
RESUELVE RECURSOS DE REPOSICIÓN 
EN EL MARCO DEL CONCURSO 
PÚBLICO DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, 
CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE 
CIRCULACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL, ÁMBITO NACIONAL 
DE FINANCIAMIENTO, 
CONVOCATORIA 2019 

EXENTANº . o 3 u 3. o 'l. 2 o 19 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto 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 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Órganos 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 Cultural y las Artes y en su respectivo Reglamento; en la Resolución Nº 
1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre 
exención del trámite de Toma de Razón y su modificación; en la Resolución Exenta Nº 
1509, de 2018, que aprobó bases de concurso; en la Resolución Exenta Nº 1814, de 
2018, que Formalizó postulaciones fuera de bases; ambas dictadas en el marco del 
Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, correspondiente 
a la Línea de Circulación Nacional e Internacional, Ámbito Nacional de Financiamiento, 
Convocatoria 2019. 

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 el artículo 7 de la ley Nº 21.045, crea 
la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, señalando en su artículo 9 que ésta deberá 
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el artículo 3. 
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Que de acuerdo a lo anterior, la ley Nº 
19.891, creó el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, que es administrado 
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que tiene por objeto 
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, asignándose los recursos del Fondo a 
proyectos seleccionados mediante concurso público. 

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 en virtud de lo anterior, se convocó al 
Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, correspondiente 
a la Línea de Circulación Nacional e Internacional, ámbito nacional de financiamiento, 
Convocatoria 2019, cuyas bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta Nº 
1509, de 2018, de esta Subsecretaría. 

Que de conformidad con las bases de 
concurso antes referido, la Secretaría del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, constató la existencia de postulaciones que se encontraban fuera de bases, lo 
que fue formalizado mediante la Resolución Exenta Nº 1814, 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 fuera de bases que interpusieron recursos de 
reposición en contra de dicha resolución por haberse cometido supuestos errores en la 
declaración de fuera de bases, por lo que la Secretaría del Fondo elaboró un informe al 
respecto, el que forma parte del presente instrumento. 

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

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: NO HA LUGAR a 

los recursos de repos1c1on interpuestos en marco del Concurso Público del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, correspondiente a la Línea de Circulación 
Nacional e Internacional, ámbito nacional de financiamiento, Convocatoria 2019, de 
acuerdo a los siguientes argumentos: 

Título 1 Responsable 1 Modalidad 1 Fundamento 
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511533 

510693 

510671 

511585 

Circo chileno y 
su proceso al 

patrimonio 
cultural 

inmaterial 

Circulación 
Compañía de 
Danza Espiral 

El Esplendor 
de la Fealdad 

"Raipillán 
desde la Legua 

en Gira 
Artística por la 

IV Y VI 
regiones Chile" 

Germán 
Manuel Aguirre 

Olivares 

Sara Manuela 
Bunster Turner 

Catalina 
Castellano 
Sánchez 

Agrupación 
Folclórica 
Raipillán 

Circulación 
Internacional 

Circulación 
Nacional 

Circulación 
Nacional 

Circulación 
Nacional 

Revisados los antecedentes se 
constata que no existió error en la 
declaración de fuera de bases. En 
efecto se verifica que la postulación 
efectivamente fue presentada solo 
con 36 días hábiles de anticipación, en 
circunstancias que las bases 
establecen que la presentación de la 
postulación deberá ser al menos con 
45 días hábiles administrativos de 
anticipación (de lunes a viernes, 
exceptuándose los feriados) a la fecha 
de inicio oficial. 

Revisados los antecedentes se 
constata que no existió error en la 
declaración de fuera de bases. En 
efecto se verifica que el documento 
"carta de invitación para la exhibición 
de obra, ponencia, residencia" emitido 
por el Teatro Regional del Maule 
efectivamente no cuenta con la fecha 
oficial de inicio de la exhibición de la 
obra, en circunstancias que las bases 
de concurso exigen el cumplimiento 
de dicha formalidad. 

Revisados los antecedentes se 
constata que no existió error en la 
declaración de fuera de bases. En 
efecto se verifica que el documento 
"carta de invitación para la exhibición 
de obra, ponencia, rºesldencla " 
emitidos por La Fundación Centro 
Cultural de Lo Prado y el 
Departamento de Cultura de la 
Municipalidad de Cerro Navia 
efectivamente no cuentan con la fecha 
oficial de inicio de la exhibición de la 
obra, en circunstancias que las bases 
de concurso exigen el cumplimiento 
de dicha formalidad. 
Revisados los antecedentes se 
constata que no existió error en la 
declaración de fuera de bases. En 
efecto se verifica que el documento 
"carta de invitación para la exhibición 
de obra, ponencia, residencia" 
efectivamente no cuenta con la fecha 
oficial de inicio de la exhibición de la 
obra y solo señala el mes en que esta 
va a desarrollarse, en circunstancias 
que las bases de concurso exigen el 
cumplimiento de dicha formalidad, de 
esta forma, al calcular el plazo al día 
1 de febrero de 2019, la postulación 
no cumple con el plazo requerido en 
bases ya que fue presentada con solo 
43 días de anticioación. 

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 el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo electrónico, a los 
postula ntes individualizados en el artícu lo anterior. La notifica ción deberá contener una 
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copia íntegra de esta resolución y debe efectuarse, en los respectivos correos 
electrónicos que constan en las nóminas adjuntas que forman parte del presente acto 
administrativo. 

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 "Otros" en la sección 
"Otras resoluciones", 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. 

ltf; 
Resol Nº 6/001-
Distribudón: 

Gabinete Min istra 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

Mt~t'll.._....,..,.,"O>!r~TIÉRREZ CARROSA 
ENTO DE LA CULTURA V LAS ARTES 

S, LAS ARTES V El PATRIMONIO 

Gabinete Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (con copia a digitador de Transparencia Activa) 
Secretaría Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
Unidad de Gestión Administrativa, Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
Departamento Jurídico 
Postulantes individualizados en el artículo primero, en los correos electrónicos que constan en las 
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