
FIJA SELECCIÓN DE POSTULACIONES EN 
EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO 
CONVOCATORIA 2018 PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO 
INTERREGIONAL DE APOYO AL TRABAJO 
EN RED EN EL MARCO DEL "PROGRAMA DE 
INTERMEDIACIÓN CULTURAL" 

EXENTANº 

11 2 2 *º 5. 09. 2o18 
VALPARAÍSO, 

VISTOS 
Lo dispuesto en la Ley Nº 21.045, que crea el 

Ministerio de las Cu lturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley Nº 19.880, que 
establece las Bases de los Proced imientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Órganos de la Administración del Estado; en la Ley Nº 21.053, de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2018 y su modificación; en la Resolución Nº 1.600, de 2008, 
de la Contraloría Genera l de la República; en la Resolución Exenta Nº 307, de 2016, 
del Consejo Nacional de la Cu ltura y las Artes, que modifica Resolución Exenta Nº 465, 
de 2015, que determina forma de ejecución de recursos y ámbitos de actividades a 
financiar correspondientes al "Programa de Intermediación Cultural"; en la Resolución 
Exenta Nº 523, de 2018, que Aprueba Bases de Concurso Público Convocatoria 2018 
para la participación en el Encuentro Interregional de Apoyo al Trabajo en Red en el 
marco del "Programa de Intermediación Cultura l" dictada por esta Subsecretaría. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto será colaborar con el Presidente de 
la Repúb lica en el diseño, formu lación e implementación de po líticas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del 
país en toda su diversidad geográfica y las realidades e identidades regiona les y 
locales, conforme a los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el artículo 3 
numeral 9 de la referida Ley, establece como función del Ministerio, fomentar y facilitar 
el desarrollo de las capacidades de gestión y med iación cultura l a nivel reg iona l y local, 
y promover el ejercicio del derecho a asociarse en y entre las organizaciones 
cu lturales, con el fin de facilitar las actividades de creación, promoción, mediación, 
difusión, formación, circulación y gestión en los distintos ámbitos de las culturas y del 
patrimonio. 

Que conforme al artículo 13 del DFL Nº 35, de 
2018, del Ministerio de Educación, que fija plantas de personal del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, dicho 
Ministerio y sus Subsecretarías dependientes han entrado en funcionamiento el día 1 
de marzo de 2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a 
contar de la misma fecha. 

Que de acuerdo al artículo 39 de la ley 21.045, 
la Subsecretaría de las Culturas y las Artes será considerada para todos los efectos, 
sucesora y cont inuadora legal del Consejo Nacional de la Cu ltura y las Artes, en 
adelante "el Consejo", con todos sus derechos, obl igaciones, funciones y atribuciones, 
con excepción de las materias de pa trimonio. 

Que para el cumplimiento de los objetos 
indi cados, la Ley Nº 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, con 
su modificación contempla en la asignación 138 en el ítem 03, subtítulo 24 del 
Programa 01, Capítulo 01, Partida 29 de este Ministerio, recursos para el "Programa de 
Intermediación Cultural", destinado a fortalecer la asociatividad de la red de 
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instituciones y entidades culturales, que impulsen el desarrollo de la circulación artística 
y cultural y la realización de grandes encuentros y festivales, conforme lo establecido en 
la Resolución Exenta Nº 465, de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y 
sus modificaciones. 

Que a través de Resolución Exenta Nº 307, de 
2016, fue modificada la Resolución Exenta Nº 465, de 2015; ambas del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, en cuanto a la forma de ejecución de recursos y ámbitos de 
actividades a financiar del referido Programa. 

Que en el referido acto administrativo se establece 
como uno de los componentes del Programa, el Plan de formación y capacitación de 
agentes intermediadores. 

Que en consideración a lo anterior, fueron 
elaboradas las bases de concurso público Convocatoria 2018 para la participación en el 
Encuentro Interregional de Apoyo al Trabajo en Red en el marco del "Programa de 
Intermediación Cultural", aprobadas mediante Resolución Exenta Nº 523 de 2018, de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 

Que de conformidad con las Bases de la 
Convocatoria referida, las postulaciones admisibles serán seleccionadas de acuerdo a la 
fecha y hora de su presentación hasta completar los cupos disponibles por región. 

Que en este sentido, las bases establecen que los 
cupos disponibles para personas jurídicas para las regiones de Tarapacá, Antofagasta y 
Ata cama corresponden a 7, 16 y 7, pudiendo cada postulante designar hasta 2 personas 
naturales, respectivamente, para la participación en el encuentro. 

Que de conformidad a lo anterior, corresponde la 
dictación de la resolución administrativa que fije la selección de las postulaciones 
admisibles que hayan sido recibidas, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE LA SELECCIÓN 

de las siguientes personas naturales postuladas por las personas que a continuación se 
indican, para participar en el Encuentro Interregional de Apoyo al Trabajo en Red en el 
marco del "Programa de Intermediación Cultural", Convocatoria 2018, conforme al 
examen de admisibilidad realizado por el Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes: 

PERSONA PERSONA TOTAL 
FOLIO POSTULANTE REGIÓN PERSONAS NATURAL NATURAL NATURALES 

Corporación Cultural 
Alejandra Rojas 508422 La Huella Teatro de Antofagasta Jorge Moreno Frias 2 

Antofaqasta Pinto 

497996 Fundación Defensa 
Atacama Mabel Tapia Ponce Ricardo Cossio 2 Patrimonio del Barrio Maaai 

508179 Sociedad Recreativa Tarapacá Mariela Muñoz Marco Fernandez 2 Casino Español Valdivia Mendez 
Consultora 

Daniela Berrios Rocio Gomez 508485 Educacional Tarapacá Bozzo Valencia 2 
Contenaa 

Círculo Cultural 
Priscila Peralta 508521 Deportivo Tierra de Tarapacá 

Castillo N/A 1 
Campeones 

508772 Fundación Plasmar Antofagasta 
Fernando Flores Rodrigo Flores 2 Molina Molina 

Fundación Cultural Adriana Mendez 509059 de la Municipalidad Antofagasta 
Lazo Daniel Rojas Zaffiri 2 

de Meiillones 

ARTÍCULO SEGUNDO: DÉJASE CONSTANCIA 
que de conformidad a la selección fijada en el artículo primero, hasta esta fecha existen 
un total de 4, 13 y 6 cupos disponibles para personas jurídicas para las regiones de 
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ARTÍCULO TERCERO: 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, a los postulantes individualizados en el artículo primero 
vía correo electrónico, el que deberá contener una copia de esta resolución. La 
notificación debe efectuarse en los correos electrónicos que constan en la nómina 
adjunta. 

ARTÍCULO CUARTO: TÉNGASE PRESENTE que 
los seleccionados de la presente convocatoria deberán cumplir con la obligación 
ordenada en la Ley Nº 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, 
modificada por el Decreto Supremo Nº432, de 2018 del Ministerio de Hacienda, que en 
su Partida 09, Capítulo 16, Programa 02, Subtítulo 24, ítem 03, glosa Nº 04, exige que 
los receptores de los recursos de estos Fondos, considerarán la realización de actividades 
de difusión de los proyectos, programas y acciones financiadas con ellos, en los 
establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ellas, 
situación por la cual deberá velar el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 la 
Sección Secretaría Documental, con las tipologías "Fija selección", en la categoría "Actos 
con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones"; además, regístrese por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, en la tipología "Otros" en la 
categoría "Nómina de beneficiarios de Programas Sociales" de la sección "Subsidios y 
Beneficios", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artícu lo 7° de la Ley No 
20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 

~·~ 
Resol 06/720.
DISTRIBUCIÓN: 

• Gabinete de Ministra 

• Gabinete de Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Comunicaciones 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Departamento de Planificación y Presupuesto 
• Departamento de Administración y Finanzas 
• Departamento Jurídico 
• Postulantes individualizados en el artículo primero de la presente resolución, en los correos 

electrónicos que constan en la nómina adjunta que forma parte del presente acto administrativo. 
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