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

EXENTA N° 

2046 27.10.2016 

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 Resolución No 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 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 el Memorando Interno No 12.21/376 de la Jefatura del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley No 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. 
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Que el Decreto Supremo No 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 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 No 1.180, de 
2015, de este Servicio. De acuerdo a dichas bases, 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 
concursal 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 
la no selección de proyectos conforme consta en actas de fecha 05 de octubre de 
2016. 

Que de esta manera, el referido Comité 
de Especialistas en sus dos sesiones realizadas con fecha 05 de octubre de 2016 
determinó la no selección de los tres proyectos que obtuvieron puntajes de 
seleccionables, los cuales tienen asignados los Folios Nos 242279, 246062 y 244939, 
habiendo solicitado un monto de $10.716.314, $17.120.436 y $19.443.256, 
respectivamente. 

Que con respecto a lo anterior se debe 
indicar que la disponibilidad presupuestaria en la modalidad de Circulación Nacional al 
momento de celebrarse las sesiones del Comité de Especialistas de fecha 05 de 
octubre de 2016 ascendía a la suma de $3.688.993.- 

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 $3.688.993 y considerando que los Proyectos Folios 
Nos 242279, 246062 y 244939, solicitaron un monto mayor al disponible, el Comité de 
Especialistas acordó su no selección. 

Que por lo anterior, resulta necesaria la 
dictación del respectivo acto administrativo que fije la no selección de proyectos, por 
lo que 

RESUELVO 

ARTÍCULO PRIMERO: FIJASE LA NO 
SELECCIÓN de los proyectos que a continuación se indican, en el marco del Concurso 
Público del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes correspondiente a la 
Línea de Circulación, modalidad Circulación Nacional ámbito nacional de 
financiamiento, Convocatoria 2016, de este Servicio, conforme consta en actas de 
sesiones de Comité de Especialistas de fecha 05 de octubre de 2016, las que forman 
parte del presente acto administrativo: 
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Folio Título Proyecto Responsable Puntaje 

246062 20 años de la creación de 
Lapatogallina Lorena Ojeda Sepúlveda 100 

244939 Arje, un cotidiano extra-ordinario María Paz Martinic Ristori 98,25 

242279 
Itinerancia "Teatro en Miniatura: 

Mitos que Sanan el Alma, 
Medicina Teatro en hospitales" 

Carmen Gloria. Sanchez Duque 92,25 

245311 
Un intercambio, transmisión y 
circulación del trabajo del actor 

por Chile 
Laura Eliana Fuentes Matus 83,75 

245406 Gira Nacional de la Compañía de 
Teatro Finalis Terra María de los Reyes Aznar Martínez 75 

245829 
"Los optimistas" Gira de teatro en 

Villa Alemana, Colbún y Maule 
Sur 

Marcelo Rodrigo Rosales Arzola 75 

243976 Amnia Teatro Sale de Gira Con Natalie Francoise Seve Flaten 74,25 

245955 Archipiélago Visual/Turba Verónica Patricia Astudillo Águila 73 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 
todos los postulantes de los proyectos individualizados en el artículo primero en los 
correos electrónicos que aparecen en las nóminas de la Secretaría del Fondo que se 
adjuntan al presente acto administrativo. La notificación deberá contener una copia de 
esta resolución, del acta de Comité de Especialistas y de la respectiva Ficha Única de 
Evaluación. 

ARTÍCULO TERCERO: 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, los postulantes individualizados en el artículo primero 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) 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 segundo. Todo lo anterior, sin 
perjuicio de los demás recursos que establezca la ley. Se hace presente que en el caso 
de la notificación por correo electrónico, ésta se entenderá practicada el día y hora de 
su válido envío por parte del CNCA. 

ARTÍCULO CUARTO:  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, 
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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 No 20.285 sobre Acceso a 
la Información Pública y en artículo 51 de su Reglamento. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

)- 

"i 
SUBDIRECTORA 

— NACIONAL 

A/C /ti'  /21)  
esol 06/1062-. 

. PISTRIBUCION:  
• 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 
• Departamento de Comunicaciones, CNCA 
• Departamento Jurídico, CNCA 
• Postulantes individualizados en el artículo primero de la presente resolución, en los correos 

electrónicos que constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 
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SUBDIR CTORA NACIONAL 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
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