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Acta de Sesi6n de la Cornision de Becas 

Linea Formaci6n 

Modalidad Becas de Especializacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 16 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

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

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N 2  951, de 2 de junio de 2.016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N9  69, 12 de enero de 2.017, 

de este Servicio tambien, y 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 de la Comision de Becas, compuesta por: 

1. Barbara De Vos Eyzaguirre 

2. Benito Escobar Vila 

3. Daniela Leal Ordenes 

4. Lorena Cordero Valdes 

5. Lucia Cirano Rojas 

6. Maria De Oliveira Carvalho 

7. Maria Grazia Muscatello 

8. Solmaria Ramirez Ahumada 

9. Victor Rojas Tapia 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N2  2.447, de 16 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 
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Se deja constancia que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluacion en los que se cometiO un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la ResoluciOn Exenta N2  69, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

Se deja constancia que los integrantes de la Comision, 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 Ng 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 la Comision decidieron par unanimidad que su presidente sera dofia 

Barbara De Vos Eyzaguirre. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer a la Comision que puede 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 reevaluaciOn de 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% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

Criterios de Seleccion 
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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 demos criterios en 

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

CUARTO.  Concluida la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente 

concurso, 	se 	encuentra 	disponible 	en 	la 	pagina 	web 

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

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 13:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

r ara e Vosy 	uirre, Presidenta. 
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Acta de Sesi6n de la Comision de Becas 

Linea Formacion 

Modalidad Becas de Postgrado 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 16 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

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

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  951, de 2 de junio de 2016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N2  69, 12 de enero de 2.017, 

de este Servicio tambien, y 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 de la Cornision de Becas, compuesta por: 

1. Barbara De Vos Eyzaguirre 

2. Benito Escobar Vila 

3. Daniela Leal Ordenes 

4. Lorena Cordero Valdes 

5. Lucia Cirano Rojas 

6. Maria De Oliveira Carvalho 

7. Maria Grazia Muscatello 

8. Solmaria Ramirez Ahumada, 

9. Victor Rojas Tapia 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposiciOn en contra de la Resolucion Exenta N2  2.447, de 16 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 
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Se deja constancia que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluation en los que se cometio un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la ResoluciOn Exenta N 2  69, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

Se deja constancia que los integrantes de la Comisi6n, con anterioridad al inicio de la sesion, 

fueron informados de las normas de probidad y abstenci6n 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 de la Comision decidieron por unanimidad que su presidente sera dofia 

Barbara De Vas Eyzaguirre. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer a la Comision que puede asignarse un manta maxima de 

$30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada proyecto de la Modalidad Becas de Postgrado. 

TERCERO.  La ComisiOn procedio a efectuar la reevaluation de los proyectos presentados al 

presente concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuation: 

Criterios de Evaluacidn Ponderacion 

Coherencia 20% 

Curricula 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

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 relacion a los demas criterios en 

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

CUARTO.  Concluida la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de 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.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

abstenci6n. 
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Siendo las 13:00 horas, se cierra la illtima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

'Fresidenta. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Arquitectura 

Modalidad CreaciOn 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 19 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

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

Convocatoria 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  943, de 2 de junio de 2.016, de 

este Servicio, y de conform idad con lo establecido en la Resolucion Exenta N 2  67, 12 de enero de 

2.017, de este Servicio tambien, y 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 Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Francisco Quintana Osorio 

2. Magdalena Von Holt Gual 

3. Regina Fernandez Gomez 

4. Rodrigo Aguilar Perez 

5. Sebastian Baraona Reyes 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la ResoluciOn Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluacion en los que se cometio un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la ResoluciOn Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 



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

inforrnados 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 la Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

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

Sebastian Baraona Reyes. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Comite que puede asignarse un monto maximo de 

$30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada proyecto de la Modalidad Creacion. 

TERCERO. El Comite procedio a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurs°, 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 Creacion 

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) 

Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la reevaluacion de los proyectos presentados at presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la revaluacion de 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 

acompafia a la presente Acta y forma parte de esta. 

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

abstenci6n. 



Siendo las 11:30 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

  

 

Sebast n Baraona 	nte. 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Arquitectura 

Modalidad Difusion 

Submodalidad Proyectos de Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 19 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en as Bases del 

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

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N9  943, de 2 de junio de 2.016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N9  67, 12 de enero de 2.017, 

de este Servicio tambien, y 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 Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Francisco Quintana Osorio 

2. Magdalena Von Holt Gual 

3. Regina Fernandez GOmez 

4. Rodrigo Aguilar Perez 

5. Sebastian Baraona Reyes 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados at presente 

concurso, cuyos recursos de reposiciOn en contra de la ResoluciOn Exenta N9  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 



Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Criterlos de Evaloacion 

Coherencia de Formulation del Proyecto 

Curricula 

Ponderacl6li, 

20% 

20% 

Aporte a la Descentralizacion 
	

10% 

Se deja constancia que la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluacion en los que se cometi6 un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion Exenta NI2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesian, 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 la 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 por unanimidad que su presidente sera don 

Sebastian Baraona Reyes. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que puede asignarse un monto maxima de 

$20.000.000 (treinta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Proyectos de 

Difusion. 

TERCERO.  El Comite procedio a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuation: 

Criterios de Seleccion de la Modalidad Difusion 
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De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluation. 

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

mayor puntaje en la evaluacitin 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 reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, 	se 	encuentra 	disponible 	en 	la 	pagina 	web 

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

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 

acompafia a la presente Acta y forma parte de esta. 

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

abstention. 



Sebastian Baraon ente. 

Siendo las 11:30 horas, se cierra la Ultima sesien. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 
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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 19 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

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

Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  943, de 2 de junio de 2.016, de este 

Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucian Exenta N2  67, 12 de enero de 2.017, 

de este Servicio tambien, y 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 Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Francisco Quintana Osorio 

2. Magdalena Von Holt Gual 

3. Regina Fernandez Gomez 

4. Rodrigo Aguilar Perez 

5. Sebastian Baraona Reyes 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la ResoluciOn Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 



Criterios de Evaluation Ponderaci6n 

Coherencia de Formulation del Proyecto 	 20% 

Curriculo 	 20% 

Presupuesto 	 20% 

Ca lid ad 

Aporte a la Descentralizacibn 

30% 

10% 

Se deja constancia que la reevaluation de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluation en los que se cometio un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolution Exenta N 2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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 as Artes. 

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

Sebastian Baraona Reyes. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Comite que puede asignarse un monto maxim° de 

$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Organization de 

Festivales, Encuentros y Muestras. 

TERCERO. El Comite procedid a efectuar la reevaluation de los proyectos presentados al presente 

concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuation: 

Criterios de Selection de la Modalidad DifusiOn 

2 



De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacicin. 

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 criterion en 

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

Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, 	se 	encuentra 	disponible 	en 	la 	pagina 	web 

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

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 

acompafia a la presente Acta y forma parte de esta. 

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

abstencion. 



Siendo as 11:30 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Comite. 

 

Sebasti n Baraona "? ?'e-n e. 
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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 20 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Pak() del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Centenario Violeta 

Parra, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  944, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y 

de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta Ng 67, de 12 de enero de 2.017, de 

este Servicio tambien, y en la Ley N2  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 Comite de Especialistas, compuesto par: 

1. Gloria Cortés Aliaga, 

2. Maria Rodriguez Olea, 

3. Ricardo Tapia Zarricueta, 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposiciOn en contra de la ResoluciOn Exenta Ng 2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluacion en los que se cometiO un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la ResoluciOn Exenta N-g 67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesi6n, fueron 

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

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



Criterios de Seleccit5n 

De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluation. 

Ante proyectos de igual puntaje, se privilegiara 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 relaciOn a los demas criterios en 

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

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 doria 

Gloria Cortés Aliaga. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer al Comite que puede asignarse un monto maxima de 

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

TERCERO.  El Comite procedio a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, de conformidad con los criterios dispuestos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuation: 

Criterios de Evaluacion Ponderacion 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

CUARTO. Concluida la reevaluation de los proyectos presentados al presente concurso, se deja 

constancia que: 



a. El puntaje y fundamento de la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente 

concurso, 	se 	encuentra 	disponible 	en 	la 	pagina 	web 

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

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 

acomparia a la presente Acta y forma parte de esta. 

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

abstenciOn. 
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Siendo las 12:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta la presidenta del Comite. 

Gloria Angelica Cortés Aliaga, Presidenta. 



Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Diserio 

Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccian 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 20 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Piiblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Diserio, Convocatoria 

2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  945, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de 

conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este 

Servicio tambien, y 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 sesiem del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Erik Ciravegna, 

2. Pablo Nigiez Gutierrez, 

3. Rodrigo Gajardo Valdes, 

4. Ruben Jacob Dazarola, 

5. Werner Fett Fernandez, 

A instancia le corresponde efectuar Ia reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluacion de los proyectos presentados at presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluaciem en los que se cometio un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 



Se deja constancia que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesi6n, fueron 

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

N 9  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. 

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

Werner Fett Fernandez. 

SEGUNDO. La Secretaria dio a conocer al Comite que puede asignarse un monto maxima de 

$30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada proyecto de la Modalidad Creacion y Produccion o 

Solo ProducciOn. 

TERCERO. El Comite procedio a efectuar la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente 

concurso, de conformidad con los criterios dispuestos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuacian: 

Criterios de Evaluacion 

    

Ponderacion 

    

Coherencia 

      

20% 

      

               

Curricula 

      

20% 

      

Presupuesto 

      

20% 

      

Calidad 

      

30% 

      

Aporte a la Descentralizacion 
	

10% 

      

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

   

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 evaluacian del criterio Aporte a la Descentralizacion, en orden 
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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 reevaluacion de los proyectos presentados at presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de 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 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. 

3 



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

Firma la presente acta el presidente del Coniite. 

Werner Mat as Fett F 	andez, Presidente 
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Acta de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Diseiio 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 20 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

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

2.017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N2  945, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y 

de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de 

este Servicio tambien, y 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 Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Erik Ciravegna, 

2. Pablo Nunez Gutierrez, 

3. Rodrigo Gajardo Valdes, 

4. Ruben Jacob Dazarola, 

5. Werner Fett Fernandez, 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados at presente 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluacian de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluacion en los que se cometio un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 



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 

Comte 
sirciaast de 

Colsum y 
Ann 

Se deja constancia 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 N2  

18.575 y 12 de Ia Ley N2  19.880, respectivamente. 

Asimismo, se deja constancia que esti 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 

Werner Fett Fernandez. 

SEGUNDO.  La Secretaria dio a conocer at Comite que puede asignarse un monto maxim° de 

520.000.000 (veinte millones de pesos) a cada proyecto de Ia Modalidad Investigacion. 

TERCERO.  El Comite procedio a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados at presente 

concurso, de conformidad con los criterios dispuestos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuaciOn: 

Criteria de Evalu ciOn Pa O 	i 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la DescentralizaciOn 10% 



Siendo las 18:00 horas, se cierra la Ultima sesi6n. 

Firma la presente acta el presidente del Cornite. 

Werner 	thi Fett Fernandez, Presidente 
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este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 

CUARTO.  Concluida la reevaluacion de los proyectos presentados at presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de los proyectos presentados at presente 

concurso, 	se 	encuentra 	disponible 	en 	la 	pagina 	web 

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

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 

a bstenciOn. 

3 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento 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 27 de enero de 2.017, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

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

Escenicas, Convocatoria 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta Ng 958, de 2 de junio de 

2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta Ng 67, de 12 

de enero de 2.017, de este Servicio tambien, y en la Ley N2  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 Jurado, compuesto por: 

1. Jaime Hanson Bustos, 

2. Maria Canales Lobos, 

3. Maria De Oliveira Carvalho, 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N9  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluacion en los que se cometiO un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion Exenta Ng 67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

1 



Se deja constancia que los integrantes del Jurado, 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 N9  

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. 

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 puede 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 Ia Submodalidad Organizacion 

de Festivales, Encuentros y Muestras. 

TERCERO.  El Jurado procedi6 a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en as Bases del mismo, expuestos a 

continuacion: 

Criterio de Evaluacion 
	

Ponderacion 

Impacto 	 100% 

Criterios de Selecciem Ambito Danza, 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; y (iv) Presupuesto. 
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CUARTO.  Concluida la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de 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 

abstencion. 

3 



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

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime Edgar  do Hanson B stos, Presidente. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Foment() de las Artes Escenicas 

Ambito Teatro 

Modalidad Creacion y Produccibn o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 27 de enero de 2.017, 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 

Escenicas, Convocatoria 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  958, de 2 de junio de 

2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N9  67, de 12 

de enero de 2.017, de este Servicio tambien, y 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 sesi6n del Jurado, compuesto por: 

1. Jaime Hanson Bustos, 

2. Maria Canales Lobos, 

3. Maria De Oliveira Carvalho, 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la ResoluciOn Exenta N9  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterion de evaluaciOn en los que se cometi6 un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion Exenta N9  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 
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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 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 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 puede asignarse un monto maximo de 

$30.000.000 (treinta millones de pesos) a cada proyecto de la Submodalidad Proyectos de 

Creacion y ProducciOn y Solo 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 la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuacion: 

Criterio de Evaluacion 

 

Ponderacion 

   

Impact° 

 

100% 

Criterios de Seleccion Ambito Teatro, Modalidad CreaciOn y Produccion o Solo 

Produccion 

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. 
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CUARTO. Concluida la reeyaluacion de los proyectos presentados at presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, 	se 	encuentra 	disponible 	en 	la 	Ogina 	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.  No existieron conflictos de interes o incumplimiento de las normas de probidad y 

a bstencion. 



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

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

Jaime Ed ardo Hanson Bu tos, Presidente. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccian 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

En Santiago de Chile, en el dia 27 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  957, de 2 de junio de 

2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 

de enero de 2.017, de este Servicio tambien, y 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. German Gonzalez Quiroz, 	 (presente); 

2. Ricardo Fuentealba Fabio, 	 (presente); y 

3. Sebastian Leyton Saavedra, 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurs°, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta No  2.448, de 19 de 

diciem bre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara s6lo en los criterios de evaluacion en los que se cometiO un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion Exenta No  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 



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 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 al Jurado que puede 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 $60.000.000 (sesenta millones de pesos) a cada 

proyecto de la Submodalidad Trayectoria en Artes Visuales. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuacion: 

Criterio de Evaluacion PonderaciOn 

  

     

Impacto 	 100% 

Criterios de Seleccion Ambito Artes Visuales, Modalidad Creacion y Producci6n o Solo 

Produccion 

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 em pate persiste se aplicara lo mismo en relacion a los dernas criterios en 

este orden: (i) Calidad; (ii) Curriculo; (iii) Coherencia; y (iv) Presupuesto. 
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CUARTO.  Concluida la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reeyaluacion de 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 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 

abstenciOn. 

3 
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Siendo las 13:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

\. Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 
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Acta de Sesion del Jurado 

Linea Foment() 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 27 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante Resoluciem Exenta N9  957, de 2 de junio de 

2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta Ng 67, de 12 

de enero de 2.017, de este Servicio tambien, y 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. German Gonzalez Quiroz 

2. Ricardo Fuentealba Fabio 

3. Sebastian Leyton Saavedra 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, cuyos recursos de reposiciem en contra de la Resoluciem Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluaciem en los que se cometio un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resoluciem Exenta Ng 67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

1 



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 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 puede asignarse un monto maxim° 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 la Submodalidad Trayectoria en Artes Visuales. 

TERCERO. El Jurado procedio a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al presente 

concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuacion: 

Criterio de Evaluacion 	 PonderaciOn 

Impacto 	 100% 

Criterios de Seleccian Ambito Artes Visuales, Modalidad Creacion y Produccion o Solo 

ProducciOn 

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 reeyaluacion de los proyectos presentados at presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reeyaluacion de los proyectos presentados at 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 la presente Acta, formando parte de la misma. 

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

a bstenci6n. 



Siendo as 13:00 horas, se cierra la Ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

. Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 
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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 27 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N 2  957, de 2 de junio de 

2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N 2  67, de 12 

de enero de 2.017, de este Servicio tambien, y 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. German Gonzalez Quiroz, 	 (presente); 

2. Ricardo Fuentealba Fabio, . 	 (presente); y 

3. Sebastian Leyton Saavedra, 	 (presente). 

A instancia le corresponde efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados at presente 

concurso, cuyos recursos de reposiciOn en contra de la ResoluciOn Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Se deja constancia que la reevaluacion de los proyectos presentados at presente concurso se 

efectuara solo en los criterios de evaluacion en los que se cometio un error determinante de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 
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Se deja constancia que los integrantes del Jurado, con anterioridad al inicio de la sesi6n, 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 as 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 puede 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 reevaluation de los proyectos presentados al presente 

concurso, de acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a 

continuation: 

Criterio de EvaltJacio'n 
	

Ponderacion 

Impacto 
	

100% 

Criterios de Seleccion Ambito Artes Visuales, 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 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. 



CUARTO.  Concluida la reeyaluaciOn de los proyectos presentados al presente concurso, se deja 

constancia que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de 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. 

3 



Siendo as 13:00 horas, se cierra la ultima sesion. 

Firma la presente acta el presidente del Jurado. 

- ' 
Ricardo Andres Fuentealba Fabio, Presidente. 
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Gobierno de Chile 

CERTIFICADO 

s aChais_-S-an 	ruz, Secretaria Ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo 

ultural y las Artes — FONDART, certifica que el responsable del proyecto Folio 

N°414537, es la Ilustre Municipalidad de Recoleta, Rut. 69254800-0, conforme a la 

documentaciOn que se adjunta. 

Se extiende el presente certificado a fin de corregir error en el nombre del responsable del 

proyecto en cuesti6n. 

Santiago, enero de 2017 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Da nza 

Modalidad Creaci6n y Produccion o Solo Producciem 

Convocatoria 2017 

ondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Micae Th.' 	anta 	uz, 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 18 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante ResoluciOn Exenta N 2  

958, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la 

Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 efectu6 la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Angelo Caprario Morales, 

2. Claudia Valenzuela Verdugo, 

3. Daniela Leal Ordenes, 

4. Lucia Cirano Rojas, . 

5. Maria Lorca Balmaceda, 
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Que a esa instancia le correspondi6 efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al 

concurso, cuyos recursos de reposician en contra de la Resolucion Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que Ia reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se efectuo solo en los 

criterios de evaluacion en los que se cometi6 un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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 Ng 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 reevaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

acuerdo a los criterios establecidos en las Bases del mismo, expuestos a continuaci6n: 

. 
Criterids de

, 
 Evatuaci Podderacion 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la reevaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dejO constancia 

que: 

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

esta disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  
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b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de seleccion los proyectos presentados al concurs° 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 

a bstencion. 

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

concurs°. 
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Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Danza 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

ndo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

*if 
Micapla Thais anta Cr z, 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 18 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  

958, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la 

ResoluciOn Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 la sesiOn del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Angelo Caprario Morales, 

2. Claudia Valenzuela Verdugo, 

3. Daniela Leal Ordenes, . 

4. Lucia Cirano Rojas, " 

5. Maria Lorca Balmaceda, 
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Que a esa instancia le correspondio efectuar la reevaluaciOn de los proyectos presentados al 

concurso, cuyos recursos de reposition en contra de la Resolution Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluaciOn de los proyectos presentados al presente concurso se efectuo solo en los 

criterios de evaluation en los que se cometi6 un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en Ia ResoluciOn Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad al inicio de la sesian, 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. 

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

2. Que el Comite procedio a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

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

Criterion de Evatuacion Ponderacion 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la reevaluacion de los proyectos presentados al concurso, se deja constancia 

que: 

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

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

abstenci6n. 

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

concurso. 

3 



Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Escenicas 

Ambito Teatro 

Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

o Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Micael Thais Santa r z, 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 19 de enero de 2.017, 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 Escenicas, Convocatoria 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta Ng 958, 

de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion 

Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 efectud la sesiOn del Comite de Especialistas, compuesto por: 

1. Benito Escobar Vila, 	 (presente); 

2. Maria Egaria Herrera, 	 (presente); y 

3. Sergio Trabucco Zeran, 	 - ;presente). 

Que a esa instancia le correspondid efectuar la reevaluaciOn de los proyectos presentados at 

concurso, cuyos recursos de reposiciOn en contra de la Resolucion Exenta Ng 2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

1 
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Que Ia reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se efectuo solo en los 

criterios de evaluaciOn en los que se cometio un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la ResoluciOn Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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

normas de probidad y abstenci6n dispuestas en los articulos 52 y 53 de la Ley N 2  18.575 y 12 de 

la 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 reevaluacion 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% 

Curricula 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la reevaluacion de los proyectos presentados al concurso, se dej6 constancia 

que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion 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. 
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4. Que no existieron conflictos de interes o incumplimiento de as normas de probidad y 

a bstencion. 

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

concurso. 



Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Fotografia 

Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

o Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

s Santa C z, 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, a 23 de enero de 2017, y de acuerdo a lo dispuesto en las Bases del 

Concurso Piiblico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea Foment() de las 

Artes Visuales, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N9  957, de 02 de 

junio de 2016, de este Servicio y de conformidad con lo establecido en la Resolucion Exenta N° 

52, de 11 de enero de 2017, Resolucion Exenta N° 67, de 12 de enero de 2017, que resuelven 

reposiciones interpuestas, de este Servicio tambien„ y 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. Alicia Beatriz Huidobro Hott, 	 (presente); 

2. Manuel Antonio Opazo Gonzalez, 	 (presente); 

3. Oscar Alberto Wittke Garaycochea, 	 (presente); 

4. Victor Rojas Tapia, 	 (presente) y 

5. Barbara De Vos Eyzaguirre, 	 (presente); 

1 
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Que a esa instancia le correspondia efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se efectua solo en los 

criterios de evaluacion en los que se cometio un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en Ia Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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 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 procedia a efectuar la reevaluacion 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% 

Curricula 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a Ia Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la reevaluacion de los proyectos presentados al concurso, se deja constancia 

que: 

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

esta disponible en la angina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  
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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. 



Mica la Thais •n a Cr 	Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

Certificado de SesiOn del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Fotograffa 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

Fozndo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 23 de enero de 2.017, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso Poblico 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 

Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Alicia Huidobro Hott, 	 (presente); 

2. Barbara De Vos Eyzaguirre, 	 (presente); 

3. Manuel Opazo Gonzalez, 	 (presente); 

4. Oscar Wittke Garaycochea, 	 presente); y 

5. Victor Rojas Tapia, 	 (presente). 

1 
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Que a esa instancia le correspondiO efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados al 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N 2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se efectuo solo en los 

criterios de evaluacion en los que se cometio un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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 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 procedia a efectuar la reevaluacion 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% 

Cu rricu lo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la reevaluacion de los proyectos presentados al concurso, se dejO constancia 

que: 

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

esta disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  
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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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Santa Cr , Secretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y as Artes, del Micae a T 

Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Creacian y Produccion o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fonda Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 20 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  

957, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la 

Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 efectuci la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Consuelo Lewin Garcia 

2. Francesca Bucci Medvinsky 

3. Natasha Pons Majmut 

4. Maria Grazia Muscatello 

5. Pablo Nunez Gutierrez 
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Que a esa instancia le correspondi6 efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados at 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluacion de los proyectos presentados at presente concurso se efectuo solo en los 

criterios de evaluacion en los que se cometiO un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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 N2  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 reevaluacion 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 la reevaluacion de los proyectos presentados at concurso, se dejo constancia 

que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de los proyectos presentados at 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 las bases del 

concurso. 



Certificado de Sesion del Comae de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Difusion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Micae a hat 	an a 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 20 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  

957, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la 

Resolucion Exenta N9  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 efectu6 la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Consuelo Lewin Garcia, 	 (presente); 

2. Francesca Bucci Medvinsky, 	 (presente); 

3. Natasha Pons Majmut, 	 (presente); 

4. Maria Grazia Muscatello, 	 (presente); y 

5. Pablo Nunez Gutierrez, 	 ,presente, 

1 
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Que a esa instancia le correspondio efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados at 

concurso, cuyos recursos de reposiciOn en contra de la Resolucion Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se efectu6 solo en los 

criterios de evaluacion en los que se cometi6 un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en Ia Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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 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 reevaluacion 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% 

I Aporte a la Descentralizacion 
	

10% 

3. Que concluida Ia reevaluaciOn de los proyectos presentados at concurso, se dejo constancia 

que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluaciOn de los proyectos presentados at concurso, 

esta disponible en la pagina web http://www.fondosdecultura.gob.cl/.  
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b. El puntaje asignado corresponde al 40% del puntaje total. 

c. Pasaron a la etapa de seleccion los proyectos presentados al concurs° 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 

concurs°. 



Certificado de Sesion del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Difusi6n 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Micae a hat an a Cruz, ecretaria del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del 

Consejo Nacional de la Cultura y as Artes, certifica: 

1. Que en Santiago de Chile, en el dia 20 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N9  

957, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la 

Resolucion Exenta Ng 67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y en fa 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 efectuo la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Consuelo Lewin Garcia, . 	 (presente); 

2. Francesca Bucci Medvinsky, 	 (presente); 

3. Natasha Pons Majmut, 	 (presente); 

4. Maria Grazia Muscatello, 	 (presente); y 

5. Pablo Nidiez Gutierrez, 	 (presente. 



Que a esa instancia le correspondi6 efectuar la reevaluaciOn de los proyectos presentados al 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la ResoluciOn Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se efectuo solo en los 

criterios de evaluacion en los que se cometio un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la Resolucion Exenta N9  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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 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 reevaluacion de los proyectos presentados al concurso, de 

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

Criterios de Evaluacien Ponderacion 

Coherencia 20% 

Curricula 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la reevaluaciOn de los proyectos presentados al concurso, se dejO constancia 

que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion 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. 

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

concurso. 
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Certificado de Sesian del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Mica la Thai 	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 20 de enero de 2.017, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

Bases del Concurso P6blico del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Linea 

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  

957, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la 

Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Consuelo Lewin Garcia, 	 (presente); 

2. Francesca Bucci Medvinsky, 	 (presente); 

3. Natasha Pons Majmut, 	 (presente); 

4. Maria Grazia Muscatello 	 (presente); y 

5. Pablo Nunez Gutierrez, 	 (presente. 
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04. 

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

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N9  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluacian de los proyectos presentados al presente concurs° se efectuo solo en los 

criterios de evaluacion en los que se cometio un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la Resolucion Exenta N9  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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 N9  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 reevaluacian de los proyectos presentados al concurs°, de 

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

Criterios de E.Veluacion erac n 

Coherencia 20% 

Curricula 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la Descentralizacion 10% 

3. Que concluida la reevaluacion de los proyectos presentados at concurs°, se dejO constancia 

que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacian de los proyectos presentados al concurs°, 

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 seleccian 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 as 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. 



Certificado de Sesian del Comite de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Artes Visuales 

Modalidad Investigacion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Aries 

Mica la Tha' 	anta Cr z, Secretaria del Fonda 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 20 de enero de 2.017, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

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

Fomento de las Artes Visuales, Convocatoria 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N2  

957, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la 

Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Consuelo Lewin Garcia, (presente); 

2.  Francesca Bucci Medvinsky, (presente); 

3.  Natasha Pons Majmut, (presente); 

4.  Maria Grazia Muscatello, ;presente); y 

5.  Pablo Nunez Gutierrez, (presente. 



4. 

Que a esa instancia le correspondio efectuar la reevaluaciOn de los proyectos presentados at 

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta N2  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluacion de los proyectos presentados at presente concurso se efectua solo en los 

criterios de evaluacion en los que se cometiO un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

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

2. Que el Comite procedio a efectuar la reevaluacion 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 Ia Descentralizacion 
	

10% 

3. Que concluida la reevaluacion de los proyectos presentados at concurso, se dej6 constancia 

que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de los proyectos presentados at concurso, 

esta disponible en Ia pagina web http://www.fondosdecultura.gob.c1/.  
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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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Certificado de Sesion del Comae de Especialistas 

Linea Fomento de las Artes Visuales 

Ambito Nuevos Medios 

Modalidad Creacion y Produccion o Solo Produccion 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

1.■ 
MicaelThajs- an 	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 16 de enero de 2.017, 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 2.017, aprobadas mediante Resolucion Exenta Ng 

957, de 2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la 

Resolucion Exenta Ng 67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio Tambien, y 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 efectua la sesion del Comite de Especialistas, 

compuesto por: 

1. Francisco Villarroel Fuentealba, 	 (presente); 

2. Jorge Hernandez Cerda, 	 (presente); y 

3. Pablo Ortuzar Kunstmann, 	 (presente). 

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

concurso, cuyos recursos de reposicion en contra de la Resolucion Exenta Ng 2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

1 
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Que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se efectuo solo en los 

criterios de evaluation en los que se cometio un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la Resolution Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 

Que los integrantes del Comite, con anterioridad at 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 

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 reevaluacion de los proyectos presentados at concurso, de 

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

Criterios de Evaluacion Ponderacto  n 	' 
., 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la DescentralizaciOn 10% 

3. Que concluida la reevaluacion de los proyectos presentados at concurso, se dej6 constancia 

que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de los proyectos presentados at 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 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. 

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

concurso. 
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Certificado de Sesian del Comite de Especialistas 

Linea Infraestructura Cultural 

Convocatoria 2017 

Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 

Micae Thais Santa 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 19 de enero de 2.017, y de acuerdo a lo dispuesto en las 

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

Infraestructura Cultural, Convocatoria 2017, aprobadas mediante Resolucion Exenta N9  947, de 

2 de junio de 2.016, de este Servicio, y de conformidad con lo establecido en la Resolucion 

Exenta N9  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio tambien, y 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 Cornite de Especialistas, compuesto por: 

1. Francisco Quintana Osorio 

2. Regina Fernandez Gomez 

3. Sebastian Baraona Reyes 

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

concurso, cuyos recursos de reposiciOn en contra de la Resolucion Exenta N9  2.448, de 19 de 

diciembre de 2.016, de este Servicio, fueron acogidos. 

Que la reevaluacion de los proyectos presentados al presente concurso se efectuo solo en los 

criterios de evaluaciOn en los que se cometio un error determinante de acuerdo a lo dispuesto 

en la Resolucion Exenta N2  67, de 12 de enero de 2.017, de este Servicio. 
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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 establecidas en los articulos 52 y 53 de la Ley N2  18.575 y 12 

de la Ley N2  19.880, respectivamente. 

Que estuvo presente la Secretaria del Fond° Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

2. Que el Comite procedio a efectuar la reevaluacion de los proyectos presentados at concurso, de 

acuerdo a los criterios dispuestos en las Bases del mismo, expuestos a continuacion: 

Critenos de Evaluacian Ponderacion 

Coherencia 20% 

Curriculo 20% 

Presupuesto 20% 

Calidad 30% 

Aporte a la DescentralizaciOn 10% 

3. Que concluida la reevaluacion de los proyectos presentados at concurso, se dej6 constancia 

que: 

a. El puntaje y fundamento de la reevaluacion de los proyectos presentados at 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 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. 


