiento del 
Fondo. 
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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 serialaran los criterios 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 
dernas 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 a los concursos pUblicos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ambito regional de financiamiento, 
Convocatoria 2019, en la Linea de Circulacion Regional, cuyas bases fueron aprobadas 
por la Resolucion Exenta No 1510, de 2018 y de la Subsecretaria de las Culturas y las 
Artes. 

Que de conformidad consta en el numeral 28 
del articulo primero de la Resolucion Exenta N° 24, de 2018, fue delegada en los(as) 
Secretarios(as) Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la 
facultad de declarar fuera de bases los proyectos enmarcados en concursos publicos, 
del ambito regional de financiamiento, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes respecto a concursos publicos que corresponden a la region en la cual se sitUa la 
respectiva Secretaria Regional Ministerial. 

Que de conformidad con las bases de 
concurso antes referido, esta Secretaria Regional Ministerial, reviso las postulaciones 
recepcionadas y constato la existencia de proyectos que no se ajustaban a las bases 
concursales. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Capitulo 
I., punto 4.4. de las bases de los concursos mencionados, "la constatacion del 
cumplimiento de los requisitos de postulacion sera realizada por el/la SEREMI respectivo 
desde la recepcion de las postulaciones hasta la firma de convenio de ejecucion 
inclusive, es decir, operan durante toda la Convocatoria. 

De constatarse algon incumplimiento la 
postulacion quedara inmediatamente fuera de convocatoria. Dicha circunstancia operara 
a traves de: 

• Si se comprueba antes de la seleccion del proyecto, se dejara constancia de 
esto en la FUE, lo que sera formalizado a traves del respectivo acto 
administrativo dictado por el/la SEREMI. Dicho acto administrativo se notificara 
a los interesados en conformidad a la ley. 

• Si fuera con posterioridad a la seleccion, a traves de la dictacion de la 
respectiva resolucion administrativa por parte de el/la SEREMI, previa audiencia 
del interesado, de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 
53 de la Ley N°19.880. 

Que en merito de lo expuesto resulta 
necesaria la dictacion del respectivo acto administrativo por parte de la Jefatura del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de este Servicio, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

declaracion de fuera de bases de las siguientes postulaciones en el marco del Concurso 
Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en la Linea de Circulacion 
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Regional, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2019, por los motivos que 
se indican: 

Folio Titulo Responsable Fundamento 

511281 
Conventillo 	en 
Constitution 

Antonio 	- 	Di 
Pede Martin 

El proyecto presenta como residencia del responsable la region 
de Coquimbo, generando la postulation desde la 	Region del 
Maule, no cumpliendo con el punto 4. "Aspectos Generales de la 
Convocatoria", 4.1 Periodo de la convocatoria el que establece: 
"Los proyectos deberan ser postulados en la respectiva SEREMI 
del lugar de residencia del responsable del proyecto". 
Adernas, 	el 	proyecto 	no 	cumple 	con 	los 	45 	dias 	habiles 
administrativos de anticipation a la postulation, solicitados en 
las 	bases: 	Punto 4, 	subtitulo 4.1 	(Aspectos 	generales de 	la 
Convocatoria), ya que tiene la primera actividad el 21 de enero - 
segun la invitation cursada-. 

511703 

Gira 	por 	la 
region del Maule 
con la obra Doce 
Norte, 
production 	del 
Teatro 	Regional 
del Maule 

Corporation de 
Amigos 	del 
Teatro Regional 

Las cartas presentadas no cumplen con el punto 5 de la p6gina 
14, que establece: 	"Carta de invitation para la exhibition de 
obra, presentation de ponencia, o residencias: documento oficial 

. 	. dingido al responsable de la postulation o equipo de trabajo, 
(...), ya que los documentos adjuntados no dan muestra de 
una 	invitation 	dirigida 	al 	responsable 	del 	proyecto, 	solo 	se 
adjuntan 	cartas de 	compromiso de 	los espacios dirigidos al 
Ministerio. 

510751 

La cueca tahada 
en el tiempo se 
va con su alegria 
en 	gira 	por 
Chiloe 

Maria 	Elizabeth 
Munoz 
Sanhueza 

El proyecto presenta 30 comunas para efectuar sus actividades 
sin embargo adjunta la carta de invitation de solo una de ellas. 
No cumpliendo con la normativa II Postulation de los Proyectos, 
item 3 Antecedentes, A.5, Carta de invitation para la 	exhibition 
de 	obra, 	presentation 	o 	ponencia 	, 	o 	residencias, 	el 	que 
establece 	"Document° 	oficial 	dirigido 	al 	responsable 	de 	la 
postulation 	o 	equipo 	de 	trabajo 	y 	que 	es 	emitido 	por 	el 
administrador, 	encargado, 	director 	o 	quien 	corresponda 	de 
aquellos espacios culturares de encuentros , muestras, festivales 
o eventos sehalados en la formulation y que sean parte del 
proyecto de circulation." 

511786 

La 	Magia 	de 	la 
Ciencia por cinco 
colegios 	de 
Curico 

Francisco Javier 
Rivera Ateca 

Falta 	carta 	de 	invitation 	dirigida 	al 	responsable 	de 	la 
postulation, ya que adjunta una carta de compromiso dirigida al 
Ministerio. 	Pagina 	14, 	a) 	Antecedentes 	Obligatorios 	de 
Evaluation, punto 5). 

512654 

Tercer Encuentro 
Musical 	de 
Verano 	de 
Orquestas 	de 
Orquestas 
Infantiles 
Juveniles 	Curico 
2019 

Cultu 
Agrupacion  
Cultural Amigos 
de la Musica 

Postulation no cumple con los 45 dias habiles administrativos de 
anticipation a la primera actividad del proyecto. (21 dias) Pagina 
9, 4) Aspectos generales de la convocatoria, 4.1 Periodo de la 
convocatoria. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolution por esta 
Secretaria Regional Ministerial, mediante correo electronic° especificado como medio 
preferente de notificaciOn, a los postulantes de los proyectos individualizados en el 
articulo primero. La notificacion debera contener una copia de esta resolution y debe 
efectuarse, en los respectivos correos electronicos o domicilios que constan en la 
distribution que forma 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 reposition 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 notificacion ordenada en el articulo 
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segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio de los dernas recursos que establezca la ley. Se 
hate presente que, en el caso de la notification por correo electronic°, esta se 
entendera practicada el dia y hora de su valid° envio por parte de la Secretaria Regional 
Ministerial. 

ARTICULO CUARTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolution en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaria Regional Ministerial, 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 PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

MARIA P A S i ER MOULIAT 
ARI REGIONAL 

MINISTERIO DE LAS CULTURA , LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 
REGION DEL MAULE 

Distribution:  
• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretario de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (Con copia al Digitador/a de Transparencia Active) 
• Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
• Seccion de Gest& Administrative, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes. 
• Secretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Region led Maule 
• Departamento Juridico 
• Postulantes individualizados en el articulo primero, en los correos electronicos/domicilios que constan en 
los antecedentes del presente acto administrativo. 
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