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INVALIDA NO ELEGIBILIDAD DE 
PROYECTO POSTULADO EN EL MARCO 
DEL CONCURSO PÚBLICO DEL FONDO 
NACIONAL DE FOMENTO DEL LIBRO Y LA 
LECTURA, EN LA LÍNEA DE FOMENTO A 
LA INDUSTRIA, CONVOCATORIA 2018 

EXENTA N° 	

441*27.02.2018 
VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que 

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, 
de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley 
N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.227, 
que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y su Reglamento; en la 
Resolución N° 268, de 2013, que delega facultades en funcionarios que indica, de este 
Servicio; en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República; en la Resolución Exenta No 868, de 2017 y de este Servicio, que aprueba 
bases de concurso público; en la Resolución Exenta N° 2.364, de 2017, que fija 
selección, lista de espera, no selección y no elegibilidad; en la Resolución Exenta N° 
109, de 2018 de este Servicio, que resuelve reposiciones; todas las anteriores dictadas 
en el marco de la Convocatoria 2018 del Fondo Nacional de Fomento del Libro y fa 
Lectura, Línea de Fomento a la Industria; y lo requerido en el Memorando Interno N° 
12.22/076 de la Jefatura del Departamento de Fomento de fa Cultura y las Artes. 

CONSIDERAN DO 
Que la Ley N° 19.227, que crea el Fondo 

Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, establece que el Estado de Chile reconoce 
en el libro y en la creación literaria instrumentos eficaces e indispensables para el 
incremento y la transmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la 
formación de la juventud y que, conforme lo establece la misma Ley, el Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura será administrado por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y estará destinado al financiamiento total o parcial de proyectos, 
programas y acciones de fomento del libro y la lectura, que en el cumplimiento de sus 
funciones convoque y resuelva el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en la letra a) 
del artículo 60  de la Ley citada, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura contempla 
entre sus funciones y atribuciones, la de convocar anualmente a los concursos públicos 
para asignar los recursos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y que 
en virtud de la atribución mencionada, se convocó entre otros, al Concurso Público del 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2018, en la Línea de 
Fomento a la Industria, cuyas bases fueron aprobadas por la Resolución Exenta No 
868, del año 2017 y de este Servicio. 

Que en cumplimiento del procedimiento 
concursal y en relación a las postulaciones admisibles, la Secretaría del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, luego de la evaluación de los proyectos admisibles 



por parte de las respectivas Comisiones de Asesores, entregó al Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura los proyectos elegibles, formalizándose la selección, lista de espera, 
no selección, asignación de recursos y no elegibilidad mediante la Resolución Exenta N° 
2.364, de 2017, de este Servicio. 

Que entre los proyectos no elegibles en la 
mencionada línea concursal, se encontraba el proyecto Folio No 454016, titulado 
"Memorias de un Refugiado", postulado por doña Valentina Constanza Caris Novy, el 
cual obtuvo 77,50 puntos en su evaluación. 

Que en razón de lo anterior y una vez 
publicados los resultados del concurso, la titular del proyecto individualizado 
precedentemente interpuso recurso de reposición en contra de la no elegibilidad de su 
proyecto alegando supuestos errores cometidos en la evaluación, el cual fue rechazado 
en razón de que los puntajes otorgados y los fundamentos de los criterios de 
evaluación pertinentes, se ajustaban a lo dispuesto en las bases, lo que fue 
formalizado mediante Resolución Exenta N° 109, de 2018, de este Servicio. 

Que por su parte en la revisión de los 
antecedentes del proyecto para la resolución del recurso se constató por parte del 
Servicio que el proyecto en cuestión, se encontraba fuera de bases, puesto que no 
contaba con todos los antecedentes obligatorios solicitados para la modalidad 
pertinente. En efecto, el proyecto no acompañó el antecedente obligatorio de 
evaluación denominado "Autorización o cesión de derechos de autor" y en su defecto, 
adjuntó el certificado de inscripción en DIBAM, que no daría cuenta de quien o quienes 
son los titulares de la obra en cuestión. Al respecto, es del caso señalar que de acuerdo 
a lo dispuesto en las bases de concurso público, en caso que el proyecto contemple el 
uso de obras protegidas por el derecho de autor cuyos titulares sean personas 
diferentes del postulante, debe adjuntarse el antecedente indicado, por lo que 
efectivamente debe ser declarado fuera de bases. 

Que las respectivas bases concursales 
establecen en el párrafo denominado "Constatación del Cumplimiento de Bases", que 
"la constatación del cumplimiento de los requisitos de postulación será realizada por la 
Secretaría del Fondo, desde la recepción de las postulaciones hasta la firma de 
Convenio de Ejecución inclusive, es decir, operan durante toda la Convocatoria. De 
constatarse algún incumplimiento, la postulación quedará inmediatamente fuera de 
convocatoria. Dicha circunstancia operará a través de la autoridad competente si fuera 
con posterioridad a la selección del proyecto, a través de la dictación de la respectiva 
resolución administrativa, previa audiencia del interesado, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 53 de la Ley No 19.880". 

Que para proceder a la invalidación del acto 
administrativo que formalizó la no elegibilidad del proyecto individualizado, el artículo 
precitado, requiere que previamente se conceda audiencia al interesado, por lo cual se 
citó a la responsable del proyecto a este Servicio, para proceder a la audiencia aludida, 
llevándose a cabo con fecha 20 de febrero de 2018, según consta en el acta respectiva, 
que forma parte de los antecedentes del presente acto administrativo. 

Que habiéndose cumpliendo con todos los 
requisitos legales y los establecidos en las bases de convocatoria, es necesaria la 
dictación del respectivo acto administrativo que invalide la no elegibilidad del proyecto 
Folio N° 454016, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: INVALÍDASE la 

declaración de no elegibilidad del proyecto Folio No 454016, titulado "Memorias de un 
Refugiado", postulado por doña Valentina Constanza Caris Novy a la Línea de Fomento 
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a la Industria, Convocatoria 2018, formalizada en la Resolución Exenta N° 2.364, de 
2017, de este Servido, en atención a los motivos indicados en los considerandos del 
presente acto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, por el Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes, lo resuelto en esta resolución, mediante correo electrónico a la 
postulante del proyecto individualizado en el artículo primero. La notificación deberá 
contener una copia de esta resolución y deberá efectuarse en los correos electrónicos 
que constan en la distribución del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO 	TERCERO: 	TÉNGASE 
PRESENTE que conforme al artículo 59° de la Ley 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, a la postulante del proyecto individualizado en el artículo primero le asiste 
el derecho de interponer, en contra de la presente resolución alguno de los siguientes 
recursos: (i) el recurso de reposición ante quien firma la presente resolución; (ii) 
recurso de reposición con jerárquico en subsidio, para que conozca el superior 
jerárquico de quien firma la presente resolución en caso que el recurso de reposición 
sea rechazado; y (iii) recurso jerárquico ante el superior jerárquico de quien firma la 
presente resolución. El plazo de presentación de los referidos recursos es de cinco días 
hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los días festivos) a contar de la 
notificación ordenada en el artículo segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio de los 
demás recursos que establezca la ley. Se hace presente que en el caso de la 
notificación por correo electrónico, ésta se entenderá practicada el día y hora de su 
válido envío por parte del CNCA. 

ARTÍCULO CUARTO: ADÓPTENSE por la 
Sección Secretaría Documental de este Servicio, las medidas necesarias para adjuntar 
un ejemplar de la presente resolución totalmente tramitada, tanto al original de la 
Resolución Exenta N° 2.364, de 2017, de este Servicio, como a todas sus copias, 
hayan sido éstas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Servicio. 

ARTÍCULO QUINTO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
por la Sección Secretaría Documental, en la tipología "Fija Selección" en la categoría 
"Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones", a objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el artículo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, por la 
Sección Secretaría Documental, los correos electrónicos de la persona natural 
contenidos en est 	Qtyción para el sólo efecto de su publicación en el sitio 
electrónico de 

OTIFÍQUESE 

BARRIOS 
A NACIONAL 

LA CULTURA Y LAS ARTES 

MCA/FS/I  
Resol 06/188 
Distribución: 

■ Gabinete Ministro Presidente, CNCA 
• Gabinete Subdirección Nacional CNCA 
■ Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA (Con copia al 

Transparencia Activa) 
• Secretaría del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, CNCA. 

Digitador/a de 
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■ Unidad de Gestión Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes, CNCA 
Departamento de Comunicaciones, CNCA. 
Departamento Jurídico, CNCA 

• Postulante Valentina Constanza Caris Novy, correos electrónicos  
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