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JMG/MRV /ASA 

RECTIFICA RESOLUCIoN N°565 DEL 22 
DE DICIEMBRE DE 2017 QUE 
FORMALIZA POSTULACIONES FUERA DE 
BASES EN EL MARCO DEL CONCURSO 
PUBLICO DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, 
LINEA DE CIRCULACION REGIONAL, 
AMBITO 	 REGIONAL 	 DE 
FINANCIAMIENTO, 	CONVOCATORIA 
2018. 

EXENTA N° 	
0002 *Gt.01.2013 

Talca, 

VISTO 

Lo dispuesto en la Ley No 19.891, que crea 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; 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 Administraci6n del Estado; 
en la Ley No 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos 
que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; en la Ley N° 
19.175 que establece la Organica Constitucional Sobre Gobierno y Administracion 
Regional; en la Resolution Exenta N° 33 de 2017 que establece orden de subrogancia 
de la Direction Regional; en la Resolution Exenta Numero 2.097 que aprueba bases del 
concurso pUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ambito Regional 
de Financiamiento, Convocatoria 2018, correspondientes a la Linea de Circulation 
Regional del 30 de octubre de 2017, y Resolution Exenta N° 565 de fecha 22 de 
diciembre de 2017, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - Region del Maule 

CONSIDERANDO 

Que la Ley N° 19.891 creo el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por mision promover un desarrollo cultural 
armonico, pluralista y equitativo entre los habitantes del pals, 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 pUblicas que promueven 
una participation active de la ciudadania en el logro de tales fines. 

Que pars cumplir su finalidad, el mencionado 
cuerpo legal cre6 el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes cuya finalidad es 
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 se encuentra regulado por lo establecido 
en el Decreto Supremo N° 144, de 2011, del Ministerio de Education. 

Que en razon de sus atribuciones, y en el 
cumplimiento de su mandato, este Consejo convoco al Concurso PUblico del Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Convocatoria 2018, Linea de Circulation 
Regional, cuyas bases fueron aprobadas por Resolution Exenta N° 2.097, de 2017, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Que en aplicacion del procedimiento 
concursal, se declaran fuera de bases los proyectos folios N°s467807, 467905 y 
467637, mediante la Resolution Exenta N° 565 de fecha 22 de diciembre de 2017, 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - Region del Maule, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, en el concurso individualizado precedentemente. 
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Que posteriormente, notificadas las personas 
a cargo de las postulaciones declaradas fuera de bases indicadas en la resolution 
precedente, se constatan errores involuntarios contenidos en dicho acto administrativo, 
por lo que se hace necesario dictar esta nueva Resolution, por tanto 

RESUELVO 

ARTICULO PRIMERO:  APRUEBENSE, las siguientes modificaciones de la Resolution 
Exenta N° 565 del 22 de diciembre de 2017, direction regional del Maule, segUn se 
indica: 

467807 Lambe 	Lambe, 
Itinerando la Magia 
del Miniteatro 

Folio Titulo 
Matilde Valeska 
Sandoval 
Gonzalez 

Responsable  Fundamento 
No cumple con lo establecido en las 
bases, en el punto 11.3) 
Antecedentes, letra a), numero 3): 
Cartas de compromiso de los 
integrantes del "equipo de trabajo". 
Se identifican a dos personas dentro del 
equipo de trabajo, las que no presentan 
cartas de compromiso firmadas. 

Modalidad 
Circulation 
Nacional 

467905 Circulation 
Nacional 

Corrijase por "Cumple con lo 
establecido en las bases, en el 
punto 11.3) Antecedentes, letra a), 
numero 3): Cartas de compromiso 
de los integrantes del "equipo de 
trabajo"/ Dichos documentos fueron 
presentados en adjunto, en la 
postulation original, en un orden no 
foliado que origino la confusion. 

No cumple con lo establecido en las 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3) 
Antecedentes, letra a), numero 3): 
Cartas de compromiso de los 
integrantes del "equipo de trabajo". 
Se identifican a ocho personas dentro 
del equipo de trabajo, las que no 
presentan cartas de compromiso 
firmadas. 

Radrigan 
Maule 

en 	el Corporation 
Cultural y de 
extension de Ia 
Ilustre 
Municipalidad 
de Constitution 

467637 Espectaculo 	La 
Magia de la Ciencia 
por los Colegios de 
Curico. 

Francisco 
Javier Rivera 
Ateca 

Circulation 
Nacional 

Corrijase por "Cumple con lo 
establecido en las bases, en el 
punto 11.3) Antecedentes, letra a), 
numero 3): Cartas de compromiso 
de los integrantes del "equipo de 
trabajo"/ Dichos documentos fueron 
presentados en adjunto, en la 
postulation original, en un orden no 
foliado que origino la confusion.  
No cumple con lo establecido en lase 
bases, 	en 	el 	punto 	11.3) 
Antecedentes, letra a), numero 3): 
Cartas de compromiso de los 
integrantes del "equipo de trabajo". 
Se identifican a tres personas dentro del 
equipo de trabajo, las que no presentan 
cartas de compromiso firmadas. 

Corrijase por "Cumple con lo 
establecido en las bases, en el 
punto 11.3) Antecedentes, letra a), 
numero 3): Cartas de compromiso 
de los integrantes del "equipo de 
trabajo"/ Dichos documentos fueron 
presentados en adjunto, en la 
postulation original, en un orden no 
foliado que origino Ia confusion. 
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ARTICULO SEGUNDO: DECLARESE ADMISIBLE el proyecto Folio N° 467637 

denominado "Espectaculo La magia de la Ciencia por los Colegios de CuricO", 

integrandolo a la etapa actual del proceso del concurso al que postula, velando por el 

resguardo de los derechos del postulante, en razor) de constatar esta direccion regional 

lo indicado en el articulo primero. 

ARTICULO TERCERO: MANTENGASE, en todo lo no indicado en este acto 
administrativo, el contenido de la ResoluciOn Exenta N° 565 de fecha 22 de diciembre 
de 2017, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - Region del Maule 

ARTICULO CUARTO: NOTIFIQUESE, dentro del plazo de 5 dias habiles 
administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del presente acto 
administrativo, lo resuelto en esta resolucion por esta Direccion Regional, mediante 
correo electronic° especificado como medio de preferente de notificacion, a los 
postulantes de proyectos individualizados en el articulo primero. La notificacion debe 
efectuarse acompariando una copia Integra de esta resolucion, en los respectivos 
correos electronicos o domicilios que constan en Ia distribucion del presente acto 
administrativo, junto a la Resolucion Exenta N° 565 de fecha 22 de diciembre de 2017, 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes - Region del Maule 

ARTICULO QUINTO: TENGASE PRESENTE que conforme al articulo 59° de la Ley No 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Organos de la Administracion del Estado, a los postulantes individualizados en el 
articulo primero le asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolucion 
alguno de los siguientes recursos: (i) el recurso de reposicion ante quien firma la 
presente resolucion; (ii) recurso de reposicion con jerarquico en subsidio, para que 
conozca el superior jerarquico de quien firma la presente resoluciOn en caso que el 
recurso de reposicion sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior 
jerarquico de quien firma la presente resolucion. El plazo de presentacion de los 
referidos recursos es de cinco dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin 
contar los dias festivos) a contar de la notificacion ordenada en el articulo cuarto. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca la ley. Se hace presente 
que en el caso de la notificaciOn por carts certificada, esta se entendera practicada a 
contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de correos del domicilio del 
notificado; y en el caso de la notificaciOn por correo electronico, esta se entendera 
practicada el die y hora de su valid° envio por parte del CNCA. 

ARTICULO SEXTO: ADOPTENSE por esta Direccion Regional, las medidas necesarias 
para adjuntar un ejemplar de la presente resolucion totalmente tramitada, tanto al 
original de Ia Resolucion Exenta N°565, de 2017 de este servicio, como a todas sus 
copias, hayan sido estas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este 
Servicio. 

ARTICULO SEPTIMO:  Una vez que se encuentre totalmente tramitada, publiquese 
la presente resolucion en el sitio electronic° de Gobierno Transparente del Consejo 
Nacional de Ia Cultura y las Artes, por esta DirecciOn Regional, en la tipologia 
"Convenios de Ejecucion de Proyectos" en la categoria "Actos con efectos sobre 
terceros" de la seccion "Actos y Resoluciones", a objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el articulo 70  de Ia Ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion PUblica y 
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CTOR REGIONAL (S) 
ONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

DIRECT 
g Cfittablq) 

del 

previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion PUblica y 
en el articulo 51 de su Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley No 19.628 
sobre Proteccion de la Vida Privada, omitanse, por esta Direccion Regional, los datos 
personales del responsable que contenga esta resolucion para el solo efecto de su 
publicacion en el sitio electronico de Gobierno Transparente. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHiVESE 

pxsTRIBUCIoN: 

-Coordlnacion Regional de Fomento 
-Encargada de Fondos 
-Responsables de los proyectos indicados en articulo prlmero 
-Archivo 
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