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RESUELVE 	 REPOSICION 
INTERPUESTA EN EL MARCO DEL 
CONCURSO PUBLICO DEL FONDO 
NACIONAL DE DESARROLLO 
CULTURAL Y LAS ARTES, LINEA 
CIRCULACION REGIONAL AMBITO 
REGIONAL DE FINANCIAMIENTO, 
CONVOCATORIA 2018 

EXENTA No 0137*N.02.2018 

TALCA, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley No 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica 

• 
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la Ley No 
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 
Administration del Estado; en la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes y en su 
respectivo Reglamento; en la Resolucion No 1.600, de 2008, de la Contraloria General 
de la Republica; en la Resolucion Exenta N° 2.097, de 2017, que aprueba las bases del 
concurso, y modification establecida mediante en la Resolucion Exenta N° 23, de 2018, 
ambas del Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; 
Resolucion Exenta N° 1, de 2018, que fija la nomina de integrantes del Comite de 
Especialistas, de esta Direccion Regional; y Resolucion Exenta N° 93, de 2018, de esta 
Direccion Regional, que fija seleccion y no seleccion de proyectos, todas dictadas en el 
marco del concurso public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 
Circulacion Regional, ambito Regional de financiamiento, convocatoria 2018, 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 19.891, cre6 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 pais, a troves del fomento y 

• difusion de la creation artistica nacional, asi como de la preservation, promotion y 
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas pUblicas que promuevan 
una participation active de la ciudadania en el logro de tales fines. 

Que para el cumplimiento de dichos fines, 
la citada 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, asignandose los recursos del fondo a 
proyectos seleccionados mediante concurso pUblico, y que se encuentra regulado, 
junto a dicho cuerpo legal, por su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
144, de 2011, del Ministerio de Education. 

Que el citado Reglamento dispone en su 
articulo 5°, que la asignacion de los recursos del Fondo a los proyectos debera 
realizarse mediante Concurso PUblico, por lo cual se convoco al Concurso PUblico del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea CirculaciOn Regional de 
financiamiento, Convocatoria 2018, cuyas bases fueron aprobadas por la Resolucion 
Exenta N° 2.097, de 2017, que aprueba las bases del concurso, modificada mediante 
la Resolucion Exenta N° 23, de 2018. 

Que de conformidad con las bases del 
concurso antes referido, esta Direccion Regional revise) las postulaciones 
recepcionadas, determinando una nomina de proyectos que resultaron seleccionados, 
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Revisados los antecedentes se constato 
la existencia de un error en la 
evaluacion del criterio aporte artistico 
cultural, por al establecerse que el 
proyecto no "documenta ni estima el 
numero de poblacion a la cual va 
dirigida 	dicha 	actividad", 	en 
circunstancias que la information se 
encuentra en el cronograma de 
actividades 

FUNDAMENTO 

la que fue formalizada, mediante la Resolution Exenta N° 93 de 2018, de esta 
Direccion Regional. 

Que las bases de la convocatoria 
permiten que los postulantes soliciten la revision del procedimiento, de acuerdo a la 
normativa vigente, la que establece, conforme la Ley N° 19.880, que un vicio de 
procedimiento o de forma solo afecta su validez cuando recae en un requisito esencial 
del mismo, y genera perjuicio al interesado. 

Que en merit° de lo anterior, el 
postulante del proyecto folio 467569 interpuso recurso de reposition en contra de la 
resolucion antes referida, fundado en supuestos errores cometidos en su evaluacion. 

Que es necesaria la dictation del 
respectivo acto administrativo que resuelva la reposition interpuesta, de conformidad 
con lo establecido en las Bases de la Convocatoria, por lo que, 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: ACOGE recurso 
de reposiciOn interpuesto por el postulante del proyecto folio 467569, en el marco del 

• Concurso PLiblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 
Circulation Regional, ambito regional de financiamiento, convocatoria 2018, conforme 
al fundamento que a continuation se indica: 

FOLIO LINEA 
NOMBRE 

DEL PROYECTO 
NOMBRE DEL 
POSTULANTE 

467569 Circulation 
Regional 

La cuenca 
tanada en el 

tiempo se 
presenta en la 
semana de las 

Tradiciones 
chilenas en Los 
Muermos 2018 

Maria 
Elizabeth 

Munoz 
Sanhueza 

• 
ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE 

por la Coordination Regional de Fomento de la Cultura y las Artes de esta Direccion 
Regional, las medidas necesarias para que el proyecto individualizado en el articulo 
primero de la presente resoluciOn sea sometido nuevamente a la etapa concursal 
donde se cometio el error de evaluacion, en conformidad a las bases del respectivo 
concurso. 

ARTICULO TERCERO: 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 la Coordination Regional de Fomento 
de la Cultura y las Artes de esta Direccion Regional, mediante correo electronic°, al 
postulante del proyecto individualizado en el articulo primero, si hubiera senalado 
como medio preferente de notification el correo electronic°, indicando dos cuentas 
para dicho efecto, de acuerdo a lo serialado en las bases de convocatoria; y , 

- por la Oficina de Partes de esta Direccion 
Regional, mediante carta certificada, si hubiera serialado como medio preferente de 
notification carta certificada, o en el caso que nada haya serialado, o que serialando 
como medio preferente el correo electronic°, haya indicado una sola cuenta, de 
acuerdo a lo serialado en las bases de convocatoria. 

La notification debe efectuarse acompariando una copia Integra de esta resolucion, en 
los respectivos correos electronicos o domicilios que constan en los antecedentes que 
forman parte del presente acto administrativo. 
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RGE MATTEO GUZMAN 
RECTOR(S) REGIONAL 

CONSEJO AC ONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION DEL MAULE 

ARTiCULO CUARTO:  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 Ia DirecciOn Regional, con la tipologia "Otras resoluciones" 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 la Ley No 20.285 sobre Acceso a la 
Informacion Publica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

• 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 
D OE 

DIRECTOR c 
REGIONAL 

Distribucion:  
1 Postulante individualizado en el Articulo Primero 
1 Coordination Regional de Fomento 
1 Encargada de Fondos 
1 Abogada Regional 
1 Archivo Direcci6n Regional del Maule, CNCA 

Gobierno de Chite 
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