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FORMALIZA POSTULACIONES FUERA DE 
BASES EN EL MARCO DEL CONCURSO 
PÚBLICO DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, 
LÍNEA DE CIRCULACIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL, ÁMBITO NACIONAL 
DE FINANCIAMIENTO, CONVOCATORIA 
2019 

EXENTANº 04 U3.U1.2019 

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 su reglamento; en la Resolución Nº 1600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite 
de Toma de Razón; y en la Resolución Exenta Nº 1509, de 2018, que aprueba bases 
de concurso público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 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 como la Secretaría de Estado que tiene por 
objeto 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 numeral 1 del artículo 3 citada 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 referida ley Nº 
21.045, creó 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 la ley. 

Que la ley Nº 19.891, creó el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes el que, administrado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene por objeto el financiamiento total o parcial de 
proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, difusión y 
conservación de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y 
manifestaciones. 
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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 deberá realizarse por concurso público, cuyas bases determinarán 
el contenido de las respectivas convocatorias, si éstas son de ámbito nacional o 
regional y si se orientan a una o más líneas de funcionamiento del Fondo. 

Que en mérito de lo anterior, se convocó 
a concurso público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, respecto de 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 la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. 

Que de conformidad con las bases de 
concurso, la Secretaría del Fondo, constató la existencia de postulaciones que se 
encontrarían fuera de bases por incumplir los requisitos exigidos en éstas, según 
consta en certificado de fecha 20 de diciembre de 2018, adjunto a esta resolución. Lo 
anterior, conforme dispone el capítulo I, apartado 4.4 de las bases de concurso que 
indican "la constatación del cumplimiento de los requisitos de postulación será 
realizada por la Secretaría del Fondo desde la recepción de las postulaciones hasta la 
forma de Convenio de Ejecución inclusive, es decir, operan durante toda la 
Convocatoria. De constatarse algún incumplimiento la postulación quedará 
inmediatamente fuera de convocatoria (. .. )". 

Que en consideración a lo anterior y 
conforme la delegación en la jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes contenida en el artículo segundo de la Resolución Exenta Nº 1509, de 2018, 
resulta necesaria la dictación del acto administrativo que formalice la declaración de 
fuera de bases de las postulaciones mencionadas, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FORMALÍZASE la 

declaración de fuera de bases de los proyectos que a continuación se indican, en el 
marco del concurso público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea 
de Circulación nacional e internacional, ámbito nacional de financiamiento, 
convocatoria 2019, de acuerdo a lo que se detalla a continuación y al certificado de la 
Secretaría del Fondo, de fecha 20 de diciembre de 2018: 

Folio 

510665 

511649 

'-'¡$_,;·,. 
·..-r \ 

Título 

Tierra, fuegos y 
sueños 

(Tos de perro) 
Exposición de 

Gonzalo Aguirre y 
Pablo Concha en 

CDMX 

Responsable 

Javier Tomás 
Humberto 

Canales Mayorga 

Gonzalo José 
Aguirre Zaldívar 

Modalidad Fundamento 

No se adjunta Antecedente 
Obligatorio de Evaluación. En efecto, 
el postulante acompañó los documentos 
"Registro audiovisual o gráfico del o los 
proyectos a promocionar" y "Carta de 
invitación para la exhibición de obra, 

Circulación presentación de ponencia o residencias" 
internacional en idioma inglés, en circunstancias que 

las bases disponen expresamente que los 
documentos presentados en un idioma 
distintos del español, y que no se 
encuentren acompañados por una 
traducción, serán considerados como no 
presentados. 
La postulación no fue enviada dentro 
del plazo establecido en las bases. La 
presentación de la postulación se debe 
realizar, al menos, con 45 días hábiles 
administrativos de anticipación (de lunes 
a viernes, exceptuándose los feriados) al 

Circulación inicio de la actividad principal para la 
internacional cual se solicitan los recursos. Sin 

embargo, ésta fue enviada con fecha 4 
de diciembre de 2018 y el inicio de la 
actividad principal está fechada para el 
día 5 de febrero de 2019, arrojando un 
total de 42 días hábiles de anticipación a 
la fecha de la actividad. 
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510687 Residencia Despina 

510916 
CirKoqoshka circula 

por Chile 

510924 

511125 

511659 

510727 

Itinerancia de "La 
omisión y el 

silencio" por las 
regiones del 

Libertador Bernardo 
O'Higgins, 

Valparaíso y 
Metropolitana 

Circulación Medea 
Desplazada 

Pareidolia gira por 
4 regiones de Chile 

Exposición 
fotog rafias: 

retratos faunísticos 
del bosque 

valdiviano del 
Lafken Mapulahual 
(tierra de alerces) 
Suecia, Mayo 2019 

•• ·• ;J.S. LI<' ,_ 

Manuel Augusto 
Cornelio La Rosa 

Álvaro Pacheco 
Bascuñán 

Loreto Francisca 
Cruzat Díaz 

Corporación de 
Artistas por la 

Rehabilitación y 
Reinserción 

Social a través 
del Arte -
COARTRE 

La Llave Maestra 
Teatro Visual y 

Gestual SPA 

Sebastián Andrés 
Soto Asenjo 

La postulación no fue enviada dentro 
del plazo establecido en las bases. La 
presentac ión de la postulac ión se debe 
realizar, al menos, con 45 días hábiles 
administrativos de anticipación (de lunes 
a viernes, exceptuándose los feriados) al 

Circulación inicio de la actividad principal para la 
internacional cual se solicitan los recursos. Sin 

embargo, ésta fue enviada con fecha 5 
de diciembre de 2018 y el inicio de la 
actividad principal está fechada para el 
día 1 de febrero de 2019, arrojando un 
total de 39 días hábiles de anticipación a 
la fecha de la actividad. 

Circulación 
nacional 

Circulación 
nacional 

Circulación 
nacional 

Circulación 
nacional 

Ci rculación 
internacional 

La postulación no fue enviada dentro 
del plazo establecido en las bases. La 
presentación de la postulación se debe 
realizar, al menos, con 45 días hábiles 
administrativos de anticipación (de lunes 
a viernes, exceptuándose los feriados) al 
inicio de la actividad principal para la 
cual se solicitan los recursos. Sin 
embargo, ésta fue enviada con fecha 6 
de diciembre de 2018 y el inicio de la 
actividad principal está fechada para el 
día 8 de febrero de 2019, arrojando un 
total de 43 días hábiles de anticipación a 
la fecha de la actividad. 
No se adjunta Antecedente 
Obligatorio de Evaluación . En efecto, 
el documento "Carta de invitación para la 
exhibición de obra, presentación de 
ponencia , o residencias", acompañado 
por el postulante no indica la fecha oficial 
de inicio de la actividad, en 
circunstancias que las bases lo exigen 
expresamente. 
Al respecto, éstas señala n que los 
documentos que no cumplan con las 
formalidades requeridas, se considerarán 
como no presentados. 
No se adjunta Antecedente 
Obligatorio de Evaluación . En efecto, 
el documento "Carta de invitación para la 
exhibición de obra, presentación de 
ponencia, o residencias", acompañado 
por el postulante no indica la fecha oficial 
de in1c10 de la actividad, en 
circunstancias que las bases lo exigen 
expresamente . 
Al respecto, éstas señalan que los 
documentos que no cumplan con las 
formalidades requeridas, se considerarán 
como no presentados. 
No se adjunta Antecedente 
Obligatorio de Evaluación . En efecto, 
el documento "Carta de invitación para la 
exhibición de obra, presentación de 
ponencia, o residencias" , acompañado 
por el postulante no indica la fecha oficial 
de inicio de la actividad, en 
circunstancias que las bases lo exigen 
expresamente . 
Al respecto, éstas señalan que los 
documentos que no cumplan con las 
formalid ades requeridas, se considerarán 
como no presentados. 
El proyecto no cumple con las 
condiciones de financiamiento. En 
efecto, el responsable solicita la suma de 
$224 .000 (doscientos veinticuatro mil 
pesos) para financiar gastos de 
imprevistos, lo que representa un 4,9% 
del total solicitado, en circunstancias que 
las bases de concurso permiten el 
financiam iento de gastos de imprevi stos 
sólo hasta por un 2% del monto total 
solicitado al Fondo. 
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511625 

510728 

511569 

512492 

511228 

Participación de 
Naranja Librería & 
Editorial en Feria 

ARCO Madrid 2019 

Expansión: al 
encuentro del 

bailarín-ciudadano 
y del ciudadano

bailarín 

"Las vacas, mis 
ojos detrás de la 
ventana braman" 

Difusión y 
circulación artistas 
nacionales en Feria 

CODEX Art Book 
Fair 2019 

Exposición 
escultura cerámica 

Territorio sin 
tiempo 

Sebastián 
Enrique Barrante 
Gallardo Librería 

EIRL 

Ornar Ariel 
Campos Castillo 

Centro Cultural 
Gran Circo Teatro 

María Jacinta 
Quezada Ruiz 

Pascale Lehmann 
Scassi-Buffa 

Circulación 
nacional 

Circulación 
nacional 

Circulación 
nacional 

Circulación 
internacional 

Circulación 
internacional 

El responsable de este proyecto ya 
fue seleccionado en la presente 
convocatoria. En efecto, y según consta 
en Resolución Exenta Nº 1810, de 17 de 
diciembre de 2018, de la Subsecretaria 
de las Culturas y las Artes, el 
responsable Sebastián Enrique Barrante 
Gallardo Librería EIRL ya fue 
seleccionado con su proyecto folio Nº 
510748 en la presente convocatoria, por 
lo que de conformidad a lo indicado en 
las bases, este proyecto debe quedar 
fuera de convocatoria. 
No se adjunta Antecedente 
Obligatorio de Evaluación. En efecto, 
el documento "Carta de invitación para la 
exhibición de obra, presentación de 
ponencia, o residencias", acompañado 
por el postulante no indica la fecha oficial 
de in icio de la actividad, en 
circunstancias que las bases lo exigen 
expresamente. 
Al respecto, éstas señalan que los 
documentos que no cumplan con las 
formalidades requeridas, se considerarán 
como no presentados. 
No se adjunta Antecedente 
Obligatorio de Evaluación. En efecto, 
el documento "Carta de invitación para la 
exhibición de obra, presentación de 
ponencia, o residencias", acompañado 
por el postulante no indica la fecha oficial 
de inicio de la actividad, en 
circunstancias que las bases lo exigen 
expresamente. 
Al respecto, éstas señalan que los 
documentos que no cumplan con las 
formalidades requeridas, se considerarán 
como no presentados. 
La postulación no fue enviada dentro 
del plazo establecido en las bases. La 
presentación de la postulación se debe 
realizar, al menos, con 45 días hábiles 
administrativos de anticipación (de lunes 
a viernes, exceptuándose los feriados) al 
inicio de la actividad principal para la 
cual se solicitan los recursos. Sin 
embargo, ésta fue enviada con fecha 19 
de diciembre de 2018 y el inicio de la 
actividad principal está fechada para el 
día 1 de febrero de 2019, arrojando un 
total de 29 días hábiles de anticipación a 
la fecha de la actividad. 
El proyecto no cumple con las 
condiciones de financiamiento. En 
efecto, la responsable solicita la suma de 
$6.370.000 (seis millones trescientos 
setenta mil pesos) como monto total del 
proyecto, en circunstancias que esta 
convocatoria financia como máximo la 
suma de $3.000.000 (tres millones de 
pesos) para proyectos individuales, sin 
equipo de trabajo, como ocurre en la 
especie. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto, lo resuelto en esta resolución por el Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, mediante correo electrónico, a los postulantes 
individualizados en el artículo anterior. La notificación deberá contener copia íntegra de 
esta resolución así como de sus antecedentes, y debe efectuarse en las cuentas de 
correo electrónico que constan en nómina adjunta que forman parte del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO TERCERO: TÉNGASE 
PRESENTE que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, 
gue establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de la Administración del Estado, a los postulantes individualizados en el 
artículo primero les asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolución 
alguno de los siguientes recursos: (i) el recurso de reposición ante quien firma la 
presente resolución; (ii) recurso de reposición con jerárquico en subsidio, para que 
conozca el superior jerárquico de quien firma la presente resolución en caso que el 
recurso de reposición sea rechazado; y (iii) recurso jerárquico ante el superior 
jerárquico de quien firma la presente resolución. El plazo de presentación de los 
referidos recursos es de cinco días hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin 
contar los días festivos) a contar de la notificación ordenada en el presente acto 
administrativo. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás recursos que establezca la 
ley. Se hace presente que en el caso de la notificación por correo electrónico, ésta se 
entenderá practicada el día y hora de su válido envío por parte de esta Subsecretaría. 

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 la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Concursos públicos" 
en la sección "Declara inadmisible", 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. 

R /C/ 
Resol~º 6/002-
Distri bución: 

Gabinete Ministra 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

ARROSA 

Gabinete Subsecretaría de las Culturas y las Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (con copia a digitador de Transparencia Activa y 
Unidad de Gestión Administrativa) 
Secretaría Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
Departamento Jurídico 
Postulantes individualizados en el artículo primero, en las cuentas de correo electrónico que constan en 
la nómina que forma parte del presente acto administrativo 
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