
RESUELVE REPOSICIONES 
INTERPUESTAS EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PÚBLICO DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO 
CULTURAL Y LAS ARTES, ÁMBITO 
REGIONAL DE FINANCIAMIENTO, EN 
LA LÍNEA DE CIRCULACION, 
AMBITO REGIONAL, 
CONVOCATORIA 2018. 

EXENTANº 43.~ 
Concepción, 3 O OCT. 201B 
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; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, 
de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 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 19.891, que crea el Fondo 
Nacional de Desarrollo Culturas y las Artes, y su reglamento; en la Resolución Nº 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República, y su modificación; en la Resolución 
Exenta Nº 24, de 2018, que delega facultades que indica en los Secretarios Regionales 
Ministeriales; y en la Resolución Exentas No 2097 de 2017 de este servicio que aprueba 
Base de Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito 
regional de financiamiento, convocatorias 2018, en la Línea de Circulación. 

CONSIDERANDO 
Que la ley Nº 21.045 creó el Ministerio de las 

Culturas, 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 1 de 
la referida ley, establece como función del Ministerio promover y contribuir al desarrollo 
de la creación artística y cultural, fomentando la creación, producción, mediación, 
circulación, distribución y difusión, de las artes visuales, fotografía, nuevos medios, 
danza, circo, teatro, diseño, arquitectura, música, literatura, audiovisual y otras 
manifestaciones de las artes. 

Que de conformidad con el artículo 28 de la 
Ley Nº 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes, dicho Fondo será administrado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

Que el Decreto Supremo Nº 144, de 2011 , del 
Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, en su artículo 5° dispone que la asignación de los recursos del 
Fondo a los proyectos deberá realizarse por concurso público cuyas bases determinarán 
el contenido de las respectivas convocatorias a presentar proyectos si éstas son de 
ámbito nacional o regional y si se orientan a una o más líneas de funcionamiento del 
Fondo 

Que el mismo Reglamento, en su artículo 35, 
agrega que las bases fijarán las condiciones, plazos de postulación y requisitos de la 
misma; se establecerán los formularios obligatorios para los proyectos y presentaciones 
en que deberán constar, al menos, el nombre del proyecto, individualización del 
responsable, fecha de recepción y material que se adjunta; se señalarán los criterios de 
evaluación que en cada caso se emplearán y la ponderación que habrá de darse a 
éstos; las garantías para asegurar el adecuado desarrollo de los mismos; y en general , 
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todas las materias necesarias para llevar a cabo los concursos y seleccionar proyectos 
acordes a los objetivos del Fondo y sus líneas de funcionamiento, así como todas las 
demás materias que el reglamento establece como parte de los concursos. 

Que en virtud de lo anterior, el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio convocó a los concursos públicos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, 
Convocatorias 2018, en la Líneas de Circulación, ámbito regional de financiamiento, 
cuya base fue aprobada mediante Resolución Exenta Nº2097 de 2017, de este servicio. 

Que de conformidad consta en el numeral 28 
del artículo primero de la Resolución Exenta Nº 24, de 2018, fue delegada en los(as) 
Secretarios(as) Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la 
facultad de declarar fuera de bases e inadmisibles los proyectos enmarcados en 
concursos públicos, del ámbito regional de financiamiento, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes respecto a concursos públ icos que corresponden a la 
región en la cual se sitúa la respectiva Secretaría Regional Ministerial. 

Que de conformidad con las bases del 
concurso antes referido, la respectiva Seremía Regional revisó las postulaciones 
recepcionadas, determinando una nómina de proyectos que resultaron inadmisibles, lo 
que fue formalizado a través de la Resoluciones Exenta Nº 227, de esta Seremía 
Regional . 

Que, las Bases de los respectivos 
concursos permiten que los postulantes sol iciten 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 requ isito 
esencial del mismo, y genera perjuicio al interesado. 

Que, los postulantes de los proyectos que 
se indican, presentaron recursos de reposición en contra de la declaración de 
inadmisibilidad antes referida , señalando la disconformidad respecto de los 
fundamentos de la causal de inadmisibilidad de sus respectivos proyectos, 
acompañando sus argumentaciones. 

Que en consideración al examen de 
dichos recursos interpuestos, esta Dirección Regional se pronunció respecto de cuáles 
deben ser acogidos, por ser efectivo que se habrían cometido errores en la etapa de 
admisibil idad; y por otro lado, cuáles deben ser rechazados, en virtud de no cumplir 
con los requisitos de admisibilidad y corroborando que no existieron errores en dicha 
etapa, todo lo que consta en el informe que forma parte de los antecedentes de esta 
Resolución Exenta. 

Que, es necesaria la d ictación del 
respectivo acto administrativo que resuelva las repos1c1ones interpuestas, de 
conformidad con lo establecido en las Bases de la Convocatoria, por lo que 

RESUELVO: 
ARTÍCULO PRIMERO: NO HA LUGAR a 

los recursos de reposición interpuesto por los postulantes que se indican, en el marco 
del Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes en la Línea 
de Circulación, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2018 : 

FOLIO NOMBRE DEL NOMBRE DEL 
FUNDAMENTO PROYECTO POSTULANTE 

500366 Campamento 20 Diego Alberto En efecto, revisados los antecedentes y en atención a las 
fotógrafos Figueroa disposiciones legales y administ rativas vigentes; así como 

Gonzalez las Bases del Concurso, se determina que no se produjo un 
error en la revisión de la postulación, ya que efectivamente 
se postuló a la modalidad equivocada . 

504618 Circulación Ingrid Fierro En efecto, revisados los antecedentes y en atención a las 
regional obra Torres disposiciones legales y administrativas vigentes; así como 

Hortensia las Bases del Concurso, se determina que no se produjo un 
error en la revisión de la postulación, ya que los 
antecedentes oblioatorios efectivamente no se encontraban 
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presentados en su totalidad, el compromiso correspondiente 
a la comuna de Chiguayante no estaba, en su lugar estaba 
repet ido el de la comuna de Tomé. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 la Unidad Regional de Fomento de la 
Cultura y las Artes de esta Dirección Regional, 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 convocatoria ; 
y 

- por la Oficina de Partes de esta Dirección 
Regiona l, mediante carta certificada, a los postulantes 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 los antecedentes que 
forman parte del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por esta Secretaría Regional Ministerial, con la tipología " Declara 
inadmisible" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y 
Resoluciones"; a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 
Nº 20.285 sobre Acceso a la Información Públ ica y en el artícu lo 51 de su Reglamento. 

ANÓTESE Y NOTI FÍQUESE 

ULINA G A VARELA 
''i-H~~¡c:, MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL 

PATRIMONIO 
REGIÓN DEL BIOBI O 

Distr ibución: 
Archivo documental región del Biobío 
Unidad de Fomento de las Culturas y las Artes, región del Biobío 
Postulantes individualizados en el artículo primero, en los correos electrónicos/domicilios que 
constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 
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