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FORMALIZA NÓMINA DE PROYECTOS 
NO EVALUADOS, 	EN CONCURSO 
PÚBLICO DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, 
LÍNEA DE CIRCULACIÓN REGIONAL, 
ÁMBITO REGIONAL, CONVOCATORIA 
2018, REGIÓN METROPOLITANA. 

 

Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio 

RDAF/b1h,  

EXENTA N° 
	

1210 .0.04.2018 

Santiago, 

VISTO 

Lo dispuesto en la Ley N° 21.045, que crea 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; 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° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley 21.053, 
que aprueba el Presupuesto para el Sector Público año 2018; en el Decreto N° 6 de 
2018 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Resolución Exenta 
N° 24 de 23 de marzo de 2018 de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes; en la 
Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la 
Resolución Exenta N° 2097 de 30 de octubre de 2017, modificada por Resolución 
Exenta N° 23 de 04 de enero de 2018, ambas de este Servicio, que aprueba las bases 
del concurso público, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito 
regional de financiamiento, convocatoria 2018, Línea de Circulación Regional; y en la 
Resolución Exenta N° 2559 de 07 de septiembre de 2017, actual Subsecretaría de las 
Culturas y las Artes. 

CONSIDERANDO 

Que, el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio es el ente encargado de colaborar con el Presidente de la República en el 
diseño, formulación e implementación de políticas, planes y programas para contribuir 
al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del país en toda su 
diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los pueblos indígenas, la 
diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a 
los principios contemplados en la ley que lo crea. 

Que, entre sus principios se encuentran el 
reconocer y promover el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad, la 
dignidad y el respeto mutuo entre las diversas identidades que cohabitan en el 
territorio nacional como valores culturas fundamentales y el reconocer las 
particularidades e identidades culturales territoriales que se expresan, entre otros, a 
nivel comunal, provincial y regional, como también en sectores urbanos rurales; 
promoviendo y contribuyendo a la activa participación de cada comuna, provincia y 
región en el desarrollo cultural del país y de su respectivo territorio, fortaleciendo la 
desconcentración territorial en el diseño y ejecución de políticas, planes y programas 
en el ámbito cultural y patrimonial. 

Que, el Ministerio, cuenta con la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, la que tiene como objeto proponer políticas al 
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Ministerio y diseñar, ejecutar y evaluar planes y programas en materias relativas al 
arte, a las industrias culturales, a las economías creativas, a las culturas populares y 
comunitarias, a las asignadas en la Ley N° 21.045 y las demás tareas que el Ministerio 
le encomiende. 

Que, el artículo 13 de la Ley de este 
Ministerio contempla que en cada región del país existirá una Secretaría Regional 
Ministerial, que será un colaborador directo del Intendente, que dependerá técnica y 
administrativamente del Ministerio, de conformidad a la normativa vigente. 

Que, para cumplir las finalidades descritas se 
creó el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes cuya objeto es financiar total 
o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, 
difusión y conservación de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas 
modalidades y manifestaciones, con exclusión de las materias cubiertas por la Ley N° 
19.227 de Fomento del Libro y la Lectura, la Ley 19.928 sobre Fomento de la Música 
Nacional y la Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual. 

Que de conformidad con el artículo 28 de la 
Ley N° 19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, éste se 
encontrará administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por 
su parte el artículo 39 de la Ley N° 21.045, establece que para todos los efectos será la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes la sucesora y continuadora legal del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y 
atribuciones, administrando todas las materias que no tengan relación con patrimonio, 
por tanto, el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes forma parte de la 
mencionada Subsecretaría. 

Que en cumplimiento de sus atribuciones, el 
ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actual Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes convocó al Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, ámbito regional, Convocatoria 2018, Línea de Circulación Regional, cuyas bases 
fueron aprobadas por Resolución Exenta N° 2097 de 2017, modificada por Resolución 
Exenta N° 023 de 2018, ambas de este servicio. 

Que en aplicación del procedimiento 
concursar, ejecutadas las etapas de admisibilidad, evaluación y selección, mediante 
Resolución Exenta N° 1101 de 2018, del ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
actual Subsecretaría de las Culturas y las Artes, se fijó la selección de proyectos para 
ser financiados, de acuerdo a lo determinado por el comité de especialistas, en acta de 
fechas 8 y 9 de febrero del año 2018. 

Que en dicha reunión del Comité de 
Especialistas, quedó un remanente de $46.768.-, lo que de acuerdo a las bases 
concursales implica el cierre de la presente convocatoria, al ser un monto inferior a la 
suma mínima para postular. 

Que conforme al Capítulo III, N° 1 "Aspectos 
Generales", párrafo final, de las bases de la presente convocatoria: Se deja 
constancia que no serán sometidas a evaluación aquellas postulaciones que 
sean recibidas por el CNCA el mismo día o con posterioridad a la fecha de la 
sesión de la Comisión de Especialistas en que se asignen todos los recursos 
disponibles para la Convocatoria o bien en que los recursos remanentes sean 
inferiores al mínimo que de acuerdo a las bases se puede solicitar. 

Que en consideración a lo anterior y a las 
respectivas bases, resulta necesaria la dictación del respectivo acto administrativo que 
formalice las postulaciones no evaluadas, por lo que: 
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RESUELVO 

ARTÍCULO 	PRIMERO: 	DÉJASE 
CONSTANCIA que los proyectos folios 468790, 468327, 469101, 469914, 470259, 
470182, 469994, 467943, 469849, 470082, 470083, 470085, 470117, 470664, 
470234, 470438, 470580, 470543, 470771 y 470551, postulados en el marco del 
concurso público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional, 
Convocatoria 2018, línea de Circulación Regional, actual Subsecretaría de las Culturas 
y las Artes, enviaron sus postulaciones a partir del 09 de febrero de 2018, misma 
fecha en que se realizó la última sesión del Comité de Especialistas, por lo tanto, no 
procedía su evaluación de acuerdo a las bases concursales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de la total 
tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución: 

- por esta Secretaría Regional Ministerial 
mediante correo electrónico, a los postulantes de los proyectos individualizados en los 
artículos precedentes que hayan señalado como medio preferente de notificación el 
correo electrónico indicando dos cuentas para dicho efecto, de acuerdo a lo señalado 
en las bases de convocatoria; y 

- por esta Secretaría Regional Ministerial, 
mediante carta certificada, a los postulantes de los proyectos individualizados en los 
artículos precedentes que hayan señalado como medio preferente de notificación carta 
certificada, que nada hayan señalado, o que señalando como medio preferente el 
correo electrónico, hayan indicado una sola cuenta, de acuerdo a lo señalado en las 
bases de convocatoria. 

ARTÍCULO TERCERO: CERTIFÍQUESE 
por esta Secretaría Regional Ministerial, lo siguiente, sin ser necesaria la modificación 
de la presente resolución, de acuerdo al principio de economía procesal establecido en 
el artículo 9° de la Ley N° 19.880: 

(i) El nombre de los responsables indicados en los artículos primero, en caso que 
hubiese algún error en su individualización; Y 

(ii) El título de los proyectos indicados en los artículos primero y segundo, en caso 
que hubiese algún error en su individualización. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 los postulantes individualizados en los artículos primero, segundo, tercero 
y cuarto les 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 tercero. Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los demás recursos que establezca la ley. Se hace presente que en el caso de la 
notificación por carta certificada, ésta se entenderá practicada a contar del tercer día 
siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio del notificado; y en el 
caso de la notificación por correo electrónico, ésta se entenderá practicada el día y 
hora de su recepción por parte del notificado. 
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ARTÍCULO NOVENO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio por esta Secretaría Regional Ministerial, en la tipología "Convenios de 
Ejecución de Proyectos" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la 
sección "Actos y Resoluciones", además, regístrese por la Subsecretaría de las Culturas 
y las Artes en la categoría "Otras transferencias" de la sección "Transferencias", 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, los 
datos personales del representante legal de la persona jurídica que contenga esta 
resolución para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno 
Transpa rente. 
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