
RESUELVE RECURSOS DE REPOSICIÓN 
EN EL MARCO DE LOS CONCURSOS 
PÚBLICOS DEL FONDO DE FOMENTO 
AUDIOVISUAL, PARA LAS LÍNEAS QUE 
SE INDICAN, CONVOCATORIAS 2019 

EXENTA NJ 3 7 5 05.10.2018 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley Nº 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 Nº 1/19 .653, 
de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley 
Nº 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley 
Nº 19.981, sobre Fomento Audiovisual y su reglamento; en la Resolución Nº 1600, de 
2008, de la Contraloría General de la República; en las Resoluciones Exentas Nos 468, 
469, 470, 471, 472, 473, 474 y 475, que aprueban bases de Convocatorias Públicas 
2019, en las Líneas de Distribución de Cine Nacional; Guion; Producción Audiovisual 
Regional; Formación; Investigación; Producción Audiovisual de Largometrajes en 
Régimen de Coproducción; Difusión e Implementación; Producción Audiovisual, todas 
del año 2018; en la Resolución Exenta Nº 1.067, de 2018, que formalizó nómina de 
postulaciones inadmisibles en el marco de las convocatorias públicas del Fondo de 
Fomento Audiovisual para las líneas indicadas, convocatorias 2019; todas de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045 creó el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como fa Secretaría de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la Repúb lica 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 geográfica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. De 
este modo, el artículo 3 Nº 1 de la ley, estab lece como función del Ministerio la 
promoción y contribución al desarrollo de la creación artística y cultural, fomentando la 
creación, producción, mediación, circulación, distribución y difusión, entre otros, del 
ámbito audiovisual. 

Que el artículo 7 de la referida ley, crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, estableciendo en su artículo 9 que ésta 
deberá diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las 
funciones y atribuciones indicadas, entre otras, en el mencionado numeral 1 del 
artículo 3. Por otra parte, el artículo 10 de la ley establece que forma parte de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual 
creado en la Ley Nº 19.981, que crea el Fondo de Fomento Audiovisual. 

Que desde . la dictación de la Ley Nº 
21.045 el Fondo de Fomento Audiovisual es administrado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, destinado a otorgar ayudas para el financiamiento 
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de proyect os, programas y acciones de fomento de la actividad audiovisual nacional, de 
acuerdo a los procedimientos para la asignación de los recursos públicos especiales 
para la actividad audiovisual que defina el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual. 

Que en conformidad a lo señalado 
precedentemente, se convocó a los Concursos Públicos Convocatorias 2019 del Fondo 
de Fomento Audiovisual en las Líneas de Distribución de Cine Nacional; Guion; 
Producción Audiovisual Regional; Formación; Investigación; Producción Audiovisual de 
Largometrajes en Régimen de Coproducción; Difusión e Implementación; Producción 
Aud iovisual, cuyas bases fue ron aprobadas por las Resoluciones Exentas Nos 468, 469, 
4 70, 471, 472, 473, 474 y 475 respectivamente, todas del año 2018, y de la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 

Que de conformidad con las bases de los 
concursos antes referidos, la Secretaría del Fondo de Fomento Aud iovisual, revisó las 
postulaciones recepcionadas, certificando la inadmisibilidad de aquellas que no 
cumplían con los requisitos establecidos en las bases, lo que fue formalizado mediante 
la Resolución Exenta Nº 1.067, de 2018, de esta Subsecretaría. 

Que las Bases de las convocatorias 
permiten que los postulantes soliciten la revisión del procedimiento, de acuerdo a la 
normativa vigente, la que establece, conforme la Ley Nº 19.880, que un vicio de 
procedimiento o de forma sólo afecta su validez cuando recae en un requisito esencial 
del mismo y genera perjuicio al interesado. 

Que en virtud de ello, existieron 
responsables de proyectos declarados inadmisibles que interpusieron recursos de 
reposición en contra de la declaración de inadmisibilidad de sus postulaciones, 
requiriendo que se revisara dícha declaración por supuestos errores cometidos durante 
el proceso de admisibilidad, por lo que la Secretaría del Fondo elaboró un informe al 
respecto, el que forma parte del presente instrumento. 

Que se deja constancia que los 
responsables de los proyectos Folios Nos 489407, 507613, 496878, 484659, 503810, 
484054/ 506775, 506335, 503488/ 507616, 506183, 499316, 503916, 495975, 
4 770 12 y 507537, int erpusieron recursos de reposición con jerárquico en subsid io en 
contra de lo resuelto en la referida Resolución Exenta Nº 1.067, de 2018, de esta 
Subsecretaría. 

Que en mérito de lo anterior y de acuerdo 
al informe elaborado por la Secretaría del Fondo, es necesaria la dictación del 
respectivo act o administrativo1 por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: HA LUGAR a los 

recursos de reposición interpuestos por los postulantes que se indican, en el marco de 
los Concursos Públicos del Fondo de Fomento Audiovisual, en las Líneas que se indican, 
Convocatorias 20191 por ser efectivo que existieron errores en la revisión de los 
antecedentes, que influyeron en forma determinante en su declaración de 
ínadmísibilidad, conforme los fundamentos contenidos en el informe emitido por la 
Secretaría del Fondo, y que forma parte de los antecedentes del presente acto 
administrativo: 

Folio Título Responsable Línea Modalidad - Fundamento Sub modalidad 
Revisados los antecedentes se 

Largometraje constata que existió un error en 

500899 La Francisca Í nd igo Producción de Ficción - el acto administrativo recurrido. 
Producciones Audiovisual Presupuesto En efecto, el postulante no debía 

L 
Tipo A adjuntar autorización o cesión de 

.,, : ~ ....... derechos de autor. w- · ~~~ 
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494540 
Memorias del 

Algodón 

Post 
Producción 

498444 Largometraje 
Pampas 

Marcianas 

47601 5 Post - it 

Quintay : Un 
4840 54 Mar de 

506775 

507436 

475273 

503428 

499316 

505693 

-

Aventuras 

Trafkintu 

Mujeres 
Rebeldes 

Gente de 
Afuera 

Albertina 

Flimcast: 
Temporada 

de Cine 
Chileno 

Cinematika 
Rural 

Paulatino 
Producciones 

Ltda. 

Diego Plno 
Comunicacion 

Aud iovisual 
E.l.R.L. 

Mala Fllms 

Productora 
Cabezas 

Ovando Ltda. 

I nversiones 
Acuña y 

Franceschini 
Ltda. 

Ángela 
Marisol Godoy 

More ira 

Ricardo 
Andrés 

Valenzuela 
Pinilla 

Prod uctora 
Audiovisual 

Mimbre SpA. 

Producción 
Audiovisual 

Producción 
Audiovisual 

Producción 
Audiovisual 

Producción 
Audiov isual 

Prod ucción 
Audiovisual 

Producción 
Audiovisual 

Producción 
Audiovisual 

Regional 

Producción 
Audiovisual 

Regional 

Producciones Difusión e 
Aud iovisuales 
Suave Ltda. Implementación 

Ingeniería 
Adonis José 

Ramírez 
Reveco 
E.I.R.L. 

Difusión e 
Implementación 

La rgometraje 
de Ficción -
Presupuesto 

Tipo A 

largometraje 
Documental 

Cortometraje -
Ficción 

Animación -
largometraje 

Otros Formatos 
- Audiovisual 
Interactivo o 
Experimental 

Otros Formatos 
- Audiovisual 
Interactivo o 
Ex perimental 

Ficción 

Documental 

Difus ión en 
Medios 

Digitales 

Iti nerancias, 
Festivales no 

Competitivos y 
Festivales 

Competitivos 
de Hasta 4 

Versiones de 
Travectoria 

Revisados los antecedentes se 
constata que existió un error en 
el acto administrativo recurrido. 
En efecto, el postulante no debe 
adjuntar el antecedente 
obligatorio de evaluación 
"Autorización o cesión de 
derechos de autor". 
Revisados los antecedentes se 
constata que existió un error en 
et acto administrativo recurrido. 
En efecto, las 3 copias soporte 
con puerto USB adjuntadas se 
visualizan correctamente. 
Revisados los antecedentes se 
constata que existió un error en 
el acto administrativo recurrido. 
En efecto, el postulante declara 
la contratación del equipo de 
t rabajo de acuerdo a lo ex igido 
en las bases de concurso. 
Revisados los antecedentes se 
constata que existió un error en 
el acto administrat ivo recurrido . 
En efecto, la modalidad escogida 
por el postulante es correcta, ya 
que en el Formulario de 
presupuesto de ta liado señala la 
duración de 80 minutos de su 
laraometraie. 
Revisados los antecedentes se 
constata que existió un error en 
el acto administrativo recurrido. 
En efecto, el proyecto si es 
pertinente con la submodalidad 
eleolda. 
Revisados los antecedentes se 
constata que existió un error en 
el acto administrat ivo recurrido. 
En efecto, el proyecto si adjunta 
correctamente el antecedente 
obligatorio ''Maqueta 
Audiovisual". 
Revisados los antecedentes se 
constata que existió un error en 
el acto administrativo recurrido. 
En efecto, 8 de los 14 integrantes 
del equipo de trabajo residen en 
reglones distintas a la 
Metropolitana. 
Revisados los antecedentes se 
constata existió un error en el 
acto administrativo recurrido. En 
efecto, el link presentado como 
"Material audiovisual 
complementario'', se v isualiza 
correctamente. 
Revisados los antecedentes se 
constata que existió un error en 
el acto administrativo recurrido. 
En efecto, el postulante presenta 
el documento denominado 
"Maqueta del proyecto de página 
webn, de acuerdo a lo exigido en 
las bases de concurso. 

Revisados los antecedentes se 
consta ta que existió un error en 
el acto administrativo recurrido. 
En efecto, el cofinanciamiento 
obligatorio corresponde a un 
aporte propio, por lo que no se 
requiere una carta firmada. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: NO HA LUGAR a 
los recursos de reposición interpuestos por los postulantes que se indican, en el marco 
de los Concursos Pú blicos del Fondo de Fomento Audiovísual , en las Líneas que se 
indican, Convocat orias 2019, por no ser efectivo que existieron errores en la revisión 
de los antecedentes, que influyeron en forma determinante en su declaración de 
inadmisíbílidad, con forme los fundamentos contenidos en el informe emitido por la 
Secretaría, y que forma parte de los ant ecedentes del presente acto administrativo: 

Folio 

500343 

505771 

507205 

503920 

Título 

El Silencio de las 
Criaturas 

Rad io Desierto 

Largometraje Isla 
Amistad 

lPor Qué No? 

' ... 9~ 

Responsable 

Francisco 
Andrés Muñoz 

Berríos 

María Elvira 
Reymond La bán 

Diego Alberto 
Allende Lemus 

Cristóbal David 
Vergara 

Navarrete 

Línea 

Guión 

Guión 

Guión 

Guión 

Fundamento 

Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recu rrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Tratamiento na rrativo" sin 
mencionar el nombre, el pseudónímo o 
cualquier t ipo de identificación del/los 
autor(es) de la obra. Se verifica que el 
postulante acompaña dicho antecedente 
con el nombre del autor. Es responsabilidad 
de los postulantes comprobar que su 
postulacrón se encuentre correcta al 
enviarla, ya que esta se entiende com pleta 
al momento del envío, de manera que no 
es posible agregar nuevos antecedentes o 
modificar éstos con ocasión de recursos 
adm inistrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, tanto ef nombre, 
seudónimo o cualquier tipo de identificación 
del responsable del proyecto, au tor de la 
obra, equipo de trabajo o experto (s) 
vinculado (s) al proceso de la escritura de 
guión, no deben aparecer de ninguna 
manera en tos documentos que se 
acompañen a la postulación, como tampoco 
en toda la postu lación. Se verifica que el 
nombre de las consultoras del guión 
aparece en el ítem Planificación de 
consultoria del FUP. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto ad ministrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, tanto el nombre, 
seudónimo o cualquier tipo de identificación 
del responsable del proyecto, autor de la 
obra, equipo de trabajo o experto (s) 
vinculado (s) al proceso de la escritura de 
guión, no deben aparecer de ninguna 
manera en los documentos que se 
acompañen a la postulación, como tampoco 
en toda la postulación. Se veri fica que el 
nombre del director general - guionista 
aparece en el ítem Resultados esperados 
del FUP. 
Revisados los an tecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación " Escenas de largometraje", 
con una extensión máxima de 10 páginas. 
Se verifica que el postulante acompaña el 
antecedente con una extensión de 29 
páginas, lo cual no corresponde con lo 
exigido por las bases. 
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489407 

5076 13 

488828 

507257 

La Quinta 
Dimensión 

Proyecto Solista 

Bolero del 
Tiempo 

La Victoria de 
Pierre 

Edison Pedro 
Cájas Gonz.ález 

Geraldine Jane 
Neary Sermini 

David Fernando 
Mona rte Serna 

Gonzalo Alexis 
Barría Herrera 

Guión 

Guión 

Guión 

Guión 

Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Carta de compromiso de los 
integrantes del equipo de t rabajo", la cual 
deberá estar firmada por cada uno de los 
integrantes del equipo de trabajo incluidos 
dentro de la postulación, donde se indique 
claramente su aceptación y participación 
dentro del proyecto postulado. Se verifica 
que el postulante acompaña el antecedente 
obligatorio con un nombre de un proyecto 
que no corresponde al proyecto postulado. 
Es responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al envia rla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto admi nistrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Ca rta de compromiso de los 
integrantes del equipo de trabajo". Se 
verifica que dicho antecedente obligatorfo 
se encuentra en un formato que no permite 
su visualización. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administ rativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, tanto el nombre, 
seudónimo o cualquier tipo de identlflcaclón 
del responsable del proyecto, autor de la 
obra, equipo de trabajo o experto (s) 
vinculado (s) al proceso de la escritura de 
guión, no deben aparecer de ninguna 
manera en los documentos que se 
acompañen a la postulación, como tam poco 
en toda la postulación. Se verifica que 
aparece el nombre del consultor de guion 
Francisco López Sacha, de manera que la 
postulación no cumple con lo exigido por 
las bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, será de carácter 
obligatorio contemplar consultoría(s) de 
experto(s) vlnculado(s) al proceso de la 
escritura de guión, el/los cual( es) tendrá( n) 
que ser individua lizado(s) en la postulación 
dentro de la sección "Equipo de trabajo". 
Se verifica que el postulante no 
individualiza a Paz Ahumada como experto 
vinculado al proceso de escritura de guión. 
Además, la modalidad tiene por objetivo el 
financiamiento total o parcial del proceso 
de desarrollo de guión de obras unitarias de 
largometraje documental, conducente a 
una primera versión del guión o procesos 
de reescritura de guión conducente a una 
versión defin itiva. De conformidad a las 
bases, las obras de laroometraies deben 
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499719 

507304 

497066 

489082 

Neruda en el 
Lejano Oriente 

La Tercera Oreja: 
Un Documental 

en 360º 

Dios te Salve 
María 

A Través de los 
Canelos 

Jorge López 
Soto mayor 

Pedro Antonio 
Olivarí Piña 

Carolina Mabel 
Martínez 

Sanhueza 

Productora 
Audiovisual 

Words & Facts 
Ltda. 

Guión 

Guión 

Guión 

Producción 
Audiovisual 

tener una duración de 60 minutos o 
superior. Se constata que el postulante 
declara que su proyecto tiene una duración 
de 45 minutos. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envio, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrat ivo 
recurndo. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases de concurso, será 
de carácter obligatorio contemplar 
consultoría(s) de un experto(s) 
vinculado(s) al proceso de la escritura de 
guión, el /los cual(es) tendrá(n) que ser 
individualizado(s) en la postulación dentro 
de la sección "equipo de trabajo". Se 
verifica que el postulante no individualiza a 
d icho experto en la sección "equipo de 
trabajo". lo cual no cumple con lo exigido 
en las bases de concurso. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases y conforme a la 
modalidad postulada, se financiarán 
proyectos del proceso de desarrollo de 
guión de obras unitarias de largomentraje 
documental. Se verifica que el postulante 
declara que su proyecto tiene una duración 
de 50 minutos, cuando las bases establecen 
que un largometraje tiene una duración 
mínima o superior a 60 minutos. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administ rativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, tanto el nombre, 
seudónimo o cualquier tipo de identificación 
del responsable del proyecto, autor de la 
obra, equipo de trabajo y experto (s) 
vincu lado (s) al proceso de la escritura de 
guión, no deben aparecer de ninguna 
manera en los documentos que se 
acom pañen a la postulación, como tampoco 
en toda la postulación. Se verifica que 
aparece el nombre de la asesora de 
reescritura en el ítem Planificación de 
consultoría del FUP. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adj untar el antecedente obligatorio 
de evaluación tt Autorización o Cesión de 
derechos de autor", si el proyecto 
comprende el uso de obras protegidas por 
el derecho de autor cuyos titulares son 
personas, naturales o jurídicas, distintas 
del postu lante. Para estos efectos se 
entiende como postulante al responsable 
del proyecto . Se verifica que el autor de la 
obra protegida por el derecho de autor es 
una persona distinta al responsable del 
Provecto y que no fue adiuntado el 
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483614 

489632 

477243 

498678 

Cueca Brava 
(Director Gonzalo 

Justinia no) 

El Retrato de Ella 

El Fin de la 
Distancia 

Las Cosas 

t:i 1 '~ DEPARTAMENTO~ 
~ JUR!n.co ~ 
~J}: ¡) -- .. ~ 

Sahara Films 
Produce iones 

S.A. 

Valentina 
Roble ro 
A rellano 

Producción 
Audiovisual de 

Cine y TV 
E.l.R.L. 

Productora 
Tantan Films 

Ltda . 

Ricardo Larraín 
Producciones 

Ltda. 

Producción 
Audiovisual 

Producción 
Audiovisual 

Producción 
Audiovisual 

Producción 
Audiovisual 

antecedente obligatorio de evaluación 
indicado. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administ rativos 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adj untar los antecedentes 
obligatorios de evaluación "Autorización o 
cesión de derechos de autor", cumpliendo 
los requisitos establecidos en las bases. Se 
veri fica que el postulante acompaña un 
afiche que no corresponde con lo exigido. 
Es responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrat ivo 
recurr ido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación " Form ulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de t rabaj adores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se ver ifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
de trabajo bajo la modalidad de honorarios 
no solo en la etapa de postproducción, sino 
que además en la de rodaje, cuando en 
esta etapa los integrantes del equipo de 
t rabajo deberían estar contratados bajo el 
réa lmen del Códioo del trabaio. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurr ido. En efecto, los postulantes deben 
adjuntar el antecedente obligatorio de 
evaluación "Autorización o Cesión de 
derechos de autor", si el proyecto 
comprende el uso de obras protegid as por 
el derecho de autor cuyos t itulares son 
personas, naturales o j urídicas, d istintas 
del postulante. Se verifica que el 
documento adj unto denominado "contrato 
de cesión de derechos de autor'' no 
establece la cesión de derechos de la obra 
protegida al responsable del proyecto. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviar la, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Cartas de compromiso de 
los integrantes del equipo de trabajo" la 
cua l debe estar fi rmada por cada uno de los 
integrantes del equipo de trabajo incluido 
dentro de la postulación, donde se indique 
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claramente su aceptación y participación 
dent ro del proyecto postulado. Se verifica 
que la carta correspondiente a Pilar 
Espinosa Godoy no se encuentra firmada. 
Es responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación " Formulario de presupuesto 
detallado", complentando el formulario 
anexo en el FUP. Se verifica que el 
postulante presenta el documento en un 
documento diferente al anexado en el FUP. 
Es responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administ rat ivo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Autorización o Cesión de 
derechos de autor", si el proyecto 
comprende el uso de obras protegidas por 
el derecho de autor cuyos titulares son 
personas, naturales o jurídicas, distintas 
del postulante. Para estos efectos se 
entiende como postulante al responsable 
del proyecto. Se verifica que el autor de la 
obra protegida por el derecho de autor es 
una persona distinta al responsable del 
proyecto y que no se adjunta el 
antecedente indicado. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación " Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se veri fica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
de trabajo ba)o la modalidad de honorarios, 
cuando estos deberían estar bajo el 
réoimen del Códioo del trabaio. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Cartas de compromiso del 
elenco", las cuales deben estar firmadas 
por el elenco principal declarado en esta 
postulación. Se verifica que solo se 
presenta la carta correspondiente a Gastón 
Salgado, faltando las correspondientes a los 
demás Integrantes del elenco. Es 
responsabi lidad de los postulantes 
comorobar aue su oostulación se encuentre 
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correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en 'ras bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Primer corte de la película 
en DVD o soporte con puerto USB", con 3 
copias en DVD o 3 copias soporte con 
puerto USB e buen estado. Se verifica que 
una de las tres copias presenta problemas 
de reproducción. 
Revisados tos antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto 
administrativo recurrido. En efecto, de 
acuerdo a lo establecido en las bases, los 
postulantes deben adjuntar en caso de 
existir cofinanciamiento de terceros una 
"Carta de compromiso del cofinanciamiento 
proveniente de terceros", siendo requisito 
obligatorio que esta se encuentre firmada. 
Se verifica que el postulante acompaña 
carta correspondiente a la empresa 
Filmsonido sin la firma correspondiente. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Autorización o Cesión de 
derechos de autor", si el proyecto 
comprende el uso de obras protegidas por 
el derecho de autor cuyos titulares son 
personas, naturales o jurídicas, distintas 
del postulante. Para estos efectos se 
entiende como postulante al responsable 
del proyecto. Se verifica que el autor de la 
obra protegida por el derecho de autor es 
una persona distinta al responsable del 
proyecto y que no se adjunta el 
antecedente indicado. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Autorización o Cesión de 
derechos de autor'', si el proyecto 
comprende el uso de obras protegidas por 
el derecho de autor cuyos titulares son 
personas, naturales o jurídicas, distintas 
del postulante. Para estos efectos se 
entiende como postulante al responsable 
del proyecto. Se verifica que el autor de la 
obra protegida por el derecho de autor es 
una persona distinta al responsable del 
proyecto y que no se adjunta el 
antecedente índ icado. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, en los casos en 
oue el postulante debe adiuntar el 
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antecedente obligatorio de evaluación 
"Autorlzacíón o cesión de derechos de 
autor" y éste corresponde a una 
autorización, la misma debe contener, al 
menos, la identidad de quien otorga la 
autorización y la de quien la recibe, así 
como la forma de uso de la obra protegida 
por el derecho de autor cuya autorización 
se otorga y el plazo de duración de la 
autorización. Se verifica que la autorización 
presentada no cuenta con el plazo de 
duración señalado de forma expresa como 
lo exigen las bases de concurso. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no ex istió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Material audiovisual 
complementarioH, si este se presenta en un 
link es responsabil idad del postulante que 
el archivo esté disponible durante todo el 
proceso de concurso. Se veri fica que el 
postulante acompaña el antecedente 
obligatorio por medio de un link que no se 
encuentra disponible. La postulación se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto 
administrativo recurrido. En efecto, de 
acuerdo a lo establecido en las bases, los 
postulantes deben adjuntar el antecedente 
obligatorio de evaluación "Formulario de 
presupuesto detallado" complentando el 
formularlo anexo, considerando todas las 
etapas del proyecto de producción. Se 
verifica que el postulante acompaña dicho 
antecedente en blanco. Es responsabilidad 
de los postulantes comprobar que su 
postulación se encuentre correcta al 
envia rla, ya que esta se entiende completa 
al momento del envio, de manera que no 
es posible agregar nuevos antecedentes o 
mod1f1car éstos con ocasión de recursos 
adm1n1strativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no ex istió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Material audiovisual 
complementario", si este se presenta en un 
link es responsabilidad del postulante que 
el archivo esté disponible durante todo el 
proceso de concurso. Se verifica que el 
postulante acompaña el antecedente 
obligatorio por medio de un link que no se 
encuentra disponible. La postulación se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisando los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
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recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
de ta liado", se debe completar el formulario 
anexo en el FUP. Se verifa que el 
postulante acompaña el antecedente 
obligatorio en un documento diferente al 
anexado en el FUP. Es responsabilidad de 
los postulantes comprobar que su 
postulación se encuentre correcta al 
enviarla, ya que esta se entiende completa 
al momento del envío, de manera que no 
es posible agregar nuevos antecedentes o 
modificar éstos con ocasión de recursos 
administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, en los casos en 
que los postulantes deben adjuntar el 
antecedente obligatorio de evaluación 
"Autorización o cesión de derechos de 
autor" y éste corresponde a una cesión, la 
misma debe constar en instrumento publico 
o instrumento privado autorizado ante 
Notario y deberá estar inscrita en el 
registro del Departamento de Derechos 
Intelectuales del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural del Ministerio. Se 
verifica que el documento presentado 
corresponde a una cesión de derechos 
autor, tanto en el título, contenido e 
intención del autor, la cual no cumple con 
los requisitos exigidos para dicho 
antecedente. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contratacíohes de tra bajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
de trabajo bajo la modalidad de honorarios, 
cuando estos deberían estar bajo el 
réqimen del Códiqo del trabajo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos segun dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales. ya 
que contrata a parte del equipo de trabajo 
sin considerar correctamente los gastos de 
contratación de trabajadores de artes y 
espectáculos relativos al pago de 
imposiciones. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
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se encuentre correcta al enviarla. ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del director 
de fotografía, 2º camarógrafo y productor, 
bajo la modalidad de honorarios, cuando 
estos deberían estar bajo el régimen del 
Códiqo del trabaio . 
Rev isados Jos antecedentes se constata que 
no exist ió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, Jos postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19 .889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
de t rabaj o bajo la modalidad de honorarías, 
cuando estos deberían estar bajo el 
reg1men del Código del t rabajo. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los proyectos 
postulados a la Modalidad Cortometraj e, 
submodalidad documental, deberán 
adj untar "Material audiovisual 
complementario". Se verifica que la 
postulante no acompaña dicho 
antecedente. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, en los casos en 
que los postulantes deben adjuntar el 
antecedente obligatorio de evaluación 
"Autorización o cesión de derechos de 
autor" y éste corresponde a una 
autorización, la misma debe contener, al 
menos, la identidad de quien otorga la 
autorización y la de quien la recibe, así 
como la forma de uso de la obra protegida 
por el derecho de autor cuya autorización 
se otorga y el plazo de duración de la 
autorización. Se verifica aue la autorización 
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presentada no cuenta con el plazo de 
duración señalado de forma expresa como 
lo exigen las bases de concurso . Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o mod ificar éstos con 
ocasión de recursos administrat ivos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no exist ió un error en el acto administ rativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, en los casos en 
que los postulantes deben adjuntar el 
antecedente obligatorio de evaluación 
"Autorización o cesión de derechos de 
autor" y éste corresponde a una 
autorización, la misma debe contener, al 
menos, la identidad de quien otorga la 
autorización y la de quien la recibe, así 
como la forma de uso de la obra proteg ida 
por el derecho de autor cuya autorización 
se otorga y el plazo de duración de la 
autorización. Se verifica que la autorización 
presentada no cuenta con el plazo de 
duración señalado de forma expresa como 
lo exigen las bases de concurso. Es 
responsabilidad de los postulantes 
com probar que su postulación se encuent re 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administ rativos . 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrat ivo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, en los casos en 
que los postulantes deben adjuntar el 
antecedente obligatorio de evaluación 
"Autorización o cesión de derechos de 
autor" y éste corresponde a una cesión, la 
misma debe constar en instrumento público 
o instrumento privado autorizado ante 
Notarlo y deberá estar Inscrita en el 
registro del Departamento de Derechos 
Intelectuales del Servicio Nacional del 
Pat rimonio Cultural del Ministerio. Se 
verifica que el documento presentado no 
cumple con tos req uisitos anteriores. Tal 
como señalan las bases de concurso, en 
caso de presentar un instrumento privado ( 
cont rato simple) este debe autorizado ante 
Notano, lo cual no se constata en el 
antecedente presentado. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjun tar el antecedente obligatorio 
de evaluación, "Contrato y/o carta de 
compromiso con canal de televisión emisor 
y/ o sala de exhibición", el cual debe 
comprometer la emisión de la obra en un 
canal local o regional de TV abierta o de 
pago. En el caso de la sala de exhibición, el 
documento debe comprometer la exhibición 
de la obra. Se verifica que el postulan te 
presenta una carta de comprom iso del 
responsable del proyecto para realizar las 
gestiones pert inentes con el canal local, lo 
cual no da cumplimiento a los requisitos 
establecidos para el antecedente oblioator io 
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mencionado. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el an tecedente obligatorio 
de eva luación "Formulario de presupuesto 
detallado", completando el formulario 
anexo donde se desglosa el costo total del 
proyecto, considerando todas las etapas de 
producción: desarrollo de proyectos, 
preproducción, rodaje o producción, 
postproducción, difusión y distribución. Se 
verifica que el postulante no completa la 
etapa de preproducclón del formulario. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrat ivo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Prototipo ejecutable y 
jugable". Se verif ica que se acompaña una 
ficha técnica del juego, lo que no cumple 
con lo exigido en las bases para dicho 
antecedente. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuent re correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Carta de compromiso de los 
integrantes del equipo de trabajo". Se 
verifica que el postulante adjunta dicho 
documento a través de un modelo sin 
completar. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre cor recta al enviarla, va que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los proyectos 
postulados Línea de Producción Audiovisual 
Modalidad Videoj uego Narrativo, deberá 
adjuntar los antecedentes obligatorios 
"Prototipo ej ecutable y j ugable" y "Registro 
audiovisua l del prototipo". Se verifica que 
el postulante no acompaña dichos 
antecedentes, en circunstancias que 
declara en el FUP que postula a la etapa de 
o rod ucció n. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, en los casos en 
que los postulantes deben adjuntar el 
antecedente obllgatorio de evaluación 
"Autorización o cesión de derechos de 
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autor" y éste corresponde a una cesión, la 
misma debe constar en instrumento público 
o instrumento privado autorizado ante 
Notario y deberá estar inscrita en el 
registro del Departamento de Derechos 
Intelectuales del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural del Ministerio. Se 
verifica que el documento presentado no 
cumple con los requisitos anteriores. Tal 
como señalan las bases de concurso, en 
caso de presentar un Instrumento privado ( 
contrato simple) este debe autorizado ante 
Notario, lo cual no se constata en el 
antecedente oresentado. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de cont rataciones de t rabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
de trabajo bajo la moda lidad de honorarios, 
cuando estos deberían estar bajo el 
réaimen del Códioo del traba io. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Form ulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de cont rataciones de t raba}adores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
de trabajo bajo la modalidad de honorarios, 
cuando estos deberían estar bajo el 
réaimen del Códiao del trabaio. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19 .889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
técnico del departamento de fotografía, 
equipo de producción, equipo técnico del 
departamento de arte y maquillaje bajo la 
modalidad de honorarios, cuando estos 
deberían est<:1 r bajo el régimen del Código 
del trabajo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar ef antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado", considerando todas las etapas 
de producción : desarrollo de proyectos, 
preproducción, producción, postproducción, 
difusión y distr ibución, aunque no se 
solicite dinero al Fondo para todas las 
etapas antes descritas. Se verifica oue el 
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postulante no completa todas las etapas del 
formulario anexado. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en tas bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Material audiovisual 
complementario", si este se presenta en un 
link es responsabilidad del postulante que 
el archivo esté disponible durante todo el 
proceso de concurso. Se verifica que el 
postulante acompaña el antecedente 
obligatorio por medio de un link que no se 
encuentra disponible. La postulación se 
entiende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
debe adj untar el antecedente obligatorio de 
evaluación "Mapa de t ramas", el cual debe 
contener la evolución de los personaj es y 
los capítulos a lo largo de la temporada, y 
en caso del género documental, se tendrá 
que indicar la línea curatorial con el cual se 
estructurará la serle. Se verifica que el 
postulante adjunta documento que no 
corresponde con lo exigido en las bases de 
concurso. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Material audiovisual 
complementario", si este se presenta en un 
1 in k es responsabilidad del postulante que 
el archivo esté disponible durante todo el 
proceso de concurso. Se verifica que el 
postulante acompaf'la el antecedente 
obligatorio por medio de un link que no se 
encuentra disponible. La postulación se 
ent iende completa al momento del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ejecutadas en 
regiones del país distintas de la región 
Metropolitana, con excepcíón de la 
producción del lenguaje inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencia Dolby. Se verifica que el postulante 
contempla una act ividad de difusión en la 
Región Met ropolitana, Jo cual no 
corresoonde con lo ex1qido por las bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrat ivo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumolimiento a dichas leves laborales va 
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que contrata a parte del equipo de trabajo 
sin considerar correctamente los gastos de 
contratación de trabajadores de artes y 
espectáculos relativos al pago de 
imposiciones. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ejectuadas en 
regiones del país distintas de la región 
Metropolitana, con excepción de la 
producción del lenguaje inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencina Dolby. Se verifica que el 
postulante contempla actividades de 
difusión en la Región Metropolitana, lo cual 
no corresponde con lo exigidos por las 
bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ejectuadas en 
regiones del país distintas de la región 
Metropolitana, con excepción de la 
producción del lenguaje inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencina Dolby. Se verifica que el 
postulante contempla actividades de 
difusión en la Región Metropolitana, lo cual 
no corresponde con lo exigidos por las 
bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ejectuadas en 
regiones del país distintas de la región 
Metropolitana, con excepción de la 
producción del lenguaj e inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencina Dolby . Se verifica que el 
postulante contempla postproducción de 
imagen y postproducción de sonido en la 
región Metropolitana, lo cual no 
corresoonde con lo exiaidos oor las bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, Jos postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detalladon dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos. Se verifica que el 
postulante no da cumplimiento a dichas 
leyes laborales, ya Que contrata bajo la 
modalidad de honorarios, cuando estos 
deberían estar bajo el régimen del Código 
del traba io. 
Revisados los antecedentes se cohstara que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Autorización o cesión de 
derechos de autor". en caso de ser una 
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cesión de derechos de autor ésta deberá 
constar en Jnstrumento público o 
instrumento privado autorizado ante 
Notario y deberá estar inscrita en el 
registro del Departamento de Derechos 
Intelectuales del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural del Ministerio . Se 
verifica que el documento presentado no 
cumple con las formalidades exigidas en las 
bases de concurso. Es responsabilidad de 
los postulantes comprobar que su 
postulación se encuentre correcta al 
enviarla, ya que esta se entiende completa 
al momento del envío, de manera que no 
es posible agregar nuevos antecedentes o 
modificar éstos con ocasión de recursos 
administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ej ectuadas en 
regiones del país distintas de la región 
Metropolitana, con excepción de ta 
producción del lenguaje inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencina Dolby. Se verifica que el 
postulante contempla el arriendo de equipo 
de fotografías en la región Metropolitana, lo 
cual no corresponde con lo exigidos por las 
bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no exist ió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Autorización o Cesión de 
derechos de autor", si el proyecto 
comprende el uso de obras protegidas por 
el derecho de autor cuyos titulares son 
personas, naturales o jurídicas, distintas 
del postulante. Para estos efectos se 
entiende como postulante al responsable 
del proyecto. Se verifica que el autor de la 
obra protegida por el derecho de autor es 
una persona distinta al responsable del 
proyecto y que se adjunta el antecedente 
indicado. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contrata baJO la modalidad de 
honorarios, cuando estos deberían estar 
bai o el réqimen del Códiao del trabaio. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar los antecedentes 
obligatorios de evaluación "Materia l 
audiovisual complementario", si declaran 
postular a rodaje y postproducción. Se 
verifica que el postulante no acompaña 
dicho antecedente obligatorio. Los 
requisitos ex1g1dos por las bases de 
concursos son de aolicación aeneral oara 
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todos los postulantes, no es posible realizar 
distinciones de ninguna índole. Además, es 
requisito de admisibilidad dar 
cumplimientos a las leyes laborales de 
contratación de trabajadores y artes del 
espectáculo según dicta la ley 19 .889. Se 
veri fica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que realiza de forma Incorrecta el pago de 
las respectivas imoosic1ones. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no ex istió un error en el acto administ rativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Declaración simple suscrita 
por el responsable que indique el proyecto 
postulado tiene el carácter de regional", la 
cual debe ser emitida y fi rmada por el 
responsable del proyecto, dond e declare el 
porcentaje de equipo técnico y artístico 
residentes en regiones del país distinto de 
la región Metropolitana . Se verifica que el 
postulante en el documento adjunto no 
establece el porcentaje de equipo técnico y 
art ístico residentes en regiones distintas a 
la metropolitana. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben ad j untar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla fa contratación del director 
de fotografía, equipo técnico de arte y post 
montajista bajo la modalidad de 
honorarios, cuando estos deberían estar 
baio el réaimen del Códlao del trabaio. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administ rativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adj untar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado", se debe completar el formulario 
anexo en el FUP. Se ver ifica que el 
postulante acompaña el antecedente 
obligatorio en un documento diferente al 
anexado en el FUP. Es responsabilidad de 
los postulantes comprobar que su 
postulación se encuentre correcta al 
enviarla, ya que esta se entiende completa 
al momento del envío, de manera que no 
es posible agregar nuevos antecedentes o 
modificar éstos con ocasión de recursos 
administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en et acto adm in1strat1vo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en tas bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ejecutadas en 
regiones del país d istintas de la región 
Metropolitana, con excepción de la 
producción del lenguaje inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencia Dolby . Se verifica que el postulante 
contempla la actividad de postproducción 
de audio en la comuna de Providencia, lo 
cual no corresoonde con lo exiqidos por las 
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bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889 . Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
de trabajo bajo la modalidad de honorarios, 
cuando estos deberían estar bajo el 
réaimen del Códiao del trabaio. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas la s etapas 
del proyecto deberá n ser ejecutadas en 
regiones del país distintas de la región 
Metropoli tana, con excepción de la 
producción del lenguaj e inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencia Dolby. Se verifica que el postulante 
contempla la postproducción en la región 
metropolitana, lo cual no corresponde con 
lo exiaidos oor las bases . 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ejecutadas en 
regiones del país dist intas de la región 
Metropolitana, con excepción de la 
producción del lenguaje inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencia Dolby. Se verifica que el postulante 
contempla la actividad de rodaje en la 
región Metropoli tana, lo cual no 
corresponde con lo exlaídos oor las bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ejecutadas en 
regiones del país distintas de la región 
Metropolitana, con excepción de la 
producción del lenguaje inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
licencia Dolby. Se verifica que el postulante 
contempla las actividades de grabación voz 
en off, postproducción de imagen y diseño 
sonoro y postproducclón de sonido en la 
región Metropoli tana, lo cual no 
corresoonde con lo exiaidos por las bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verif ica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contratci <i parte del equ ipo de trabcijo 
sin considerar correctamente los gastos de 
contratación de trabajadores de artes y 
espectáculos relat ivos al pago de 
imposiciones. Es responsabilidad de los 
postulantes comorobar aue su oostulación 
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se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se ent iende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta Ja ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
del director de arte, equipo de sonido, 
equipo de fo tografía, y músicos bajo la 
modalidad de honorarios, cuando estos 
deberían estar bajo el régimen del Código 
del trabaio. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, todas las etapas 
del proyecto deberán ser ejecutadas en 
regiones del país distintas de la región 
Metropolitana, con excepción de la 
producción del lenguaje inclusivo, 
generación del DCP y obtención de la 
llcencina Dolby. Se verifica que el 
postulante contempla la actividad de rodaje 
en la región Metropolitana, lo cual no 
corresnonde con lo exiqidos por las bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a ro 
establecido en las bases, los proy·ectos 
postulados la Línea de Producción 
Audiovisual de Largometrajes en Régimen 
de Coproducción, Modalidad de 
Coprod ucción Mayoritaria de 
Largomentrajes deben adjuntar el 
antecedente obligatorio de evaluación 
denominado "Material audiovisual 
complementa rio", en circunstancias que el 
postulante no presenta dicho antecedente 
en su oostulación . 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben ad1untar el antecedente obligatorio 
de evaluación denominado "cartas de 
compromiso de cofinanciamiento 
provenientes de terceros", las cuales deben 
estar f irmadas por quienes comprometen el 
aporte, donde se establezca el bien o 
servicio aportado con su valoración y/o el 
monto del aporten dinero, según el tipo de 
coflnanciamiento que se esté acreditando y 
el destino que se les dará a estos. Se 
verifica que el postulante presenta una 
carta de Deborah Osborn Gomes Nogueira 
que compromete desempeñar su rol como 
coproductora representando a Big Bonsai 
produ~oes artísticas culturais e 
cinematográficas L TDA. El argumento 
esgrimido en cuanto a la participación no 
procede en este caso, ya que el objetivo de 
este antecedente es establecer la 
valoración del aporte y no el porcentaje de 
narticinación . 
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Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrat ivo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los antecedentes 
deben ser presentados en idioma español, 
de manera que los documentos que se 
presenten en otro idioma, y que no se 
encuentren acompañados por traducción 
simple, serán considerados como no 
presentados. Se verifica que el postulante 
acompaña antecedente obligatorio 
denominado "Autorización o cesión de 
derechos de autor", en idioma d lferente al 
esoañol sin la corresoondiente traducción. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación denominado "Contrato, 
precontrato o carta de compromiso de 
exhibición". Se verifica que se acompaña 
un documento en que la representante 
lega l de la empresa responsable se 
compromete a distribuir el ristado de 
películas, lo cual no cumple con los 
requisitos establecidos para el antecedente 
obligatorio mencionado. Asimismo, el 
postulante no adjunta el documento 
"Presupuesto detallado por película" . Se 
verifica que si bien se acompaña por parte 
del postulante el antecedente obligatorio de 
evaluación denominado "Carta de 
declaración simple de gastos por película", 
este no cuenta con las firmas del productor 
de la película y del postulante, como exigen 
las bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación denominado "Autorización o 
Cesión de derechos de autor", si el 
proyecto comprende el uso de obras 
protegidas por el derecho de autor cuyos 
titulares son personas, naturales o 
jurídicas, distintas del postulante. Se 
verifica que el postulante en el documento 
"declaración jurada para la exhibición de 
obra", señala las obras definidas que 
utilizará sin presentar la respectiva 
automación o cesión de derechos de autor. 
Se comprueba que dichas obras no son de 
libre difusión como aseaura el oostulante. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación denominado "Carta de 
compromiso de los integrantes del equipo 
de trabajo", la cual debe estar firmada por 
cada uno de los integrantes del equipo de 
trabajo, indicando su aceptación y 
participación dentro del proyecto postulado. 
Se verifica que el postulante acompaña 
carta de Macarena Anaihis Fernández 
Astudillo, envés de la de Lucio Silvestre 
González Carrillo. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío de manera aue no es nosible aqreaar 
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nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los antecedentes 
deben ser presentados en idioma español, 
de manera que los documentos que se 
presenten en otro Idioma, y que no se 
encuentren <icompañados por traducción 
simple, serán considerados como no 
presentados. Se verifica que el postulante 
acompaña el antecedente obligatorio 
denominado "Documento oficial de 
aceptación o de postulación'', en idioma 
diferente al español sin la correspondiente 
traducción. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación denominado "Cartas de 
compromiso de el/los lugar(es) donde se 
realizará la actividad de transferencia de 
conocimiento", en el caso que realice esta 
actividad con carácter de presencial. Se 
verifica que en el postulante declara en la 
formulación principal Que su actividad de 
transferencia de conocimiento es de 
carácter presencial, re iterando esta 
información en la descripción detallada de 
la misma actividad, y no presenta el 
antecedente oblioatorio exioido. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los proyectos 
deberán contemplar actividades de 
transferencia de conocimiento en el país a 
personas o entidades del sector 
audiovisual. Se verifica que el postulante 
dirige dicha actividad de transferencia de 
conocimiento a todo público, lo que no 
cumple con lo exioidos en las bases. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación denominado "Plan de 
estudios", el cual debe exponer con clar idad 
y detatle el nombre y la descripción de las 
asignaturas, sus contenidos generales, 
metodología de enseñanza (clases 
presenciales, e- learning, pasantías, 
investigación, entre otros), número de 
sesiones por asignatura, duración y horas 
pedagógicas. Se verifica que el postulante 
acompaña dicho antecedente sin indicar las 
horas pedagógicas correspondientes. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momen to del envío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
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Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación denominado "Carta de 
compromiso de los Integrantes de equipo 
de trabajo". Se veri fica que la carta de Juan 
Pablo Donoso Alliende, tiene como emisor a 
Iván Pinto Vea. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviar la, ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
existió un error en el acto administrativo 
recurrido, toda vez que el postulante si 
adjuntó el antecedente obligatorio "Guión 
documental" . 
No obstante, el recurso es rechazado en 
razón de que la postulación aún incumple 
las bases del concurso. En efecto, los 
postulantes deben adjuntar los 
antecedentes obligatorios de evaluación 
"Material audiovisual complementario", si 
declaran postular a rodaje y 
postproducción. Se verifica Que el 
postulante no acompaña dicho documento. 
Las secciones " Adicionales" y " Documento 
adicionales postu lación" se encuentran 
vacias. Además, los postulantes deben 
adjuntar el antecedente obligatorio de 
evaluación " Formulario de presupuesto 
detallado" dando cumplimiento a las leyes 
laborares de cont rataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que el postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contempla la contratación del equipo 
de trabajo bajo la modalidad de honorarios, 
cuando estos deber ían estar bajo el 
réoimen del Códioo del trabaio. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación denominado "Formulario de 
presupuesto detallado" dando cumplimiento 
a las leyes laborares de contrataciones de 
trabajadores y artes del espectáculos según 
dicta la ley 19.889. Se verifica que el 
postulante no da cumplimiento a dichas 
leyes laborales, ya que contrata a parte del 
equipo de trabajo sin considerar 
correctamente los gastos de contratación 
de trabajadores de artes y espectáculos 
relativos al pago de imposiciones. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuentre 
correcta al enviar la, ya que esta se 
entiende completa al momento del envio, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto admin istrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Formular io de presupuesto 
detallado" dando cumolimiento a las leyes 
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laborares de contrataciones de trabajadores 
y artes del espectáculos según dicta la ley 
19.889. Se verifica que la postulante no da 
cumplimiento a dichas leyes laborales, ya 
que contrata a parte del equipo de trabajo 
sin considerar correctamente los gastos de 
contratación de trabajadores de artes y 
espectáculos relativos al pago de 
im posiciones. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuent re correcta al enviarla, ya que 
esta se ent iende completa al momento del 
envío. de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Carta de compromiso de los 
integrantes del equipo de trabajo", la cual 
debe estar firmada por cada uno de los 
integrantes del equipo de t rabajo, 
indicando su aceptación y participación 
dentro del proyecto postulado. Se verifica 
que el postulante acompaña la carta de 
Sonia Viviana Erpel Quevedo sin la firma 
correspondiente. Es responsabilidad de los 
postulantes comprobar que su postulación 
se encuentre correcta al enviarla. ya que 
esta se entiende completa al momento del 
envío, de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativos. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administ rativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, la submodalidad 
tiene por objetivo el financiamiento total o 
parcial para proyectos audiovisuales donde 
se tendrá en consideración el nivel de 
innovación, tecnología, diseño y 
experimentación en contar historias, como 
también la utilización de nuevas maneras 
de expresión e interacción con el 
espectador. Se verifica que el proyecto 
corresponde a una webserie animada de 25 
capítulos de 3 a 5 minutos cada uno, lo cual 
no cumple con lo extoido en las bases . 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en fas bases, los postulantes 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación "Plan de financiamiento y 
gestión". Se veri fica que el postulante 
acompaña el anteceden te obligatorio a 
t ravés de una carta de cofinanciam iento. Es 
responsabilidad de los postulantes 
comprobar que su postulación se encuent re 
correcta al enviarla, ya que esta se 
entiende completa al momento del env ío, 
de manera que no es posible agregar 
nuevos antecedentes o modificar éstos con 
ocasión de recursos administrativo. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrativo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 
que postulan a la etapa de postproducción 
deben adjuntar el antecedente obligatorio 
de evaluación ''Pr imer corte de la película 
en DVD o sooort e con puerto USB", con 3 
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copias en DVD o 3 copias soporte con 
puerto USB en buen estado. Se verifica que 
oresentó sólo una copia de DVD. 
Revisados los antecedentes se constata que 
no existió un error en el acto administrat ivo 
recurrido. En efecto, de acuerdo a lo 
establecido en las bases, los postulantes 

Francisco Javier Producción 
que postulan a la etapa de postproducción 
deben adj untar el antecedente obligatorio 

50 7774 ltata Wine. Olivares Audiovisual de evaluación "Primer corte de la película 
Jorquera Regional 

en DVD o soporte con puerto USB", con 3 
copias en DVD o 3 copias soporte con 
puerto USB en buen estado. Se verifica que 
presentaron sólo una copia de DVD y un 
soporte con puerto USB. 

ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo de Foment o Audiovisual , las medidas necesarias para que las postu laciones 
ind ividualizadas en el artículo primero de la p resente resolución sean som etidas al 
procedim iento concursa! j unto con los demás proyectos admisibles, en conform idad a 
las normas establecidas al efecto en las bases de convocatorias, sin vu lnerar la 
igualdad de los postulantes de la convocatoria en su totalidad. 

ARTÍCULO CUARTO: ELÉVENSE los 
antecedentes de la presente resolución al Subsecretario de las Culturas y las Artes, 
para que, en calidad de superior jerárquico, resuelva los recursos interpuestos en 
subsidio de los recursos de reposición resueltos en esta resolución, en relación a los 
Proyectos Folios Nos 489407, 507613, 498678, 484659, 5038 10, 506335, 503488, 
507616, 506183, 503916, 477012, 495975 y 50 7537. 

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

- por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo 
electrónico, a los postulantes de los proyectos individualizados en los artículos primero 
y segundo, 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 convocatori a; y 

- por la Sección Secretaría Documental, m ediant e carta certificada, a los postulant es 
de los proyectos individualizados en los artículos primero y segundo, 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. 

La notificación debe efectuarse acompañando una copia íntegra de esta resolución, en 
los respectivos correos electrónicos o domicilios que constan en la s nóminas adjuntas 
que forman parte del present e act o administrat ivo. 

ARTÍCULO SEXTO: ADÓPTENSE por la 
Sección Secretaría Documental de este Ministerio, las medidas necesarias para 
adjuntar un ejemplar de la presente resolución totalmente tramitada, tanto al original 
de la Resolución Exenta Nº 1.067, de 20 18, de esta Subsecretaría, como a todas sus 
copias, hayan sido éstas distribuidas o no en los distintos Departamentos de esta 
Subsecretaría. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez que se 
encuentre totalmente t ramitada , publíquese la present e resolución en el sitio 

Transparente del Ministeri o de las Culturas, las Artes y el 
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Patrimonio, por la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Otros" en la 
sección "Otras Resoluciones"; a objeto de da r cumplimiento con lo previsto en el 
artículo 70 de la Ley Nº 20.28 5 sobre Acceso a la I nformación Pública y en el artículo 
51 de su Reglamento. 

AN 

QX:. LAS Cv 
~ 
~ 
~ DEA11~;EF~ ~ 
w Fo1v1r:.vn'rli:Nro o : (J) 

a:: CUl,,., . O O¡: ' 4 --< 
O • v~t.~, ;~ A.'? ' '-' V rl l ... -..11._....n :>. 

JEFA(S) RTAMENT E FO 
MINIST i'O D~ ~ 

~ 
Resol 06/ 794.-
Dlstribución: 

Gabinete de Ministra 
Gabinete de Subsecretario de las Cu lturas y las Artes 

• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (con copia al Digit ador de Transparencia Act iva) 
Secretaría Fondo de Fomento Audiovisual 
Sección de Gestión Administrativa, Opto. de Fomento de la Cultura y las Artes 
Departamento de Administración y Finanzas 

• Departa mento Jurídico 

-

Postulan tes individualizados en los artículos pr imero y segundo, en los correos electrónicos o 
domicilios que constan en las nóm inas que forman parte del presente acto administrativo. 

/ 
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