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FORMALIZA 	 POSTULACIONES 
INADMISIBLES, EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA DEL FONDO DE 
PATRIMONIO CULTURAL, VERSIÓN 2015. 

EXENTA No 	1592 *02.09.2015 

VALPARAÍSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

No 1/19.653, de 2.001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley No 19.880, 
sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la 
Administración del Estado; en la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes; en la Resolución No 1.600, de 2.008, de la Contraloría General de la 
República; en la Resolución Exenta N° 540 y su modificación en Resolución Exenta N° 
849, de 2015, que aprueban las Bases de Participación del Fondo del Patrimonio Cultural 
versión 2015, de este Servicio; en la Resolución Exenta N° 1.297, de 2015, que delega 
facultad que indica en la Subdirectora Nacional y lo solicitado en el Memorándum N° 
13.1/655, de la Jefa del Departamento de Patrimonio Cultural de este Servicio. 

CONSIDERANDO 
Que el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y difusión de la cultura , 
contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio 
cultural del país, teniendo como una de sus funciones el estudiar, adoptar, poner en 
ejecución, evaluar y renovar políticas culturales, planes y programas del mismo 
carácter, con el fin de dar cumplimiento a su objeto de apoyar el desarrollo de la cultura 
y las artes y de conservar e incrementar y difundir el patrimonio cultural de la Nación y 
de promover la participación de las personas en la vida cultural del país. 

Que durante el año 2010 se realizó el 
Programa de Apoyo a la Reconstrucción del Patrimonio Material, como forma de otorgar 
financiamiento a proyectos de reconstrucción del patrimonio afectado por el terremoto 
acaecido el 27 de febrero de 2010, en la zona afectada que comprende las Regiones de 
Valparaíso, Maule, del Libertador O' Higgins, Bíobío, de la Araucanía y Metropolitana. 

Que producto de la buena evaluación de dicho 
programa, éste fue realizado los años 2011, 2012, 2013 y 2014, extendiendo su 
cobertura a inmuebles de todo el país; y que, este año 2015 se consideró necesario 
realizar una nueva versión del mismo, para lo cual sus bases fueron aprobadas 
mediante Resolución Exenta N° 540, de 2015 de este Servicio, modificada mediante 
Resolución Exenta N° 849, de 2015, de este Servicio. 

Que de conformidad con las bases del 
concurso antes referido, la Unidad de Infraestructura, el Departamento Jurídiglox 
Departamento de Patrimonio Cultural, todos de este Servicio, reviseon las ¿it.  
postulaciones recepcionadas, determinando una nómina de proyectos inadmi 91'es. 

DEPARTAMENTO 
c> JURbit.:0 

1 



Que la declaración de inadmisibilidad debe ser 
formalizada a través de una resolución administrativa dictada por la autoridad 
competente. 

Que a través de la Resolución Exenta N° 
1.297, de 2015, de este Servicio se delegó en la Subdirectora Nacional la facultad de 
declarar la inadmisibilidad de los proyectos en el marco del concurso ya referido, por lo 
que 

RESUELVO 
ARTÍCULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

declaración de inadmisibilidad de las siguientes postulaciones en el marco de la 
Convocatoria Pública para la Participación del Fondo del Patrimonio Cultural versión 
2015 por los motivos que se indican: 

Folio Nombre del Proyecto Postulante 
Causas de inadmisibilidad 

Técnica 
Causas de inadmisibilidad 

Administrativa 
1 Restauración 	Y 

Mantención 	De 	Casa 
Obispado De Linares 

Obispado 	de 
Linares 

No 	adjuntó 	en 	la 
postulación: 

- 	Justificación 	del 	valor 
histórico, 	 urbano- 
arquitectónico 	y 	social; 	la 
vocación de uso público del 
inmueble, 	con 	texto 	e 
imágenes. En un máximo de 
3 páginas y un máximo de 
tres imágenes 

- 	Memoria 	Descriptiva, 
textual 	y 	gráfica, 	de 	la 
situación 	actual 	del 
inmueble, su contexto y de 
la intervención a realizar en 
no más de 5 páginas. 

- Planimetrías comparativas: 
de 	la 	situación 	original 	o 
existente versus la situación 
propuesta 	(plano 	de 
ubicación 	del 	anteproyecto, 
plantas, cortes y elevaciones 
con 	indicación 	de 	norte, 
calles 	y 	escala 	(1:100 	o 
1:50), 	debidamente 
acotados 	y 	con 	sus 
respectivos ejes). 

No adjuntó en la postulación: 

- Documento que acredite la 
existencia legal del postulante, 
con una vigencia no superior a 
60 	días 	corridos 	contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 

- 	Listado 	con 	la 
individualización 	del 	equipo 
profesional 	responsable 	del 
proyecto, indicando su forma 
de 	participación 	(tipo 	de 
especialidad 	y 	etapa 	del 
proyecto, 	ya 	sea 	diseño 	o 
ejecución según corresponda). 
Además 	se 	deberá 	adjuntar 
documentación que acredite la 
experiencia 	de 	ejecución 	de 
proyectos de puesta en valor 
de patrimonio de uno o más 
profesionales del equipo. 

- 	Copia 	de 	inscripción 	con 
certificación de vigencia 	con 
fecha de emisión no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la 
convocatoria 	- 	sea 	del 
Conservador de Bienes Raíces 
o del Archivo Nacional, según 
corresponda. 

- 	Certificado 	de 	hipotecas, 
gravámenes 	prohibiciones 	y 
litigios pendientes, por treinta 
años, 	con 	una 	vigencia 	no 
superior a 	60 días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 

- Certificado de Informaciones 
Previas 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales. 

- Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Co 	LO 
Monumentos Nacio 	It,- en el 
caso de inmueble 	.ptotegidos 
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por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

15 Restauración Parroquia 
San Antonio De Padua 
De Caimanes 

Rondó, 
Fundación 	para 
la 	Gestión 
Cultural 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Fotocopia 	simple 	del 	rol 
único tributario de la entidad 
postulante. 

- 	Copia 	de 	inscripción 	con 
certificación de vigencia 	con 
fecha de emisión no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la 
convocatoria 	- 	sea 	del 
Conservador de Bienes Raíces 
o del Archivo Nacional, según 
corresponda. 	La 	presentada 
en la postulación corresponde 
a una propiedad distinta a la 
señalada 	en 	la 	ficha 	de 
postulación. 

- 	Certificado 	de 	hipotecas, 
gravámenes 	prohibiciones 	y 
litigios pendientes, por treinta 
años, 	con 	una 	vigencia 	no 
superior a 60 días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 

-Documento 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

19 Rehabilitación 	y 
Reparación 	Del 
Convento 	Sagrado 
Corazón 	 De 
Constitución 

Obispado 	de 
Linares 

No 	adjuntó 	en 	la 
postulación: 

- 	Justificación 	del 	valor 
histórico, 	 urbano- 
arquitectónico 	y 	social; 	la 
vocación de uso público del 
inmueble, 	con 	texto 	e 
imágenes. En un máximo de 
3 páginas y un máximo de 
tres imágenes 
- 	Informe 	del 	Estado 
Estructural 	del 	inmueble 	a 
intervenir 	que 	acredite 	la 
existencia 	o 	la 	Inexistencia 
de daños que comprometan 
la estructura. 

No adjuntó en la postulación: 

- 	Listado 	con 	la 
individualización 	del 	equipo 
profesional 	responsable 	del 
proyecto, indicando su forma 
de 	participación 	(tipo 	de 
especialidad 	y 	etapa 	del 
proyecto, 	ya 	sea 	diseño 	o 
ejecución según corresponda). 
Además 	se 	deberá 	adjuntar 
documentación que acredite la 
experiencia 	de 	ejecución 	de 
proyectos de puesta en valor 
de patrimonio de uno o más 
profesionales del equipo. 

- Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo.de 
Monumentos Nacionales'"~ c,,
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caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

26 Restauración 	y 
Ampliación 	Para 
Salvaguardar 	La 	Obra 
Arquitectónica 	"Cristo 
Redentor" 	Cerro 
Bellavista- Valparaíso 

Avalta Limitada No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

28 Restauración 	y Puesta 
En Valor Casona Fundo 
Cabeceras 

Lorena 	Del 
Carmen 	Leiva 
Román 

No se acredita vocación de 
uso público. 

Postulante es persona natural, 
por lo tanto, la postulación se 
encuentra fuera de bases. 

32 Protección 	De 
Arquitectura 	De 	Ahu 
Poukura 

Fundación 	del 
Patrimonio Rapa 
Nui 

No 	adjuntó 	en 	la 
postulación: 

- 	Justificación 	del 	valor 
histórico, 	 urbano- 
arquitectónico 	y 	social; 	la 
vocación de uso público del 
inmueble, 	con 	texto 	e 
imágenes. En un máximo de 
3 páginas y un máximo de 
tres imágenes. 

- 	Memoria 	Descriptiva, 
textual 	y 	gráfica, 	de 	la 
situación 	actual 	del 
inmueble, su contexto y de 
la intervención a realizar en 
no más de 5 páginas. 

- Planimetrías comparativas: 
de 	la 	situación 	original 	o 
existente versus la situación 
propuesta 	(plano 	de 
ubicación 	del 	anteproyecto, 
plantas, cortes y elevaciones 
con 	indicación 	de 	norte, 
calles 	y 	escala 	(1:100 	o 
1:50), 	debidamente 
acotados 	y 	con 	sus 
respectivos ejes). 

- 	Especificaciones 	Técnicas 
del 	anteproyecto 	de 
arquitectura y especialidades 
según corresponda. 

- 	Informe 	del 	Estado 
Estructural 	del 	inmueble 	a 
intervenir 	que 	acredite 	la 
existencia 	o 	la 	inexistencia 
de daños que comprometan 
la estructura. 

No adjuntó en la postulación: 

- 	Listado 	con 	la 
individualización 	del 	equipo 
profesional 	responsable 	del 
proyecto, indicando su forma 
de 	participación 	(tipo 	de 
especialidad 	y 	etapa 	del 
proyecto, 	ya 	sea 	diseño 	o 
ejecución según corresponda). 
Además 	se 	deberá 	adjuntar 
documentación que acredite la 
experiencia 	de 	ejecución 	de 
proyectos de puesta en valor 
de patrimonio de uno o más 
profesionales del equipo. En la 
postulación 	sólo 	se 	indica 	el 
arquitecto a cargo. 

- 	Si 	el 	propietario 	del 
inmueble 	es 	distinto 	del 
postulante, 	esté 	deberá 
entregar al 	CNCA 	una 	carta 
con autorización expresa para 
el desarrollo de las obras en el 
inmueble 	de 	propiedad 	del 
autorizante, según Anexo N°7 
de 	las 	presentes 	bases, 
firmada 	ante 	Notario 	por 	el 
propietario 	(de 	acuerdo 	al 
respectivo 	certificado 	de 
dominio 	vigente), 	con 	una 
fecha 	de 	suscripción 	no 
anterior a 60 días desde que 
la presente y de duración por 
el plazo que dure el desarrollo 
del 	proyecto, 	lo que 	deberá 
constar en el documento, en 
que 	apruebe 	y 	acepte 	los 
derechos 	y 	obligaciones 	que 
confieren e imponen las Bases 
y el Convenio, en conformidad 
a 	los 	antecedentes 	del 
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proyecto 	presentado. 	En 	la 
postulación sólo se acompaña 
una carta de compromiso de 
la Jefa 	Provincial 	de CONAF, 
no se acompaña Decreto del 
Ministerio 	de 	Tierras 	que 	le 
concede uso gratuito a dicha 
entidad. 

- 	Copia 	de 	inscripción 	con 
certificación 	de 	vigencia 	con 
fecha de emisión no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la 
convocatoria 	- 	sea 	del 
Conservador de Bienes Raíces 
o del Archivo Nacional, según 
corresponda. En el evento que 
ese 	inmueble 	sea 	un 	bien 
nacional 	de 	uso 	público, 	no 
será 	necesario 	acompañar 
dicho certificado, pero deberá 
acompañar 	un 	certificado 
emitido 	con 	una 	antigüedad 
no superior a 90 días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación, por el organismo 
administrador 	del 	inmueble 
que acredite tal calidad. 

- 	En 	los 	casos 	en 	que 	el 
inmueble sea del 	Fisco y se 
encuentre 	entregado 	a 	un 
tercero, 	certificado 	que 
acredite 	dominio 	fiscal, 	con 
una vigencia no superior a 60 
días 	contados 	hacia 	atrás 
desde la fecha de postulación 
y documento que acredite la 
respectiva 	destinación, 
comodato, concesión, etc. 

-Certificado de 	Informaciones 
Previas 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales. 

- Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

38 Restauración 
Arquitectónica 
Conjunto Iglesia Matriz 
Congregación 
Hermanas 	De 	La 
Providencia, 1° Etapa 

Corporación 
Identidad 
Patrimonial 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciongesr  

(/‘ 

7:P
JUR 
 ARTAMENTO; 

5 



Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. En 
la 	postulación 	se 	acompañó 
documento en que se señalan 
los pasos que se deben seguir 
para 	obtener 	el 	documento 
antes 	referido 	y 	no 	se 
acompañó documento emitido 
por 	Consejo 	Monumentos 
Nacionales 	que 	acredite 	el 
estado de tramitación. 

43 Recuperación Y Puesta 
En Valor De La Estación 
De Ferrocarriles De San 
Francisco De Mostazal 

Corporación 
Cultural 	de 
Mostazal 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- Documento que acredite la 
personería 	vigente 	del 
representante 	legal 	del 
postulante, y fotocopia simple 
de su cédula de identidad, con 
una vigencia no superior a los 
60 días corridos a la fecha de 
presentación, 	pues 	lo 
presentado 	fue 	emitido 	con 
más de 60 días antes de la 
fecha 	de 	presentación 	de 	la 
postulación. 

45 Restauración 	De 
Parroquia San José De 
Algarrobito 

Grupo 	de 
Amigos 	de 	la 
Parroquia 	San 
Jose 	de 
Algarrobito 

No 	adjuntó 	en 	la 
postulación: 

- 	Especificaciones 	Técnicas 
del 	anteproyecto 	de 
arquitectura y especialidades 
según corresponda. 

No adjuntó en la postulación: 

-Individualización de los socios 
o 	accionistas 	de 	la 	persona 
jurídica, con indicación de su 
participación. 

- 	Copia de 	los estatutos del 
postulante 	y 	de 	sus 
modificaciones, si las hubiere. 

- Si el propietario del inmueble 
es distinto del postulante, esté 
deberá entregar al CNCA una 
carta con autorización expresa 
para el desarrollo de las obras 
en el inmueble de propiedad 
del autorizante, según Anexo 
N°7 de las presentes bases, 
firmada 	ante 	Notario 	por 	el 
propietario 	(de 	acuerdo 	al 
respectivo 	certificado 	de 
dominio 	vigente), 	con 	una 
fecha 	de 	suscripción 	no 
anterior a 60 días desde que 
la presente y de duración por 
el plazo que dure el desarrollo 
del 	proyecto, 	lo 	que 	deberá 
constar en el documento, en 
que 	apruebe 	y 	acepte 	los 
derechos 	y 	obligaciones 	que 
confieren e imponen las Bases 
y el Convenio, en conformidad 
a 	los 	antecedentes 	del 
proyecto presentado. La carta 
presentada 	no 	está 	emitida 
por 	quien 	se 	señala 	como 
dueño del inmueble. 

- Carta del arquitecto a cargo 
del 	proyecto, 	en 	el 	que 	se 
hace 	responsable 	del 
patrocinio del proyecto, según 
Anexo N° 6, debe acompañar 
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certificado de título vigente. 

- 	Copia 	de 	inscripción 	con 
certificación de vigencia 	con 
fecha de emisión no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la 
convocatoria 	- 	sea 	del 
Conservador de Bienes Raíces 
o del Archivo Nacional, según 
corresponda. En la postulación 
se adjuntó sólo certificado de 
posesión 	histórica 	del 
inmueble. 

- 12. 	Certificado 	de 
hipotecas, 	gravámenes 
prohibiciones 	y 	litigios 
pendientes, 	por treinta años, 
con una vigencia no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de postulación. 

- Certificado de Informaciones 
Previas 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales. 

- 	Documento emitido 	por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

46 Mejoramiento 
Monumento 	Histórico 
Parque Hito a Galvarino 

Ilustre 
Municipalidad de 
Coronel 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

49 Acondiciona miento 
Térmico 	Inmueble 
Patrimonial 	Centro 
Cultural 	Ex 	Banco 
Llanquihue 

Corporación 
Cultural 	de 
Puerto Montt 

No 	adjuntó 	en 	la 
postulación: 

- 	Informe 	del 	Estado 
Estructural 	del 	inmueble 	a 
intervenir 	que 	acredite 	la 
existencia 	o 	la 	inexistencia 
de daños que comprometan 
la estructura. 

- 	Carta 	Gantt 	de 	la 	obra 
coherente con el 	itemizado 
de 	las 	especificaciones 
técnicas y del presupuesto. 

No adjuntó correctamente: 

-Individualización de los socios 
o accionistas 	de 	la 	persona 
jurídica, con 	indicación de su 
participación. 	En 	la 
postulación sólo se acompañó 
el listado del Directorio. 

- 	Listado 	con 	la 
individualización 	del 	equipo 
profesional 	responsable 	del 
proyecto, indicando su forma 
de 	participación 	(tipo 	de 
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especialidad 	y 	etapa 	del 
proyecto, 	ya 	sea 	diseño 	o 
ejecución según corresponda). 
Además 	se 	deberá 	adjuntar 
documentación que acredite la 
experiencia 	de 	ejecución 	de 
proyectos de puesta en valor 
de patrimonio de uno o más 
profesionales del equipo. En la 
postulación 	no se acreditó la 
experiencia 	de 	uno 	o 	más 
profesionales antes referida. 

- Si el propietario del inmueble 
es distinto del postulante, éste 
deberá entregar al CNCA una 
carta con autorización expresa 
para el desarrollo de las obras 
en el inmueble de propiedad 
del autorizante, según Anexo 
N°7 de las presentes bases, 
firmada 	ante 	Notario 	por 	el 
propietario 	(de 	acuerdo 	al 
respectivo 	certificado 	de 
dominio 	vigente), 	con 	una 
fecha 	de 	suscripción 	no 
anterior a 60 días desde que 
la presente y de duración por 
el plazo que dure el desarrollo 
del 	proyecto, 	lo 	que 	deberá 
constar en el documento, en 
que 	apruebe 	y 	acepte 	los 
derechos 	y 	obligaciones 	que 
confieren e imponen las Bases 
y el Convenio, en conformidad 
a 	los 	antecedentes 	del 
proyecto presentado. 

- Carta del arquitecto a cargo 
del 	proyecto, 	en 	el 	que 	se 
hace 	responsable 	del 
patrocinio del proyecto, según 
Anexo N° 6, debe acompañar 
certificado 	de 	título 	vigente. 
En 	la 	postulación 	no 	se 
acompañó título. 

- 	En 	los 	casos 	en 	que 	el 
inmueble sea del 	Fisco y se 
encuentre 	entregado 	a 	un 
tercero, 	certificado 	que 
acredite 	dominio 	fiscal, 	con 
una vigencia no superior a 60 
días 	contados 	hacia 	atrás 
desde la fecha de postulación 
y documento que acredite la 
respectiva 	destinación, 
comodato, concesión, etc. En 
la 	postulación 	se 	acompañó 
comodato del año 2010. 

- Certificado de Informaciones 
Previas 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales. 

- 	Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
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Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. El 
documento acompañado en la 
postulación 	corresponde 	a 	u 
otro proyecto anterior. 

51 Recuperación Y Puesta 
En 	Valor 	Del 	Teatro 
Histórico 	De 	La 
Comuna De Freirina 

Ilustre 
Municipalidad de 
Freirina 

No 	adjuntó 	en 	la 
postulación: 

- 	Carta 	Gantt 	de 	la 	obra 
coherente con el itemizado 
de 	las 	especificaciones 
técnicas y del presupuesto. 

- 	Un 	documento 	que 
describa 	el 	Modelo 	de 
Gestión en 	no más de 	10 
páginas y que considere y 
desarrolle 	los 	conceptos 
referenciales 	indicados 	en 
Anexo 	N° 	5 	(Conceptos 
Referenciales 	para 	la 
elaboración de un Modelo de 
Gestión). 

No adjuntó en la postulación: 

- Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

54 Reparación Casa 1 Para 
Museo Comunitario De 
Coya 

Ong 	Centro 	de 
Estudios 	de 	la 
Región 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- Si el propietario del inmueble 
es distinto del postulante, esté 
deberá entregar al CNCA una 
carta con autorización expresa 
para el desarrollo de las obras 
en el inmueble de propiedad 
del autorizante, según Anexo 
N°7 de las 	presentes bases, 
firmada 	ante 	Notario 	por 	el 
propietario 	(de 	acuerdo 	al 
respectivo 	certificado 	de 
dominio 	vigente), 	con 	una 
fecha 	de 	suscripción 	no 
anterior a 60 días desde que 
la presente y de duración por 
el plazo que dure el desarrollo 
del 	proyecto, 	lo que deberá 
constar en el documento, en 
que 	apruebe 	y 	acepte 	los 
derechos 	y 	obligaciones 	que 
confieren e imponen las Bases 
y el Convenio, en conformidad 
a 	los 	antecedentes 	del 
proyecto 	presentado. 	No 	se 
acreditó que 	la 	persona 	que 
suscribe 	la 	carta 	de 
autorización 	expresa 	para 	el 
desarrollo de las obras en el 
inmueble 	de 	propiedad 	del 
autorizante 	(anexo 	n°7), 	es 
representante 	legal 	del 
propietario. 

59 Restauración 	Casona 
San Jorge De Romeral 

Ilustre 
Municipalidad de 
Molina 

No 	adjuntó 	en 	la 
postulación: 

- 	Un 	documento 	que 
describa 	el 	Modelo 	de 
Gestión en no más de 10 
páginas y que considere y 
desarrolle 	los 	conceptos 
referenciales 	indicados 	en 

No tiene observaciones. 
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Anexo 	N° 	5 	(Conceptos 
Referencia les 	para 	la 
elaboración de un Modelo de 
Gestión). 

60 Recuperación 	del 
Sector 	Patrimonial 	del 
Cementerio General de 
Concepción- Etapa I 

Corporación 
Social y Cultural 
de Concepción - 
Semco 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- Documento que acredite la 
personería 	vigente 	del 
representante 	legal 	del 
postulante, y fotocopia simple 
de su cédula de identidad, con 
una vigencia no superior a los 
60 días corridos a la fecha de 
presentación. No se acompañó 
escritura de la personería con 
vigencia 	certificada 	por 	el 
Archivero Judicial. 

- 	Documento emitido 	por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

66 Obras De Emergencia Y 
Reparación 	De 	Daños 
Visibles 	En 	Convento- 
Museo 	De 	San 
Francisco 

Convento 	de 
San Francisco 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Documento que acredite la 
existencia legal del postulante, 
con una vigencia no superior a 
60 	días 	corridos 	contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación, 	pues se acreditó 
personalidad 	jurídica 	de 	la 
Orden 	Franciscana, 	pero 	no 
del 	Convento 	de 	San 
Francisco. 

- 	Copia 	de 	inscripción 	con 
certificación de vigencia 	con 
fecha de emisión no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la 
convocatoria 	- 	sea 	del 
Conservador de Bienes Raíces 
o del Archivo Nacional, según 
corresponda. En el evento que 
sea 	inmueble 	sea 	un 	bien 
nacional 	de 	uso 	público, 	no 
será 	necesario 	acompañar 
dicho certificado, pero deberá 
acompañar 	un 	certificado 
emitido 	con 	una 	antigüedad 
no superior a 90 días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación, por el organismo 
administrador 	del 	inmueble 
que 	acredite 	tal 	calidad. 	El 
certificado entregado no tiene 
vigencia. 

-Certificado 	de 	hipotecas, 
gravámenes 	prohibiciones 	y 
litigios pendientes, por treinta 
años, 	con 	una 	vigencia 	no 
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superior a 	60 días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 

- Certificado de Informaciones 
Previas 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales. 	Se 	acompaña 
solo un oficio del Director de 
Obras Municipales en que se 
señala 	que 	para 	emitir este 
certificado se debe aclarar con 
precisión 	la 	dirección 	del 
predio. 

69 Centro 	 De 
Interpretación 
Patrimonial De Paine 

Corporación 
Paine 	un 	Lugar 
para la Memoria 

No 	adjuntó 	en 	la 
postulación: 

- Planimetrías comparativas: 
de 	la 	situación 	original 	o 
existente versus la situación 
propuesta 	(plano 	de 
ubicación 	del 	anteproyecto, 
plantas, cortes y elevaciones 
con 	indicación 	de 	norte, 
calles 	y 	escala 	(1:100 	o 
1:50), 	debidamente 
acotados 	y 	con 	sus 
respectivos ejes). 

- 	Especificaciones 	Técnicas 
del 	anteproyecto 	de 
arquitectura y especialidades 
según corresponda. 

- 	Informe 	del 	Estado 
Estructural 	del 	inmueble 	a 
intervenir 	que 	acredite 	la 
existencia 	o 	la 	inexistencia 
de daños que comprometan 
la estructura. 

- 	Carta 	Gantt 	de 	la 	obra 
coherente con el 	itemizado 
de 	las 	especificaciones 
técnicas y del presupuesto. 

No adjunta en la postulación: 

- 	Listado 	con 	la 
individualización 	del 	equipo 
profesional 	responsable 	del 
proyecto, indicando su forma 
de 	participación 	(tipo 	de 
especialidad 	y 	etapa 	del 
proyecto, 	ya 	sea 	diseño 	o 
ejecución según corresponda). 
Además 	se 	deberá 	adjuntar 
documentación que acredite la 
experiencia 	de 	ejecución 	de 
proyectos de puesta en valor 
de patrimonio de uno o más 
profesionales del equipo. 

- Carta del arquitecto a cargo 
del 	proyecto, 	en 	el 	que 	se 
hace 	responsable 	del 
patrocinio del proyecto, según 
Anexo N° 6, debe acompañar 
certificado 	de 	título 	vigente, 
debiendo 	acompañar 
certificado de título vigente. 

- 	Copia 	de 	inscripción 	con 
certificación de vigencia 	con 
fecha de emisión no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la 
convocatoria 	- 	sea 	del 
Conservador de Bienes Raíces 
o del Archivo Nacional, según 
corresponda. 

- 	Certificado 	de 	hipotecas, 
gravámenes 	prohibiciones 	y 
litigios pendientes, por treinta 
años, 	con 	una 	vigencia 	no 
superior a 	60 	días 	contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 

- Certificado de Informaciones 
Previas 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales. 

- Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
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Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

77 Instalación 	Domiciliaria 
De 	Agua 	Potable, 
Instalación 	Domiciliaria 
De 	Alcantarillado 	E 
Instalación 	De 
Artefactos Menores En 
El 	Teatro 	De 
Humberstone 

Corporación 
Museo 	del 
Salitre 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- Documento que acredite la 
personería 	vigente 	del 
representante 	legal 	del 
postulante, y fotocopia simple 
de su cédula de identidad, con 
una vigencia no superior a los 
60 días corridos a la fecha de 
presentación. 	La 	postulación 
fue 	realizada 	sólo 	por 	el 
Director 	Ejecutivo 	de 	la 
Corporación, de acuerdo a los 
estatutos 	de 	poderes 	de 	la 
entidad está debe actuar por 
intermedio de 	dos 	personas. 
No presentó la documentación 
de la segunda persona. 

78 Intervenciones 
Prioritarias 	Oficinas 
Salitreras 	Santiago 
Humberstone 	Y 	Sta. 
Laura 

Corporación 
Museo 	del 
Salitre 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- Documento que acredite la 
personería 	vigente 	del 
representante 	legal 	del 
postulante, y fotocopia simple 
de su cédula de identidad, con 
una vigencia no superior a los 
60 días corridos a la fecha de 
presentación. 	La 	postulación 
fue 	realizada 	solo 	por 	el 
Director 	Ejecutivo 	de 	la 
Corporación, de acuerdo a los 
estatutos 	de 	poderes 	de 	la 
entidad está debe actuar por 
intermedio de dos 	personas. 
No presentó la documentación 
de la segunda persona. 

79 Restauración 	Y Puesta 
En Valor Hogar Ferrovia 
Ex Estación Pichilemu 

Ilustre 
Municipalidad de 
Pichilemu 

No adjunta en postulación: 

- 	Informe 	del 	Estado 
Estructural 	del 	inmueble 	a 
intervenir 	que 	acredite 	la 
existencia 	o 	la 	inexistencia 
de daños que comprometan 
la estructura. 

No adjunta en postulación: 

- 	Listado 	con 	la 
individualización 	del 	equipo 
profesional 	responsable 	del 
proyecto, indicando su forma 
de 	participación 	(tipo 	de 
especialidad 	y 	etapa 	del 
proyecto, 	ya 	sea 	diseño 	o 
ejecución según corresponda). 
Además 	se 	deberá 	adjuntar 
documentación que acredite la 
experiencia 	de 	ejecución 	de 
proyectos de puesta en valor 
de patrimonio de uno o más 
profesionales del equipo, pues 
solamente 	se 	señala 	el 
arquitecto a cargo. 
En 	la 	postulación 	no 	se 
acreditó la experiencia de uno 
o 	más 	profesionales 	antes 
referida. 

- Si el propietario del inmueble 
es distinto del postulante, éste 
deberá entregar al CNCA una 
carta con autorización expresa 
para el desarrollo de las obras 
en el inmueble de propiedad 
del autorizante, según Anexo 
N°7 de las presentes bases, 
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firmada 	ante 	Notario 	por 	el 
propietario 	(de 	acuerdo 	al 
respectivo 	certificado 	de 
dominio 	vigente), 	con 	una 
fecha 	de 	suscripción 	no 
anterior a 60 días desde que 
la presente y de duración por 
el plazo que dure el desarrollo 
del 	proyecto, 	lo que 	deberá 
constar en el documento, en 
que 	apruebe 	y 	acepte 	los 
derechos 	y 	obligaciones 	que 
confieren e imponen las Bases 
y el Convenio, en conformidad 
a 	los 	antecedentes 	del 
proyecto 	presentad. 	En 	la 
postulación no se acredita 	la 
personería 	del 	representante 
del 	propietario 	del 	inmueble, 
quien firma la carta. 

- 	En 	los 	casos 	en 	que 	el 
inmueble sea del 	Fisco y se 
encuentre 	entregado 	a 	un 
tercero, 	certificado 	que 
acredite 	dominio 	fiscal, 	con 
una vigencia no superior a 60 
días 	contados 	hacia 	atrás 
desde la fecha de postulación 
y documento que acredite la 
respectiva 	destinación, 
comodato, concesión, etc.. En 
la postulación se presentó un 
contrato 	de 	arrendamiento 
entre 	la 	Empresa 	de 
Ferrocarriles 	del 	Estado 	sin 
fecha. 

- Certificado de Informaciones 
Previas 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales. 	El Certificado de 
Informaciones Previas emitido 
por la respectiva Dirección de 
Obras Municipales no contiene 
datos 	para 	vincularlo 	a 	la 
propiedad objeto del proyecto. 

- Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 

82 Reconstrucción 	Y 
Rehabilitación 	De 
Vivienda Patrimonial En 
Campus Coloso De La 
Universidad 	De 
Antofagasta 

Universidad 	de 
Antofagasta 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Certificado 	de 	hipotecas, 
gravámenes 	prohibiciones 	y 
litigios pendientes, por treinta 
años, 	con 	una 	vigencia 	no 
superior a 	60 días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 	El 	certificado 
presentado no tiene vigencia. _ 
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88 Mejoramiento 	Molino 
De Santa Amelia 

Ilustre 
Municipalidad de 
Pichidegua 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Listado 	con 	la 
individualización 	del 	equipo 
profesional 	responsable 	del 
proyecto, indicando su forma 
de 	participación 	(tipo 	de 
especialidad 	y 	etapa 	del 
proyecto, 	ya 	sea 	diseño 	o 
ejecución según corresponda). 
Además 	se 	deberá 	adjuntar 
documentación que acredite la 
experiencia 	de 	ejecución 	de 
proyectos de puesta en valor 
de patrimonio de uno o más 
profesionales del equipo. 

- 	Documento emitido 	por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. La 
postulación 	no 	respalda 	el 
estado 	de 	tramitación, 	pues 
no indica de qué proyecto se 
trata. 

89 Reparación Emergencia 
Iglesia 	San 	Francisco 
De Asís, Castro 

Convento 
Franciscano 	de 
Castro 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Copia 	de 	inscripción 	con 
certificación de vigencia 	con 
fecha de emisión no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la 
convocatoria 	- 	sea 	del 
Conservador de Bienes Raíces 
o del Archivo Nacional, según 
corresponda. 

- 	Certificado 	de 	hipotecas, 
gravámenes 	prohibiciones 	y 
litigios pendientes, por treinta 
años, 	con 	una 	vigencia 	no 
superior a 	60 días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 

90 Restauración 	Y 	Puesta 
En 	Valor 	Casa 	Los 
Perales, Olivar Alto 

Ilustre 
Municipalidad de 
Olivar 

No tiene observaciones. No adjuntó en la postulación: 

- 	Copia 	de 	inscripción 	con 
certificación de vigencia 	con 
fecha de emisión no superior a 
60 días contados hacia atrás 
desde la fecha de cierre de la 
convocatoria 	- 	sea 	del 
Conservador de Bienes Raíces 
o del Archivo Nacional, según 
corresponda, 	pues 	el 
entregado 	tiene 	una 
inscripción 	distinta 	de 	la 
señalado 	en 	la 	ficha 	de 
postulación. 

- 	Certificado 	de 	hipotecas, 
gravámenes 	prohibiciones, 
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litigios pendientes, por treinta 
años, 	con 	una 	vigencia 	no 
superior a 	60 	días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 

- Certificado de Informaciones 
Previas 	emitido 	por 	la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales, pues el entregado 
no 	coincide 	con 	el 	rol 	de 
avalúa 	señalado, 	ni 	con 	el 
número de la calle señalados 
en la ficha de postulación. 

91 Restauración 	Circuito 
Patrimonial 	Cerro 
Chepe 

Ilustre 
Municipalidad de 
Concepción 

No adjunta en postulación: 

- 	Memoria 	Descriptiva, 
textual 	y 	gráfica, 	de 	la 
situación 	actual 	del 
inmueble, su contexto y de 
la intervención a realizar en 
no más de 5 páginas. 

- Planimetrías comparativas: 
de 	la 	situación 	original 	o 
existente versus la situación 
propuesta 	(plano 	de 
ubicación 	del 	anteproyecto, 
plantas, cortes y elevaciones 
con 	indicación 	de 	norte, 
calles 	y 	escala 	(1:100 	o 
1:50), 	debidamente 
acotados 	y 	con 	sus 
respectivos ejes). 

- 	Especificaciones 	Técnicas 
del 	anteproyecto 	de 
arquitectura y especialidades 
según corresponda. 

No adjunta en la postulación: 

- 	Listado 	con 	la 
individualización 	del 	equipo 
profesional 	responsable 	del 
proyecto, indicando su forma 
de 	participación 	(tipo 	de 
especialidad 	y 	etapa 	del 
proyecto, 	ya 	sea 	diseño 	o 
ejecución según corresponda). 
Además 	se 	deberá 	adjuntar 
documentación que acredite la 
experiencia 	de 	ejecución 	de 
proyectos de puesta en valor 
de patrimonio de uno o más 
profesionales 	del 	equipo. 	No 
se 	adjuntó 	Documentación 
que 	acredite 	experiencia 	de 
ejecución 	de 	proyectos 	de 
puesta en valor de patrimonio 
de 	uno 	o 	más 	de 	los 
profesionales del equipo. 

- 	Certificado 	de 	hipotecas, 
gravámenes 	prohibiciones 	y 
litigios pendientes, por treinta 
años, 	con 	una 	vigencia 	no 
superior a 	60 días contados 
hacia atrás desde la fecha de 
postulación. 

- 	En 	los 	casos 	en 	que 	el 
inmueble sea del 	Fisco y se 
encuentre 	entregado 	a 	un 
tercero, 	certificado 	que 
acredite 	dominio 	fiscal, 	con 
una vigencia no superior a 60 
días 	contados 	hacia 	atrás 
desde la fecha de postulación 
y documento que acredite la 
respectiva 	destinación, 
comodato, concesión, etc. 

- 	Documento emitido por la 
respectiva Dirección de Obras 
Municipales y/o el Consejo de 
Monumentos Nacionales en el 
caso de inmuebles protegidos 
por 	la 	Ley 	N° 	17.288 	de 
Monumentos 	Nacionales 
(Comprobante 	de 	Ingreso, 
Ordinario 	de 	observaciones, 
Aprobación 	de 	permiso 	de 
edificación 	u 	otro) 	que 
respalde 	el 	estado 	de 
tramitación 	del 	proyecto 
informado en Anexo N° 1. 	_,... 
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ARTÍCULO SEGUNDO:  NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolución, por el 
Departamento de Patrimonio Cultural, mediante correo electrónico, a los postulantes de 
los proyectos individualizados en el artículo primero. La notificación deberá contener una 
copia de esta resolución y debe efectuarse en los respectivos correos electrónicos que 
constan en los antecedentes del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO:  TÉNGASE PRESENTE 
que conforme al artículo 59° de la Ley 19.880, que establece Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado, al postulante individualizado en el artículo primero, le asiste el derecho de 
interponer en contra de la presente resolución alguno de los siguientes recursos: (i) 
recurso de reposición ante quien firma la presente resolución; (ii) recurso de reposición 
con jerárquico en subsidio, para que conozca el superior jerárquico de quien firma la 
presente resolución, en caso que el recurso de reposición sea rechazado; y (iii) recurso 
jerárquico ante el superior jerárquico de quien firma la presente resolución. El plazo de 
presentación de los referidos recursos es de cinco días hábiles administrativos (de lunes 
a viernes, sin contar los días festivos) a contar de la notificación ordenada en el artículo 
segundo. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás que establezca la ley. La 
notificación por correo electrónico, se entenderá practicada el día y hora de su recepción 
por parte del notificado. 

ARTÍCULO CUARTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publíquese la presente resolución en el sitio 
electrónico de Gobierno Transparente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por 
la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Declara inadmisible" en la categoría 
"Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y Resoluciones"; a objeto de dar 
cumplimiento con lo previsto en el artículo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a 
Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 

CARREÑO 
SUBDIRECTORA NACIONAL 

celymiío  CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
1. 

ol 06/662 
tí ución: 

1 Gabinete Ministro Presidente, CNCA 
1 Gabinete Subdirección Nacional, CNCA 
1 Departamento de Patrimonio Cultural, CNCA. 
1 Unidad de Infraestructura, CNCA. 
1 Departamento Jurídico, CNCA. 
1 Postulantes, cuyas direcciones de correos electrónicos constan en los antecedentes de la presente 
resolución. 

etzi, 
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