
FIJA SELECCIÓN, LISTA DE ESPERA Y 
NO ELEGIBILIDAD DE PROYECTOS, EN 
EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO 
PARA "TEATRO, DANZA Y ARTES 
CIRCENSES ITINERANTE: GIRA 
NACIONAL", CONVOCATORIA 2019 

EXENTANº 18 07.01.2019 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto 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; el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 
2001, 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 21.045, 
que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley Nº 21.125, que 
aprueba el presupuesto del Sector Público año 2019; en la Resolución Nº 1600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República; en la Resolución Exenta Nº 1243, que Aprueba 
Bases de Concurso Público; en la Resolución Exenta Nº 1680, que Abre Término 
Extraordinario de Postulación; en la Resolución Exenta Nº 1657, que Designa y Fija Nómina 
de Integrantes de Jurado; todas del 2018, de esta Subsecretaría y dictadas en el marco de 
la Convocatoria Pública para Teatro, Danza y Artes Circenses Itinerante: Gira Nacional, 
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 encargada de 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 numerales 1 y 5 de la referida ley, establece como función del Ministerio promover y 
contribuir al desarrollo de la creación artística y cultural, fomentando la circulación de, 
entre otras, la danza, circo y teatro; y promover el desarrollo de audiencias y facilitar el 
acceso equitativo al conocimiento y valoración de obras, expresiones y bienes artísticos, 
culturales y patrimoniales. 

Que el artículo 7 de la referida ley, crea la 
Subsecretaría de las Culturas y las Artes, estableciendo en su artículo 9 que ésta deberá 
diseñar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones indicadas, entre otras, en los mencionados numerales 1 y 5 del artículo 3. 

Que en este contexto, la Subsecretaría y la 
Macro Área Artes Circenses invitaron a participar en la primera convocatoria pública para 
"Teatro, Danza y Artes Circenses Itinerante : Gira Nacional, Convocatoria 2019", cuyas 
bases fueron aprobadas mediante la Resolución Exenta Nº 1243, de 2018, de esta 
Subsecretaría. 
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Que en cumplimiento del procedimiento 
concursa!, la Coordinación de las Áreas entregó los proyectos recibidos a los Jurados 
encargados de la etapa de evaluación y selección, quienes evaluaron de conformidad con 
los criterios establecldos en las bases, según consta en las actas de fecha 6 y 12 de 
diciembre de 2018, las que forman parte integrante de la presente resolución. 

Que se deja expresa constancia que de 
acuerdo a las bases de convocatoria se entregará un beneficio de $120.000.000.- para el 
postulante seleccionado en la disciplina de teatro; y de $60.000.000.- para los postulantes 
seleccionados en las disciplinas de danza y artes circenses, respectivamente. 

Que en virtud de lo anterior, es necesario 
dictar el acto administrativo correspondiente, por tanto 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE LA 

SELECCIÓN de los siguientes proyectos presentados en la Convocatoria Pública para 
Teatro, Danza y Artes Circenses Itinerante: Gira Nacional, Convocatoria 2019, conforme 
consta en actas de sesión de Jurado, de fecha 6 y 12 de diciembre de 2018: 

Teatro 

Folio Postulante 

510388 Teatro Niño Proletario 

Danza 

Folio 
1 

Postulante 
1 

510322 Compañía de Danza Espiral 

Artes Circenses 

Folio Postulante 

510112 ONG El Circo del Mundo Chile 

Título 

TNP Gira Nacional 2019 

Título 

Itinerancia Compañía de Danza 
Espiral 2019 

Título 

Gira Nacional 2019 El Circo del 
Mundo Itinera por Cuatro Re iones 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

1 Puntaje 

1 6,6 

1 Puntaje 

6,00 

1 Puntaje 

1 6,6 

FÍJASE LA 
SELECCIÓN EN LISTA DE ESPERA de los siguientes proyectos presentados en la 
Convocatoria Pública para Teatro, Danza y Artes Circenses Itinerante: Gira Nacional, 
Convocatoria 2019, conforme consta en actas de sesión de Jurado, de fecha 6 y 12 de 
diciembre de 2018: 

Teatro 

Folio Postulante Título Puntaje 

510320 
La Llave Maestra Teatro Visual y La Llave Maestra en la Tradición del 

6,2 de Objetos Teatro Itinerante 

510518 
Agrupacion Cultural Colectivo "Hexalogía Documental" Kimvn 

5,8 Artístico Kimen Teatro Trekatuín Com Wallontumapu 
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510591 

Danza 

Folio 

510585 

510537 

510461 

Yasm ín General Placencia 
Producciones E.I.R.L. 

Postulante 

Colectivo de Arte la Vitrina 

Centro Cultural Bailarines de los 
Ríos 

Centro Cultural Comunitario 
Anandamapu 

Artes Circenses 

Folio 
1 

Postulante 

510334 
1 

Corporación Cultural el Tren 

1 

1 

Itinerancia 2019: Gira Nacional 
Teatro Art . 

Título 

Gira Nacional Colectivo de Arte La 
Vitrina 

Compañía BMC de Valdivia itinerando 
por Chile 

Itinerancia nacional 2019 -
Chinchinkawel , Compañía Danza 

Agua Sakra. 

Título 

Nómades Circenses 

4,1 

Puntaje 

5,65 

5,55 

4,75 

/ Puntaje 1 

1 

4 ,3 

ARTÍCULO TERCERO: FÍJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de los siguientes proyectos presentados en la Convocatoria Pública para 
Teatro, Danza y Artes Circenses Itinerante: Gira Nacional, Convocatoria 2019, conforme 
consta en acta de sesión de Jurado, de fecha 6 de diciembre de 2018: 

Artes Circenses 

Folio Postulante Nombre del Proyecto Puntaje 

509956 
Fundación Circo Nacional Golden Circus : Gira Nacional de lo 

3,45 Chileno tradicional al nuevo circo. 

Sociedad de Servicios Generales El Circo en la Educación desde la 
510002 

Campos y Chandia SL Escena .Espectáculos para ver en 3,45 
Familia. 

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 responsables de los 
proyectos individualizados en los artículos primero, segundo y tercero. La notificación 
deberá contener una copia de esta resolución y de sus antecedentes y del acta de sesión 
de Jurado, según corresponda y debe efectuarse en los correos electrónicos que se 
certifiquen de acuerdo lo dispuesto en el artículo siguiente del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO OUINTO: CERTIFÍQUESE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, lo siguiente, sin ser necesaria la 
modificación de la presente resolución, de acuerdo al principio de economía procedimental 
establecido en el artículo 9° de la Ley Nº 19.880: 
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(i) El nombre de los responsables indicados en el artículo primero, en caso que 
hubiese algún error en su individualización. 

(ii) Los correos electrónicos de los responsables de los proyectos contemplados en 
los art!cu los primero, segundo y t ercero a efectos de practicar la notificaci6n 
ordenada en el artículo anterior. 

ARTÍCULO SEXTO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, las medidas conducentes a la 
suscripción del convenio de ejecución entre esta Subsecretaría y los responsables de los 
proyectos seleccionados individualizados en el artículo primero de la presente resolución, 
indicándose los derechos y obligaciones de las partes, el monto asignado y sus objetivos, la 
forma de rendir los recursos, así como la forma de resguardo de los recursos entregados, 
las sanciones referentes a su incumplimiento y demás cláusulas que correspondan, en 
aplicación de la normativa vigente. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: DÉJASE 
CONSTANCIA que la suscripción de los respectivos convenios, para la ejecución de los 
proyectos seleccionados, deberá realizarse con anterioridad a la fecha de inicio de su 
ejecución, teniendo como límite el plazo de 15 (quince) días hábiles contados desde la 
fecha de notificación de los resultados de la convocatoria. 

ARTÍCULO OCTAVO: TÉNGASE PRESENTE 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución Nº 30, de 2015, 
de la Contraloría General de la República, los responsables de los proyectos seleccionados 
sólo podrán imputar gastos a partir de la tramitación del acto administrativo que apruebe 
el convenio de ejecución de proyecto que deberán suscribir en mérito de lo establecido en 
las bases de Convocatoria y en lo dispuesto en el presente acto administrativo . 

ARTÍCULO NOVENO: VERIFÍQUESE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de esta Subsecretaría, que: 

a) Los responsables de los proyectos seleccionados no se encuentren en alguna de las 
sigu ientes situaciones, respecto de recursos entregados por el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes o el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: i) 
falta de rendición íntegra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos 
correspondientes; 

b) Los responsables de los proyectos seleccionados no tengan como representantes 
legales personas naturales que se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones, respecto de recursos entregados por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes o el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: i) falta de 
rendición íntegra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos 
correspondientes; y 

c) Las postulaciones seleccionadas den cumplimiento a los requisitos señalados en las 
Bases para postular y ser asignatario de recursos. 

En caso que los responsables se encuentren en alguna de las situaciones señaladas en las 
letras a) y b) precedentes, y que no den solución a dichos problemas administrativos, éstos 
no podrán suscribir convenio, conforme la restricción señalada en las Bases . Asimismo, en 
caso que exista algún incumplimiento de Bases de conformidad en la letra c), dichos 
beneficiarios quedarán eliminados de la selección, dictándose la resolución administrativa 
respectiva, previa audiencia del interesado, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 53 de la Ley Nºl9.880. 

ARTÍCULO DÉCIMO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, las medidas de comunicación de 
resultados conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 

{.t)bicrno d:~ 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: TÉNGASE 
PRESENTE que conforme al artículo 59 de la ley Nº 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado, a los postulantes de los proyectos individualizados en los artículos segundo y 
tercero les asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolución alguno de 
los siguientes recursos: (i) 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 artículo cuarto. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás recursos que 
establezca la ley. Se hace presente que la notificación por correo electrónico se entenderá 
practicada el día y hora de su válido envío por parte de esta Subsecretaría. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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", de 
la sección "Fija selección"; con 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. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

CLAUDIA 
JEFA DEPARTAMENTO DE F 

MINISTERIO DE LAS CUL ....., 
{q) tX:x' . 

R\f.s/ J.líH 
Resol 06/009.-. 
Distribución : 

Gabinete de Ministra 

UTIÉRREZ CARROSA 
MENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
RAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

Gabinete de Subsecretario de las Culturas y las Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (Con copia al Digitador/a Transparencia Activa). 

• Departamento de Administración y Finanzas; 
Unidad de Gestión Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes 

• Departamento Jurídico 
Sección de Contabilidad, Dpto. de Administración y Finanzas 
Sección de Planificación y Gestión Presupuestaria, Dpto. de Planificación y Presupuesto 
Departamento de Comunicaciones 
Departamento Jurídico. 
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