
Ministerio de las 
Culturas. las Artes 
y el Pa ·monio 

REVOCA PARCIALMENTE RESOLUCIONES 
EXENTAS Nº 530 Y 987, AMBAS DE 2018, DE LA 
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS 
ARTES, QUE FIJAN NÓMINA DE 
POSTU LACIONES INADMISIBLES Y 
POSTULACIONES FUERA DE CONCURSO 
RESPECTIVAMENTE, EN LA CONVOCATORIA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
CULTURAL LOCAL 2018 

EXENTANº 1 3 2 O *Ü ·1. 1 O. 2 O í 8 
VALPARAÍSO, 

VISTO: 

Lo dispuesto en la ley nº 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley nº 21 .053 sobre presupuesto 
para el sector público para el año 2018 y sus modificaciones; en la resolución exenta nº 
529, de 2018, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en las resoluciones exentas 
nº 530. nº 987 y nº 1224, todas de 2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes; 
y, en la resolución nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERAN DO: 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 9) del 
artículo 3 en relación con los artículos 8 y 9 de la ley nº 21 .045, que crea el Ministerio de 
las Culturas. las Artes y el Patrimonio, en adelante "el Ministerio", a través de su 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, en lo sucesivo "la Subsecretaría'', contempla 
dentro de sus funciones. la de fomentar y facilitar el desarrollo de capacidades de gestión 
y mediación cultural a nivel regional y local, y promover el ejercicio del derecho de 
asociarse en y entre las organizaciones culturales, con el fin de facilitar las actividades de 
creación, promoción. mediación, difusión, formación, circulación y gestión en los distintos 
ámbitos de las culturas y el patrimonio. 

Que según lo dispuesto en su artículo 39º , la 
Subsecretaría, en el ámbito de las funciones y atribuciones que se le otorgan, será 
considerada, para todos los efectos, sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes. con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, 
con excepción de las materias de patrimonio, en que se entenderá sucesor del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, la Subsecretaría del Patrimonio o el Servicio del 
Patrimonio Cultural, según corresponda. 

Que conforme al artícu lo 13 del DFL nº 35, de 
2018, del Ministerio de Educación, que fija las 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 01 de 
marzo de 2018. siendo suprimido el Consejo a contar de la misma fecha. 

Que el Departamento de Ciudadanía Cultural 
ejecuta el programa Red Cultura, el cual tiene como propósito disminuir las diferencias en 
la oferta comunal para el acceso y participación de la población en artes y cultura, 
mediante estrategias centradas en el fortalecimiento de la gestión cultural y la 
planificación cultural participativa. 

Que en este contexto, el Consejo invitó a participar 
en la tercera versión de la convocatoria para el fortalecimiento de la gestión cultural en los 
territorios. mediante la planificación y gestión de los gobiernos y agentes locales, a través 
de Municipalidades o de personas jurídicas sin fines de lucro que tengan a su cargo -a 
cualquier título- infraestructura cultural. de manera participativa y con enfoque de 
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derechos e inclusión social , cuyas bases fueron aprobadas mediante resolución exenta nº 
529, de 2018. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 111 
número 1 de las bases, esta jefatura fijó nómina de 50 postulaciones inadmisibles 
mediante resolución exentanº 530, de 2018. 

Que posteriormente, con ocasión de la apertura de 
los archivos acompañados a las postulaciones al inicio de la etapa de evaluación, se 
advirtió que 40 postulaciones no cumplian con los requerimientos exigidos en la 
convocatoria, y haciendo uso de la facultad contemplada en el capítulo 1 número 8 de las 
indicadas bases, fueron declaradas fuera de concurso mediante resolución exenta nº 987, 
de 2018. 

Que conociendo de un recurso de reposición 
interpuesto en contra de la resolución exenta que fijó la nómina de postulaciones 
inadmisibles de la convocatoria. la Subsecretaría dictó resolución exenta nº 1224, de 
2018, que acogió el recurso intentado en la modalidad 4, respecto de un postulante que 
no acompañó los antecedentes exigidos en el capítulo 11 número 6.4 letras c) y d) de las 
bases, correspondientes a «dossier del postulante que dé cuenta de su currículo y aporte 
al desarrollo cultural local/regional" y "plan de gestión del postulante correspondiente al 
año 2018", por estimarse que aquellos corresponden a documentos requeridos al 
momento de evaluar las postulaciones, particularmente el criterio 111 denominado 
presupuesto solicitado, cuya ponderación en la nota final es de un 20%. En consecuencia, 
no correspondia analizar la presentación de dichos documentos en la etapa de 
admisibilidad, toda vez que la falta o no de ellos sería evaluable a través de la respectiva 
calificación. 

Que en mérito de lo resuelto, y con la finalidad de 
resguardar la igualdad de condiciones de los postulantes, se ha realizado una nueva 
revisión de las postulaciones presentadas a la convocatoria en la modalidad 4 que 
pudieran encontrarse en la misma situación y permitirles pasar a la siguiente etapa de 
evaluación. 

Que esta nueva revisión se realizó respecto de las 
postulaciones presentadas en la modalidad 4, toda vez que aquella tiene por objetivo que 
el postulante fortalezca su gestión a través de la programación artistica y/o cultural 
contenida en su plan de gestión para el año 2018; y la ponderación de los documentos 
"plan de gestión" y "dossier" en esta modalidad considera aspectos cualitativos, a 
diferencia de las demás modalidades, en que documentos similares se presentan como 
antecedentes de contexto en la formu lación del proyecto, no siendo calificados por su 
contenido. 

Que de acuerdo a lo informado mediante los 
memorandos nº10.1/1677 y nº 10.1/1717, se constató la existencia de 11 postulaciones 
en la situación precedentemente descrita, encontrándose esta jefatura habilitada para 
modificar las precitadas resoluciones exentas nº 530 y nº 987, ambas de 2018, revocando 
la declaración de inadmísibilidad o fuera de concurso, según corresponda. 

Que la atribución expuesta en el considerando 
precedente, se funda en la ley nº 19.880, cuerpo legal cuyo párrafo 4 º del capítulo IV -
relativo a la revisión de oficio de la Administración-, establece en su artículo 61 que los 
actos administrativos podrán ser revocados de oficio, en todo o en parte, por el órgano 
que los hubiere dictado; a menos que se trate de actos declarativos o creadores de 
derechos legítimamente adquiridos, cuando la ley haya determinado expresamente otra 
forma de extinción de los actos, o cuando por su naturaleza, la regulación del acto impida 
que sean dejados sin efecto, lo que no acontece en este caso; por tanto. 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIME RO: Revócase la declaración de 
L,;~1]1Qmisibilidad formalizada mediante resolución exenta nº 530, de 2018, de esta 

{}>V.~ S'O~retaría, respecto de las postulaciones que se individualizan a continuación: 
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Postulante Infraestructura Cultural 1 Región 

Ilustre Municipalidad de Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard Valparalso 
Qui Ilota 

Ilustre Municipalidad de Casa del Encuentro Ciudadano Alcalde Coquimbo 
Andacollo José Cifuentes 

Ilustre Municipalidad de El Casa de la Cultura San Francisco de El Metropolitana 
Monte Monte 

Ilustre Municipalidad de Casa de la Cultura Araucania 
Cholchol 

Ilustre Municipalidad de Buin Centro Cultural de Buin Metropolitana 

Ilustre Municipalidad de La Teatro Municipal de La Pintana Metropolitana 
Pintana 

Ilustre Municipalidad de Villa Teatro Municipal de Villa Alegre Maule 
Alegre 

Ilustre Municipalidad de Arauco Centro Cultural de Arauco Biobio 

ARTÍCULO SEGUNDO: Revócase la 
declaración fuera de concurso formalizada mediante resolución exenta nº 987, de 2018, 
de esta Subsecretaría, respecto de las postulaciones que se individualizan a continuación: 

Postulante Infraestructura Cultural Región 

Ilustre Municipalidad de Olmué Sala de Teatro {salón multiuso) Val paraíso 

Corporación Cultural de la Casa de la Cultura Maule 
Ilustre Municipalidad de 

Romeral 

Corporación Municipal de Arte Centro Cultural Tongariki Valparaiso 
y Cu ltura Rapa Nui 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente 
resolución y sus antecedentes fundantes, por el Departamento de Ciudadanía Cultural , a 
los postulantes individualizados en los artículos primero y segundo, vía correo electrónico 
-siempre que el postulante hubiere elegido y señalado una dirección de correo electrónico 
de acuerdo a las bases del concurso -o por la Sección Secretarla Documental vía carta 
certificada, que contenga copia integra de esta resolución, debiendo efectuarse en los 
correos electrónicos o domicilios que consten en el formulario de postulación respectivo. 

En el evento que la notificación deba hacerse por 
carta certificada. el Departamento de Ciudadanía Cultural informará a la Sección 
Secretaria Documental los domicilios de los postulantes. 

ARTICULO CUARTO: Según lo resuelto, 
adóptense por el Departamento de Ciudadanía Cultural, todas las medidas necesarias 
para que las postulaciones individualizadas en los artículos primero y segundo, sean 
puestas a disposición de la Comisión Evaluadora para su evaluación . 

ARTÍCULO QUINTO: Agréguese, por la Sección 
Secretaría Documental, una copia de este acto administrativo a los expedientes de las 
resoluciones exentas nº 530 y nº 987, ambas de 2018, de esta Subsecretaría. 

ARTÍCULO SEXTO: Una vez totalmente 
'\Ü~nJ!*~a, publíquese la presente resolución en el s1t10 electrónico de Gobierno 

~~ TranS"~rente de la Subsecretaría de las Cultura y las Artes, por la Sección Secretaría 
'g Docume.:tital, con la tipología "Concursos Públicos·· en la categoría ''Actos con efectos sobre 
~DEPARTAMENTO ~ 
~ JURÍDICO ! 
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terceros", a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7° del artículo primero de 
la Ley Nº 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, y en el artículo 51 de su 
Reglamento. 

Resol. Nº 06/776 
Distribución: 
- Gabinete Ministerio de las Culturas. las Artes y el Patrimonío. 
- Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
- Departamento de Ciudadanía Cultural. 
- Departamento Juridico. 

: ;() 

ADANÍA CULTURAL 
RAS Y LAS,ARTES 
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