
Acta de Sesion de la Comision de Becas 

Linea Formation 

Modalidad Becas de Postgrado 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases 

del Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Formation, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 2  951, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglament°, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion de la Comision de Becas, compuesta por: 

1. Ana Anselmo Garcia, R.U.T. N 2  

2. Barbara De Vos Eyzaguirre, R.U.T. N 2  

3. Daniela Leal Ordenes, R.U.T. Ng 

4. Lorena Cordero Valdes, R.U.T. Ng 

5. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.I. N 2  

6. Maria Grazia Muscatello, R.U.T. N 2  

7. Maria Rodriguez Olea, R.U.T. Ng 

8. Pablo Niiiiez Gutierrez, R.U.T. Ng 

9. Pablo Ortuzar Kunstmann, R.U.T. N2 

10. Ricardo Tapia Zarricueta, R.U.T. N2  

11. Solmaria Ramirez Ahumada, R.U.T. Ng 

12. Tomas Diaz Calderon, R.U.T. N 9  

13. Victor Rojas Tapia, R.U.T. N 2  

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

;presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); y 

(presente). 
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A instancia le corresponde efectuar Ia evaluaciOn, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes de Ia ComisiOn, con anterioridad al inicio de Ia sesion, 

fueron informados de las normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de 

Ia Ley N2  18.575 y 12 de la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes de Ia Comisi6n decidieron por unanimidad que su presidente sera dona 

Maria Grazia Muscatello. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer a la ComisiOn que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $800.000.000 (ochocientos millones de pesos), de los cuales $500.000.000 

(quinientos millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Becas de Postgrado, pudiendo 

asignarse un monto maximo de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada proyecto de la 

Modalidad Becas de Postgrado. 

TERCERO.  La Cornision procedio a efectuar Ia evaluacion, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterion establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuaciOn: 

Criterios de EvaluaciOn 

Coherencia 

Ponderación 

20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la DescentralizaciOn 10% 

2 



De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiarS el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criterio Aporte a Ia DescentralizaciOn, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relaciOn a los demas criterion en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 
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CUARTO.  Concluida Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante de la Comision: 

• Ana Anselmo Garcia se abstiene de conocer el proyecto folio N9  406330. 

• Maria De Oliveira Carvalho se abstiene de conocer el proyecto folio N2  411682. 
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Siendo las 18:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

Maria razia 	scatello, Presidenta. 



Acta de Sesion de la Comision de Becas 

Linea Formation 

Modalidad Becas de Especializacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases 

del Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Formation, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 9  951, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y as Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesiOn de la Comision de Becas, compuesta por: 

1. Ana Anselmo Garcia, R.U.T. N9 

2. Barbara De Vos Eyzaguirre, R.U.T 

3. Daniela Leal Ordenes, R.U.T. N2  

4. Lorena Cordero Valdes, R.U.T. N2  

5. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N2  

6. Maria Grazia Muscatello, R.U.T. N 2  

7. Maria Rodriguez Olea, R.U.T. N2  

8. Pablo Nunez Gutierrez, R.U.T. N2  

9. Pablo Ortuzar Kunstmann, R.U.T. N2  

10. Ricardo Tapia Zarricueta, R.U.T. N2  

11. Solmaria Ramirez Ahumada, R.U.T. 

12. Tomas Diaz CalderOn, R.U.T. N9 

13. Victor Rojas Tapia, R.U.T. r'  

(presente); 

(presente); 

; presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); y 

presente). 
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A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes de la ComisiOn, con anterioridad al inicio de Ia sesion, 

fueron informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de 

Ia Ley N 2  18.575 y 12 de la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes de la Comision decidieron por unanimidad que su presidente sera doria 

Maria Grazia Muscatello. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer a la Comision que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $800.000.000 (ochocientos millones de pesos), de los cuales $300.000.000 

(trescientos millones de pesos) corresponden a la Modalidad Becas de Especializacion, pudiendo 

asignarse un monto maximo de $15.000.000 (quince millones de pesos) a cada proyecto de la 

Modalidad Becas de EspecializaciOn. 

TERCERO.  La ComisiOn procedio a efectuar la evaluacion, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuacion: 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia DescentralizaciOn 10% 

2 
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Criterios de SelecciOn 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacidn, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO. Concluida la evaluacion, seleccion y asignacien de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior at solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstention. 



Siendo las 18:00 horas, se cierra la ClItima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

/11,1t0A4 	 Tr/d.-0. 

Maria Gtazia Muscatello, Presidenta. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Arquitectura 

Modalidad CreaciOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases 

del Concurso POblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Arquitectura, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N2  943, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N2 19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y so Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Comite de Especialistas, corn puesto por: 

1. Alberto Sato, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Francisco Quintana Osorio, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Magdalena Von Holt Gual, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Maria Manzi Zamudio, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Patricia Mendez Gonzalez, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Regina Fernandez Gomez, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Sebastian Baraona Reyes, R.U.T. N2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesicin, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 



Criterios de Evaluation 

Coherencia de Formulation del Proyecto 

Curriculo 

Ponderacion 

20% 

20% 

Presupuesto 

Calidad 

      

20% 

      

      

30% 

         

Aporte a la Descentralizacion 

     

10% 

         

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Alberto Sato. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$100.000.000 (cien millones de pesos) corresponden a la Modalidad Creacion, pudiendo asignarse 

un monto maxim° de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada proyecto de la Modalidad 

Creacion. 

TERCERO. El Comite procedio a efectuar la eyaluacion, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Selection de Ia Modalidad Creacion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la eyaluacion. 

A lo menos el 30% de los recursos disponibles de la Modalidad deberan ser asignados a 

proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a Ia Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo al criterio de mayor a menor 
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puntaje, sin tener en consideration la region a la que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el em pate persiste se aplicara lo mismo en relation a los dernas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia de Formulation del Proyecto; y (iv) 

Presupuesto. 

CUARTO. Concluida Ia evaluaciOn, selection y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstention. 



Presidente. 

Siendo las 18:00 horas, se cierra la Oltima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Arquitectura 

Modalidad Inyestigacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Arquitectura, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta Ng 943, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Lev N 2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y as Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesibn del Comite de Especialistas, corripuesto por: 

1. Alberto Sato, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Francisco Quintana Osorio, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. Magdalena Von Holt Gual, R.U.T. 	 (presente); 

4. Maria Manzi Zamudio, R.U.T. N 2 	 (presente); 

5. Patricia Mendez Gonzalez, R.U.T. N 2 	 (presente); 

6. Regina Fernandez Gomez, R.U.T. N 2 	 (presente); y 

7. Sebastian Baraona Reyes, R.U.T. N 2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

1 
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Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y as Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Alberto Sato. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000,000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$90.000.000 (noventa millones de pesos) corresponden a la Modalidad Investigacion, pudiendo 

asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de la 

Modalidad Investigacion. 

TERCERO. El Comite procedig a efectuar la evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuacion: 

Criterios de Evaluacion Ponderacion 

Coherencia de Formulacion del Proyecto 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

Criterios de Seleccion de la Modalidad Investigacion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia de Formulacion del Proyecto; y (iv) 



P resupuesto. 

CUARTO. Concluida la eyaluacion, seleccion y asignacian de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob,c1/. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante del Comite: 

• Alberto Sato se abstiene de conocer el proyecto folio N2  414552. 

• Francisco Quintana Osorio se abstiene de conocer el proyecto folio N 2  422491. 
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Siendo las 18:00 horas, se cierra la 6Itima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

o Sat , Presidente. 



Acta de Sesion del Cornite de Especialistas 

Linea Arquitectura 

Modalidad Difusion 

Submodalidad Proyectos de Difusi6n 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Arquitectura, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 2  943, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y as Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Com ite de Especialistas, compuesto por: 

1. Alberto Sato, R.U.T. N-9 	 (presente); 

2. Francisco Quintana Osorio, R.U.T. 	 (presente); 

3. Magdalena Von Holt Gual, R.U.T. N 9 	 (presente); 

4. Maria Manzi Zamudio, R.U.T. N 2 	 (presente); 

5. Patricia Mendez Gonzalez, R.U.T. N 9 	 (presente); 

6. Regina Fernandez Gomez, R.U.T. N 2 	 (presente); y 

7. Sebastian Baraona Reyes, R.U.T. N 9 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluaciOn, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Criterios de Selection de la Modalidad Difusion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacibn. 

20% Coherencia de Formulation del Proyecto 

10% 

30% Calidad 

Aporte a la Descentralizacion 

Criterios de Evaluation Ponderacitin 

Curriculo 

Presupuesto 

20% 

20% 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  

18.575 y 12 de la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMER°. Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Alberto Sato. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer at Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos) corresponden a la Modalidad Difusion, de los 

cuales $60.000.000 (sesenta millones de pesos) corresponden a la Submodalidad Proyectos de 

Difusion, pudiendo asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada 

proyecto de la Submodalidaci Proyectos de Difusion. 

TERCERO. El Comite procedio a efectuar la evaluacion, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 



C. 

Ante proyectos de igual puntaje, se priyilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia de Formulation del Proyecto; y (iv) 

Presupuesto. 

CUARTO. Concluida la evaluacion, selection y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundament° de la evaluacion, selection y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstention, el integrante del Comite: 

• Francisco Quintana Osorio se abstiene de conocer el proyecto folio Ng 409220. 



Siendo as 18:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

ei 	Albef4 	ato, Presidente. 



Acta de SesiOn del Comite de Especialistas 

Linea Arquitectura 

Modalidad Difusion 

Submodalidad OrganizaciOn de Festivales, Encuentros y Muestras 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases 

del Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Arquitectura, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 2  943, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Alberto Sato, R.U.T. 	 presente); 

2. Francisco Quintana Osorio, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. Magdalena Von Holt Gual, R.U.T. N 2 	 ,presente); 

4. Maria Manzi Zamudio, R.U.T. N 2 	 presente); 

5. Patricia Mendez Gonzalez, R.U.T. 	 ;presente); 

6. Regina Fernandez Gomez, R.U.T. N 2 	 (presente); y 

7. Sebastian Baraona Reyes, R.U.T. N° 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluation, selection y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Coherencia de Formulation del Proyecto 

Curriculo 

Presupuesto 

Calidad 

Aporte a la Descentralizacion 

Criterios de Evaluation 

30% 

10% 

20% 

Ponderaci6n 

2 

20% 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de la sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretarla del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Alberto Sato. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad DifusiOn, de los 

cuales $100.000.000 (cien millones de pesos) corresponden a Ia Submodalidad Organization de 

Festivales, Encuentros y Muestras, pudiendo asignarse un monto maximo de $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Organization de Festivales, 

Encuentros y Muestras. 

TERCERO.  El Comite procediO a efectuar la evaluaciOn, selection y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 



De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se priyilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluaciOn del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia de Formulation del Proyecto; y (iv) 

Presupuesto. 

CUARTO. Concluida la evaluaciOn, selection y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluaciOn, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstention, el integrante del Comite: 

• Magdalena Von Holt Gual se abstiene de conocer el proyecto folio N 2  408272. 



Siendo las 18:00 horas, se cierra la ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Cornite. 

Alberto ato, Presidente. 



Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Diseno 

Modalidad Creacion y Producci6n o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Diseno, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N 2  945, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N9  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de Ia sesion del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Cristian Araoz Mancilla, R.U.T. N 9 	 (presente); 

2. Erik Ciravegna, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. Katherine Mollenhauer Gajardo, R.U.T. 	 (presente); 

4. Pablo Nunez Gutierrez, R.U.T. N2 	 presente); 

5. Rodrigo Gajardo Valdes, R.U.T. N 2 	 (presente); 

6. Ruben Jacob Dazarola, R.U.T. N9 	 (presente); y 

7. Werner Fett Fernandez, R.U.T. N9 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluackfm, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2 

18.575 y 12 de Ia Ley N9  19.880, respectivamente. 
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Presupuesto 

Calidad 30% 

Ponderacion 

20% 

10% Aporte a Ia Descentralizacian 

Criterios de Evaluation 

Collet enua 

Curriculo 20% 

20% 
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Asimismo, se deja constancia que est presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente set-6 don 

Ruben Jacob Dazarola. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$100.000.000 (cien millones de pesos) corresponden a la Modalidad Creation y Production o Salo 

Production, pudiendo asignarse un monto maximo de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a 

cada proyecto de la Modalidad CreaciOn y Production o Solo Production. 

TERCERO.  El Comite procedia a efectuar Ia evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Selection de Ia Modalidad Creation y Production o Salo Production 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluation. 

A lo menos el 30% de los recursos disponibles de Ia Modalidad deberan ser asignados a 

proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a la Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo al criterio de mayor a menor 
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puntaje, sin tener en consideraciOn Ia regiOn a Ia que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criterio Aporte a la DescentralizaciOn, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relaciOn a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida Ia evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaciOn, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior at solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en Ia pagina web 

indicada. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencian. 



Ruben Herna Jaco ar 	, Presidente. 

Siendo las 18:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 
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Acta de SesiOn del Comite de Especialistas 

Linea Diselio 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Diserio, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  945, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de Ia sesiOn del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Cristian Araoz Mancilla, R.U.T. 	 (presente); 

2. Erik Ciravegna, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. Katherine Mollenhauer Gajardo, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Pablo Nunez Gutierrez, R.U.T. N9 	 presente); 

5. Rodrigo Gajardo Valdes, R.U.T. N2 	 ,presente); 

6. Ruben Jacob Dazarola, R.U.T. N2 	 ,presente); y 

7. Werner Fett Fernandez, R.U.T. N 2 	 presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2 

18.575 y 12 de la Ley Ng 19.880, respectivamente. ‘9' 
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Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y as Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron par unanimidad que su presidente sera don 

Ruben Jacob Dazarola. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$90.000.000 (noventa millones de pesos) corresponden a la Modalidad Investigacion, pudiendo 

asignarse un monto maxima de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de Ia 

Modalidad InvestigaciOn. 

TERCERO.  El Comite procedia a efectuar Ia evaluacion, seleccian y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuacion: 

Criterios de Evaluacion PonderaciOn 

Coherencia 20% 

Curricula 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacian 10% 

Criterios de Seleccion de la Modalidad Investigacion 

De mayor a rnenor puntaje obtenido en Ia evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criteria Aporte a Ia Descentralizacian, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicare lo mismo en relacion a los dermas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curricula; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 



CUARTO.  Concluida Ia evaluacion, seleccion y asignaci6n de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion, seleccion y asignacian de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en Ia Ogina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior at solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en Ia pagina web 

indicada. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante del Comite: 

• Katherine Mollenhauer Gajardo se abstiene de conocer los proyectos folio Ns? 403015, 

403170, 403556 y 411973. 
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Siendo as 18:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

Ruben Hernan Jacob Aazarola, Presidente. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Diserio 

Modalidad Difusion 

Submodalidad Proyectos de Difusien 

Convocatoria 2017 

Fonda Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Disefio, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N9  945, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

Ia Cultura y las Artes y el Fonda Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de Ia sesion del Cornite de Especialistas, cornpuesto por: 

1. Cristian Araoz Mantilla, R.U.T. Ng 	 (presente); 

2. Erik Ciravegna, R.U.T. N 9 	 (presente); 

3. Katherine Mollenhauer Gajardo, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Pablo Nunez Gutierrez, R.U.T. N 2 	 (presente); 

5. Rodrigo Gajardo Valdes, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Ruben Jacob Dazarola, R.U.T. N2 	 ,presente); y 

7. Werner Fett Fernandez, R.U.T. N2  . 	 (ausente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

1 
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Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de as normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2 

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ruben Jacob Dazarola. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Difusion, de los 

cuales $60.000.000 (sesenta millones de pesos) corresponden a Ia Submodalidad Proyectos de 

Difusion, pudiendo asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada 

proyecto de Ia Submodalidad Proyectos de Difusion. 

TERCERO.  El Comite procedio a efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuaciOn: 

Criterios de Evaluacton Ponderacion 

  

Coherencia 

Curriculo 

          

20% 

20% 

       

                 

                  

Presupuesto 

                

Calidad 

         

30% 

       

Aporte a Ia DescentralizaciOn 

      

10% 

       

             

                    

                           

 

Criterios de Seleccion de la Modalidad Difusion 

   

       

 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacibn. 
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Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluaciOn del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicar6 lo mismo en relacion a los den-16s criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO. Concluida Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante del Comite: 

• Erik Ciravegna se abstiene de conocer el proyecto folio N2  415400. 

3 



Siendo las 18:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

Ruben Hernán Jacob Daza o a, Presidente. 



Acta de SesiOn del Comite de Especialistas 

Linea Disefio 

Modalidad Difusion 

Submodalidad Organizacion de Festivales, Encuentros y Muestras 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases 

del Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Diseno, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  945, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N9  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Cristian Araoz Mancilla, R.U.T. 	 (presente); 

2. Erik Ciravegna, R.U.T. 	 (presente); 

3. Katherine Mollenhauer Gajardo, R.U.T. 	 (presente); 

4. Pablo NCifiez Gutierrez, R.U.T. 	 (presente); 

5. Rodrigo Gajardo Valdes, R.U.T. 	 (presente); 

6. Ruben Jacob Dazarola, R.U.T. N9 	 (presente); y 

7. Werner Fett Fernandez, R.U.T. N9 	 ausente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 



Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de Ia sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2 

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ruben Jacob Dazarola. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Difusion, de los 

cuales $100.000.000 (den millones de pesos) corresponden a Ia Submodalidad Organization de 

Festivales, Encuentros y Muestras, pudiendo asignarse un monto maxim° de $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos) a cada proyecto de Ia Submodalidad Organization de Festivales, 

Encuentros y Muestras. 

TERCERO. El Comite procedio a efectuar la evaluaciOn, selection y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

[ Criterios de EvaluaciOn Ponderaci6n 
ra 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia DescentralizaciOn 10% 

. 	, 
Criterios de Seleccion de a Modalidad Difusion 
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De mayor a menor puntaje obtenido en Ia evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los dermas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior at solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en Ia Ogina web 

indicada. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 

3 
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Siendo las 18:00 horas, se cierra Ia ultima sesion. 

Firma Ia presente acta el presidente del Comite. 

Ruben Hernán Jacob azarola, Presidente. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Artesania 

Modalidad Creaci6n y Produccion o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Artesania, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta Ng 956, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Juan Lobos Palma, R.U.T. NP2 	 (presente); 

2. Laura Gunther Buitano, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Maria Valdes Leal, R.U.T. N 2 	 (presente); 

4. Paula Abarca Olivares, R.U.T. N2 	 (presente); y 

5. Saul Perez Inostroza, R.U.T. N 2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de Ia sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 
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Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera doila 

Laura Gunther Buitano. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$100.000.000 (cien millones de pesos) corresponden a la Modalidad Creacion y ProducciOn o SOlo 

ProducciOn, pudiendo asignarse un monto maximo de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a 

cada proyecto de Ia Modalidad CreaciOn y Produccion o SOlo Produccion. 

TERCERO.  El Comite procedio a efectuar la evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuacion: 

 

Criterios de Evaluacion 
	

Ponderacion 

        

                      

 

Coherencia de FormulaciOn del Proyecto 
	

20% 

           

            

 

Curriculo 

      

20% 

           

                      

 

Presupuesto 

      

20% 

           

 

Calidad 

      

30% 

           

                      

 

Aporte a la DescentralizaciOn 

    

10% 

           

                      

Criterios de Seleccion de Ia Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccion 

 

De mayor a menor puntaje obtenido en la eyaluacion. 

A lo menos el 50% de los recursos disponibles de la Modalidad deberan ser asignados a 

proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a Ia Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo al criterio de mayor a menor 

puntaje, sin tener en consideraciOn Ia region a la que dichos proyectos pertenecen. 
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Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relaciOn a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia de Formulacian del Proyecto; y (iv) 

Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida Ia evaluacion, seleccian y asignaci6n de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluaciOn, seleccian y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 
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Siendo las 17:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

Laura Patricia 	her Buitano, Presidenta. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Artesania 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Artesania, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N 2  956, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Juan Lobos Palma, R.U.T. N2  

2. Laura Gunther Buitano, R.U.T. 

3. Maria Valdes Leal, R.U.T. N 2  

4. Paula Abarca Olivares, R.U.T. N2  

5. Saul Perez Inostroza, R.U.T. N 2  • 

(presente); 

.,presente); 

(presente); 

(presente); y 

(presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignaci6n de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de la sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2 

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 
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Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera dona 

Laura Gunther Buitano. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$90.000.000 (noventa millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Investigacion, pudiendo 

asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de Ia 

Modalidad InvestigaciOn. 

TERCERO.  El Comite procedio a efectuar la evaluation, selecciOn y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Evaluation Ponderacion 

Co',- 	',cid 	't ormd,dca:1 del ProyeCo 	 20% 

Curriculo 	 • 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacian 10% 
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Criterios de Seleccion de Ia Modalidad Investigacion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la eyaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluaciOn del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los demos criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia de FormulaciOn del Proyecto; y (iv) 

Presupuesto. 

CUARTO. Concluida la evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion, selecciOn y asignaci6n de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenciOn. 
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Siendo las 17:00 horas, se cierra Ia ultima sesiOn. 

Firma Ia presente acta el presidente del Comite. 

Laura Patricia 

1 

un her Buitano, Presidenta. 



Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Artesania 

Modalidad Difusion 

Submodalidad Proyectos de Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Artesania, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N2  956, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N 2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Juan Lobos Palma, R.U.T. N.  

2. Laura Gunther Buitano, R.U.T. N& 

3. Maria Valdes Leal, R.U.T. N2  

4. Paula Abarca Olivares, R.U.T. N2  

5. Saul Perez Inostroza, R.U.T. N2 

(presente); 

(presente); 

(presente); 

presente); y 

(presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  

18.575 y 12 de Ia Ley N2 19.880, respectivamente. 
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Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera dona 

Laura Gunther Buitano. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos) corresponden a la Modalidad DifusiOn, de los 

cuales $60.000.000 (sesenta millones de pesos) corresponden a la Submodalidad Proyectos de 

Difusion, pudiendo asignarse un monto maximo de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada 

proyecto de Ia Submodalidad Proyectos de Difusion. 

TERCERO.  El Comite procediO a efectuar Ia evaluacion, selecciOn y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuaciOn: 

 

Criterios de Evaluacion 
	

Ponderacion 

  

 

Coherencia de Formulacidn del Proyecto 
	

20% 

   

    

 

Curriculo 

 

20% 

   

       

 

Presupuesto 

 

20% 

   

 

Calidad 

 

30% 

   

 

Aporte a Ia Descentralizacion 
	

10% 

   

       

2 



De mayor a ynenor puntaje obtenido en la evaluacian, 

 

       

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacian, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curricula; (iii) Coherencia de Formulation del Proyecto; y (iv) 

Presupuesto. 

Criterios de Seleccicin de Ia Modalidad Difusion 

CUARTO.  Concluida Ia evaluacian, selection y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacian, selection y asignacian de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstention. 
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Siendo las 17:00 horas, se cierra la ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

Laura Patricia G -  ther Buitano, Presidenta. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Artesania 

Modalidad DifusiOn 

Submodalidad Apoyo a la Gestion y Produccion de Ferias Artesanales 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases 

del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Artesania, 

Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N2 956, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Cornite de Especialistas, cornpuesto por: 

1. Juan Lobos Palma, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Laura Gunther Buitano, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Maria Valdes Leal, R.U.T. N2 	 ;presente); 

4. Paula Abarca Olivares, R.U.T. N2 	 (presente); y 

5. Sa61 Perez Inostroza, R.U.T. 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignaci6n de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 



Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fonda Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron par unanimidad que su presidente sera don 

Laura Gunther Buitano. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $350.000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos), de los cuales 

$160.000.000 (ciento sesenta millones de pesos) corresponden a la Modalidad Difusion, de los 

cuales $100.000.000 (cien millones de pesos) corresponden a la Submodalidad Apoyo a la Gestion 

y Produccion de Ferias Artesanales, pudiendo asignarse un monto maxima de $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos) a cada proyecto de Ia Submodalidad Apoyo a Ia Gestion y 

Produccion de Ferias Artesanales. 

TERCERO.  El Comite procedio a efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Evaluation Ponderacion 

Coherencia de Formula: jam del Provecto 20% 

Curricula 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 
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Criterios de Seleccion de Ia Modalidad Difusion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los dernas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia de Formulacion del Proyecto; y (iv) 

Presupuesto. 

CUARTO. Concluida Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, selecciOn y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 
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Siendo las 17:00 horas, se cierra Ia ultima sesion. 

Firma Ia presente acta el presidente del Comite. 

Laura Patricia u her Buitano, Presidenta. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Centenario Violeta Parra 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases 

del Concurso Public° del Fonda Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Centenario 

Violeta Parra, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  944, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N2  19.891, que Crea el Consejo Nacional de 

Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y su Reglamento, se 

levanta el Acta que fija los acuerdos de Ia sesiOn del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Gloria Cortés Aliaga, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Maria Alonso Martinez, R.U.T. N2 	 (presente); y 

3. Myriam Duchens Bobadilla, R.U.T. N9 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluaciOn, selecciOn y asignaci6n de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Comite decidieron por unanimidad que su presidente sera doria 
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SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer at Comite que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $100.000.000 (cien millones de pesos), pudiendo asignarse un monto 

maxim° de $15.000.000 (quince millones de pesos) a cada proyecto. 

TERCERO. El Comite procedio a efectuar la evaluacion, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Evaluation Ponderacion 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia DescentralizaciOn 10% 

Criterios de Seleccion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacidn. 

A lo menos el 60% de los recursos disponibles de la Linea deberan ser asignados a 

proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a la Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo at criterio de mayor a menor 

puntaje, sin tener en consideration Ia region a Ia que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criterio Aporte a la DescentralizaciOn, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 
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CUARTO. Concluida la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 



Siendo las 18:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

Maria De as Nieves Alonso Martinez, Presidenta. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Artes Circenses 

Modalidad Creacion y Producci6n o Solo Producci6n 

Convocatoria 2017 

_and° Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

00 s-3‘. 
onsejo Nacional de la Cultura y as Artes, certifica: 

Thais 	Cr z, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N9  

958, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo Ia sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Angelo Caprario Morales, R.U.T. 	 (presente); 

2. Ingrid Flores Mondaca, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. José Vergara Valdes, R.U.T. N9 	 (presente); 

4. Sergio Trabucco Zeran, R.U.T. N 9 	 (presente); y 

5. Tomas Diaz CalderOn, R.U.T. N9 	 .presente). 

Que a esa instancia le correspondig efectuar la evaluaciOn de los proyectos presentados al 

concurso. 



Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Criterios de Evaluation 

Coherencia 

Curriculo 

Ponderacion 

20% 

20% 

Aporte a Ia Descentralizacion 
	

10% 
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Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesiOn, fueron informados de las 

normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N 2  18.575 y 12 de 

la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procediO a efectuar la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuation: 

3. Que concluida Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dejo constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, est 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a Ia etapa de selection los proyectos presentados at concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstention. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Artes Circenses 

Modalidad CreaciOn y Produccion o SOlo ProducciOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta Ng 958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley Ng 19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, corn puesto por: 

1. Daniela Bolvaran Espinoza, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. N 2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 



Impacto 

Criterios de SelecciOn Ambito Artes Circenses, Modalidad Creation y Produccion o Solo 

Produccion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluation. 

A lo menos 30% de los recursos disponibles de Ia Modalidad deber6n ser asignados a 

Coruna 
Naciartal Or 
c,a Cultu r ay 
Us Aar, 

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$170.000.000 (ciento setenta millones de pesos) corresponden al Ambito Artes Circenses, de los 

cuales $80.000.000 (ochenta millones de pesos) corresponden a la Modalidad Creation y 

Produccion o SOlo ProducciOn, pudiendo asignarse un monto maximo de $30.000.000 (treinta 

millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Proyectos de Creation y Producci6n o Salo 

ProducciOn y de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad 

Trayectoria en Artes Escenicas. 

TERCERO.  El Jurado procedio a efectuar Ia evaluation, selection y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en as Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation 	 Ponderacion 
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proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a Ia Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo at criterio de mayor a menor 

puntaje, sin tener en consideracion la regi6n a Ia que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida Ia evaluaciOn, selecciOn y asignaciOn de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde at 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO.  A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenciOn, el integrante del Jurado: 

• Jaime Hanson Bustos se abstiene de conocer el proyecto folio N2  401846. 

• Maria Lagos Rivera se abstiene de conocer el proyecto folio N2  406896. 



Siendo las 14:00 horas, se cierra Ia Ultima sesion. 

Firma Ia presente acta el presidente del Jurado. 

	 _./ 
Jaime Edgardo Hanson Bustos, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Cornite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Artes Circenses 

Modalidad Investigation 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes 

Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

a Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N9 

958, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley Ng 

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y as Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo la sesicin del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Angelo Caprario Morales, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Ingrid Flores Mondaca, R.U.T. N 9 	 (presente); 

3. José Vergara Valdes, R.U.T. N 9 	 (presente); 

4. Sergio Trabucco Zeran, R.U.T. N2 	 (presente); y 

5. Tomas Diaz Calderon, R.U.T. N9 	 (presente). 

Que a esa instancia le correspondio efectuar Ia evaluation de los proyectos presentados al 

concurso. 

1 
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Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron informados de las 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  18.575 y 12 de 

Ia Ley Ng 19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedi6 a efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuaciOn: 

Criterios de Evaluacion Ponderacion 

20% Coherencia 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

3. Que concluida Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dejO constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a Ia etapa de seleccion los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases 	I 
DE t,/  
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Artes Circenses 

Modalidad Investigation 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Fomento de las Artes 

Circenses, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N2  958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, cornpuesto por: 

1. Daniela Bolvaran Espinoza, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. N 2 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. 	 presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. N 2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluation, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$170.000.000 (ciento setenta millones de pesos) corresponden al Ambito Artes Circenses, de los 

cuales $40.000.000 (cuarenta millones de pesos) corresponden a la Modalidad Investigacion, 

pudiendo asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto 

de la Modalidad Investigacion. 

TERCERO.  El Jurado procedici a efectuar Ia evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation 	 Ponderacion 

mpacto 	 -100% 

Criterios de Selection Ambito Artes Circenses, Modalidad Investigacion 

De mayor a menor puntaje obtenido en Ia evaluation. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluation del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 
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CUARTO.  Concluida Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior at solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en Ia pagina web 

indicada. 

b. El puntaje asignado corresponde at 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 



Siendo as 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime Edgard() Hanson Bustos, Presidente. 

___------- 



Certificado de SesiOn del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de as Artes Escenicas 

Ambito Artes Circenses 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Thais Santa ruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, del 

onsejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noyiernbre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en as 

Bases del Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta Ng 

958, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N9  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectua la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Angelo Caprario Morales, R.U.T. Ns2 	 (presente); 

2. Ingrid Flores Mondaca, R.U.T. N2 	 presente); 

3. José Vergara Valdes, R.U.T. N 2 	 (presente); 

4. Sergio Trabucco Zeran, R.U.T. r\F2 	 (presente); y 

5. Tomas Diaz Calderon, R.U.T. N2 	 (presente). 

Que a esa instancia le correspondio efectuar la evaluation de los proyectos presentados al 

concurso. 



Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesion, fueron informados de as 

normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N9  18.575 y 12 de 

Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Evaluation Ponderacion 

Cohere' 	:(1 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, se dejo constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a Ia etapa de selection los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Artes Circenses 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Pilblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N2  958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Daniela Bolvaran Espinoza, R.U.T. Ng 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N9 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. N2 	 ipresente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. N2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

1 
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Criterios de Selection Ambito Artes Circenses, Modalidad Difusion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluaciOn. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluaciOn del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criteri 

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer at Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$170.000.000 (ciento setenta millones de pesos) corresponden at Ambito Artes Circenses, de los 

cuales $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Difusion, pudiendo 

asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de Ia 

Submodalidad Proyectos de Difusion y de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada 

proyecto de Ia Submodalidad Organization de Festivales, Encuentros y Muestras. 

TERCERO.  El Jurado procedio a efectuar Ia evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de EvaluaciOn 	 Ponderacion 

0 	
4\ 	
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este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaci6n, seleccion y asignaci6n de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en Ia Ogina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde at 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenciOn. 



Siendo as 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime Edgardo Hanson BuStos, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Danza 

Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

-Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

to Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

sejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Palico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  

958, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo Ia sesiOn del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Claudia Valenzuela Verdugo, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Daniela Leal Ordenes, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Hector Uribe Ulloa, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Lucia Cirano Rojas, R.U.T. N2 	 (presente); y 

5. Maria Lorca Balmaceda, R.U.T. N 2 	 (presente). 

Que a esa instancia le correspondi6 efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados al 

concurso. 

1 
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Que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de Ia sesi6n, fueron informados de as 

normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Evaluation 	 Ponderacion 

Cohey- encia 2(.1r 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacion 10% 

3. Que concluida Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, se dejO constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde at 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de selection los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Danza 

Modalidad CreaciOn y ProducciOn o SOlo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N9  958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N9  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesiOn del Jurado, compuesto por: 

1. Danieta Bolvaran Espinoza, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. N9 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N 2 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. N9 	 (presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. N2 	 ;presente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. N9 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso. 



Criterio de Eva luacion Ponderacion 

Impacto 

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N9  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$475.000.000 (cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos) corresponden al Ambito Danza, de 

los cuales $264.000.000 (doscientos sesenta y cuatro millones de pesos) corresponden a la 

Modalidad Creacion y Produccion o SOlo Produccion, pudiendo asignarse un monto maximo de 

$30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada proyecto de Ia Submodalidad Proyectos de 

Creacion y Produccion o Solo Produccion y de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a cada 

proyecto de Ia Submodalidad Trayectoria en Artes Escenicas. 

TERCERO.  El Jurado procediO a efectuar Ia evaluacion, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuacion: 

Criterios de Seleccion Ambito Danza, Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccion 

De mayor a menor puntaje obtenido en Ia evaluacion. 

A lo menos 30% de los recursos disponibles de la Modalidad deberan ser asignados a 

proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a Ia Metropoli 
.0;■k- 



Secreterta 
Eieclitive 

FoN0AR  

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo al criterio de mayor a menor 

puntaje, sin tener en consideraci6n Ia region a la que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a Ia DescentralizaciOn, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los dermas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la evaluaci6n, seleccion y asignaci6n de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaci6n, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenciOn. 



Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesiOn. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime Eduardo Hanson Bustos, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Danza 

Modalidad InvestigaciOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

'4 
Stnta Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

 	o Nacional de Ia Cultura y as Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2 

958, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N2  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo Ia sesiOn del Comite de Especialistas, 

cornpuesto por: 

1. Claudia Valenzuela Verdugo, R.U.T. N2  (presente); 

2.  Daniela Leal Ordenes, R.U.T. N2  (presente); 

3.  Hector Uribe Ulloa, R.U.T. N 2  (presente); 

4.  Lucia Cirano Rojas, R.U.T. N2  (presente); y 

5.  Maria Lorca Balmaceda, R.U.T. (presente). 

Que a esa instancia le correspondio efectuar la evaluaciOn de los proyectos presentados al 

concurso. 
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Que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de la sesion, fueron informados de las 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  18.575 y 12 de 

la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedi6 a efectuar la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuaciOn: 

Criterios de Evaluacion Ponderaci6n 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacion 10% 

3. Que concluida Ia evaluaciOn de los proyectos presentados at concurso, se dej6 constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion de los proyectos presentados at concurso, esta 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde at 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de selecciOn los proyectos presentados at concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 
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El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bas 	I 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Danza 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Pak() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta Ng 958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de Ia sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Daniela Bolvaran Espinoza, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. N2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, selecciOn y asignaci6n de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesi6n, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$475.000.000 (cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos) corresponden al Ambito Danza, de 

los cuales $115.000.000 (ciento quince millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad 

InvestigaciOn, pudiendo asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a 

cada proyecto de Ia Modalidad Investigacion. 

TERCERO.  El Jurado procediO a efectuar la evaluacion, selecciOn y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation Ponderacion 

  

Impacto 	 100% 

Criterios de Seleccion Ambito Danza, Modalidad InvestigaciOn 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los dernas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

Seep 
°ter/ 

any  
 POIZe1/14,  

0016, ;. 

OJ 	 
S3 Dv 



ConWitt 
trocionlit d* 
to Cutts.. y 
as Arles 

CUARTO.  Concluida la evaluacion, selecciOn y asignaci6n de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 
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Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime dgardo Hanson ustos, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Danza 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

anta Cr z, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

Nacional de Ia Cultura y as Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en as 

Bases del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  

958, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N9  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Claudia Valenzuela Verdugo, R.U.T. N9 	 (presente); 

2. Daniela Leal Ordenes, R.U.T. N9 	 (presente); 

3. Hector Uribe Ulloa, R.U.T. N9 	 (presente); 

4. Lucia Cirano Rojas, R.U.T. NP 	 (presente); y 

5. Maria Lorca Balmaceda, R.U.T. N9 	 (presente). 

Que a esa instancia le correspondi6 efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados al 

concurso. 
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Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesion, fueron informados de las 

normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N 2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procediO a efectuar Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Evaluation Ponderacion 
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Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia DescentralizaciOn 10% 

3. Que concluida la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de selecciOn los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Foment() de las Artes Escenicas 

Ambito Danza 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Paha) del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Foment() de las Artes 

Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta Ng 958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley Ng 19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Daniela Bolvaran Espinoza, R.U.T. Ng 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. Ng 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. Ng 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. Ng 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. Ng 	 (presente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. Ng 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesidn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley Ng 

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$475.000.000 (cuatrocientos setenta y cinco millones de pesos) corresponden al Ambito Danza, de 

los cuales $96.000.000 (noventa y seis millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Difusion, 

pudiendo asignarse un monto maximo de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto 

de Ia Submodalidad Proyectos de Difusion y de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada 

proyecto de Ia Submodalidad OrganizaciOn de Festivales, Encuentros y Muestras. 

TERCERO.  El Jurado procedio a efectuar Ia eyaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuacion: 

Criteria de Eyaluacion 	 I Ponderacion 
J 

Impactn 1 00(''c,  

Criterios de Seleccion Ambito Danza, Modalidad Difusion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la eyaluaciOn. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluaciOn del criterio Aporte a Ia DescentralizaciOn, en orden 
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este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la evaluacion, seleccion y asignaci6n de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluaciOn, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 



Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime Edgardo Hanson Bustos, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Teatro 

Modalidad Creacion y Produccion o SOlo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

ais-  Santa C 	, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

onsejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Piablico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  958, 

de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2 

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectua la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Aline Sanhueza Comte, R.U.T. N9 	 (presente); 

2. Amilcar Borges De Barros, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. Benito Escobar Vila, R.U.T. N 9 	 (presente); 

4. Jose Vergara Valdes, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Maria Egafia Herrera, R.U.T. N 9 	 (presente); 

6. Romina Pantoja Gajardo, R.U.T. N 9 	 k presente); y 

7. Sergio Trabucco Zeran, R.U.T. N2 	 , (presente). 
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Que a esa instancia le correspondio efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados at 

concurso. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de la sesi6n, fueron informados de las 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedi6 a efectuar la evaluacion de los proyectos presentados at concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuacion: 

Criterios de Evaluacion 	 Ponderacion 

Coherencia 
	

20% 

Curriculo 
	

20% 

Presupuesto 
	

20% 

Calidad 
	

30% 

Aporte a la Descentralizacion 
	

10% 

3. Que concluida Ia evaluacion de los proyectos presentados at concurso, se dej6 constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion de los proyectos presentados at concurso, esta 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde at 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de seleccion los proyectos presentados at concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 
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El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Teatro 

Modalidad Creacion y Producci6n o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases del 

Concurso Pithlico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N2  958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de Ia sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Daniela Bolvaran Espinoza, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N9 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. 	 (presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. N9 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluaciOn, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$955.000.000 (novecientos cincuenta y cinco millones) corresponden al Ambito Teatro, de los 

cuales $528.000.000 (quinientos veintiocho millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad 

CreaciOn y ProducciOn o Solo Produccion, pudiendo asignarse un monto maximo de $30.000.000 

(treinta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Proyectos de Creacion y 

Produccion o Solo Produccion y de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) a cada proyecto de Ia 

Submodalidad Trayectoria en Artes Escenicas. 

TERCERO.  El Jurado procedio a efectuar Ia evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation 
	

Ponderaciem 

Impact° 	 100% 

Criterios de Selection Ambito Teatro, Modalidad Creacion y Produccion o SOlo 

Produccion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la eyaluacibn. 

 

A lo menos 30% de los recursos disponibles de Ia Modalidad deberan ser asignados 
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proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a Ia Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo al criterio de mayor a menor 

puntaje, sin tener en consideraciOn Ia region a Ia que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluaciOn del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO. Concluida Ia evaluaciOn, selection y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaciOn, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstention, el integrante del Jurado: 

• Jaime Hanson Bustos se abstiene de conocer los proyectos folio N2 402330 y 406490. 

• Maria De Oliveira Carvalho se abstiene de conocer los proyectos folio N2  403382, 

405335, 405837, 409852, 416554 y 421087. 

• Maria Lagos Rivera se abstiene de conocer los proyectos folio N2  402665, 4054 

408818 y 410849. C 
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Siendo as 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime Ed ardo Hanson Bustds, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Teatro 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

on •o Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

hais anta Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en as 

Bases del Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N2  

958, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N2 

19.891, que Crea el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo Ia sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Aline Sanhueza Comte, R.U.T. N9 	 (presente); 

2. Amilcar Borges De Barros, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Benito Escobar Vila, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. José Vergara Valdes, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Maria Egaria Herrera, R.U.T. N9 	 (presente); 

6. Romina Pantoja Gajardo, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Sergio Trabucco Zeran, R.U.T. N2 	 (presente). 
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Que a esa instancia le correspondiO efectuar la evaluacion de los proyectos presentados at 

concurso. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de la sesion, fueron informados de las 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  18.575 y 12 de 

la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procediO a efectuar la evaluacion de los proyectos presentados at concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuaciOn: 

Criterios de Evaluacion 

Coherencia 

Ponderacion 

20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia DescentralizaciOn 10% 

3. Que concluida Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dejO constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde at 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a Ia etapa de selecciOn los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que a fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante del Comite: 



• Benito Escobar Vila se abstiene de conocer el proyecto folio N2  400687. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de as bases del 

concurso. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Teatro 

Modalidad Investigation 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 9  958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Daniela Bolvaran Espinoza, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. N 2 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. N2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluaciOn, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso. 

 

1 



jaw ConstO 

iaItura y 
I. Anal 

C. 1.4, 4. Oft 

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad at inicio de Ia sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2 

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer at Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$955.000.000 (novecientos cincuenta y cinco millones) corresponden al Ambito Teatro, de los 

cuales $235.000.000 (doscientos treinta y cinco millones de pesos) corresponden a la Modalidad 

Investigation, pudiendo asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a 

cada proyecto de Ia Modalidad InvestigaciOn. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la evaluacion, selection y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en as Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation Ponderacion 

  

Criterios de Selection Ambito Teatro, Modalidad Investigation 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacibn. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto cane hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluaciOn del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el em pate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 
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CUARTO.  Concluida Ia evaluacian, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion, selecciOn y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO.  A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante del Jurado: 

• Maria Lagos Rivera se abstiene de conocer los proyectos folio N2  404623 y 408255. 
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Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime Edgardo Hanson ikustos, Presidente. 



Certificado de Sesian del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Teatro 

Modalidad Difusi6n 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Thais anta Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en as 

Bases del Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N 2  

958, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N9  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectu6 la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Aline Sanhueza Comte, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Amilcar Borges De Barros, R.U.T. N9, 	 (presente); 

3. Benito Escobar Vila, R.U.T. Ng 	 (presente); 

4. José Vergara Valdes, R.U.T. N9 	 (presente); 

5. Maria Egaria Herrera, R.U.T. N. 	 (presente); 

6. Romina Pantoja Gajardo, R.U.T. N9 	 ;presente); y 

7. Sergio Trabucco Zeran, R.U.T. N2 	 (presente). 
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Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Criterios de Evaluacion 

Coherencia 

Curriculo 

Ponderacion 

20 

20% 

Aporte a Ia Descentralizacion 
	

10% 

Carmelo 
!Varicosal 

.741r is CAW( a y 
tas Artes 

Que a esa instancia le correspondio efectuar la evaluaciOn de los proyectos presentados al 

concurso. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesi6n, fueron informados de las 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedi6 a efectuar la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuacion: 

3. Que concluida Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, se dejo constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a Ia etapa de seleccion los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenciOn. 
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El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de as bases del 

concurso. 
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Acta de SesiOn del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Teatro 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Escenicas, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  958, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesiOn del Jurado, compuesto por: 

1. Daniela Bolvar6n Espinoza, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Jaime Hanson Bustos, R.U.T. N9 	 (presente); 

3. Maria Canales Lobos, R.U.T. N9 	 (presente); 

4. Maria De Oliveira Carvalho, R.U.T. N9 	 (presente); 

5. Maria Lagos Rivera, R.U.T. N.9 	 (presente); 

6. Paula Bravo Olavarria, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Teresa Alcaino Caviedes, R.U.T. N2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluacion, selecciOn y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretarla del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don Jaime 

Hanson Bustos. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos), de los cuales 

$955.000.000 (novecientos cincuenta y cinco millones) corresponden al Ambito Teatro, de los 

cuales $192.000.000 (ciento noventa y dos millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad 

Difusion, pudiendo asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada 

proyecto de Ia Submodalidad Proyectos de Difusion y de $50.000.000 (cincuenta millones de 

pesos) a cada proyecto de Ia Submodalidad Organization de Festivales, Encuentros y Muestras. 

TERCERO.  El Jurado procedio a efectuar la evaluacion, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation 
	

Ponderacion 
	 1 

Impacto 100';;, 

Criterios de Selection Ambito Teatro, Modalidad Difusi6n 

De mayor a menor puntaje obtenido en la eyaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluaciOn del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los dermas triter 
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este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante del Jurado: 

• Maria Lagos Rivera se a bstiene de conocer el proyecto folio N9  404543. 
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Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

\ 
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Jaime dgardo Hanson 13utos, Presidente. 
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hail Santa Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

ea o Nacional de Ia Cultura y as Artes, certifica: 

Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad CreaciOn y ProducciOn o Solo ProducciOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en as 

Bases del Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta Ng 

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N2  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Angela Parga LeOn, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Constanza Macchiavello Berndt, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Consuelo Lewin Garcia, R.U.T. N 2 	 (presente); 

4. Francesca Bucci Medvinsky, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Francisco Villarroel Fuentealba, R.U.T. N2 	 'presente); 

6. Natasha Pons Majmut, R.U.T. N2 	 oresente); y 

7. Maria Grazia Muscatello, R.U.T. N 2 	 (presente). 
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Que a esa instancia le correspondig efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados al 

concurso. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesicin, fueron informados de las 

normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuacion: 

Criterios de Evaluacion PonderaciOn 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dejo constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a Ia etapa de selecciOn los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que a fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante del Comite: 
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• Francesca Bucci Medvinsky se abstiene de conocer el proyecto folio N2  409363. 

• Francisco Villarroel Fuentealba se abstiene de conocer el proyecto folio N2  416200. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 



Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  957, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesi6n del Jurado, compuesto por: 

1. Claudia Gonzalez Godoy, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Daniela Rosenfeld Grossman, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. German Gonzalez Quiroz, R.U.T. N2 	 presente); 

4. Leonora Vicuña Navarro, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Monica Bate Vidal, R.U.T. N 2 	 (presente); 

6. Ricardo Fuentealba Fabio, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Sebastian Leyton Saavedra, R.U.T. N2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Criterios de Seleccion Ambito Artes Visuales, Modalidad Creation y Production o Solo 

Production 

De mayor a menor puiltdje obtenido en la evaluation. 

A lo menos 30% de los recursos disponibles de Ia Modalidad deberan ser asignad 

2 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesion, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N9 

18.575 y 12 de la Ley N9  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $400.000.000 

(cuatrocientos millones de pesos) corresponden al Ambito Artes Visuales, de los cuales 

$220.000.000 (doscientos veinte millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Creation y 

Production o Solo Production, pudiendo asignarse un monto maximo de 530.000.000 (treinta 

millones de pesos) a cada proyecto de Ia Submodalidad Proyectos de CreaciOn y Production o SOlo 

Production y de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad 

Trayectoria en Artes Visuales. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la evaluation, selection y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation Ponderación 

  



proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a la Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo al criterio de mayor a menor 

puntaje, sin tener en consideraciOn la region a la que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluaciOn del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relaciOn a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida Ia evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en Ia pagina web 

indicada. 

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nom bre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 
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Siendo las 14:00 horas, se cierra Ia Ultima sesi6n. 

Firma Ia presente acta el presidente del Jurado. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

ondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

T 	nta Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

sejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en Ia Ley N2  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Angela Parga LeOn, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Constanza Macchiavello Berndt, R.U.T. N2 	 'presente); 

3. Consuelo Lewin Garcia, R.U.T. Ng 	 (presente); 

4. Francesca Bucci Medvinsky, R.U.T. N2 	 ;presente); 

5. Francisco Villarroel Fuentealba, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Natasha Pons Majmut, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Maria Grazia Muscatello, R.U.T. N9- 	 (presente). 
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Ponderacion 
	 1 

20% 

20% 

20%0 

30% 

10% 

Que a esa instancia le correspondiO efectuar la evaluaciOn de los proyectos presentados at 

concurso. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de Ia sesion, fueron informados de las 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  18.575 y 12 de 

la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuacion: 

Criterios de Evaluacion 

Coherencia 

Curriculo 

Presupuesto 

Calidad 

Aporte a la Descentralizacion 

3. Que concluida la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dejo constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de seleccion los proyectos presentados at concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 
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Que a fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normal de probidad y 

abstenci6n, el integrante del Comite: 

• Francisco Villarroel Fuentealba se abstiene de conocer los proyectos folio N 2  406323 y 

411985. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 



Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad InvestigaciOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Foment() de las Artes 

Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucibn Exenta Ng 957, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesiOn del Jurado, compuesto por: 

1. Claudia Gonzalez Godoy, R.U.T. N9 	 (presente); 

2. Daniela Rosenfeld Grossman, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. German Gonzalez Quiroz, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Leonora Vicuna Navarro, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Monica Bate Vidal, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Ricardo Fuentealba Fabio, R.U.T. N9 	 ,presente); y 

7. Sebastian Leyton Saavedra, R.U.T. Ng 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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CINM 

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesi6n, fueron 

informados de las normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N9 

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente set-6 don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $400.000.000 

(cuatrocientos millones de pesos) corresponden al Ambito Artes Visuales, de los cuales 

$100.000.000 (cien millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Investigacion, pudiendo 

asignarse un monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de Ia 

Modalidad InvestigaciOn. 

TERCERO.  El Jurado procediO a efectuar Ia evaluaciOn, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuaciOn: 

 

Criterio de Evaluacion 
	

1 Ponderacion 

   

  

Impacto 

Criterios de Seleccion Ambito Artes Visuales, Modalidad Investigacion 

De mayor a menor puntaje obtenido en Ia evaluaciOn. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluacion del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el em pate persiste se aplicara lo mismo en relaciOn a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

2 



CUARTO.  Concluida Ia evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior at solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en Ia pagina web 

indicada. 

b. El puntaje asignado corresponde at 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 
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Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 
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Thais-  Sant Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

ejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

Certificado de SesiOn del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 2  

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectuo la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Angela Parga Leon, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Constanza Macchiavello Berndt, R.U.T. N9 	 (presente); 

3. Consuelo Lewin Garcia, R.U.T. N 2 	 presente); 

4. Francesca Bucci Medvinsky, R.U.T. N 9 	 (presente); 

5. Francisco Villarroel Fuentealba, R.U.T. N 9 	 (presente); 

6. Natasha Pons Majmut, R.U.T. 	 (presente); y 

7. Maria Grazia Muscatello, R.U.T. N 2 	 (presente). 
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Criterios de Evaluacion 

Coherencia 

Curriculo 

Presupuesto 

Calidad 

Ponderacion 

20% 

20% 

20% 

30% 

Aporte a Ia Descentralizacion 
	

10% 

Que a esa instancia le correspondi6 efectuar Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al 

concurso. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron informados de las 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedi6 a efectuar Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuacion: 

3. Que concluida Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dejO constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de selecciOn los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que a fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenciOn, el integrante del Comite: 
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• Francisco Villarroel Fuentealba se abstiene de conocer los proyectos folios N 2  407859, 

410498 y 422471. 

• Natasha Pons Majmut se abstiene de conocer los proyectos folio N 2  410488 y 416600. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciem bre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N 2  957, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de Ia sesiOn del Jurado, compuesto por: 

1. Claudia Gonzalez Godoy, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Daniela Rosenfeld Grossman, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. German Gonzalez Quiroz, R.U.T. N2 	 (,presente); 

4. Leonora Vicuña Navarro, R.U.T. N2 	 (presente); 

5. Monica Bate Vidal, R.U.T. N2 	 presente); 

6. Ricardo Fuentealba Fabio, R.U.T. Ng 	 (presente); y 

7. Sebastian Leyton Saavedra, R.U.T. N2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesi6n, fueron 

informados de as normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO.  Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $400.000.000 

(cuatrocientos millones de pesos) corresponden al Ambito Artes Visuales, de los cuales 

$80.000.000 (ochenta millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad Difusion, pudiendo 

asignarse un monto maximo de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de Ia 

Submodalidad Proyectos de Difusion y de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada 

proyecto de la Submodalidad OrganizaciOn de Festivales, Encuentros y Muestras. 

TERCERO.  El Jurado procedio a efectuar Ia evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation 
	

PonderaciOn 

Impac 100% 

Criterios de Selection Ambito Artes Visuales, Modalidad Difusion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la eyaluacidn. 

Ante proyectos de igual puntaje, se priyilegiar6 el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en Ia evaluaciOn del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relaciOn a los demas criterios en 



este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

at presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion, seleccion y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior at solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El puntaje asignado corresponde at 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion, el integrante del Jurado: 

• Daniela Rosenfeld Grossman se abstiene de conocer el proyecto folio N2  403549. 

• Sebastian Leyton Saavedra se abstiene de conocer el proyecto folio N2  407659. 
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Siendo as 14:00 horas, se cierra la Ultima sesiOn. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de as Artes Visuales 

Ambito Fotografia 

Modalidad CreaciOn y Production o Solo Production 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Thai 	. nta 'cuz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

sejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Publico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 9  

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 9  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectua la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Alicia Huidobro Hott, R.U.T. N 9 	 (presente); 

2. Manuel Opazo Gonzalez, R.U.T. N 9 	 (presente); 

3. Mario Fonseca Velasco, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Oscar Wittke Garaycochea, R.U.T. 	 (presente); y 

5. Victor Rojas Tapia, R.U.T. N2 	 (presente). 

Que a esa instancia le corresponclid efectuar la evaluation de los proyectos presentados al 

concurso. 



Calidad 30% 

Criterios de Evaluation 

Coherencia 

Curriculo 

Presupuesto 

PonderaciOn 

20% 

20% 

20% 

Aporte a la DescentralizaciOn 
	

10% 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de Ia sesiOn, fueron informados de las 

normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar Ia evaluation de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuation: 

3. Que concluida la evaluation de los proyectos presentados al concurso, se dejo constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluation de los proyectos presentados al concurso, esti 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a Ia etapa de selection los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenciOn. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Fotografia 

Modalidad Creation y ProducciOn o Solo Production 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Publico del Fonda Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 2  957, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, compuesto par: 

1. Claudia Gonzalez Godoy, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Daniela Rosenfeld Grossman, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. German Gonzalez Quiroz, R.U.T. N 2 	 (presente); 

4. Leonora Vicuna Navarro, R.U.T. N 2 	 (presente); 

5. Monica Bate Vidal, R.U.T. 	 (presente); 

6. Ricardo Fuentealba Fabio, R.U.T. N 9- 	 (presente); y 

7. Sebastian Leyton Saavedra, R.U.T. N 2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 



Criterio de Evaluacion Ponderacion 

  

Criterios de Seleccion Ambito Fotografia, Modalidad Creacion y Produccion o Solo 

ProducciOn 

Impacto 	 100% 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

A lo menos 30% de los recursos disponibles de Ia Modalidad deberan ser asignados a 

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad at inicio de la sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de Ia Ley N2  

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron par unanimidad que su presidente sera don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer at Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $400.000.000 

(cuatrocientos millones de pesos) corresponden at Ambito Fotograffa, de los cuales $220.000.000 

(doscientos veinte millones de pesos) corresponden a Ia Modalidad CreaciOn y ProducciOn o Solo 

Produccion, pudiendo asignarse un monto maxima de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a 

cada proyecto de la Submodalidad Proyectos de Creacion y Produccion o SOlo Produccion y de 

$60.000.000 (sesenta millones de pesos) a cada proyecto de Ia Submodalidad Trayectoria en Artes 

Visuales. 

TERCERO.  El Jurado procedio a efectuar la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuacion: 



proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a la Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos ciisponibles se asignaran de acuerdo at criterio de mayor a menor 

puntaje, sin tener en consideracion la region a la que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (H) Curricula (Hi) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO. Concluida la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundament° de la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/. Asimismo, el fundament° de asignar un monto 

inferior at solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El puntaje asignado corresponde at 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, forrnando parte de la misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 



Siendo as 14:00 horas, se cierra la ultima sesiOn. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

icardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 



Certificado de Sesicin del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de as Artes Visuales 

Ambito Fotografia 

Modalidad Investigation 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes 

Thais of to C 	, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

e o Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de as Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta Ng 

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley Ng 

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectu6 la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Alicia Huidobro Hott, R.U.T. N 2  

2. Manuel Opazo Gonzalez, R.U.T. N 2  

3. Mario Fonseca Velasco, R.U.T. N 2  

4. Oscar Wittke Garaycochea, R.U.T 

5. Victor Rojas Tapia, R.U.T. N 2  

(presente); 

(presente); 

(presente); 

(presente); y 

(presente). 

Que a esa instancia le correspondio efectuar la evaluation de los proyectos presentados al 

concurso. 
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Que los integrantes del Comite, con anterioridad at inicio de Ia sesion, fueron informados de las 

normas de probidad y abstenci6n dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente Ia Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar Ia evaluaciOn de los proyectos presentados at concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuaci6n: 

Criterios de Evaluacion Ponderacion 

20% Coherent 1(1 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacion 10% 

3. Que concluida Ia evaluacion de los proyectos presentados at concurso, se dej6 constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde at 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de selecciOn los proyectos presentados at concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenciOn. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Fotografia 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N 2  957, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de Ia sesiOn del Jurado, compuesto por: 

1. Claudia Gonzalez Godoy, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Daniela Rosenfeld Grossman, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. German Gonzalez Quiroz, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Leonora Vicuña Navarro, R.U.T. Ng 	 (presente); 

5. Monica Bate Vidal, R.U.T. Ng 	 ,presente); 

6. Ricardo Fuentealba Fabio, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Sebastian Leyton Saavedra, R.U.T. Ng 	 ipresente). 

A instancia le corresponde efectuar Ia evaluacion, selecciOn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 

1 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de as normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $400.000.000 

(cuatrocientos millones de pesos) corresponden al Ambito Fotografia, de los cuales $100.000.000 

(cien millones de pesos) corresponden a la Modalidad Investigacion, pudiendo asignarse un monto 

maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de la Modalidad Investigacion. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation Ponderacion 

  

Impacto 	 100% 

Criterios de Selection Ambito Fotografia, Modalidad Investigacion 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluation. 

Ante proyectos de igual puntaje, se priyilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluation del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 
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CUARTO.  Concluida Ia evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluaci6n, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 



Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesiOn. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Fotografia 

Modalidad DifusiOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

4o 
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4P4, This 	nta ruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

onsejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucibn Exenta N 2  

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectua la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Alicia Huidobro Hott, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Manuel Opazo Gonzalez, R.U.T. 	 (presente); 

3. Mario Fonseca Velasco, R.U.T. N° 	 (presente); 

4. Oscar Wittke Garaycochea, R.U.T. (presente); y 

5. Victor Rojas Tapia, R.U.T. N 2 	 (presente). 

Que a esa instancia le correspondi6 efectuar la evaluation de los proyectos presentados al 

concurso. 
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20% 

30% 

20% Coherencia 

Curriculo 

Presupuesto 

Calidad 

Criterios de Evaluacion Ponderacion 

20% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron informados de as 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley Ng 18.575 y 12 de 

la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterion establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuacion: 

3. Que concluida la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, se ciej6 constancia que: 

a. El puntaje y fundament° de la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esti 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de seleccion los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de as normas de probidad y 

abstenciOn. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las b :tsdel 
tk DEZ  
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de as Artes Visuales 

Ambito Fotografia 

Mocialidad DifusiOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Fomento de las Artes 

Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta Ng- 957, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley Ng 19.891, que Crea el  

Consejo Nacional de la Cultura y as Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Claudia Gonzalez Godoy, R.U.T. Ng 	 (presente); 

2. Daniela Rosenfeld Grossman, R.U.T. Ng 	 (presente); 

3. German Gonzalez Quiroz, R.U.T. Ng 	 (presente); 

4. Leonora Vicuna Navarro, R.U.T. Ng 	 (presente); 

5. Monica Bate Vidal, R.U.T. Ng 	 (presente); 

6. Ricardo Fuentealba Fabio, R.U.T. N 2 	 (presente); y 

7. Sebastian Leyton Saavedra, R.U.T. Nc2 	 'presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de as normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2 

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $400.000.000 

(cuatrocientos millones de pesos) corresponden al Ambito Fotografia, de los cuales $80.000.000 

(ochenta millones de pesos) a la Modalidad Difusion, pudiendo asignarse un monto maximo de 

$20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Proyectos de Difusibn 

y de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Organization 

de Festivales, Encuentros y Muestras. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la evaluacion, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation Ponderacion 

100'4, 

   

Impacto 

   

Criterios de Selection Ambito Fotografia, Modalidad Difusi6n 

De mayor a menor puntaje obtenido en Ia evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a Ia DescentralizaciOn, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criteri 
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este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO. Concluida la evaluation, selection y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundament° de la evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asimismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencicin. 



Siendo las 14:00 horns, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 



Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Nuevos Medios 

Modalidad CreaciOn y Production o Solo ProducciOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes 

ruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

sejo-Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 2  

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectu6 Ia sesiOn del Cornite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Carolina Lolas Ahumada, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Daniel Tirado Behrens, R.U.T. N 2 	 (presente); 

3. Jorge Budrovich Saez, R.U.T.N 2 	 (presente); 

4. Jorge Hernandez Cerda, R.U.T. N 2 	 (presente); y 

5. Pablo Ortuzar Kunstrnann, R.U.T. N 2 	 (presente). 

Que a esa instancia le correspondi6 efectuar la evaluation de los proyectos presentados at 

concurs°. 
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Que los integrantes del Cornite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron informados de as 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  18.575 y 12 de 

la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en as Bases del mismo, expuestos a continuaciOn: 

Criterios de Evaluacion Ponderacion 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de seleccion los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de as normas de probidad y 

abstencion. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de Icts.-6.a 
<-001 DE 

concurso. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de as norrnas de probidad y abstencibn dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $200.000.000 

(doscientos millones de pesos) corresponden al Ambito Nuevos Medios, de los cuales 

$100.000.000 (cien millones de pesos) corresponden a la Modalidad Creacion y Produccion o Solo 

Produccion, pudiendo asignarse un monto maxim° de $30.000.000 (treinta millones de pesos) a 

cada proyecto de Ia Submodalidaci Proyectos de Creacion y Produccion o Solo Produccion y de 

$60.000.000 (sesenta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Trayectoria en Artes 

Visuales. 

TERCERO. El Jurado procedi6 a efectuar la evaluation, selection y asignaciOn de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation Ponderacion 

  

mpacto 

Criterios de SelecciOn Ambito Nuevos Medios, Modalidad Creacion y ProducciOn o SOlo 

Produccion 

De mayor a menor puntaje obtenido en Ia evaluation. 

A lo menos 30% de los recursos disponibles de la Modalidad deberan ser asignados a 

 



proyectos de postulantes con residencia en regiones del pais distintas a la Metropolitana. 

En caso que no existan suficientes proyectos elegibles que permitan cumplir con dicho 

porcentaje, los recursos disponibles se asignaran de acuerdo al criterio de mayor a menor 

puntaje, sin tener en consideration la region a la que dichos proyectos pertenecen. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curricula; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO. Concluida la evaluacion, selection y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstention. 



Crentio 
Nar,),.4 41+ 

CAtot 
la: Atte, 

Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Nuevos Medios 

Modalidad Investigation 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

(1/41) 
Thai - 	t. Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

onsejo Nacional de Ia Cultura y as Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Pak° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta Ng 

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley Ng 

19.891, que Crea el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectua Ia sesion del Comite de Especialistas, 

cornpuesto por: 

1. Carolina Lolas Ahumada, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Daniel Tirado Behrens, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. Jorge Budrovich Saez, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Jorge Hernández Cerda, R.U.T. N2 	 resente); y 

5. Pablo Ortuzar Kunstmann, R.U.T. N 5 	 'presente). 

Que a esa instancia le correspondi6 efectuar la evaluation de los proyectos presentados al 

concurso. 
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Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron informados de as 

normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  18.575 y 12 de 

la Ley N 2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar la evaluation de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuation: 

 

Criterios de Evaluation 

       

Ponderacion 

  

                 

 

Coherencia 

          

20% 

   

              

 

Curriculo 

          

20% 

   

 

Presupuesto 

          

20% 

   

 

Calidad 

          

30% 

   

                 

 

Aporte a Ia Descentralizacion 

      

10% 

   

                 

3. Que concluida la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fonciosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de selection los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 pontos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., l., de las bases del 

concurso. 	
T DE 

So.  

w 0 , oi 4, 



2.11‘i  Console. 
Nirdeeval Qe  
la Culture y 
tars Art's 

Gehierns Cy* 

Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de as Artes Visuales 

Ambito Nuevos Medios 

Modalidad Investigation 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases del 

Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de las Artes 

Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolution Exenta N 9  957, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N9  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Claudia Gonzalez Godoy, R.U.T. N 2 	 (presente); 

2. Daniela Rosenfeld Grossman, R.U.T. N 9 	 (presente); 

3. German Gonzalez Quiroz, R.U.T. N 2 	 (presente); 

4. Leonora Vicuna Navarro, R.U.T. N 2 	 presente); 

5. Monica Bate Vidal, R.U.T. N 9 	 (presente); 

6. Ricardo Fuentealba Fabio, R.U.T. N 2 	 (presente); y 

7. Sebastian Leyton Saavedra, R.U.T. N 9 	 !presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluation, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 



Criterio de Evaluation 	 Ponderaciem 

 

Impacto 100% 
L 

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesiOn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer at Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $200.000.000 

(doscientos millones de pesos) corresponden at Ambito Nuevos Medios, de los cuales $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos) corresponden a la Modalidad Investigation, pudiendo asignarse un 

monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de la Modalidad 

Investigation. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la evaluacion, selecobn y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados at presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterios de Selection Ambito Nuevos Medios, Modalidad Investigation 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los demas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

 

  



CUARTO. Concluida la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la eyaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidacl y 

abstencion. 
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Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de as Artes Visuales 

Ambito Nuevos Medios 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

ruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, del 

onsejo Nacional de Ia Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N 2  

957, de 2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N-9  

19.891, que Crea el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes, y su Reglamento, se efectu6 Ia sesion del Comite de Especialistas, 

cornpuesto por: 

1. Daniel Tirado Behrens, R.U.T. N2 	 (presente); 

2. Jorge Budrovich Saez, R.U.T. N2 	 ;presente); 

3. Jorge Hernández Cerda, R.U.T. N2 	 presente); 

4. Pablo Ortuzar Kunstmann, R.U.T. N2 	 (presente); y 

5. Carolina Lolas Ahumada, R.U.T. N2 	 (ausente). 

Que a esa instancia le correspondic5 efectuar la evaluacion de los proyectos presentados al 

concurso. 



Ponderaci6n Criterios de Evaluation 

20% Coherencia 

20% 

20% 

Curriculo 

Presupuesto 

30% 

10% 

Calidad 

Aporte a Ia Descentralizacion 

concurso. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

tAAL DF  

Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron informados de las 

normas de probidad y abstenciOn dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  18.575 y 12 de 

la Ley N 9  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar la evaluation de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en as Bases del mismo, expuestos a continuation: 

3. Que concluida la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dej6 constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de Ia evaluation de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de selection los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 

C,  :49  
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Nuevos Medios 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Public() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Fomento de as Artes 

Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  957, de 2 de junio de 

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N2  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Claudia Gonzalez Godoy, R.U.T. N2 	 'presente); 

2. Daniela Rosenfeld Grossman, R.U.T. N2 	 (presente); 

3. German Gonzalez Quiroz, R.U.T. N2 	 (presente); 

4. Leonora Vicuna Navarro, R.U.T. N2 	 presente); 

5. Monica Bate Vidal, R.U.T. N2 	 (presente); 

6. Ricardo Fuentealba Fabio, R.U.T. N2 	 (presente); y 

7. Sebastian Leyton Saavedra, R.U.T. N2 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso. 



Cordele 
fixienai de 

Cultyx a y 
Ann 

CAwkt. de 1:1-4 

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de Ia sesidn, fueron 

informados de las normas de probidad y abstencion dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  

18.575 y 12 de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera don 

Ricardo Fuentealba Fabio. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $1.000.000.000 (mil millones de pesos), de los cuales $200.000.000 

(doscientos millones de pesos) corresponden al Ambito Nuevos Medios, de los cuales $50.000.000 

(cincuenta millones de pesos) corresponden a la Modalidad Difusion, pudiendo asignarse un 

monto maxim° de $20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad 

Proyectos de Difusion y de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada proyecto de la 

Submodalidad Organization de Festivales, Encuentros y Muestras. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la evaluacion, selection y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation 
	

Ponderacidm 

Impacto 	 100% 

Criterios de Seleccidm Ambito Nuevos Medios, Modalidad DifusiOn 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a Ia Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los demas criterios en'  



Coosirio 
Ilkhiciertat r.:- 

a is Cottu , 
tit Mrs 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, selecciOn y asignaci6n de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en Ia pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a Ia presente Acta, formando parte de Ia misma. 

QUINTO.  A fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n, el integrante del Jurado: 

• Claudia Gonzalez Godoy se abstiene de conocer el proyecto folio N2  422789. 

• Monica Bate Vidal se abstiene de conocer el proyecto folio N2  422789. 
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Siendo las 14:00 horas, se cierra la Ultima sesibn. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 



(woof* 
Vadortal de  
to, Gigt, y 
tat Astir: 

Certificado de SesiOn del Comite de Especialistas 

Linea Infraestructura Cultural 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Cruz, Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes del 

Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 30 de noviembre de 2016, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso PUblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

lnfraestructura Cultural, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucibn Exenta N 2  947, de 

2 de junio de 2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 2  19.891, 

que Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural 

y las Artes, y su Reglarnento, se efectua la sesion del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Carlos Inostroza Hernandez, R.U.T. 	 (presente); 

2. Maria Correa Silva, R.U.T. N 2 	 (presente); y 

3. Regina Fernandez GOmez, R.U.T. N 2 	 (presente). 

Que a esa instancia le correspondig efectuar Ia evaluation de los proyectos presentados al 

concurso. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron informados de las 

norrnas de probidad y abstention dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  18.575 y 12 de 

Ia Ley N 2  19.880, respectivarnente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 



Ponderacion Criterios de Evaluacidn 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 

Calidad 

20% 

30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

2. Que el Comite procedio a efectuar la evaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterion establecidos en as Bases del mismo, expuestos a continuation: 

3. Que Concluida la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion de los proyectos presentados al concurso, esta 

disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  

b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de selection los proyectos presentados al concurso que obtuvieron un 

puntaje igual o superior a 81 puntos. 

4. Que a fin de evitar conflictos de interes e incumplimiento de as normas de probidad y 

abstention, el integrante del Comite: 

• Maria Correa Silva se abstiene de conocer el proyecto folio N 2  413978. 

El presente certificado se otorga de acuerdo a lo dispuesto en el punto IV., 1., de las bases del 

concurso. 



Conses. 
Siscienel de 
la Cattail y 
les Artes 

Acta de Sesion del Jurado 

Linea lnfraestructura Cultural 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 1 de diciembre de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Public° del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, Linea Infraestructura 

Cultural, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N 9  947, de 2 de junio de  

2016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Ley N 9  19.891, que Crea el 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, y 

su Reglamento, se levanta el Acta que fija los acuerdos de la sesion del Jurado, compuesto por: 

1. Magdalena Von Holt Gual, R.U.T. N2 	 tpresente); 

2. Maria Manzi Zamudio, R.U.T. N 9 	 (presente); 

3. Roberto Burdiles Allende, R.U.T. N 9 	 (presente); 

4. Rodrigo Aguilar Perez, R.U.T. 	 (presente); y 

5. Sebastian Baraona Reyes, R.U.T. N 9 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso .  

Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesion, fueron 

informados de as normas de probidad y abstencibn dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  

18.575 y 12 de la Ley N9  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esta presente la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 
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PRIMERO. Los integrantes del Jurado decidieron por unanimidad que su presidente sera dona 

Mar!la Manzi Zamudio. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Jurado que el presente concurso cuenta con un 

presupuesto total de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), pudiendo asignarse 

un monto maximo de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada proyecto. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en as Bases 

del mismo, expuestos a continuation: 

Criterio de Evaluation 
	

Ponderacion 

Impact° 	 i 100% 

Criterios de Selection 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara el proyecto que hubiese obtenido un 

mayor puntaje en la evaluacion del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 

decreciente. Si el empate persiste se aplicara lo mismo en relation a los dernas criterios en 

este order: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO. Concluida la evaluaciOn, seleccion y asignacion de recursos a los proyectos presentados 

al presente concurso, se deja constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la evaluacion, seleccion y asignacion de recursos a los 

proyectos presentados al presente concurso, se encuentra disponible en la pagina web 

http://www.fondosdecultura.gob.cl/. Asirnismo, el fundamento de asignar un monto 

inferior al solicitado, en los casos que asi proceda, se encuentra en la pagina web 

indicada. 



b. El puntaje asignado corresponde at 60% del puntaje total. 

c. El puntaje asignado es entre 81 y 100 puntos. 

d. El listado de los proyectos seleccionados en el presente concurso, que contiene el 

nombre de los postulantes, el titulo de los proyectos y los recursos asignados, se adjunta 

a la presente Acta, formando parte de la misma. 

QUINTO. No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstencion. 



Siendo las 18:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

Maria Gabrie a Manzi arnudio, Presidenta. 
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