
Mirdsterki 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

RESUELVE 	 REPOSICIONES 
INTERPUESTAS EN EL MARCO DE 
LOS CONCURSOS PÚBLICOS QUE SE 
INDICAN DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS 
ARTES, ÁMBITO REGIONAL DE 
FINANCIAMIENTO, CONVOCATORIA 
2019, CORRESPONDIENTES A LA 
REGIÓN METROPOLITANA. 

Gobierno de Chite 

EXENTAN° 	0 525 *04.02.2019 
Santiago, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 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 N° 1/19.653, de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; en la Ley N° 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 N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y su modificación; en la Ley N° 21125, que aprueba el Presupuesto 
para el Sector Público año 2019; en la Resolución Exenta N° 24, de 2018, que delega 
facultades que indica en los Secretarios Regionales Ministeriales; en el Decreto Supremo N° 
6 de 2018 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en el Decreto Exento RA 
N° 122509/33/2019, de 4 de febrero de 2019, que establece orden de Subrogación de esta 
Secretaría Regional Ministerial; en las Resoluciones Exentas Nos. 488, 489, 490, 491, 492, 
493, 494, 495, 496, 497 y 498, todas de 2018 y de la Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes, que aprueban Bases de Concursos Públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 
y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatorias 2019, en las Líneas de 
Creación Artística, Cultura de Pueblos Originarios, Culturas Regionales, Difusión, Culturas 
Migrantes, Infraestructura Cultural, Creación en Artesanía, Gastronomía y Arte Culinario, 
Actividades Formativas, Cultura Tradicional y Popular y Patrimonio Cultural; en la Resolución 
Exenta No 1827 de 12 de diciembre de 2018, que formaliza postulaciones fuera de bases; y 
en la Resolución Exenta No 1828 de 12 de diciembre de 2018, de esta Secretaría Regional 
Ministerial, que fija selección, lista de espera, no selección y no elegibilidad de proyectos, en 
el marco de los concursos públicos antes singularizados. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 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 
N° 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. 
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Que el Decreto Supremo N° 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, 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 2019, en 
las Líneas de Creación Artística, Cultura de Pueblos Originarios, Culturas Regionales, 
Difusión, Culturas Migrantes, Infraestructura Cultural, Creación en Artesanía, Gastronomía y 
Arte Culinario, Actividades Formativas, Cultura Tradicional y Popular y Patrimonio Cultural, 
cuyas bases fueron aprobadas por las Resoluciones Exentas Nos 488, 489, 490, 491, 492, 
493, 494, 495, 496, 497 y 498, todas de 2018 y de la Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes, respectivamente. 

Que de conformidad con las bases de los 
concursos antes referidos, esta Secretaría Regional Ministerial revisó las postulaciones 
recepcionadas, determinando una nómina de proyectos que resultaron fuera de bases, lo 
que fue formalizado a través de la Resolución Exenta N° 1827 de 12 de diciembre de 2018, 
y determinando los proyectos que fueron seleccionados, no seleccionados, en lista de 
espera, elegibles y no elegibles, lo que fue formalizado a través de la Resolución Exenta N° 
1828 de 12 de diciembre de 2018, de esta Secretaría Regional Ministerial. 

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 N° 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 mérito de lo anterior, existieron 
postulantes de proyectos, que interpusieron recursos de reposición en contra de lo resuelto 
en las resoluciones exentas antes referidas, fundados en supuestos errores cometidos en el 
proceso de admisibilidad y/o evaluación. 

Que asimismo, se deja constancia que los 
responsables de los proyectos Folios Nos 507149 y 478891, interpusieron recursos de 
reposición con jerárquico en subsidio en contra de lo resuelto en la referida Resolución 
Exenta N° 1828 de 12 de diciembre de 2018, de esta Secretaría Regional Ministerial. 

Que en consideración al examen de dichos 
recursos interpuestos, esta Secretaría Regional Ministerial revisó dichos recursos, 
determinando cuáles deben ser acogidos, por ser efectivo que se habrían cometido errores 
de carácter esencial en su admisibilidad y/o evaluación; y por otro lado, cuáles deben ser 
rechazados, corroborando que no existieron errores de carácter esencial en dicha etapa. 

Que es necesaria la dictación del respectivo 
acto administrativo que resuelva las reposiciones interpuestas, de conformidad con lo 
establecido en las Bases de las Convocatorias, por lo tanto 
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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 Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes en las Líneas de 
Creación Artística, Cultura de Pueblos Originarios, Culturas Regionales, Difusión, Culturas 
Migrantes, Infraestructura Cultural, Creación en Artesanía, Gastronomía y Arte Culinario, 
Actividades Formativas, Cultura Tradicional y Popular y Patrimonio Cultural, ámbito regional 
de financiamiento, Convocatoria 2019, por ser efectivo que existieron errores en la 
admisibilidad y/o evaluación de los proyectos que influyeron en forma determinante en su 
asignación de recursos, su no selección o su no elegibilidad, conforme lo que señala a 
continuación: 

FOLIO 
LÍNEA/ 

MODALIDAD 
NOMBRE 

DEL 
PROYECTO 

NOMBRE DEL 
POSTULANTE FUNDAMENTO 

479280 

Cultura 
Tradicional y 

Popular / 
Unica 

Centro de 
Memoria Local 

de Pirque 

Fundación 
Familia Larrain 

Echenique 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un error administrativo en la evaluación del criterio 
de 	Calidad, 	en 	razón 	de 	que 	la 	Comisión 	de 
Especialistas 	no 	consideró 	antecedentes 	que 
constan 	en 	la 	postulación 	respecto 	de 	la 
autorización del uso de imagen. 

494032 

Actividades 
Formativas / 

Única Formación para 
Instructores de 
Artes del Circo 

Catalina 
Jimenez 
Olguín 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un error en la evaluación del criterio de Calidad, en 
razón 	de 	que 	la 	Comisión 	de 	Especialistas 	no 
consideró elementos que si se encuentran descritos 
dentro de la formulación del proyecto (criterios de 
selección). 

502048 

Creación 
Artística / 

Única - Teatro 

El maleficio de 
la mariposa: 

Federico García 
Lorca para 

niños y niñas 

Lucía 
Alejandra De 

la Maza 
Cabrera 

Revisados los antecedentes, se acoge parcialmente 
el recurso: Se constata que existió un error en la 
evaluación del criterio de Impacto, en razón de que 
el 	Jurado 	en 	su 	fundamentación 	indica 
observaciones a aspectos que no corresponden a la 
línea de Creación Artística. 
También 	se constata que no existió error en 	la 
evaluación 	del 	criterio 	de 	Calidad 	por 	parte 	del 
Comité de Especialistas, toda vez que el puntaje 
otorgado y la fundamentación del mismo se ajusta a 
lo dispuesto en las Bases de concurso. 

481968 
Creación 
Artística / 

Única - Teatro 

Hermoso y 
Terrible 

Melodrama de 
la Nueva 

Extremadura 

Mauricio 
Arturo Fuentes 

Contreras 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un 	error administrativo 	por cuanto el jurado 	no 
evalúa el criterio Impacto, sino que hace referencias 
a la Calidad del proyecto. 

480048 

Difusión / 
Organización 
de festivales, 
carnavales, 

ferias, 
encuentros 
y muestras 

6to Festival de 
Teatro en Casa 

Nicolás Sergio 
Fernandois 
Fernandois 

Revisados los antecedentes, se constata que existe 
un 	error 	administrativo 	en 	la 	evaluación 	de 	los 
criterios 	de 	Coherencia, 	Currículo 	y 	Calidad, 	por 
parte 	del 	Comité 	de 	Especialistas, 	toda 	vez 	no 
considera elementos que se encuentran descritos 
dentro de la formulación del proyecto. 

500144 

Patrimonio 
Cultural / 

Investigación 

Catalogación y 
puesta en valor 

del archivo 
histórico del 

Museo de Arte 
Popular 

Americano. 
Periodo 1973- 

1985 

Mariela Gatica 
Guerra 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un error en la evaluación en el criterio de Impacto, 
en razón de que el Jurado consideró elementos no 
contemplados 	en 	la 	postulación 	del 	proyecto, 
correspondientes a postulaciones de convocatorias 
anteriores. 

483594 

Creación 
Artística / 

Única - Teatro 
FUSILES: Un 
juego de rol 
para matar a 

Pinochet 

Iván Abdón 
Insunza 

Fernández 

Revisados los antecedentes, se acoge parcialmente 
el 	recurso: 	se 	constata 	que 	existió 	un 	error 
administrativo en la evaluación de los criterios de 
Coherencia y Calidad, en razón de que la Comisión 
de Especialistas presenta argumentos inconsistentes 
y contradictorios. 
También se constata que no existió error en 	la 
evaluación del criterio de Presupuesto, toda vez que 
el puntaje otorgado y la fundamentación del mismo 
se ajusta a lo dispuesto en las Bases de concurso. 

501800 
Creación 
Artística / 

Kabaret 
Kinbaku 

Valeska 
Andrea Pereira 

Revisados los antecedentes, se constata que existe 
un 	error 	administrativo 	en 	la 	evaluación 	de 	los 
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Única - Artes 
Circenses 

Godoy criterios de Coherencia, Presupuesto y Calidad, por 
parte del Comité de Especialistas, y en el Criterio de 
Impacto por parte del Jurado, toda vez que evalúan 
elementos 	no 	contemplados 	en 	las 	bases 	de 
concurso, y a la vez no consideran elementos que 
se encuentran descritos dentro de la formulación del 
proyecto. 

493030 

Difusión / 
Organización 
de festivales, 
carnavales, 

ferias, 
encuentros 
y muestras 

José Venturelli 
en el norte: al 

encuentro de la 
libertad 

Fundación 
José Venturelli 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un 	error 	administrativo 	en 	la 	evaluación 	de 	los 
criterios de Coherencia, Presupuesto y Calidad, en 
razón de que la Comisión de Especialistas consideró 
elementos 	no 	contemplados 	en 	las 	Bases 	de 
concurso, y a la vez no evalúa antecedentes que se 
encuentran descritos dentro de la formulación del 
proyecto. 

489655 

Actividades 
Formativas / 

Única 
Los Fabulísticos 
en el SENAME 

Camila 
Fernanda 
Miranda 
Gacitúa 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un error administrativo en la evaluación del criterio 
de 	Currículo, 	en 	razón 	de 	que 	la 	Comisión 	de 
Especialistas no consideró elementos contemplados 
y descritos en la postulación del proyecto. 

502063 

Creación 
Artística / 

Única - Artes 
Visuales 

Mapocho 

visual 

Claudia Cecilia 
Adriazola 
Rodriguez 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un 	error 	administrativo 	en 	la 	evaluación 	de 	los 
criterios de Presupuesto y Calidad, en razón de que 
la Comisión de Especialistas no consideró elementos 
que 	se 	encuentran 	descritos 	dentro 	de 	la 
formulación del proyecto. 

502985 

Actividades 
Formativas / 

Única 
Más Que Mi Voz 

Ana María 
Estrada 
Zúñiga 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un error administrativo en la evaluación del criterio 
de Presupuesto, en razón de que la Comisión de 
Especialistas 	no 	consideró elementos 	descritos 	y 
detallados 	en 	el 	formulario 	de 	postulación 	del 
proyecto (cofinanciamiento). 

498018 

Creación 
Artística / 

Única - 
Arquitectura 

Bosque y aves 
para el cobijo y 
el encuentro en 

el patio del 
hogar San 

Pedro 

María 
Magdalena 

Barros 
McIntosh 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un 	error 	administrativo 	en 	la 	evaluación 	de 	los 
criterios de Coherencia, Presupuesto y Calidad, en 
razón de que la Comisión de Especialistas consideró 
elementos 	no 	contemplados 	en 	las 	Bases 	de 
concurso. 

493957 

Actividades 
Formativas / 

Única 

Taller de Teatro 
"la creación 
escénica" 

Marcelo 
Andres Parada 

Vilches 

Revisados los antecedentes, se acoge parcialmente 
el recurso: Se constata que existió un error en la 
evaluación del criterio de Coherencia, en razón de 
que 	la 	fundamentación 	de 	la 	evaluación 	de 	la 
Comisión 	de 	Especialistas 	no 	se 	condice 	con 	el 
puntaje otorgado. 
También se constata que no existió error en 	la 
evaluación del criterio de Calidad, toda vez que el 
puntaje otorgado y la fundamentación del mismo se 
ajusta a lo dispuesto en las Bases de concurso. 
Al 	respecto, 	es 	necesario 	considerar 	que 	en 	la 
evaluación de los proyectos la fundamentación es 
una 	facultad 	exclusiva 	de 	los 	evaluadores, 	de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 

491833 
Actividades 

Formativas / 
Única 

Taller de 
Planificación 
Estratégica y 
Desarrollo de 

Audiencias para 
Agentes 

Culturales 

María Luisa 
Vergara 
Andueza 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un error en la evaluación del criterio de Coherencia, 
en razón de que la Comisión de Especialistas no 
consideró elementos que se encuentran descritos 
dentro de la formulación del proyecto. 

504038 
Patrimonio 
Cultural / 
Puesta en 

Valor 

Acceso digital, 
redes de 

investigación y 
recursos en 

línea: un 
enfoque 

contemporáneo 
para la 

Fundación Arte 
y Solidaridad 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un error administrativo en la evaluación del criterio 
de Impacto, en razón de que el Jurado no consideró 
elementos que se encuentran descritos dentro de la 
formulación del proyecto. 
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valorización del 
Archivo MSSA 

501006 

Cultural / puesta 
Investigación 

Patrimoniorecopilación 

NADIEZHDA 
[Esperanza] -

PROYECTO 
CORO: 

Investigación, 
y 

en valor del 
patrimonio 
material e 

inmaterial del 
coro folclórico 

de niñas y 
niños 

chilenos 
exiliados en la 
URSS (1975- 

2018) 

Anita 
Esperanza 

Acuña Aguayo 

Revisados los antecedentes, se constata que existió 
un 	error 	en 	la 	evaluación 	de 	los 	criterios 	de 
Coherencia, 	Currículo, 	Presupuesto y 	Calidad, 	en 
razón 	de 	que 	la 	Comisión 	de 	Especialistas 	no 
consideró elementos que se encuentran descritos 
dentro de la formulación del proyecto. 	Además, 
consideraron antecedentes no exigidos por las bases 
de Concurso como variables a evaluar (Cartas de 
compromiso de los establecimientos educacionales 
públicos beneficiarios de la actividad de difusión). 

ARTÍCULO SEGUNDO: NO HA LUGAR a los 
recursos de reposición interpuesto por los postulantes que se indican, en el marco de los 
Concursos Públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes en las Líneas de 
Creación Artística, Cultura de Pueblos Originarios, Culturas Regionales, Difusión, Culturas 
Migrantes, Infraestructura Cultural, Creación en Artesanía, Gastronomía y Arte Culinario, 
Actividades Formativas, Cultura Tradicional y Popular y Patrimonio Cultural, ámbito regional 
de financiamiento, Convocatoria 2019, por no ser efectivo que existieron errores en la 
admisibilidad y/o evaluación de los proyectos que influyeron en forma determinante en su 
asignación de recursos, su no selección o su no elegibilidad, conforme lo que señala a 
continuación: 

FOLIO LÍNEA/ 
MODALIDAD 

NO DEBRE M 
L 

PROYECTO 

NOMBRE DEL 
POSTULANTE FUNDAMENTO  

501480 

Difusión / 
Organización 
de festivales, 
carnavales, 

ferias, 
encuentros y 

muestras 

Ciclo de Teatro 
en Conchalí 

2019 

Consejo 
Vecinal de 

Desarrollo La 
Palmilla 

Se ratifica que el proyecto se encuentra Fuera de 
Convocatoria. El Proyecto no cumple con el principio 
de veracidad al adjuntar documento de Respaldo de 
Selección 	enmendado, 	por lo que 	no es 	posible 
verificar 	su 	pertinencia 	con 	la 	presente 
convocatoria. 
Las 	bases 	de 	concurso 	en 	su 	capítulo 	I, 	N° 	4. 
"Aspectos 	generales 	de 	la 	Convocatoria", 	4.5. 
"Aceptación de condiciones y deber de veracidad", 
dispone al respecto que: "Por la sola presentación 
de proyectos a esta convocatoria se entiende para 
todos los efectos legales que el postulante conoce y 
acepta el contenido íntegro de las presentes bases. 
Los postulantes deberán dar estricto cumplimiento a 
la normativa legal y reglamentaria vigente en Chile, 
específicamente 	en 	lo 	aplicable 	a 	la 	presente 
convocatoria y a la ejecución del proyecto. 
Al momento de presentar el proyecto, el postulante 
declara bajo juramento que toda la información 
contenida en su proyecto es verídica y da fe de su 
autenticidad. La Secretaría Regional Ministerial de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio se reserva el 
derecho de verificar dicha información y en caso que 
constate 	que 	contiene 	elementos 	falsos, 	la 
postulación será declarada fuera de convocatoria." 

487050 
Creación 
Artística / 

Única - Danza 

Bailarín 
Corazón, 

proyecto de 
danza 

contemporánea 
para niñas y 

niños 

Gabriela 
Alejandra 

Bravo Torres 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
del criterio de Impacto por parte del Jurado, toda 
vez que los puntajes otorgados y la fundamentación 
de los mismos se ajustan a 	lo dispuesto en 	las 
Bases 	de 	concurso. 	Al 	respecto, 	es 	necesario 
considerar que en la evaluación de los proyectos la 
fundamentación 	es una 	facultad exclusiva de los 
evaluadores, de manera que no puede revisarse 
esta con ocasión de recursos administrativos, lo cual 
concuerda con lo indicado por la Contraloría General 
de la República en su Dictamen N° 7.579 de 7 de 
noviembre de 2013. Es necesario reiterar que cada 
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instancia de evaluación es independiente entre sí 
por lo que es prerrogativa de cada etapa evaluadora 
otorgar la calificación que considere pertinente, de 
acuerdo a cada criterio dispuesto en bases. 

477067 

Patrimonio 
Cultural / 

Investigación Puesta en valor 
del Fondo 

documental 
Arquitecto 

Roberto Dávila 
Carson, 

perteneciente 
al Archivo de 
Arquitectura 
Chilena de la 

Universidad de 
Chile. 

Maria Paz 
Valenzuela 

Blossin 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
del Comité de Especialistas y del Jurado, toda vez 
que los puntajes otorgados y la fundamentación de 
los mismos se ajustan a lo dispuesto en las Bases 
de 	concurso, 	habiendo 	evaluado 	todos 	los 
documentos 	e 	información 	presentados 	en 	la 
postulación. 	Al 	respecto, 	es 	necesario 	considerar 
que 	en 	la 	evaluación 	de 	los 	proyectos 	la 
fundamentación es una facultad exclusiva de los 
evaluadores, de manera que no puede revisarse 
ésta con ocasión de recursos administrativos, lo cual 
concuerda con lo indicado por la Contraloría General 
de la República en su Dictamen N° 7.579 de 7 de 
noviembre de 2013. 

496426 

Creación 

• Artística / 
Unica - Danza 

Ausencia de 
Remitente: 
Relatos del 

Cuerpo. 

Yasna Marcela 
Lepe Saldias 

Revisados los antecedentes, 	se constata que no 
existe un error administrativo en el procedimiento 
concursa! en atención a que las Bases de Concurso 
disponen en el Capítulo IV, N° 4, que el Jurado está 
facultado para 	hacer una 	rebaja del 	10% en 	el 
monto asignado. 
Asimismo, el Capítulo I, N°4, 4.5, dispone que "por 
la 	sola 	presentación 	de 	proyectos 	a 	esta 
convocatoria 	se entiende 	para 	todos 	los efectos 
legales 	que 	el 	postulante 	conoce 	y 	acepta 	el 
contenido íntegro de las presentes bases". 

487205 
Infraestructur 

a Cultural / 
Única 

Paine 
Generador de 

Cultura 

Corporación 
Municipal de 
Cultura de

2013. 
Paine 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
de 	los 	criterios 	de 	Coherencia, 	Presupuesto 	y 
Calidad por parte del Comité de Especialistas, y en 
el de Impacto por parte del Jurado, toda vez que los 
puntajes 	otorgados 	y 	la 	fundamentación 	de 	los 
mismos se ajustan a lo dispuesto en las Bases de 
concurso. Al respecto, es necesario considerar que 
en la evaluación de los proyectos la fundamentación 
es una facultad exclusiva de los evaluadores, de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 

Es necesario reiterar que cada convocatoria 
es independiente entre sí, por lo que la Comisión de 
Especialistas y/o Jurado no tiene en consideración 
las postulaciones y/o evaluaciones realizadas para 
proyectos 	presentados 	con 	anterioridad 	a 	la 
presente evaluación. Así lo establece el artículo 18 
del Decreto Supremo N° 65, de 2004, del Ministerio 
de 	Educación, 	que 	Aprueba 	el 	Reglamento 	del 
Fondart, 	donde 	señala 	que 	"La 	evaluación 	y 
selección de los proyectos que se presenten a ser 
financiados por el Fondo deberá efectuarse con los 
criterios establecidos en las respectivas bases". 

503924 

Infraestructur 
a Cultural / 

Única 

Equipamiento 
técnico para el 

Teatro 
Municipal de 

Paine 

Corporación 
Municipal de 
Cultura de 

Paine 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
del 	criterio de 	Calidad 	por parte del 	Comité de 
Especialistas, 	y 	en 	el 	de Impacto 	por parte del 
Jurado, toda vez que los puntajes otorgados y la 
fundamentación 	de 	los 	mismos 	se ajustan 	a 	lo 
dispuesto en las Bases de concurso. Al respecto, es 
necesario considerar que en la evaluación de los 
proyectos 	la 	fundamentación 	es 	una 	facultad 
exclusiva de los evaluadores, de manera que no 
puede 	revisarse 	ésta 	con 	ocasión 	de 	recursos 
administrativos, lo cual concuerda con lo indicado 
por la Contraloría General de la 	República en su 
Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 2013. Es 
necesario señalar que cada instancia de evaluación 
es independiente entre sí por lo que es prerrogativa 
de cada etapa evaluadora otorgar la calificación que 
considere 	pertinente, 	de acuerdo 	a 	cada 	criterio 
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dispuesto en bases. 
Se constata que el proyecto, aun cuando presenta 
una inconsistencia en la evaluación del criterio de 
Currículo por parte del Comité de Especialistas, la 
reevaluación hipotética de este ítem con el máximo 
de puntaje, generaría un total de 93.58 puntos al 
proyecto en general y no cambiaría su status de No 
Seleccionado, ya que el último seleccionado en la 
línea 	de 	Infraestructura 	Cultural 	cuenta 	con 	un 
puntaje de 95,88, no existiendo además en dicha 
categoría lista de espera. De acuerdo al dictamen 
N° 42.545 de la Contraloría General de la República, 
un vicio del procedimiento no acarreará la nulidad 
del acto si es que no opera respecto de un requisito 
esencial del mismo". 

496777 

Creación 
Artística / 

U 
• 	

- Teatro 
Animales de 

Acero Guillermonica 

Cristobal 

Ramos Perez 

Revisados 	los 	antecedentes 	se constata 	que 	no 
existió 	error 	administrativo 	en 	la 	evaluación 	del 
criterio 	de 	Calidad 	por 	parte 	del 	Comité 	de 
Especialistas, toda vez que la intervención requerida 
en 	el 	proyecto 	necesita 	autorización 	previa 	del 
Consejo de Monumento Nacionales, de acuerdo a lo 
dispuesto en la ley 17288. 
Al 	respecto, 	es 	necesario 	considerar 	que 	en 	la 
evaluación de los proyectos la fundamentación es 
una 	facultad 	exclusiva 	de 	los 	evaluadores, 	de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 

501004 

Patrimonio 
Cultural / 

Investigación 

Elaboración de 
Programa de 

conservación y 
restauración 

vitrales 
Parroquia del 

Milagroso Niño 
Jesús de Praga 

para 
autorización de 

CMN: 
Diagnostico y 

diseño 
de restauración 
de la iglesia de 
Santiago con 

estudio 
comparativo de 

las iglesias 
de Viña del Mar 
y Chillan de la 
orden de los 

Padres 
Carmelitas 

Descalzos de 
Chile. Edición 
de catálogo 

monográfico de 
distribución 

gratuita. 

Marcela 
Andrea Araos 

Moraga 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
de 	los 	criterios 	de 	Coherencia, 	Currículo 	y 
Presupuesto, por parte del Comité de Especialistas, 
toda 	vez 	que 	los 	puntajes 	otorgados 	y 	la 
fundamentación 	de 	los 	mismos 	se ajustan 	a 	lo 
dispuesto 	en 	las 	Bases 	de 	concurso, 	habiendo 
evaluado 	todos 	los 	documentos 	e 	información 
presentados en la postulación. 
Al 	respecto, 	es 	necesario 	considerar 	que 	en 	la 
evaluación de los proyectos la fundamentación es 
una 	facultad 	exclusiva 	de 	los 	evaluadores, 	de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 

485173 

Creación 
Artística / 

Única - 
Nuevos Medios 

Persistencia en 
V/AS 

[Video/Arte 
Sonoro]: Los 
sentidos en lo 

social cotidiano 

Diego 
Bernaschina 

Cuadra 

Revisados 	los 	antecedentes 	se constata 	que 	no 
existió error en 	la 	evaluación 	de 	los criterios de 
Coherencia, 	Presupuesto y Calidad 	por parte del 
Comité de Especialistas, toda vez que los puntajes 
otorgados y la fundamentación de los mismos se 
ajustan a lo dispuesto en las Bases de concurso. Al 
respecto, 	es 	necesario 	considerar 	que 	en 	la 
evaluación de los proyectos la fundamentación es 
una 	facultad 	exclusiva 	de 	los 	evaluadores, 	de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 
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491759 

Patrimonio 
Cultural / 

Investigación 

Prácticas 
socioeducativas 
para abordar la 
interculturalida 
d en la Región 
Metropolitana 

Luis Rodrigo 
Aravena 
Aragón 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error en la evaluación de los criterios 
de Coherencia, Presupuesto y Calidad, por parte del 
Comité de Especialistas, toda vez que los puntajes 
otorgados y la fundamentación de los mismos se 
ajustan a lo dispuesto en las Bases de concurso, 
habiendo 	evaluado 	todos 	los 	documentos 	e 
información presentados en la postulación. 

486783 

Creación 
Artística / 

Única - Danza 

Orquídea 
Dorada 

Daniela 
Constanza 

Cabrera 
Poblete 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que 	no existe error en 	la 	evaluación 	del Jurado 
respecto del criterio de Impacto, toda vez que los 
puntajes 	otorgados 	y 	la 	fundamentación 	de 	los 
mismos se ajustan a lo dispuesto en las Bases de 
concurso. 	Si 	bien 	la calidad de elegible recae en 
todos aquellos proyectos que obtengan un puntaje 
igual o superior a 85 puntos, pasando a la etapa de 
selección, esto no implica que estén en calidad de 
proyectos seleccionados. La evaluación del criterio 
de Impacto por parte del Jurado, corresponde a un 
porcentaje del 45% del puntaje total. 
Es necesario considerar que en la evaluación de los 
proyectos 	la 	fundamentación 	es 	una 	facultad 
exclusiva de los evaluadores, de manera que no 
puede 	revisarse 	ésta 	con 	ocasión 	de 	recursos 
administrativos, lo cual concuerda con lo indicado 
por la Contraloría General de la 	República en su 
Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 2013. 

499673 

Patrimonio 
Cultural / 

Investigación 

Rescate del 
patrimonio 

escénico del 
Teatro Nacional 
Chileno (1941- 

1973) 

Francisca 
Babul Guixé 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error en la evaluación del criterio de 
Presupuesto 	por 	parte 	del 	El 	Comité 	de 
Especialistas, 	quienes 	evaluaron 	la 	idoneidad 	y 
pertinencia de la solicitud de recursos en relación 
con los objetivos del proyecto. 
Respecto 	del 	cuestionamiento 	a 	la 	evaluación 
realizada 	por 	el 	Jurado, 	éste 	evalúo 	los 
antecedentes 	adicionales 	dentro 	del 	criterio 	que 
corresponda a su contenido y naturaleza, conforme 
a los dispuesto en las bases de concurso, por lo 
tanto, 	no 	existe 	error 	administrativo 	en 	su 
desempeño. 
Al 	respecto, 	es 	necesario 	considerar 	que 	en 	la 
evaluación de los proyectos la fundamentación es 
una 	facultad 	exclusiva 	de 	los 	evaluadores, 	de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 

501758 

Patrimonio 
Cultural / 
Puesta en 

Valor 

Rutas 
Patrimoniales 
Teatralizadas 

para 
Estudiantes. 

Fundación 
Cultura a 
Escena 

Revisados 	los 	antecedentes 	se constata 	que 	no 
existió error administrativo en la evaluación de los 
criterios de Coherencia, Presupuesto y Calidad por 
parte del Comité de Especialistas, toda vez que los 
puntajes 	otorgados 	y 	la 	fundamentación 	de 	los 
mismos se ajustan a lo dispuesto en las Bases de 
concurso. Al respecto, es necesario considerar que 
en la evaluación de los proyectos la fundamentación 
es una facultad exclusiva de los evaluadores, de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 

485083 

Difusión / 
Proyectos de 

ChileanARQ: 
Zonas Típicas 

Benjamin 
Andres Ewertz 

Correa 

Revisados 	los antecedentes 	se 	constata 	que 	no 
existió error administrativo en la evaluación de los 
criterios de Coherencia, 	Currículo, 	Presupuesto y 
Calidad, toda vez que los puntajes otorgados y la 
fundamentación 	de 	los 	mismos se ajustan 	a 	lo 
dispuesto en las Bases de concurso. Al respecto, es 
necesario considerar que en la evaluación de los 
proyectos 	la 	fundamentación 	es 	una 	facultad 
exclusiva de los evaluadores, de manera que no 
puede 	revisarse 	ésta 	con 	ocasión 	de 	recursos 
administrativos, lo cual concuerda con lo indicado 
por la Contraloría General de la 	República en su 
Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 2013. 
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Difusión Es 	necesario 	señalar 	que 	cada 	convocatoria 	es 
independiente entre sí, por lo que la Comisión de 
Especialistas 	no 	tiene 	en 	consideración 	las 
postulaciones 	y/o 	evaluaciones 	realizadas 	para 
proyectos 	presentados 	con 	anterioridad 	a 	la 
presente evaluación. Así lo establece el artículo 18 
del Decreto Supremo N° 65, de 2004, del Ministerio 
de 	Educación, 	que 	Aprueba 	el 	Reglamento 	de 
Fondart, 	donde 	dispone 	que 	"La 	evaluación 	y 
selección de los proyectos que se presenten a ser 
financiados por el Fondo deberá efectuarse con los 
criterios establecidos en las respectivas bases". 

491752 

Patrimonio 
Cultural / 

Investigación 

Estudio 
Colección 

Museo 
Campesino de 

Liray y su 
Vocación 
Pública 

Rosa María 
Droguett 
Abarca 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error en la evaluación en los criterios 
de Coherencia, Currículo, Presupuesto y Calidad por 
parte del Comité de Especialistas, y en el Criterio de 
Impacto por parte del Jurado, toda vez que los 
puntajes 	otorgados 	y 	la 	fundamentación 	de 	los 
mismos se ajustan a lo dispuesto en las Bases de 
concurso. Al respecto, es necesario considerar que 
en la evaluación de los proyectos la fundamentación 
es una facultad exclusiva de los evaluadores, de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 

501651 

Creación 
Artística / 

Ú muerte nica - Teatro 

Mo Yan: La 
vida y la 

me 
están 

desgastando. 

Centro 
Cultural y 

Artístico China 
Chile 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
del criterio de Impacto por parte del Jurado, toda 
vez que los puntajes otorgados y la fundamentación 
de los mismos se ajustan a 	lo dispuesto en 	las 
Bases 	de 	concurso. 	Al 	respecto, 	es 	necesario 
considerar que en la evaluación de los proyectos la 
fundamentación 	es una facultad exclusiva de 	los 
evaluadores, de manera que no puede revisarse 
ésta con ocasión de recursos administrativos, lo cual 
concuerda con lo indicado por la Contraloría General 
de la República en su Dictamen N° 7.579 de 7 de 
noviembre de 2013. 
Además, 	es 	necesario 	señalar 	que 	cada 
convocatoria es independiente entre sí, por lo que el 
Jurado no tiene en consideración las postulaciones 
y/o 	evaluaciones 	realizadas 	para 	proyectos 
presentados 	con 	anterioridad 	a 	la 	presente 
evaluación. 	Así 	lo 	establece 	el 	artículo 	18 	del 
Decreto Supremo N° 65, de 2004, del Ministerio de 
Educación, que Aprueba el Reglamento de Fondart, 
donde dispone que "La evaluación y selección de los 
proyectos que se presenten a ser financiados por el 
Fondo 	deberá 	efectuarse 	con 	los 	criterios 
establecidos en las respectivas bases". 

503461 

Creación 
Artística / 

Única - Teatro 

Segunda 
Temporada "La 

Mujer de los 
Perros" 

Cecilia Inés 
Aguirre 

Rodríguez 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error en la evaluación en los criterios 
de Coherencia y Calidad por parte del Comité de 
Especialistas, 	y 	en 	el 	de Impacto 	por parte del 
Jurado, toda vez que los puntajes otorgados y la 
fundamentación 	de 	los 	mismos se ajustan 	a 	lo 
dispuesto en las Bases de concurso. Al respecto, es 
necesario considerar que en la evaluación de los 
proyectos 	la 	fundamentación 	es 	una 	facultad 
exclusiva de los evaluadores, de manera que no 
puede 	revisarse 	ésta 	con 	ocasión 	de 	recursos 
administrativos, lo cual concuerda con lo indicado 
por la Contraloría General de la 	República en su 
Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 2013. 

501614 

Patrimonio 
Cultural / 

Investigación 

Restauración 
Mural Liceo 

Emilia Toro de 
Balmaceda, de 

Viterbo 
Sepúlveda. 

Primera Fase: 
Investigación y 

Manuel 
Ignacio 

González 
Meneses 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
del criterio de Impacto por parte del Jurado, toda 
vez que los puntajes otorgados y la fundamentación 
de los mismos se ajustan a 	lo dispuesto en 	las 
Bases 	de 	concurso. 	Al 	respecto, 	es 	necesario 
considerar que en la evaluación de los proyectos la 
fundamentación 	es una facultad exclusiva de los 
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diagnóstico evaluadores, de manera que no puede revisarse 
ésta con ocasión de recursos administrativos, lo cual 
concuerda con lo indicado por la Contraloría General 
de la República en su Dictamen N° 7.579 de 7 de 
noviembre de 2013. Es necesario reiterar que cada 
instancia de evaluación es independiente entre sí 
por lo que es prerrogativa de cada etapa evaluadora 
otorgar la calificación que considere pertinente, de 
acuerdo a cada criterio dispuesto en bases. 

483244 

Creación 
Artística / 

Única - Teatro 

Pacífico Sandra Paola 
Araya Carvajal 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error en la evaluación en el criterio 
Calidad por parte del Comité de Especialistas, y en 
el de Impacto por parte del Jurado, toda vez que los 
puntajes 	otorgados 	y 	la 	fundamentación 	de 	los 
mismos se ajustan a lo dispuesto en las Bases de 
concurso. Al respecto, es necesario considerar que 
en la evaluación de los proyectos la fundamentación 
es una facultad exclusiva de los evaluadores, de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 

494657 Iribarren 

Creación 
Artística / 

Única - Teatro 

Re montaje de 
BULGARIA, Una 
obra de Mateo 

para 
la inclusión en 

las artes 
escénicas. 

Deborah 
Andrea 

Carrasco 
Charlin 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error en la evaluación en los criterios 
de Coherencia, 	Currículo y Calidad 	por parte del 
Comité de Especialistas, y en el criterio de Impacto 
por parte del Jurado, toda vez que los puntajes 
otorgados y la fundamentación de los mismos se 
ajustan a lo dispuesto en las Bases de concurso. Al 
respecto, 	es 	necesario 	considerar 	que 	en 	la 
evaluación de los proyectos la fundamentación es 
una 	facultad 	exclusiva 	de 	los 	evaluadores, 	de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 

494278 

Patrimonio 
Cultural / 
Puesta en 

Valor 

Museo de Lo 
Hermida 

Junta de 
vecinos 18 Lo 

Hermida 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
del criterio de Impacto por parte del Jurado, toda 
vez que los puntajes otorgados y la fundamentación 
de los mismos se ajustan a 	lo dispuesto en 	las 
Bases 	de 	concurso. 	Al 	respecto, 	es 	necesario 
considerar que en la evaluación de los proyectos la 
fundamentación es una facultad exclusiva de los 
evaluadores, de manera que no puede revisarse 
ésta con ocasión de recursos administrativos, lo cual 
concuerda con lo indicado por la Contraloría General 
de la República en su Dictamen N° 7.579 de 7 de 
noviembre de 2013. 

497549 

Organización 
de festivales, 
carnavales, 

ferias, 
encuentros y 

muestras 
Primer Festival 
del Teatro de 

Terror 

Asociación 
Cultural de las 

Artes de la 
Representació 
n la Estrella de 

Chile 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error en la evaluación en el criterio 
Calidad por parte del Comité de Especialistas, toda 
vez que los puntajes otorgados y la fundamentación 
de los mismos se ajustan a lo dispuesto en 	las 
Bases 	de 	concurso. 	Al 	respecto, 	es 	necesario 
considerar que en la evaluación de los proyectos la 
fundamentación 	es una facultad 	exclusiva de 	los 
evaluadores, de maneraque no puede revisarse 
ésta con ocasión de recursos administrativos, lo cual 
concuerda con lo indicado por la Contraloría General 
de la República en su Dictamen N° 7.579 de 7 de 
noviembre de 2013. 

507149 

Cultura 
Tradicional y 

Popular / 
Unica 

La Cantata 5 de 
Abril 

Elías Alberto 
Beltrán Igor 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error en la evaluación del Comité de 
Especialistas y del Jurado, toda vez que los puntajes 
otorgados y la fundamentación de los mismos se 
ajustan a lo dispuesto en las Bases de concurso. Al 
respecto, 	es 	necesario 	considerar 	que 	en 	la 
evaluación de los proyectos la fundamentación es 
una 	facultad 	exclusiva 	de 	los 	evaluadores, 	de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
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recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 
Los argumentos presentados en el recurso no son 
válidos, en atención a que el proceso de evaluación 
y selección se realiza en forma independiente por 
cada línea de concurso. 
Asimismo, el Capítulo I, N°4, 4.5, dispone que "por 
la 	sola 	presentación 	de 	proyectos 	a 	esta 
convocatoria 	se 	entiende 	para 	todos 	los 	efectos 
legales 	que 	el 	postulante 	conoce 	y 	acepta 	el 
contenido íntegro de las presentes bases". 

484830 Linguales 

Creación 
Artística / 

Única - Danza 

Camila del 
Rosario 

Delgado Flores 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
del criterio de Impacto por parte del Jurado, toda 
vez que los puntajes otorgados y la fundamentación 
de los mismos se ajustan a 	lo dispuesto en 	las 
Bases 	de 	concurso. 	Al 	respecto, 	es 	necesario 
considerar que en la evaluación de los proyectos la 
fundamentación es una facultad exclusiva de 	los 
evaluadores, de manera que no puede revisarse 
ésta con ocasión de recursos administrativos, lo cual 
concuerda con lo indicado por la Contraloría General 
de la República en su Dictamen N° 7.579 de 7 de 
noviembre de 2013. 

478891 

Creación 
Artística / 

Única - Teatro 

Aló, Cuándo? 
Hoy! Montaje 

teatral 
resultado 

residencia EL 
Cuerpo Cómico 

Beatriz Mónica 
Yáñez Sazo 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
del criterio de Impacto por parte del Jurado, toda 
vez que los puntajes otorgados y la fundamentación 
de los 	mismos se ajustan a 	lo dispuesto en 	las 
Bases 	de 	concurso. 	Al 	respecto, 	es 	necesario 
considerar que en la evaluación de los proyectos la 
fundamentación 	es 	una 	facultad 	exclusiva 	de los 
evaluadores, de manera que no 	puede revisarse 
ésta con ocasión de recursos administrativos, lo cual 
concuerda con lo indicado por la Contraloría General 
de la República en su Dictamen N° 7.579 de 7 de 
noviembre de 2013. 
Cada instancia de evaluación es independiente entre 
sí 	por 	lo 	que 	es 	prerrogativa 	de 	cada 	etapa 
evaluadora 	otorgar 	la 	calificación 	que 	considere 
pertinente, de acuerdo a cada criterio dispuesto en 
bases. 

507024 

Difusión / 
Organización 
de festivales, 
carnavales, 

ferias, 
encuentros y 

muestras 

VIII 
Celebración Día 

Mundial del 
-  Folklore 	Ballet 

Folklórico 
Antumapu 

• 
Oscar Enrique 

Ramírez 
Arriagada 

Revisados 	los 	antecedentes 	se 	ratifica 	que 	la 
postulación se encuentra Fuera de Convocatoria, en 
atención que el monto de Imprevistos consignados 
es superior al 2%. 
Las 	Bases 	de 	concurso 	disponen 	al 	respecto, 
Capítulo 	III 	N° 	1. 	Examen 	de 	admisibilidad: 
"Recibida la postulación, ya sea digital o en soporte 
material, la Secretaría Regional Ministerial de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio procederá a 
determinar 	si 	la 	postulación 	cumple 	con 	los 
siguientes requisitos formales obligatorios: Que el 
proyecto 	cumple 	con 	las 	condiciones 	de 
financiamiento y de duración establecidas en las 
presentes Bases;" 
En tanto el Capítulo VI, N° 1 letra c) señala que: 
"Se deja constancia que la Secretaría Regional 
Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
revisará dentro de la admisibilidad del proyecto, 
como parte del cumplimiento de las condiciones de 
financiamiento, que los gastos solicitados por el 
postulante correspondan a los permitidos por la 
presente Convocatoria. En caso que exista un error 
en 	dicha 	solicitud, 	el proyecto 	será 	declarado 
inadmisible." 

505597 Módulo 

Catálogo 10 
Años Ak-35 

de 
Experimentació 

n. 

Christopher 
Gabriel Tagle 

Petrone 

Revisados 	los 	antecedentes 	se constata 	que 	no 
existió error en 	la 	evaluación 	de 	los criterios de 
Coherencia, 	Currículo, 	Presupuesto 	y 	Calidad 	por 
parte del Comité de Especialistas, toda vez que los 
puntajes 	otorgados 	y 	la 	fundamentación 	de 	los 
mismos se ajustan a lo dispuesto en las Bases de 
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Difusión / 
Proyectos de 

Difusión 

concurso. Al respecto, es necesario considerar que 
en la evaluación de los proyectos la fundamentación 
es una facultad exclusiva de los evaluadores, de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 
Asimismo, el Capítulo I, N°4, 4.5, dispone que "por 
la 	sola 	presentación 	de 	proyectos 	a 	esta 
convocatoria 	se entiende 	para 	todos 	los efectos 
legales 	que 	el 	postulante 	conoce 	y 	acepta 	el 
contenido íntegro de las presentes bases". 
Si 	bien 	se 	constata 	la 	existencia 	de 	errores 	de 
redacción y ortografía, estos no afectan el fondo de 
la 	evaluación 	realizado 	por 	el 	Comité 	de 
Especialistas. 
El Comité de Especialistas cuenta con las experticias 
necesarias para evaluar los proyectos presentados 
en la Línea de Difusión Modalidad de Proyectos de 
Difusión, la cual tiene por objeto el financiamiento 
de 	proyectos 	para 	la 	visibilización 	pública 
destinadas a la promoción y profundización de las 
distintas disciplinas a nivel nacional que aporten al 
desarrollo 	cultural 	del 	país 	en 	medios 	de 
comunicación, tales como desarrollo de prensa y 
revistas especializadas, piezas audiovisuales, radio y 
web, catálogos, registros fotográficos, publicaciones 
impresas, entre otros, acompañados de un plan de 
difusión. 
Los antecedentes curriculares de 	los evaluadores 
cumplen 	con 	el 	perfil 	de la 	línea 	de 	Difusión. 	El 
proyecto 	recurrido 	pertenece 	a 	esta 	línea 	de 
concurso y no a la línea de Creación Artística. 

477890 

Creación 
Artística / 

Única - Teatro 

"Vuelas y 
Vuelos". 

Creación del 40  
Espectáculo de 
Teatro y Música 
para la Primera 

Infancia de 
Teatro de 
Ocasión 

Teatro de 
Ocasión 

Producciones y 
Espectáculos 

Culturales SpA 

Revisados los antecedentes presentados se constata 
que no existió error administrativo en la evaluación 
de los criterios de Presupuesto y Calidad por parte 
del 	Comité 	de 	Especialistas, 	toda 	vez 	que 	los 
puntajes 	otorgados 	y 	la 	fundamentación 	de 	los 
mismos se ajustan a lo dispuesto en las Bases de 
concurso. Al respecto, es necesario considerar que 
en la evaluación de los proyectos la fundamentación 
es una facultad exclusiva de los evaluadores, de 
manera que no puede revisarse ésta con ocasión de 
recursos administrativos, lo cual concuerda con lo 
indicado por la Contraloría General de la República 
en su Dictamen N° 7.579 de 7 de noviembre de 
2013. 
Se constata que el proyecto, aun cuando presenta 
una inconsistencia en la evaluación del criterio de 
Coherencia, la reevaluación hipotética de este ítem 
con el máximo de puntaje por parte del Comité de 
Especialistas y Jurado, generaría un total de 91,75 
puntos al proyecto en general y no cambiaría su 
status 	de 	No 	Seleccionado, 	ya 	que 	el 	último 
proyecto 	de 	la 	lista 	de 	espera 	de 	la 	línea 	de 
Creación Artística cuenta con un puntaje de 94,4. 
De acuerdo al dictamen N° 42.545 de la Contraloría 
General de la República, un vicio del procedimiento 
no acarreará la nulidad del acto si es que no opera 
respecto de un requisito esencial del mismo". 

ARTÍCULO CUARTO: ADÓPTENSE por esta 
Secretaría Regional Ministerial, las medidas necesarias para que los proyectos 
individualizados en el artículo primero de la presente resolución, sea sometido nuevamente 
a la etapa concursal donde se cometieron los errores de evaluación, en conformidad a las 
normas establecidas al efecto en el Reglamento y las bases de convocatorias, sin vulnerar la 
igualdad de los postulantes de las convocatorias en su totalidad, debiendo utilizarse los 
mismos criterios de evaluación y selección, según corresponda. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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 jerárquicos interpuestos en 
subsidio de los recursos de reposición resueltos en esta resolución, en relación a los 
Proyectos Folios Nos 507149 y 478891. 

ARTÍCULO SEXTO: 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 esta Secretaría Regional 
Ministerial, mediante correo electrónico a los postulantes de los proyectos individualizados 
en los artículos primero y segundo. La notificación deberá contener una copia de esta 
resolución y debe efectuarse, en los respectivos correos electrónicos que constan en los 
antecedentes del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO:  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 7° de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública y en artículo 51 de su Reglamento. 

ANÓT E Y NOTIFÍQUESE 

."'"' O k L4 ¿,•-,„ 

EFRETARI  <- 
,..•iku 	G/0/VAL .TER AL 

I

r*  LAtis  s,  

,Wil/CtR 

aTiÉR 	BACETA 
SE_ 	 AL MINISTERIAL (S) 

ION METROPOLITANA 
MINISTERXUE LAS 	URAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

• 

Distribución:  
• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretario de las Culturas y las Artes 
• Secretaría Regional Ministerial Metropolitana, Oficina de Partes (original). 
• Secretaría del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 
• Unidad Regional de Fondos de Fomento. 
• Postulantes individualizados en los artículos primero y segundo en los correos electrónicos/domicilios que 
constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 
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