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CUMPLE ACUERDO N° 170 QUE SE INDICA 
Y FIJA NOMINA DE PERSONAS QUE SE 
DESEMPENARAN COMO INTEGRANTES DE 
COMTE'S DE ESPECIALISTAS, DE LOS 
CONCURSOS PUBLICOS DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO CULTURAL Y 
LAS ARTES, LINEA DE CIRCULACION 
REGIONAL, AMBITO REGIONAL DE 
FINANCIAMIENTO, REGION DEL MAULE, 
CONVOCATORIAS 2018. 

RESOLUCION EXENTA fW 0 0 0 0 1 *02.01.2018 

TALCA, 

VISTOS: 
Lo dispuesto en la Ley No 19.880, que establece las Bases de los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administration 
del Estado; en 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, Organica Constitucional de 
Bases Generales de la Administration del Estado; en la Ley N° 19.891, que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en el Decreto Supremo N° 144, de 2011, 
del Ministerio de Education, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes; en la Resolucion No 1600 de 2008, y N° 10 de 2017, 
ambas de la Contraloria General de la Rep6blica; en la Resolucion N° 268, de 
2013, que delega facultades que senala en los Directores Regionales de este Servicio; 
Resolucion Exenta N° 33 de 2017 que establece orden de subrogancia de la Dirección 
Regional; en la Resolucion Exenta Ni:Jmero 2.097 que aprueba bases del concurso 
pithlico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ambito Regional de 
Financiamiento, Convocatorias 2018, correspondientes a la Linea de Circulacion 
Regional del 30 de octubre de 2017; certificados emitidos por dona Ana Tironi Barrios, 
Subdirectora Nacional, de fechas 02 de junio y 12 de octubre, ambos del ario 2017, 
sobre acuerdos de sesiones ordinarias del Directorio Nacional del Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, y la Resolucion Exenta N° 2287, Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes, de fecha 20 de noviembre de 2017, ademas de las necesidades propias de 
la Institution. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Ley N° 19.891 creo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene 
por misi6n promover un desarrollo cultural armonico, pluralista y equitativo entre 
los habitantes del pais, a traves del fomento y difusion de la creation artistica 
national, asi como de la preservation, promotion y difusion del patrimonio cultural 
chileno, adoptando iniciativas pithlicas que promueven una participaci6n activa de 
la ciudadania en el logro de tales fines. 

2. Que para cumplir dichos objetivos, esta Ley ha creado el Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, que tiene por objeto financiar total o parcialmente, 
proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecucion, difusion y 
conservation de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades y 
manifestaciones; y que, de conformidad a su marco juridic°, dicho Fondo se 
desglosa en lineas especificas de funcionamiento, para cada una de las cuales su 
Reglamento dispone que los recursos se otorguen mediante concurso publico y que 
los proyectos sean evaluados y seleccionados por Comites de Especialistas y 
Jurados, segim corresponda. 

3. Que en virtud de lo anterior, se convoco a los concursos pUblicos del Fondo 
 Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, linea de Circulacion Regional, Ambito 

Regional de Financiamiento, Convocatorias 2018, cuyas bases fueron aprobadas 
por la Resolucion Exenta NUmero 2.097, del ano 2017 de este Servicio. 
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4. Que en el acuerdo N° 170 de la Sesion Ordinaria del Directorio Nacional del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de fecha 02 de junio de 2017, fue 
aprobada la nomina de personas designadas como integrantes de los Comite de 
Especialistas y Jurados en los diferentes concursos antes mencionados por cada 
region, segim consta en certificado de la Subdirectora Nacional de la misma fecha, 
la cual forma parte de los antecedentes del presente acto administrativo. 

5. Que dicha circunstancia mencionada en el punto anterior, se logra acreditar con el 
certificado de dona Ana Tironi Barrios, Subdirectora Nacional del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes emitido el 02 de junio de 2017, documento que forma 
parte integrante de la presente resolution, aprobado a traves de Resolution 
Exenta N° 2287, de fecha 20 de noviembre de 2017, Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 

6. Que, asimismo, de acuerdo a las bases de los concursos pUblicos antes 
serialados, corresponde a cada Dirección Regional confirmar la disponibilidad y 
habilidad de las personas designadas, con sus respectivos datos personales, para 
proceder a la posterior contratacion, bajo la normativa vigente. 

7. Que de igual manera, las bases de los respectivos concursos pablicos facultan a 
cada Dirección Regional para que esta confirme el orden de prioridad aprobado, la 
disponibilidad y habilidad de las personas designadas para cumplir los roles 
encomendados y determinar la integration definitiva del Comite de Especialistas, 
de conformidad con la linea o modalidad para la cual fueron designados por el 
Directorio, de acuerdo a la especialidad, numero de proyectos postulados y 
disponibilidad de los integrantes de esta nomina. 

8. Que de igual forma, en el acuerdo N° 170 de la Sesion Ordinaria del Directorio del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, se faculto a las respectivas Direcciones 
Regionales para que en el evento que las personas designadas en la nomina de 
especialistas y jurados no pudieran desemperiar los servicios encomendados por 
los motivos de no aceptacion, inhabilidad, incompatibilidad o imposibilidad por 
caso de fuerza mayor, sean remplazadas por integrantes ya designados en 
cualquier calidad (especialistas o jurados), respetando la coherencia entre las 
lineas y modalidades convocadas y las distintas especialidades (perfiles) de los 
integrantes designados y siempre que, a juicio de la respectiva Dirección Regional, 
sea necesario para el buen funcionamiento del proceso de evaluaciOn, segim 
consta en certificado de la Subdirectora Nacional, de fecha 02 de junio de 2017. 

9. Que en el mismo sentido, el Directorio Nacional acordo que se podra designar a 
las mismas personas para distintos Comites, segun la especialidad requerida en 
cada una de ellas y la cantidad de postulaciones recibidas, considerandoseles 
independientes entre si. Sin embargo, un evaluador no podra ser tambien jurado 
de la misma linea de concurso. 

10. Que en razon de lo anterior, resulta necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente que Ileve a efecto el acuerdo mencionado, por lo que 

RESUELVO: 
ARTICULO PRIMERO: CUMPLASE por esta direction regional lo indicado en la 
Resolution Exenta N° 2287 de fecha 20 de noviembre de 2017, Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, referente a los certificados de fechas 2 de junio y 12 de octubre, 
ambos de 2017, indicados en Vistos de este acto administrativo, que forma parte de 
los antecedentes de esta resolution, relativo a: 

• Aprobacion de nomina de personas que se desemperiaran como integrantes de 
los Comites de Especialistas, en el proceso de evaluaciOn y selection, segiin 
corresponda, en el Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y 
las Artes, Linea de Circulation Regional, Ambito Regional de Financiamiento, 
Convocatorias 2018, cuyas bases fueron aprobadas por la Resolution Exenta 
NUmero 2.097, del ario 2017, de este Servicio. 

• Facultar a las respectivas Direcciones Regionales, para confirmar, en el orden 
de prioridad aprobado, la disponibilidad y habilidad de las personas designadas 
para cumplir los roles encomendados, con sus respectivos datos personales, 
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para proceder a la posterior contratacion por este Servicio PUblico, bajo la 
normativa vigente. 

• Reiterar la facultad de las Direcciones Regionales respectivas para que 
determinen la integracion definitiva de los Comites de Especialistas, de 
conformidad con la linea o modalidad para la cual fueron designados por el 
Directorio, de acuerdo a la especialidad, nUmero de proyectos postulados y 
disponibilidad de los integrantes de la nomina, respetando el minimo sefialado 
en las respectivas bases de concurso. 

• Facultar a las respectivas Direcciones Regionales para que en el evento que las 
personas designadas no pudieran desempeliar los servicios encomendados por 
los motivos de no aceptacion, inhabilidad, incompatibilidad o imposibilidad por 
caso de fuerza mayor, sean remplazadas por integrantes ya designados, 
respetando la coherencia entre las lineas y modalidades convocadas y las 
distintas especialidades y perfiles de los integrantes designados. 

• Facultar a la Coordinadora del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes de esta Dirección Regional como evaluadora suplente, en caso de que no 
exista quorum en alguna de las sesiones de evaluacion, a fin de no retrasarlas. 

ARTICULO SEGUNDO: FIJASE la siguiente nomina de personas designadas como 
integrantes del Comite de Especialistas, en el Concurso Pi:iblico del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de Circulacion Regional, Ambito Regional de 
Financiamiento, Convocatorias 2018, conforme al acuerdo senalado en el articulo 
precedente: 

NOMBRE COMPLETO 

Alicia Soledad Barragan Martinez 

Alonso Esteban Letelier Perez 

Ena Lucia Rocco Castro 

Flavio Mauricio Baloy Torres Vienne 

Nicolas Daniel Vergara Pavez 

Jaime Edgardo Hanson Bustos 

Raul Javier Arellano Yariez 

ARTICULO TERCERO: CONFIRMESE por la Coordinacion Regional de Fomento de la 
Cultura y las Artes de este servicio, en aplicacion de la normativa vigente, y de lo 
establecido en las respectivas bases concursales y de conformidad con el acuerdo 
serialado en el articulo primero, la disponibilidad y habilidad de las personas 
designadas para integrar el Comite de Especialistas en el Concurso Public() del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea de Circulacion Regional, ambito 
regional de financiamiento, Convocatorias 2018, certificando los datos de dichas 
personas para proceder con la contratacion ordenada en el articulo quinto de esta 
resolucion, segun sea el caso. 

ARTICULO CUARTO: CERTIFIQUESE por la Coordinacion Regional de Fomento de la 
Cultura y las Artes de este servicio, la integracion definitiva del Comite de 
Especialistas con que funcionara el concurso pUblico del Fondo Nacional de Desarrollo 
Cultural y las Artes, Linea de Circulacion Regional, Ambito Regional de Financiamiento, 
Convocatorias 2018. 

ARTICULO OUINTO: ADoPTENSE por las Coordinaciones Regionales de Fomento de 
la Cultura y las Artes, y Administracion y Finanzas de este servicio, en aplicacion de la 
normativa vigente de este Consejo, las medidas administrativas que correspondan 
para la contratacion de las personas designadas en el articulo segundo para 
desemperiar el cargo para el cual fueron nombradas, segCin sea el caso, previa 
certificacion indicada en articulo cuarto. 

ARTICULO SEXTO: CUMPLASE, segUn sea el caso, por las personas designadas en 
el articulo segundo, con las normas de probidad aplicables a las personas contratadas 
a honorarios, resguardando esta Direccion Regional su fiel cumplimiento. 
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ARTICULO SEPTIMO: DEJESE ESTABLECIDO, que los certificados citados en 
Vistos, emitidos por dona Ana Tironi Barrios, Subdirectora Nacional del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, de fechas 02 de junio de 2017 y 12 de octubre del 
mismo ano, forman parte integrante de la presente resolucion, aprobados bajo 
ResoluciOn Exenta N° 2287, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, de fecha 20 de 
noviembre de 2017 

ARTICULO OCTAVO: DEJESE ESTABLECIDO, que la nomina de las personas 
individualizadas precedentemente, se contrataran sobre la base de honorarios como 
expertos en determinadas materias, para labores accidentales y no habituales del 
Servicio, tal como dispone el articulo 11 del D.F.L. N° 29 Que Fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: PUBLIQUESE la presente resolucion en el sitio electronic° de 
Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por la Dirección 
Regional, con la tipologia "Acuerdos de Organos Colegiados" en la categoria "Actos con 
efectos sobre terceros" de Ia section "Actos y Resoluciones", a objeto de dar 
cumplimiento a lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a Ia 
Information PUblica y en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en 
cumplimiento de la Ley No 19.628 sobre Protection de la Vida Privada, omitanse, por 
la Dirección Regional, los datos personales que contenga esta resoluciOn para el solo 
efecto de su publication en el sitio electronic° de Gobierno Transparente. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, ARCHIVESE 

	

DIRECTOR 	 J RGE MATTEO GUZMAN 

	

2 REGIONAL( 	 IRECTOR REGIONAL (S) 
coNq o A IONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

do de\ 

	 REGION DEL MAULE 

DISTRIBUCIoN:  
1 Secretaria Ejecutiva Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, CNCA. 
1 Seccion de Partes y Gestion Documental Direction Regional. 
1 Unidad Juridica Dirección Regional. 
1 Unidad de Administration y Finanzas Dirección Regional. 
1 Seccion de Fondos Concursables Dirección Regional. 
1 Interesados via correo electronic° respectivo 
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