
RECTIFICA RESOLUCIÓN EXENTA N° 525 
DE 4 DE FEBRERO DE 2019 QUE RESUELVE 
REPOSCIONES EN EL MARCO DE LOS 
CONCURSOS PÚBLICOS QUE INDICA, DEL 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
CULTURAL Y LAS ARTES, ÁMBITO 
REGIONAL 	DE 	FINANCIAMIENTO, 
CONVOCATORIA 2019. 

IlAlnIsterlo de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

G biernode chile 

EXENTA N° 	0532*11.02.2019 
Santiago, 

VISTO 
Lo dispuesto en la Ley N° 21.045, que crea el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; el Decreto con Fuerza de Ley N°  
1/19.653, de 2001, 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 No 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 21.125, 
que aprueba el Presupuesto para el Sector Público año 2019; en la Resolución N° 1.600, 
de 2008, de la Contraloría General de la República; en la Resolución Exenta N° 24, de 
2018, que delega facultades en 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 la Resolución Exenta N° 525 
de 4 de febrero de 2019, que resuelve reposiciones en el marco de las líneas de concurso 
que indica, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de 
financiamiento. 

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, entre otros. 

Que el artículo 7 de la referida Ley, crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, y establece en su artículo 9 que ésta deberá 
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones establecidas entre otros, en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley. 

Que para cumplir las finalidades descritas se 
creó el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes cuya objeto es financiar total o 
parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, 
difusión y conservación de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades 
y manifestaciones, con exclusión de las materias cubiertas por la Ley N°19.227 de 
Fomento del Libro y la Lectura, la Ley 19.928 sobre Fomento de la Música Nacional y la 
Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual. 

Que de conformidad con el artículo 28 de la Ley 
N°19.891, que crea el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, éste se encontrará 
administrado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Por su parte el 
artículo 39 de la Ley N° 21.045, establece que para todos los efectos será la Subsecretaría 
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de las Culturas y las Artes la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, 
administrando todas las materias que no tengan relación con patrimonio, por tanto, el 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes forma parte de la mencionada 
Subsecretaría. 

Que, en cumplimiento de sus atribuciones, el 
ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actual Subsecretaría de las Culturas y las 
Artes convocó a los Concursos Públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, ámbito regional, Convocatoria 2019, cuyas bases fueron aprobadas por las 
Resoluciones Exentas Nos. 488, 489, 490, 491, 492,493, 494, 495, 496, 497 y 498, 
todas de 2018, en las líneas que indican. 

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 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 la resolución exenta antes referida, fundado en supuestos errores cometidos 
en el proceso de admisibilidad y/o evaluación. 

Que mediante Resolución Exenta N° 525 de 4 
de febrero de 2019, se resuelven reposiciones interpuestas en el marco de las líneas de 
concurso que indica, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito 
regional de financiamiento. 

Que se pudo constatar por parte de este 
Servicio que se cometió un error involuntario en la Resolución Exenta No 525 de 4 de 
febrero de 2019, al considerar entre las Reposiciones acogidas el proyecto folio 493030, 
el cual no corresponde a una postulación a Fondart Regional de la Región Metropolitana, 
sino a la Región de Atacama. 

El error se produce debido a que el postulante 
presenta el Recurso en la Región Metropolitana, dirigiéndolo a Alejandra Novoa Sandoval, 
Seremi de esta región. En los antecedentes no indica que el proyecto es de la Región de 
Atacama, verificándose el error solo al hacer una revisión de la planilla de proyectos 
postulados en la Región Metropolitana. 

Que en mérito de lo anterior es necesario 
rectificar la resolución antes indicada, correspondiendo dictar el presente acto 
administrativo, por lo que 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFIQUESE la 

Resolución Exenta N° 525 de 4 de febrero de 2019, que resuelve reposiciones en el 
marco de las líneas de concurso que indica, del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes, ámbito regional de financiamiento, Convocatoria 2019, en su Artículo Primero, 
solo en lo que se señala, quedando de la siguiente manera: 
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SECRE- E 	NAL MINISTERIAL (S) 
6 	E átION METROPOLITANA 

MINISTERI 9E1.1.1as-  ULTIMAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Donde dice: 

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. 

Se elimina. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por esta 
Secretaría Regional, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar de la presente 
resolución totalmente tramitada, tanto al original de la Resolución Exenta N° 525 de 4 
de febrero de 2019, de este Servicio, como a todas sus copias, hayan sido éstas 
distribuidas o no en los distintos Departamentos de esta Secretaría. 

ARTÍCULO TERCERO: 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, mediante correo electrónico, al responsable del proyecto individualizado en el 
artículo primero si ha 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. 

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, en la tipología "Convenios de 
Ejecución de Proyectos" en la categoría "Actos con efectos sobre terceros" de la sección 
"Actos y Resoluciones", además, regístrese por esta Secretaría Regional Ministerial en la 
categoría "Otras transferencias" de la sección "Transferencias", a objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el artículo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento 
de la Ley No 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, omítanse, los datos personales 
de las personas naturales que contenga esta resolución para el sólo efecto de su 
publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE 

DISTRIBUCIÓN:  
- Secretaría Regional Ministerial de la Región Metropolitana. 
- Unidad de Fondos de Fomento, Región Metropolitana 
- Responsable de proyecto. 
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