
RESUELVE RECURSOS JERÁRQUICOS 
INTERPUESTOS EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PÚBLICO "PROGRAMA DE 
INTERMEDIACIÓN CULTURAL", 
CONVOCATORIA 2018. 

EXENTANº 1 4 O 9 1 2. 1 O. 2 O 18 

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 N° 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 
21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018 y su modificación; en la 
Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; en la Resolución 
Exenta Nº 307, de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que modifica 
Resolución Exenta Nº 465, de 2015, que determina forma de ejecución de recursos y 
ámbitos de actividades a financiar correspondientes al "Programa de Intermediación 
Cultural"; en la Resolución Exenta Nº 803, de 2018, de la Subsecretaría de las Culturas 
y las Artes, que Aprueba Bases de Concurso Público Convocatoria 2018 del " Programa 
de Intermediación Cultural ", con su aclaración; en la Resolución Exenta Nº 1.152, de 
2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que forma liza nómina de 
postulantes inadmisibles, en el marco del Concurso indicado; y en la Resolución Exenta 
Nº 1.380, de 2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que Resuelve Recursos 
de Reposición en contra de la inadmisibilidad. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley Nº 21.045, que crea el Ministerio 

de las Cultu ras, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto será colaborar con el Presidente 
de la República en el diseño, formulación e implementación de políticas, planes y 
programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armónico y equitativo del 
país en toda su diversidad geográfica y las realidades e identidades regionales y locales, 
conforme a los principios contemplados en la Ley. Asimismo, el artículo 3 numeral 9 de 
la referida Ley, establece como función del Ministerio, fomentar y facilitar el desarrollo 
de las capacidades de gestión y med iación cultural a nivel regional y local, y promover 
el ejercicio del derecho a asociarse en y entre las organizaciones cu lturales, con el fin de 
facilitar las actividades de creación, promoción, med iación, difusión, formación, 
circulación y gestión en los distintos ámbitos de las culturas y del patrimonio. 

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

Que de acuerdo al art ículo 39 de la Ley Nº 
21.045, la Subsecretaría de las Culturas y las Artes será considerada para todos los 
efectos, sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 



en adelante "e l Consejo", con todos sus derechos, obligaciones, funciones y 
atribuciones, con excepción de las materias de patrimonio. 

Que para el cumplimiento de los objetos 
indicados, la Ley Nº 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, con 
su modificación contempla en la asignación 138 en el ítem 03, subtítulo 24 del Programa 
01, Capítulo 01, Partida 29 de este Ministerio, recursos para el " Programa de 
Intermediación Cultural", destinado a fortalecer la asociatividad de la red de instituciones 
y entidades culturales, que impulsen el desarrollo de la circulación artística y cultural y 
la realización de grandes encuentros y festivales, conforme lo establecido en la 
Resolución Exenta Nº 307, de 2016, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que conforme lo anterior, se convocó a 
concurso público del Programa de Intermediación Cultural, convocatoria 2018, cuyas 
bases de convocatoria fueron aprobadas mediante Resolución Exenta Nº 803 de 2018, 
de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, con su respectiva aclaración. 

Que de conformidad con las bases de la 
convocatoria ante referida , el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes revisó 
las postulaciones recepcionadas, certificando la inadmisibil idad de aquellas que no 
cumplían con los requisitos establecidos en las respectivas bases de concurso, lo que fue 
formalizado mediante la Resolución Exenta Nº 1.152, 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, los responsables de los 
proyectos Folios Nos 508308 y 508609, interpusieron recursos de reposición con 
jerárquico en subsidio en contra de lo resuelto en la referida Resolución Exenta Nº 1.152, 
de 2018, de esta Subsecretaría, requiriendo que se revisara dicha declaración por 
supuestos errores cometidos durante el proceso de admisibilidad. Dichos recursos de 
reposición fueron rechazados mediante Resolución Exenta Nº 1.380, de 2018, de esta 
Subsecretaría. 

Que en efecto, ambos recursos fueron 
rechazados por cuanto los proyectos no cumplían con las condiciones de duración 
establecidas en las bases de convocatoria. En este sentido, el proyecto Fol io Nº 508308 
contempla una duración de 1 año 4 meses y 29 días, mientras que el proyecto Folio Nº 
508609 contempla una duración de 1 año, en circunstancias que los proyectos 
postulados a la Línea de Apoyo a la Gestión-programación de Espacios y Agentes 
Culturales no podrán ejecutarse en un plazo menor a 18 meses ni mayor a 24. 

Que en razón de lo anterior fueron elevados 
los recursos jerárquicos interpuestos en subsidio, acompañados del respectivo informe 
de la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de esta 
Subsecretaría, que forma parte de los antecedentes del presente acto administrativo. 

Que en mérito de lo informado y de los 
antecedentes de los proyectos, esta autoridad consta tó que efectivamente no existieron 
errores en la declaración de inadmisibilidad de los proyectos ya mencionados al tenor de 
lo alegado por los postulantes y en consecuencia, esta autoridad rechaza los recursos 
jerárquicos por los mismos fundamentos por los que fueron rechazados los recursos de 
reposición de conformidad con la Resolución Exenta Nº 1.380, de 2018, de esta 
Subsecretaría . 

...., ,,,. Que en mérito de lo expuesto es necesaria la 
'5 dictacióh del respectivo acto administrativo, por tanto 
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RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: NO HA LUGAR a los 

recursos jerá rquicos interpuestos en subsidio de los recursos de reposición por doña 
Violeta Correa Bahamonde en representación de Fundación Carnaval del Sur, 
responsable del proyecto Folio Nº 508308, titulado " Programa Carnaval del Sur" y por 
doña Magdalena Merbilhaa en representación de Fundación Red Cultura l, responsable 
del proyecto Folio No 508609, titulado "Red Cultural TV", en el marco del Concurso 
Públ ico Convocatoria 2018 del Programa de Intermediación Cu ltural , por no ser efectivo 
que existieron los errores alegados por los postulantes en la declaración de 
inadmisibilidad de dichos proyectos, de conformidad con lo indicado en los considerandos 
del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de tota l 
tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo electrón ico, a los 
responsables de los proyectos individualizados en el artículo primero. La notificación 
deberá contener una copia de esta resolución y de sus antecedentes y debe efectuarse 
en los correos electrónicos que constan en la distribución del presente acto 
administrativo. Se hace presente que la notificación por correo electrónico se entenderá 
practicada el día y hora de su vá lido envío por parte de esta Subsecretaría. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio electrónico 
de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por la 
Sección Secretaría Documental, con la tipología "O e la sección "Otras 
Resoluciones"¡ a objeto de dar cumplimiento con lo visto en el rtículo 7° de la Ley 
Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Pública en el artículo 5 de su Reglamento. 

los siguientes correos electrónicos: 

siguientes correos electrónicos: 
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