
FIJA SELECCIÓN Y NO SELECCIÓN DE 
PROYECTOS EN CONCURSO PÚBLICO 
DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS ARTES, 
LÍNEA 	CIRCULACIÓN, 	ÁMBITO 
NACIONAL DE FINANCIAMIENTO, 
CONVOCATORIA 2016. 
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VALPARAÍSO, 

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 No 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 Ley No 20.882 que aprueba presupuesto público 
para el sector público para el año 2016; en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de 
Toma de Razón; en la Resolución No 268, de 2013, de este Servicio, que delega 
facultades en funcionarios que indica; en la Resolución Exenta No 1.180, de 2015, que 
aprueba las Bases de Concurso Público; en las Resoluciones Exentas Nos 1.672 y 1.993, 
ambas de 2015, que fijan la designación de la nómina de personas que desempeñarán 
la función de integrantes de Comités de Especialistas y Jurados, todas de este Servicio 
y referidas al Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
correspondiente a la Línea de Circulación, ámbito nacional de financiamiento, 
Convocatoria 2016, de este Servicio; y lo requerido en los Memorandos Internos Nos 
12.21/346 y 12.21/350 ambos de la Jefatura del Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes. 

CONSIDERAN DO 
Que la Ley N° 19.891, creó el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y 
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y 
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promuevan 
una participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, y que, para cumplir 
dichos objetivos, 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, ejecución, difusión y conservación de las artes y el 
patrimonio cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones, asignándose los 
recursos del fondo a proyectos seleccionados mediante concurso público. 

Que el Decreto Supremo N° 144, de 2011, 
del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, en su artículo 5°, dispone que la asignación de los 
recursos del Fondo a los proyectos deberá realizarse a través de concursos públicos, por 
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lo cual se abrió la Convocatoria 2016, del Concurso Público del Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y las Artes, para Línea de Circulación, ámbito nacional de 
financiamiento, cuyas bases fueron aprobadas por la Resolución Exenta N° 1.180, de 
2015, de este Servicio. 

Que de conformidad con las bases del 
concurso antes referido, la evaluación y selección de las postulaciones se encuentra a 
cargo de un Comité de Especialistas, designado conforme consta en las Resoluciones 
Exentas Nos 1.672 y 1.993, de 2015, de este Servicio. 

Que en cumplimiento del procedimiento 
concursa! y en relación a las postulaciones recibidas, la Secretaría del Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes entregó los proyectos admisibles al mencionado 
Comité de Especialistas, el que en virtud de sus facultades, evaluó dichos proyectos de 
acuerdo a los criterios establecidos en las respectivas bases de concurso, resolviendo su 
selección y no selección, conforme consta en actas de fechas 03, 09, 10, 12, 19 y 26 de 
agosto y 12 de septiembre de 2016. 

Que el Comité de Especialistas en su 
sesión de fecha 09 de agosto de 2016 determinó la selección del Proyecto Folio N° 
244197, el cual solicitó un monto de $464.129 y obtuvo un puntaje de 93,25 puntos en 
su evaluación; y a su vez determinó la no selección, entre otros, de los proyectos Folios 
N° 241286 y 244792, los cuales solicitaron respectivamente un monto de $1.661.536 y 
$14.893.597 obteniendo también respectivamente, los puntajes de 98,5 y 94,75 puntos 
en su evaluación. 

Que con respecto a lo anterior se debe 
indicar que la disponibilidad presupuestaria en la modalidad de Difusión y Circulación 
Internacional al momento de celebrarse la sesión del Comité de Especialistas de fecha 
09 de agosto de 2016 ascendía a la suma de $1.009.430.- 

Que las bases de convocatoria establecen 
en lo pertinente, que "El proceso de selección consiste en la definición de proyectos 
ganadores a partir de la lista de proyectos. Corresponderá al mismo Comité de 
Especialistas encargado de la etapa de evaluación, seleccionar los proyectos ganadores 
y determinar la asignación de recursos del Fondo, en función de la disponibilidad 
presupuestaria y de los criterios de selección respectivos.". 

Que de esta manera, considerando que la 
disponibilidad presupuestaria en la modalidad en comento al momento de efectuar la 
selección de proyectos ascendía a $1.009.430 y considerando que los Proyectos Folios 
Nos 241286 y 244792 solicitaron un monto mayor al disponible, el Comité de 
Especialistas acordó su no selección; acordando a su vez la selección del Proyecto Folio 
N° 244197, cuya suma solicitada se ajustaba a la disponibilidad presupuestaria 
existente. 

Que por último se deja constancia que en 
las sesiones de evaluación de fechas 3 y 19 de agosto de 2016 el Comité de 
Especialistas estimó que los Proyectos Folios Nos 244134 y 244875, se encontraban 
fuera de bases, lo cual fue constatado por la Secretaría del Fondo y formalizado por las 
Resoluciones Exentas Nos 1572 y 1555 respectivamente, ambas de este Servicio y del 
año 2016. 

Que por lo anterior, resulta necesaria la 
dictación del respectivo acto administrativo que fije la selección y no selección de 
proyectos, por lo que 
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RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FÍJASE LA 

SELECCIÓN de los proyectos que a continuación se singularizan, en el marco del 
Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes correspondiente 
a la Línea de Circulación, ámbito nacional de financiamiento, Convocatoria 2016, 
conforme consta en las actas de Comités de Especialistas de fechas 09, 10, 12 y 26 de 
agosto y 12 de septiembre de 2016, las cuales forman parte del presente acto 
administrativo: 

Modalidad Difusión y Circulación Internacional 

Región Folio Titulo de 
Proyecto Titular Puntaje Monto 

Solicitado Monto Asignado 

RM 244197 

Ponencia III 
Encuentro de 

Jóvenes 
Investigadores en 

Arte-CAIA - 
Buenos Aires 

Catherina 
Paz 

Campillay 
Covarrubias 

93,25 $464.129.- $464.129.- 

RM 244310 

Paisaje de 
Desecho, los 

Relaves Mineros 
del Norte de Chile 

Sofía María 
Schmidt 

Mery 
99 $538.655.- $538.655.- 

Modalidad Circulación Nacional 

Región Folio Título de 
Proyecto Titular Puntaje Monto 

Solicitado Monto Asignado 

RM 244856 
Formando redes, 
"Vuélvete mono" 
gira a regiones. 

Camilo  
Alejandro 
Gutierrez 

Muñoz 

90,4 $7.845.300.- $7.845.300.- 

RM 244945 
Danzar, compartir 

y sembrar en 
regiones 

Luis  
Eduardo 
Araneda  
Álvarez 

99 $6.703.922.- $6.703.922.- 

RM 245461 

El Tribunal del 
Bosque: se abre la 
sesión en la V y VI 

región 

Felipe 
Antonio 
Bruna 

Pouchucq 

93 $16.758.830.- $16.758.830.- 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE LA NO 
SELECCIÓN de los proyectos que a continuación se singularizan, en el marco del 
Concurso Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes correspondiente 
a la Línea de Circulación, ámbito nacional de financiamiento, Convocatoria 2016, de 
este Servicio, conforme consta en las actas de Comités de Especialistas de fecha 03, 
09, 10, 12, 19 y 26 de agosto de 2016 y 12 de septiembre de 2016, las cualas ícuran 
parte del presente acto administrativo:  -47G,0 
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Modalidad Difusión y Circulación Internacional 

FOLIO TÍTULO DEL PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO PUNTAJE 

244392 
Negative Horizon - The 5th Taiwan 
International Video Ad Exhibition 

2016 
Barbara Oettinger Searle - 12 agosto 100 

243811 
Elsewhere is Nowhere - Exposición 
en Museo Nacional de Bellas Artes 

de Taiwán 

Nicolás Benjamín Rupcich Scholz- 12 
agosto 100 

245138 
Ponencia Conferencia Asociación 
Americana de Antropología (AAA 

2016) 
Jacinta Valentina Arthur de la Maza 100 

241789 Participación en Joya Barcelona Wolff y De la Fuente Limitada 99 

244246 Itinerancia Relatos Habituales 
Buenos Aires 

Asociación Gremial de Joyeros 
Contemporáneos 99 

244870 Participación en IX Bienal de Arte 
SIART - Bolivia, 2016 Andrés Durán Dávila 99 

245008 

Presentaciones e intercambio en 
torno a la investigación de 

tecnología vestible desde los 
textiles 

Daniela Toledo Escárate 99 

241286 
Presentación en seminario "End of 
Fashion", Universidad de Massey, 

Wellington, Nueva Zelanda 
Alexis Eduardo Carreño Sanhueza 98,5 

244924 
Itinerancia obra algo pendiente: 

Embajada de Chile en Italia y 
Palacio Comunal de Pistoia 

María Alejandra Rojas Contreras 96,5 

236493 Circulante Francisca Reyes Alé 96 
244792 AREA: Matadero/Medrid Patricio Pozo Campos 94,75 

244408 
"Prácticas Colaborativas de Diseño 
y Fabricación Digital en Chile" en 

XX Congreso SIGRADI 
Katherine Jacqueline Cáceres Corvalán 90,3 

244094 Exposición "Algo Pendiente" Italia: 
Roma & Pistoia María Alejandra Rojas Contreras 89,5 

244771 Bi-Polar en Alemania Anita Barros Moreira 89 

237082 Proyecto expositivo "Quinchahue" 
Exposición de España a Temuco Alvaro Rodrigo Aroca Córdova 87,75 

244281 "Ofelia" Galería 
DF  
Punctum, México 

Verohusckka Carola Sepúlveda Fuentes 87,65 

244562 Bienal de Arquitectura de Quito 
2016 Giuliano Salvador Pastorelli Paredes 85,15 

244940 Exposición "Las voladas de 
Patopalomo" Nayeli Rayén Palomo Calame 84 

244810 Taller Quimantú Luis Humberto Covarrubias Meza 83,5 

235730 
Exposición Individual, Memorial y 

Movilidad. Embajada de Chile, 
Washington DC, USA 

María Verónica Del Pilar San Martín 
Riutort 83,25 

245190 Encuentro Sonología 2016- Out of 
Phase Sao Paulo Renzo Christian Filinich Orozco 82,5 

244787 Master crew 2016 Andrés Nehemias Olave Córdova 80 

244478 
Participación en 3a Bienal 

Internacional de Arte 
Contemporánea de Argentina 

Felipe Javier Mercadal Borghetti 78,25 

238814 
Ponencia - conferencias prácticas 

"Revolución Vertebral" en 
Jacksonville University. 

Macarena del Pilar Campbell Parra 76.75 

244835 Dinámicas del Vacío I White on 
White Alfredo Thiermann Riesco 74 

244273 
IRÉ ELESE agrupación de salsa, 
rumbo al World Latin Dance Cup 

2016 
Fabiola del Pilar Zúñiga Urra 72 

244452 
Itinerancia obra "La Revolución 
Rota" Compañía de Teatro La 

Concepción 
Juan Pablo Aguilera Justiniano 71,5 

244566 Compañía Kumbá gira Francia y 
República Checa, 2016 Kumba SPA 71,5 

241951 "El efecto de las canciones" en "The 
Sunview Lucheonette" Nueva York Francisca Monserrat Villela Moreno 70,25 
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242594 
Exposición individual Camila Lobos 

y participación en exposición 
colectiva 

Camila Javiera Lobos Díaz 69,5 

244654 
Participación por selección 

expoferias Bogotá Colombia 2016 Pamela Sofía Cifuentes Durán 68 

245044 
Conferencias Lisboa Porto Madrid 
SURCO Arquitectos Patrimonio y 

nuevas prácticas en el valle central 
Juan Pablo Alarcón Carreño 61,5 

239253 
Encuentro Centro de Estudios de 

Cosas Lindas e Inútiles y Museo del 
Objeto del Objeto 

Loreto Estefanía Casanueva Reyes 54,50 

242141 
Feria Mundial Internacional de 
Artesanos de Santa Cruz de 

Tenerife 
Luz Elena Farías Astorga 52 

Modalidad Circulación Nacional 

FOLIO TÍTULO DEL PROYECTO RESPONSABLE DEL PROYECTO PUNTAJE 

238957 Yap_Constructo/Moma a regiones Comunicaciones y Producción 
Constructo Limitada 

89,25 

244858 Circulación obra Teatral El Mote 
con huesillos de Ocaso Teatro David Alejandro Gajardo Gúmera 87,25 

245328 
María Luisa vuelve a Chile: Obra 
"Bombal" en las ciudades donde 

vivió la escritora 
Javiera Soledad Vegas Sepúlveda 79 

235230 Itinerancia Beatriz Yañez Sazo 79 

244022 Rodando por Chile con teatro 
familiar. Rodantes Cuentos Victoria Andrea Martínez Venegas 72,6 

245552 Orfebrería Escultórica Mapuche Centro de Arte y Decoración Metales del 
Sr 

65,7 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto, lo resuelto en esta resolución por el Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes, a los postulantes de los proyectos individualizados en 
los artículos primero y segundo. La notificación deberá contener una copia de esta 
resolución y del acta correspondiente del Comité de Especialistas y deberá efectuarse 
en los respectivos correos electrónicos que constan en la nómina que se adjunta a la 
presente resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: CERTIFÍQUESE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, lo siguiente, sin ser necesaria la 
modificación de la presente resolución, de acuerdo al principio de economía procesal 
establecido en el artículo 9 de la Ley No 19.880: 

(i) El domicilio de los responsables señalados en el artículo primero, en caso que 
hubiese un cambio en la individualización de su región, para que en virtud de 
la delegación de facultades en materia de Convenios de Ejecución de 
Proyectos se proceda a determinar a qué región deberán imputarse los 
recursos asignados, y 

(ii) El nombre de los responsables indicados en el artículo primero, en caso que 
hubiese algún error en su individualización. 

ARTÍCULO QUINTO: ADÓPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de este Consejo, a través de la 
Secretaría del Fondo de Desarrollo Cultural y las Artes las medidas conducentes a la 
suscripción del respectivo convenio de ejecución entre este Consejo, representado por 
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los respectivos Directores Regionales 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 la 
aplicación de la normativa vigente. 

ARTÍCULO SEXTO: TÉNGASE PRESENTE 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Resolución N° 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 el artículo quinto del 
presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADÓPTENSE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a través de la Secretaría del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, las medidas de comunicación de 
resultados conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 

ARTÍCULO OCTAVO: VERIFÍQUESE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de este Servicio, que: 

a) Los responsables de los proyectos seleccionados no se encuentren en alguna de 
las siguientes situaciones, respecto de recursos entregados por este Consejo: i) 
falta de rendición íntegra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos 
correspondientes; 
b) Los responsables de los proyectos seleccionados no sean representantes legales 
de personas jurídicas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, 
respecto de recursos entregados por este Consejo: i) falta de rendición íntegra; o 
ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos correspondientes; 
c) 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 este Consejo: i) falta de rendición 
íntegra; o ii) rendiciones rechazadas sin reintegro de los recursos correspondientes; 
y 
d) Los proyectos seleccionados den cumplimiento a los requisitos señalados en las 
Bases para postular y ser asignatario de recursos. 

En caso de existir responsables en alguna de estas situaciones señaladas en las letras 
a), b) y c) precedentes, y que no se dé 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 
d), dicho beneficiario quedará eliminado 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 N°19.880. 

ARTÍCULO 	NOVENO: 	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 folios Nos 239253, 242141, 237082, 
244094 y 244281 individualizados en el artículo segundo les asiste el derecho de 
interponer, en contra de la presente resolución alguno de los siguientes recursos: (i) el 
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):ecurs: 
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 (cie M,S   
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SUBDIRECT 
) NACIONAL 

a viernes, sin contar los días festivos) a contar de la notificación ordenada en el artículo 
tercero. 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 del CNCA. 

ARTÍCULO DÉCIMO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por 
la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Fija selección" en la categoría "Actos 
con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y resoluciones"; además, regístrese por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes en la tipología "Fondo Nacional 
de Desarrollo Cultural y las Artes" en la categoría "Nómina de beneficiaros de 
programas sociales" de la sección "Subsidios y beneficios", a objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública y en artículo 51 de su Reglamento. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

ANA p NI BARRIOS 
SUBDIR TORA NACIONAL 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

/C M/AIR 
ol 06/ 975-. 

• Gabinete Ministro Presidente. CNCA 
• Gabinete Subdirección Nacional. CNCA 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (Con copia al Digitador/a de Transparencia 

Activa).CNCA 
• Secretaría del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. CNCA 
• Unidad de Gestión Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes. CNCA 
• Departamento de Administración y Finanzas. CNCA 
• Sección Contabilidad, Departamento de Administración y Finanzas. CNCA 
• Sección de Planificación y Gestión Presupuestaria, Depto. de Planificación y Presupuesto. CNCA 
• Departamento de Comunicaciones. CNCA 

Departamento Jurídico. CNCA 
Postulantes individualizados en los artículos primero y segundo de la presente resolución, en los 
correos electrónicos, que constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 
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