
RESUELVE RECURSOS JERÁRQUICOS 
RESPECTO DE PROYECTOS FOLIOS 
NºS 494554 Y 489703, EN EL MARCO 
DE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DEL 
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 
CULTURAL Y LAS ARTES, EN LAS 
LÍNEAS QUE SE INDICAN, 
CONVOCATORIAS 2019. 
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SANTIAGO, 

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 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 las Resoluciones Exentas Nºs 488 y 496, de 

2018, de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes que aprueba bases de concurso; 
en la Resolución Exenta Nº 149, de 2018, que declara proyectos fuera de bases; y en 

la Resolución Exenta Nº 180, de 2018, que resuelve recursos de reposición, ambas de 
la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta y todas dictadas en el marco de los 
Concursos Públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 

correspondientes a las Líneas de Creación Artística y Actividades Formativas, 
convocatorias 2019, ámbito regional de financiamiento. 

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. Asimismo, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 
Nº 21.045, la Subsecretaría de las Culturas es para todos los efectos 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 lo que el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
forma parte de la mencionada Subsecretaría. 
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Que en virtud de lo anterior, se convocó a 
los concursos públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, 
correspondientes a las Líneas de Creación Artística y Actividades Formativas, 
Convocatorias 2019, ámbito regional de financiamiento, cuyas bases fueron aprobadas 
por Resoluciones Exentas Nºs 488 y 496, respectivamente, ambas de 2018 y de esta 
Subsecretaría. 

Que en cumplimiento del procedimiento 
concursa! y en relación a las postulaciones recibidas, la Secretaría Regional Ministerial 
de Antofagasta declaró inadmisibles, entre otros, a los proyectos Folios Nºs 494554 y 
489703, lo cual fue formalizado mediante Resolución Exenta Nº 149, de 2018, de la 
mencionada Secretaría Regional Ministerial. 

Que respecto del proyecto Folio Nº 
494554, titulado "Coros de Reinserción Ciudadana", del responsable Gopal José !barra 
Roa, este fue declarado inadmisible, argumentando que el proyecto busca 
mayoritariamente promocionar el canto (coro), no siendo una de las disciplinas 
financiadas por FONDART, no cumpliendo por lo tanto, con el requisito señalado en 
bases de concurso, que establecen que el Fondo, Línea y Modalidad elegidas deben ser 
pertinentes con el proyecto postulado. Por su parte, el proyecto Folio Nº 489703, 
titulado "Taller y Muestra Fotográfica: Rescate del Patrimonio de la Región de 
Antofagasta", del responsable Rudolf Jerman Hartmann Rodríguez, el cual fue declarado 
inadmisible bajo el argumento que el proyecto no se encuentra dentro del objetivo de 
la línea de concurso, toda vez que ésta otorga financiamiento para proyectos de creación 
y producción o solo producción, mientras que las actividades que comprende el proyecto 
corresponden a la realización de talleres, los que corresponden a la línea de Actividades 
Formativas. 

Que las Bases de convocatoria 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 mérito de lo anterior, el 
responsable del Proyecto Folio Nº 494554, interpuso recurso de reposición con 
jerárquico en subsidio contra lo resuelto en la resolución antes referida, argumentando 
que en dicha oportunidad, se habría ponderado un aspecto de mérito de la propuesta, 
cuando en dicha etapa debiesen constatarse aspectos meramente formales; 
argumentando además, que la mencionada declaración de inadmisibilidad se 
fundamentaría exclusivamente en una lectura literal y arbitraria del nombre de la 
propuesta, lo que no corresponde al contenido del proyecto. 

Que el mencionado recurso de reposición 
fue rechazado, lo cual fue formalizado mediante Resolución Exenta Nº 180, de 2018, de 
la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, argumentando que la línea postulada 
-Actividades Formativas- tiene por objeto entregar financiamiento para actividades 
formativas y de transferencia de conocimientos, que aporten al desarrollo de los ámbitos 
artísticos-culturales que financia el fondo. En efecto, revisados los antecedentes, se 
constata que la disciplina que se busca promocionar con el proyecto es el canto, el cual 
corresponde a un área financiada por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional. 

Que el suscrito no comparte el criterio 
empleado por el recurrido, toda vez que constata que efectivamente existió un error al 
declarar inadmisible el proyecto señalado, ya que en la etapa de admisibilidad no procede 
determinar si el fondo del proyecto busca financiar mayoritariamente un área u otra, si 
no que dicho aspecto debe ser considerado en la etapa de evaluación del proyecto, 
dentro del ítem de coherencia. 
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Que de igual modo, el responsable del 
Proyecto Folio Nº 489703, interpuso recurso de reposición con jerárquico en subsidio 
contra lo resuelto en la resolución antes referida, señalando que resulta injusto declarar 
inadmisible el proyecto por un error en la línea de postulación, toda vez que el resto de 
los antecedentes del proyecto se encontraban en regla. 

Que el mencionado recurso de reposición fue 
rechazado, lo cual fue formalizado mediante Resolución Exenta Nº 180, de 2018, ya 
mencionada, argumentando que el resumen ejecutivo del proyecto declara que este 
tiene por objeto enseñar, difundir y poner en valor el patrimonio de la Región de 
Antofagasta, a través de un taller fotográfico itinerante, las cuales debiesen ser parte de 
las actividades de la línea de Actividades Formativas y no de la Línea de Creación 
Artística, que fue la postulada por el señor Hartmann, lo cual se constata durante todo 
el proyecto, donde se hace hincapié en el proceso de taller y formación. 

Que el suscrito comparte el criterio 
empleado por el recurrido, en cuanto no se constata error en la declaración de 
inadmisibilidad, toda vez que las actividad propuesta, como lo es el taller fotográfico 
presentado, se enmarcaría dentro de los objetivos de la Línea de Actividades Formativas, 
la cual tiene por propósito financiar actividades formativas y de transferencia de 
conocimientos, y no dentro de la línea a la cual el señor Hartman postuló -Creación 
Artística-; no cumpliendo, por lo tanto, con el requisito de admisibilidad señalado en las 
bases de concurso, en cuanto que el Fondo y Línea elegidos sean pertinentes con el 
proyecto postulado. 

Que de conformidad a los antecedentes 
tenidos a la vista, el informe jerárquico del Secretario Regional Ministerial (S) de 
Antofagasta, los considerandos anteriormente señalados y en cumplimiento del 
procedimiento administrativo, el suscrito debe resolver los presentes recursos 
jerárquicos, por tanto. 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: NO HA LUGAR al 

recurso jerárquico deducido en subsidio de la reposición interpuesta por el postulante 
del proyecto Folio Nº 489703, don Rudolf Jerman Hartmann Rodríguez, en el marco de 
la Convocatoria 2019, del Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes, ámbito regional de financiamiento, correspondiente a la Línea de Creación 
Artística, por haberse constatado que no existieron errores en la declaración de 
inadmisibilidad del proyecto, de acuerdo a lo indicado en los considerandos del presente 
acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: HA LUGAR al 
recurso jerárquico deducidos en subsidio de la reposición interpuesta por el postulante 
del proyecto Folio Nº 494554, don Gopal José !barra Roa, presentado en el marco del 
Concurso Públicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, en la Línea de 
Actividades Formativas, convocatoria 2018, ámbito regional de financiamiento, por 
haberse constatado que existieron errores en la declaración de inadmisibilidad del 
proyecto, de acuerdo a lo indicado en los considerandos del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: ADÓPTENSE por la 
Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, las medidas necesarias para que la 
postulación individualizada en el artículo segundo de la presente resolución sea sometida 
al procedimiento concursal, en conformidad a las normas establecidas al efecto en las 
respectivas bases, sin vulnerar la igualdad de los postulantes de la convocatoria en su 
totalidad. 

ARTÍCULO CUARTO: 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 
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responsables de los proyectos individualizados en los artículos primero y segundo, en 
los correos electrónicos que constan en la distribución del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 "Otras Resoluciones" 
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 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, por la 
Sección Secretaría Documental, los correos electrónicos contenidos en esta resolución 
para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente 

DUNA TE 
U RAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LA , AS ARTES Y EL PATRIMONIO 

ol 06/1016.
tribución : 

Gabinete M nistra. 
Gabinete Subsecretario de las Culturas y 1 
Departamento de Fomento de la Cultura las Artes, (Con copia al Digitador/a de Transparencia Activa). 
Secretaría Fondo Nacional de Desarroll Cultural y las Artes. 
Sección de Gestión Administrativa, Dp . de Fomento de la Cultura y las Artes. 
Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Región de Antofagasta. 
Departamento Jurídico. 
Postulante Gopal José Ibarra Roa:  
Postulante Rudolf Jerman Hartmann Rodríguez:  
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