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RESOLUCIÓN EXENTA N° 

VALPARAÍSO 

VISTO: 

1138*19.06.2017 

Lo previsto en la Ley N° 19.891, que crea el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Resolución Exenta N° 
418, de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y la Resolución N° 1.600, de 2008, 
de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo preceptuado en los numerales 3) y 6) del 
artículo 3° de la Ley N° 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en adelante "el 
Consejo" o "el Servicio" indistintamente, tiene por funciones apoyar la participación cultural y la 
creación y difusión artística, tanto a nivel de las personas como de las organizaciones que éstas 
forman y de la colectividad nacional toda, de modo que encuentren espacios de expresión en el 
barrio, la comuna, la ciudad, la región y el país, de acuerdo con las iniciativas y preferencias de 
quienes habiten esos mismos espacios; así como fomentar el desarrollo de capacidades de 
gestión cultural en los ámbitos internacional, nacional, regional y local. 

Que el Consejo ejecuta —a través del Departamento de 
Ciudadanía Cultural- el programa Red Cultura, el cual tiene como propósito disminuir las 
diferencias en la oferta comunal para el acceso y participación de la población en arte y cultura, 
mediante estrategias centradas en el fortalecimiento de la gestión cultural y la planificación 
cultural participativa. 

Que en este contexto, el Consejo invitó a participar en la 
segunda versión de la convocatoria para el Financiamiento de Iniciativas Culturales 
Comunitarias —en adelante "la Convocatoria"- que tiene por principal objetivo contribuir al 
fortalecimiento de acciones y/o procesos de Organizaciones Culturales Comunitarias sin fines 
de lucro, con o sin personalidad jurídica —en adelante "OCC"- insertas en una localidad o 
territorio, que aporten a la integración social y al fortalecimiento de la identidad y diversidad 
cultural de su territorio local, a través del arte y la cultura, cuyas bases fueron aprobadas 
mediante la Resolución Exenta N° 418, de 2017. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo III, N° 1 de las 
mencionadas bases, el Departamento de Ciudadanía Cultural efectuó el examen de 
admisibilidad de las postulaciones, verificando que aquellas que se señalan en el artículo 
primero de resolución se encuentran fuera de las condiciones de la Convocatoria, según los 
fundamentos que se consignan en el acta respectiva. 

Que por su parte, el artículo segundo de la Resolución Exenta 
N° 0418, de 2017, delegó en la Jefatura del Departamento de Ciudadanía Cultural la facultad 
para dictar las resoluciones que resuelven acerca de la inadmisibilidad de las postulaciones 
presentadas en la Convocatoria. 

Que en cumplimiento de las bases aprobadas, corresponde 
dictar el respectivo acto administrativo que fije la nómina de postulaciones inadmisibles de la 
Convocatoria; por tanto 



RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Decláranse inadmisibles las 
postulaciones que se individualizan a continuación, según fundamentos indicados en acta de 
inadmisibilidad, en el marco de la convocatoria para el Financiamiento de Iniciativas Culturales 
Comunitarias 2017: 

Nombre 
Organización 

Cultural Comunitaria 

Nombre 
Iniciativa Cultural Comunitaria 

Fundamento 

Cicloturismo 	Chile 
Profundo 

No 	es 	necesario 	ir 	tan 	lejos 	para 
descubrir lugares maravillosos 

No 	acompaña 	declaración 	jurada 
simple 	solicitada en la letra c), número 
4.2 del Capítulo II de las bases de la 
Convocatoria. 

Caldera Tango Club Encuentro Anual de Tango, Zona Norte 
de Chile 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capitulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

CIA De Danza Alma 
Latina 

Alma Latina en la web No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.1 del 
capítulo II de las bases de la 
Convocatoria. 

Centro 	Cultural, 
Social 	y 	Deportivo 
Mujeres Creando 

"Taller de Cerámica: Mujeres creando 
con sus propias manos" 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Club 	de 	Amigos 
Biblioteca 	Municipal 
de Lago Ranco 

Actividades culturales en el marco del 
aniversario de la 	Biblioteca Municipal 
D-208 	"Luis Parada Jara" de Lago 
Ranco. 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Taller de Repujado en 
Cobre Enso Antakari 

Almas de Cobre No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Artesanos 
Expositores 	de 
Vichuquén 

Independencia en las instalaciones de 
ferias artesanales itinerante 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Corporación 	de 
Estudios 	Urbanos 	y 
Arquitectónicos 	de 
Chiloé 

Muestra 	valores 	patrimoniales 	de 	la 
Iglesia 	de 	Llau 	Llao, 	Monumento 
Histórico 

No 	adjunta 	formulario 	de 	único 	de 
postulación 	correspondiente 	a 	la 
convocatoria 2017, sino que del año 
2016, incumpliendo lo dispuesto en la 
letra a), número 4.1 de las bases. 

Agrupación Folklórica 
Folil 

Taller zumba folklorica No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Casa Matriz Red cultural Barrio Matta No 	adjunta 	formulario 	de 	único 	de 
postulación 	correspondiente 	a 	la 
convocatoria 2017, sino que del año 
2016, incumpliendo lo dispuesto en la 
letra a), número 4.1 de las bases 
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Mujeres 
Emprendedoras 
Población Luis Uribe 

Mujeres 	Emprendedoras 	Población 
Luis Uribe 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria, en la 
forma exigida en la letra b), número 4.2 
del 	capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Fundación La Milpa Recordando con el corazón: Al rescate 
de la memoria cultural del territorio 

No 	adjunta 	formulario 	de 	único 	de 
postulación 	correspondiente 	a 	la 
convocatoria 2017, sino que del año 
2016, incumpliendo lo dispuesto en la 
letra a), número 4.1 de las bases 

Casa Objeto Museo 	de 	objetos 	itinerantes 	del 
histórico barrio Tucapel en Temuco 

No 	adjunta 	formulario 	de 	único 	de 
postulación 	correspondiente 	a 	la 
convocatoria 2017, sino que del año 
2016, incumpliendo lo dispuesto en la 
letra a), número 4.1 de las bases. 

Fundación Scalabrini Talleres de interpretación de música e 
instrumentos 	latinoamericanos 	y 	de 
intercambio de experiencias y cultura 
latinoamericana 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Club del Adulto Mayor 
Francisco Bohle 

Peña folclorica intercultural No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Agrupación 	Social 	y 
Cultural 	Patagonia 
Tierra Gaucha 

1°encuentro de payadores 	y canto 
improvisado 	en 	Chile 	Chico 	y 
localidades aledañas 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Colectivo 	Fotográfico 
Engrudoors 

Memoria, Identidad & Fotografía de mi 
Barrio 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artistico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	d), número 4.2 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Lavaderos del Maule Rescate 	y 	difusión 	de 	la 	Fiesta 
Religiosa de Santa Rosa de Lavaderos 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	d), número 4.2 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Agrupación 	de 
amigos 	de 	Reserva 
Nacional 	Cerro 
Castillo 

Estación educativa 	"Patrimonio natural 
y cultural del castillo" 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Centro 	Social 	y 
Cultural 	Agrupación 
Tarapacá 

Todos 	por 	Violeta 	Parra 	Juntos 
hacemos 	Historia, 	Arte 	,Cultura 	y 
Territorio 

No 	acompaña 	dentro 	de 	plazo 
antecedentes 	que 	acreditan 	la 
realización de al menos 10 actividades 
artístico-culturales 	distintas, 	con 	fines 
comunitarias entre los años 2015-2017, 



exigido 	en 	la 	letra 	c) 	número 	4.1 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Comité 	de 	Adelanto 
Rosario al Progreso 

Recuperando 	nuestras 	tradiciones 
campesinas 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Junta de Vecinos 1 y 
3 Sector pob, 	NVA, 
Palena 

Conmemoración 	comunitaria 	del 	53° 
aniversario población Nueva Palena 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Agrupación 	de 
Artesanos de Puerto 
Guadal 

Encuentro 	comunal 	y 	regional 	de 
artesanos 	con 	intercambio 	de 
conocimientos 

No acredita la realización de al menos 
10 actividades artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo II de las bases de la 
Convocatoria. 

Agrupación 	de 
mujeres 	calderinas 
emprendedoras. 

Rescatando las tradiciones ancestrales 
textiles de Atacama 

No acompaña -en forma- ninguno de 
los 	antecedentes 	solicitados 	en 	las 
letras b), 	c), 	d) y e) del número 4.1, 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria 

Agrupación Folclórica 
Cantares del Mar 

Recorriendo 	el 	Borde 	Costero 	de 
Atacama con el Canto de Chile 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, ni acompaña en 
forma 	legible 	nómina 	de 	todos 	los 
integrantes de la OCC, incumpliendo lo 
dispuesto en las letras c) y e), número 
4.1 del capítulo II de las bases de la 
Convocatoria. 

Asociación de Artistas 
Chilenos 	en 	Buenos 
Aires 

Búsquedas: Introducción a la poética y 
la música folclórica chilena. 

En atención a que el Consejo, a través 
del programa Red Cultura, sólo podrá 
financiar 	iniciativas 	nacionales 	o 
regionales 	para 	el 	fortalecimiento de 
organizaciones culturales comunitarias, 
corresponde 	declarar 	inadmisible 	el 
proyecto, en razón que su ejecución se 
realizará en el país de Argentina. 	Lo 
anterior, conforme a lo señalado en la 
Resolución Exenta N° 418, de 2017, 
que 	aprueba 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Akatsuki Cultura y Comunidad a través de la 
radio: Que se escuche nuestra voz! 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Corporación 
Municipal 	de Cultura 
y 	Turismo 	de 	la 
Comuna De Quintero 

Estación Fest Quintero De 	acuerdo 	a 	lo 	dispuesto 	en 	el 
numeral 1, capítulo II de las bases de la 
Convocatoria, 	no 	podrán 	postular 
Corporaciones 	y/o 	fundaciones 
municipales culturales. 



Centro De Integración 
y 	Desarrollo 	para 	el 
Inmigrante 	en 	la 
Patagonia (CIDIP). 

Reaflorando mis raíces No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Centro 	del 	Grabado 
Valparaíso 

Centro del Grabado de la Región de 
Valparaíso: Creando memoria junto a la 
comunidad de Recreo 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capitulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Escuela 	Itinerante 
Hablarte 

Escuela Itinerante Hablarte No 	acompaña 	en 	forma 	los 
antecedentes requeridos en las letras 
b) y c), número 4.2, capítulo II de las 
bases de la Convocatoria. 

Ayllu, 	Comunidad 
Desarrollo 	Con 
Identidad 

Memoria 	e 	identidad, 	relatos 
aukis,wayna marka ticnamar 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Agrupación 	Cultural 
Violeta Parra 

Conmemoración 37 Aniversario "Volver 
a ser de repente..." 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Coro 	de 	Profesores 
de Valparaíso 

"El legado del Coro de Profesores de 
Valparaíso 	en 	sus 	30 	años 	de 
trayectoria" 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Centro Social Cultural 
y 	Deportivo 
Semillarbol 

Danzas 	urbanas 	para 	activar 	a 	la 
comunidad 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capitulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Centro 	Cultural 
Exploradores 	San 
Luis Beltrán 

Espacios de encuentro comunitarios y 
artísticos 	"Aprendamos 	de 	la 	cultura 
juntos". 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Corporación 	Cultural 
Teatro Bus 

Conformación 	de 	la 	Compañía 
representativa de Teatro-bus. 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria 

Centro de Desarrollo 
Social 	COPLA 
(Centro 	 de 
Operaciones 
Poblacionales 	Los 
Areneros) 

Pinto mi historia 
No 	adjunta 	formulario 	de 	único 	de 
postulación 	correspondiente 	a 	la 
convocatoria 2017, sino que del año 
2016, incumpliendo lo dispuesto en la 
letra a), número 4.1 de las bases de la 
Convocatoria. 

Club De Adulto Mayor 
Buen Samaritano 

Taller 	de 	folclor 	"gracias 	a 	la 	vida" 
Rinconada. 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas,, 



con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	d), número 4.2 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Asociación 	De 
Emprendedores 	De 
La 	Ruta 	Del 	Calle- 
Calle De Antilhue 

Feria de sabores ,arte y folclor en la 
Ruta del Calle -Calle 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Club De Adulto Mayor 
Los Años Dorados 

Taller de teatro la pérgola de las flores 
en Rinconada. 

Excede 	el 	número 	máximo 	de 
postulaciones 	permitidas 	(Tiene 	el 
mismo RUT que el Club De Adulto 
Mayor 	Buen 	Samaritano), 	según 	lo 
dispuesto en el numeral 	1, capítulo II 
de las bases de la convocatoria. 
Asimismo, 	no 	acompaña 	los 
documentos solicitados en las letras b) 
y d) del número 4.2 de las citadas 
bases. 

Junta de Vecinos 74, 
Cerro Miraflores 

"Rescate 	Patrimonial 	de 	la 	Escalera 
Caracol: Puerta de Entrada a la Zona 
Histórica de Valparaíso". 

No acompaña currículo actualizado con 
sus 	objetivos 	y 	sus 	principales 
acciones, incumpliendo lo dispuesto en 
la letra d), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Idea Social Taller de Liderazgo Comunitario para la 
resignificación 	e 	identidad 	de 	los 
barrios. 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	d), número 4.2 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Agrupación 	de 
Comunidades 	Villa 
Esmeralda Días con 
Sol 

"Formación 	de 	Formadores 	en 
Agrupación Días con Sol" 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Mesa 	de 	La 	Mujer 
Rural Melipeuco 

Trafkintü de soles nacientes No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Centro 	Cultural 	de 
Playa Ancha 

Encuentro de todas las artes con las 
escuelas y 	liceos 	de 	playa ancha, 
Valparaíso 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acompaña 	currículo 	actualizado 	con 
sus 	objetivos 	y 	sus 	principales 
acciones, 	 incumpliendo 
respectivamente 	lo 	dispuesto 	en 	las 
letras b) y d), número 4.1 del capítulo II 
de las bases de la Convocatoria. 

Red De Museos del 
Maule 

Descubriendo la ruta de los museos del 
Maule 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo, 
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respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	d), número 4.2 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Corporación 	Pro- 
Rinconada 

Taller 	de 	teatro 	la 	Negra 	Ester 	en 
Rinconada. 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Fundación Raipillán Feria Artística Cultural 	para Integración 
Social 	de 	Culturas 	Migrantes de 	La 
Población La Legua. 

Excede 	el 	número 	máximo 	de 
postulaciones 	permitidas 	(Tiene 	el 
mismo RUT que Fundación Raipillán), 
según lo dispuesto en el numeral 	1, 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
convocatoria. 

Conjunto 	Folclórico 
Juncos Maipú 

"Folclore en tu barrio " No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Rockinmag Feria de música independiente No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Colectivo 	Cultural 	El 
Arado 

Festival intercomunal Víctor Jara No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Grupo 	Turismo 
Evencurt 	de 
Curtiduria 

Fiesta del Chancho de Curtiduria No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.1 del 
capítulo II de las bases de la 
Convocatoria. 

Centro 	Cultural" 
Favoritos" 

"Micro - cuentos del Maule"... 	historias 
de nuestro barrio "micro - cuentos del 
Maule"... 	historias de nuestro barrio 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capitulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Asociación 	Indígena 
"Choyituyiñ 	Warria 
Meu" 

Cultura 	Mapuche 	en 	Stop 	Motion. 
Talleres de Animación en la Ruka de 
maculcultura Mapuche en Stop Motion. 

No 	adjunta 	formulario 	de 	único 	de 
postulación 	correspondiente 	a 	la 
convocatoria 2017, sino que del año 
2016, incumpliendo lo dispuesto en la 
letra a), número 4.1 de las bases 

Agrupación 	Cultural 
de 	Mujeres 	El 
Renacer 	de 	las 
Minillas 

Intercambio 	de 	Experiencias 	y 
Capacidades Creativas Culturales del 
Secano 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Corporación Arteduca Biblioteca Comunitaria en plaza pública 
Arteduca 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
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los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Crearte-Cultura Crearte-Cultura No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria, 	no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	y 	no 	adjunta 	currículo 
actualizado 	de 	sus 	objetivos 	y 
principales 	acciones, 	incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b), 	d) y e) del número 4.2 del capitulo 
II de las bases de la Convocatoria. 

Compañía 	Teatro 
Pandora 

Juegos 	teatrales 	con 	bases 	en 	el 
Psicodrama. 

No adjunta ninguno de los documentos 
solicitados en las letras b), c), d) y e) 
del número 4.1, capítulo II de las bases 
de la Convocatoria. 

Centro de Estudiantes 
de 	Ingeniería 	de 	la 
Universidad de Chile 

11 	de 	Septiembre: 	Memoria 	y 
Recuerdo 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Corporación 	de 
Desarrollo 	Territorial 
Trasvase 

Universidad Popular de las Artes No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Danzas 	Árabes 
"Oriente Mágico" 

Con la fuerza del vientre: las mujeres 
danzamos por la vida 

No acompaña en la forma requerida 
declaración jurada simple firmada por 
todos 	los 	integrantes 	de 	la 	OCC, 
exigida en la letra c), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Taller 	Laboral 	El 
Porvenir 

Rescate y enseñanza de las tradiciones 
mapuches en el Maule Sur" 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Consejo 	Local 	De 
Salud 	Cesfam 
Marcelo Mena 

Proyecto participativo "Creando Cultura 
en Salud". El arte como una expresión 
de la salud de la comunidad para la 
integración 	social, 	patrimonial 	y 	el 
bienestar. 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Comparsa Vilú Pulso popular No 	adjunta 	formulario 	de 	único 	de 
postulación 	correspondiente 	a 	la 
convocatoria 2017, sino que del año 
2016, incumpliendo lo dispuesto en la 
letra a), número 4.2 de las bases. 

Centro Cultural Social 
y Deportivo JIREH 

Peñaflor 	del 	ayer, 	a 	través 	de 
personajes y leyendas comunales 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria, 	no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	y 	no 	adjunta 	currículo 



actualizado 	de 	sus 	objetivos 	y 
principales 	acciones, 	incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b), 	c) y d) del número 4.1 del capítulo II 
de las bases de la Convocatoria. 

Taller 	Laboral 	Las 
Violetas 

Fieltro con sentido No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Agrupación 	de 
Locutores 	y 	Radio 
Controladores 	De 
Renca 

Radio en tu barrio No 	acompaña 	ninguno 	de 	los 
antecedentes solicitados en las letras 
b), 	c), 	d) 	y 	e) 	del 	número 	4.1 	del 
capitulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Junta de Vecinos San 
José 

1ra 	muestra 	artística 	cantos 	y 
artesanías del pueblo lindo 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los 	años 	2015-2017, 	ni 	acompaña 
nómino de todos los integrantes de la 
OCC, incumpliendo lo dispuesto en las 
letras c) y e), número 4.1 del capítulo II 
de las bases de la Convocatoria. 

Grupo 	Ecológico 
Cartagena Joven 

Arte, patrimonio y ambiente: una nueva 
mirada a la identidad Cartagenina. 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capitulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Centro 	Comunitario 
de 	Salud 	de 	San 
Roque 
(Fernando 	Leiva 
Zegers) 

"Identidad, Territorio y Color de Barrio" No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Fundación Orgmiga Plan de comunicación y difusión No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Centro De Padres y 
Apoderados 	Escuela 
Roberto White Gesell 

Nota 7 talentos No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capitulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Atalaya 432 Ataxion. 	Proceso 	de 	activación, 
expresión y creación en la quebrada de 
los pescadores de playa ancha 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Corporación 	Juvenil 
de Paine 

Biblioteca popular sueños perdidos No 	acompaña 	ninguno 	de 	los 
antecedentes solicitados en las letras 
b), c) y d), número 4.1 de las bases de 
la Convocatoria. 

Historia y Memoria de 
Barrio 

Talleres de historia local: Recuperando 
nuestra historia y nuestra identidad 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los 	años 	2015-2017 	(archivo 	vacío), 
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incumpliendo lo dispuesto en la letra d), 
número 4.2 del capítulo II de las bases 
de la Convocatoria. 

Centro Cultural y de 
Libre 	Comunicación 
La Radioneta 

Compilado Espacial: diez sonidos, una 
ciudad. 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Centro Social H Con 
H 

Festival 	flor 	de 	esquina. 	VII 	y 	VIII 
versiones 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capitulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Junta Vecinal De San 
Miguel De Azapa N° 
57 

Arica canta y encanta a San Miguel de 
Azapa 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.1 del 
capítulo II de las bases de la 
Convocatoria. 

Centro Cultural Kellu IV festival callejero Víctor Jara No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

ONG 	Conciencia 
Creativa 

Experimenta 	arte, 	aquí 	y 	en 	todas 
partes 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Agrupación 	Juvenil 
Hechos 

La Creación en Curso: Laboratorios de 
Participación Artística Inclusiva 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria (todas 
ilegibles), exigidas en la letra b), 
número 4.1 del capítulo II de las bases 
de la Convocatoria. 

Agrupación 	Cultural 
Amigos de la OSIT 

Conciertos 	juveniles 	itinerantes 	de 
música clásica 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Te Moana Nui a Kiva 
(Océano Pacífico) 

Talleres rapa nui: 	ka ori, 	ka hapi, 	ka 
anga (baila, aprende, crea)" 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Taller 	Laboral 	Cerro 
Verde 

Bordados con historia No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

El Tallercito de Video Taller itinerante de memoria local No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.2 del 
capitulo II de las bases de la 	_r9 



Convocatoria. 
ONG de Desarrollo La 
Matriz 

Hip Hop En el Barrio Puerto Excede 	el 	número 	máximo 	de 
postulaciones 	permitidas 	(Tiene 	el 
mismo 	RUT 	que 	ONG 	La 	Matriz), 
según lo dispuesto en el numeral 	1, 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
convocatoria. 

Sirenazo Hostal Domo 	Comunitario 	y 	Observatorio 
"Chovellén". 

No acompaña en la forma requerida los 
antecedentes solicitados en las letras 
b) y c) del número 4.2 capítulo II de las 
bases. 	Asimismo, 	No 	acredita 	la 
realización de al menos 10 actividades 
artístico-culturales 	distintas, 	con 	fines 
comunitarias entre los años 2015-2017, 
incumpliendo lo dispuesto en la letra d) 
del citado numeral. 

Junta de Vecinos Luis 
Cruz Martínez 20-B 

Barrio Vivo, movimiento pleno No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Centro 	Cultural 
Ciudad Humana 

Violeta recorre Ovalle con su pueblo No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra d), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Agrupación 	El 
Escalón 

Promoción de los Derechos Humanos No 	acompaña 	ninguno 	de 	los 
antecedentes solicitados en las letras 
c), d) y e), número 4.2 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Corporación 	Cultural 
Corinto 

Rescate, 	Memoria 	y 	Patrimonio 
Comunitario de Tanhuao 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Agrupación 	Juvenil 
Newen Mapu 

Segundo 	Encuentro 	Nacional 	de 
Payadores 

No 	adjunta 	formulario 	de 	único 	de 
postulación 	correspondiente 	a 	la 
convocatoria 2017, sino que del año 
2016, incumpliendo lo dispuesto en la 
letra 	a), 	número 	4.1 	de 	las 	bases. 
Asimismo no acredita la realización de 
al 	menos 	10 	actividades 	artístico- 
culturales 	distintas, 	con 	fines 
comunitarias entre los años 2015-2017, 
incumpliendo lo dispuesto en la letra c), 
número 4.1 del capítulo II de las bases 
de la Convocatoria. 

Agrupación 	de 
Artesanas 	de 
Pelluhue 

Mosaicos de mi tierra No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Agrupación 	de 
artesanos 	Kalfu 
Lafquen 

Rescate 'cónico de nuestra identidad 
territorial mediante el telar decorativo y 
el cuero de pescado. 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Colectivo 	de 	Artes 
Escénicas ZONA DE 
OBRAS 

KWUIN, Encuentro de Artes Escénicas 
Contemporáneas en Circo La Cuarta 
Estación de Coquimbo. 

No 	adjunta 	ninguno 	de 	los 
antecedentes solicitados en las letras 
b), d) y e), número 4.2. Capítulo II de 



las bases de la Convocatoria. 

Conjunto 	Folclorico 
Bailahuen 

Conciertos con-sentidos comunitarios No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Centro 	Cultural, 
Social, 	Educacional 
Deportivo "Ubuntu En 
Espiral" 

Flor-ida, cerro arriba No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Escuela 	De 	Danzas 
Andinas Ayllu Kallpa Financiamiento 	del 	programa 	de 	la 

Escuela 	Andina 	Ayllu 	Kallpa 	2° 
semestre 

No acompaña dentro de plazo currículo 
actualizado con 	sus objetivos y sus 
principales acciones, exigido en la letra 
e) número 4.2 del capítulo II de las 
bases de la Convocatoria. 

Taller Laboral Buena 
Vista 

Mi vida junto al Mar No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Comuna Nómada Encuentro 	gastronómico 	caltero 
Quintay 

No acompaña en forma y dentro de 
plazo 	los 	antecedentes 	solicitados — 
respectivamente- en las letras b), c), d) 
y 	e), 	número 	4.2, 	capitulo 	II 	de 	las 
bases de la Convocatoria. 

Colectivo Ajayu Patrimoneate por Las Compañías No acompaña en tiempo y forma los 
antecedentes solicitados en las letras 
b) y c), número 4.2, capítulo II de las 
bases de la Convocatoria. 

Agrupación Folclórica, 
Social 	Y 	Cultural 
Tradición 

Rescate y difusión del patrimonio vivo: 
Canto 	tradicional 	campesino 	en 	la 
comuna de Puchuncaví 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Agrupación 	Cultural 
El Arriero de Romeral 

Feria del trueque itinerante No acredita la realización de al menos 
10 actividades artístico-culturales entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
dispuesto en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Bibliovega El Fruto de 
Los Libros 

Ecos 	de 	La 	Chimba, 	Susurradores 
Verdes en barrio comercial La Chimba: 
iniciativa democrática para fomentar la 
oralidad y la lectura en mercados de 
abastos de Recoleta 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria, 
exigidas en la letra b), número 4.2 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Juntos Por Un Sueño Muévete, sacúdete se feliz No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los 	años 	2015-2017, 	ni 	acompaña 
nómina de todos los integrantes de la 
OCC, incumpliendo respectivamente lo 
exigido en las letras b) y 	c), número 
4.1 del capítulo II de las bases de la 
Convocatoria. 

Red 	de 	Semillas 
Libres Wallmapu 

Semillas sin fronteras No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturall, 
distintas, con fines comunitarias iré - 
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los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
exigido en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. Se hace presente que 
los antecedentes arribados después de 
la hora de cierre de la Convocatoria no 
fueron 	considerados 	por 
extemporáneos. 

Centro 	Cultural 	De 
Todas Las Artes 

En 	el 	imaginario 	de 	Alejandro 
Jodorowsky 

No 	acompaña 	ninguno 	de 	los 
antecedentes solicitados en las letras 
c) y d) , número 	4.2, capítulo II de las 
bases de la convocatoria 

Centro 	De Ancianos 
"Los Payachatas" De 
Putre 

Gira 	de 	muestra 	y 	enseñanza 	de 
danzas Aymaras de 	la comuna de 
Putre 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
exigido en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Escuela 	Comunitaria 
De Música La Ronda 

Creando la música en mi población" No acompaña — en la forma solicitada-
ninguno de los antecedentes exigidos 
en las letras a), c), d) y e), número 4.2, 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
convocatoria. con la postulación. 

Danza Mestiza Jamuy 
Mapu 

Danza 	mestiza, 	comunidad 	e 
integración en el barrio 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo 	lo 
exigido en la letra c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
convocatoria. 

Centro 	cultural 
batucada kellun 

Tambores por los Cerros No 	acompaña 	los 	antecedentes 
solicitados en las letras a), b), c) y d), 
número 4.1 del capitulo II de las bases 
de la Convocatoria. 

Agrupación de danza 
espectáculo 	- 
Fantasía - 

Gran 	convocatoria 	"participa 	con 
nosotro" y compra de equipamiento. 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los 	años 	2015-2017, 	ni 	acompaña 
currículo actualizado de sus objetivos y 
principales 	acciones, 	incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
d) y e), número 4.2 del capítulo II de las 
bases de la Convocatoria. 

Centro cultural 	rayen 
mapu 

Escuela de formación 	para gestores 
comunitarios: cultura, acción y territorio 

No acompaña, en tiempo y forma, las 
03 	cartas 	de 	apoyo 	a 	la 	Iniciativa 
Cultural 	Comunitaria, 	incumpliendo 	lo 
exigido en la letra b), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
Convocatoria. 

Organización 
Sociocultural 	y 
Ambiental 	"Casa 
Trewa" 

Cartografía 	comunitaria 	de 	Puerto 
Nuevo y Fuerte Viejo 

No acompaña —dentro de plazo- los 
antecedentes solicitados en letras a), b) 
c) y e), número 4.2, capítulo II de las 
bases de la Convocatoria. 

SCL 
Preuniversitario comunal Pudahuel 

No 	adjunta 	ninguno 	de 	los 
antecedentes solicitados en las letras 
b), c), d) y e), número 4.2, capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Estudio 	de 	Arte 
Itinerante — La Musa 

El Amor de Petra — Feria de Artes No acompaña —dentro de plazo- los 
antecedentes solicitados en las letras 
c), d) y e), número 4.2 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Asociación 	Musical 
Remolino 

Quintas de recreo en el 	barrio San 
Eugenio. Activando su memoria barrial. 

No acredita la realización de al menos 
10 	actividades 	artístico-culturales 
distintas, con fines comunitarias entre 
los años 2015-2017, 	incumpliendo lo 
exigido en la letra 	c), número 4.1 del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	de 	la 
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Convocatoria. 

Grupo de Proyección 
Folklórica Cumbre de 
Cóndores 

Fortalecimiento del Folklore y Cultura 
Tradicional en la comunidad 

Lo 	antecedentes 	requeridos 	en 	las 
letras 	b), 	c) 	y 	d), 	número 	4.1 	del 
capítulo 	II 	de 	las 	bases 	son 
recepcionados fuera de plazo. 

Creadores Encuentros Culturales Participativos e 
Inclusivos. 

No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la 	Iniciativa 	Cultural 	Comunitaria 
incumpliendo lo exigido en la letra b) 
número 4.1 del capitulo II de las bases 
de la Convocatoria. 

Conjunto 	folklórico 
pasión 	cuequera 
Ancud 

Ampliando horizontes No acompaña las 03 cartas de apoyo a 
la Iniciativa Cultural Comunitaria y no 
acredita la realización de al menos 10 
actividades artístico-culturales distintas, 
con fines comunitarias entre los años 
2015-2017, 	 incumpliendo 
respectivamente lo exigido en las letras 
b) y 	c), número 4.1 del capítulo II de 
las bases de la Convocatoria. 

Memorias 	de 	la 
Periferia 

Recuperando Historia y Memoria de 
Puente Alto 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Agrupación 	Cultural 
AZUL ÍNDIGO 

RelacionARTE, a través de las artes 
Integradas 	en 	el 	Villorrio 	de 	Piedra 
Colgada" 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Mujeres 
construyéndose 

Mujeres construyéndose Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Colectivo Multicultural 
Chañar 

5 	Talleres 	Artesanales, 	Proyectados 
Como 	Herramientas 	de 	Oficio 	e 
Integración 	Cultural, 	Otorgados 	a 	Mi 
Barrio Almagro 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Centro 	Comunitario 
Las Cañas 

Plan de participación comunitaria del 
Centro Comunitario Las Cañas. 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Orquesta sinfónica de 
Caldera 

Atacama 	Unión 	de 	dos 	pueblos 	a 
través de la música 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Centro 	Cultural 
Deportivo 	y 	Social 
Carretones 	Cerro 
Abajo 

"Tirémonos en Carretones Cerro abajo" Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Ubuntu escuela Escuela Ubuntu, el arte, a la calle. Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Asociación 	músico 
independiente Lebu 

Financiamiento 	inicitiva 	cultural 
comunitaria 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Sin Limites Al ritmo del maule la comuna del baile Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Grupo 	de 	Teatro 
Adulto 	Mayor 	Vida 
Nueva 	de 	Chillán 
Viejo 

El Teatro Recorre los Barrios de Ñuble, 
desarrollando 	intercambios culturales 
por un 	envejecimiento 	activo de 	los 
adultos mayores del territorio. 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Colectivo 	La 	Otra 
Vereda 

1er Encuentro de Teatro Comunitario 
PopulArte 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Centro De Arte Molino 
Machmar 

Rescatando 	la 	identidad 	cultural 	del 
barrio 	patrimonial 	de 	la 	comuna 	de 
Puerto Varas. 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Pangea 	Fundación: 
Patrimonio, 	Hábitat 
Vernáculo 

Pangea Visible: Ayllus de San Pedro de 
Atacama en torno al conocimiento 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Organización 	"Acción 
En Colores" 

Talleres: "Buscando la Identidad" Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presgqtp, 
convocatoria.. 	 ....,- 
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Teatro Social Café De 
Medianoche 

Rescatando la identidad y memoria de 
Tocopilla 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Junta De Vecinos Taller de cocina mapuche Huilliche Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Voces 	Líricas 	De 
Chillán Ramón Vinay 

Canto lírico en tu barrio. Canta en tu 
comunidad 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Music-Arte Taller 	De 
Artes Musicales Y De 
La Representación 

Tu música clásica y tu canto encanta a 
tu comunidad 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Centro 	Cultural 
Artística 	Recreativa 
Batukenjé Calama 

Primer Carnaval de Tambores de la 
tierra de sol y cobre 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Afro Elqui Raíces "Construyendo una América Unida" Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Plataforma 	Chilena 
Cultura 	Viva 
Comunitaria 

Difundiendo el 	sentido comunitario y 
sus 	valores 	desde 	las 	OCC, 	se 
fortalecen 	las 	redes 	de 	cultura 
comunitaria. 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Agrupación 	De 
Artesanos Manos De 
María 

Preparación y realización de ferias del 
trueque con reutilización de ropa usada 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Agrupación 	Juvenil 
De 	Gestión 	Cultural 
Noctámbula 

Conciertos pedagógicos Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Sala 	De 	Títeres 	El 
Árbol 

Títeres 	en 	el 	Parque: 	El 	teatro 	de 
títeres como fomento a 	la 	labor de 
recuperación de espacios públicos para 
la comunidad. 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Asociación 	Coral 
Carretera Austral 

Asociación coral carretera austral Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

Corporación 	Pro- 
Rinconada 

Taller de 	pintura 	en 	óleo, 	adulto(a)s 
mayores de rinconada 

Excede 	el 	número 	máximo 	de 
postulaciones 	permitidas, 	según 	lo 
dispuesto en el numeral 	1, capitulo II 
de las bases de la convocatoria, siendo 
esta 	la 	segunda 	postulación 	de 	la 
Organización 	Cultural 	Comunitaria. 
Adicionalmente 	no 	acompaña 	los 
antecedentes solicitados en las letras 
b) y c), número 4.1, capítulo II de las 
citadas bases. 

Agrupación, 	Social, 
Cultural 	Comparsa 
Oro 	Negro 	De Afro 
Descendientes 
Chilenos A. P 

Seminario Taller para organizaciones, 
músicos y bailarines de las comparsas 
afros de Arica: "Gestión, 	presencia y 
aporte 	de 	la 	cultura 	africana 	a 	la 
identidad 	Afrodescendiente 	Chilena" 
con 	Franco 	Daponte; 	Doctor © en 
Musicología 	y 	Marco 	Llerena, 
Licenciado 	en 	Teoría 	e 	Historia 	del 
Arte. 

Postulación presentada fuera del plazo 
establecido 	para 	la 	presente 
convocatoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Notifíquese la presente resolución 
por el Departamento de Ciudadanía Cultural, a todos los postulantes individualizados en el 
artículo primero, vía correo electrónico —siempre que el postulante hubiere elegido y señalado 
una dirección de correo electrónico de acuerdo a las bases del Concurso- o por la Sección 
Secretaria Documental vía carta certificada, que contenga copia íntegra de esta resolución y del 
acta de inadmisibilidad, debiendo efectuarse en los correos electrónicos o domicilios que 
consten en el formulario postulación respectivo. 

En el evento que la notificación deba hacerse por carta 
certificada, el Departamento de Ciudadanía Cultural, informará a la Sección Secretaría 
Documental los domicilios de los postulantes. 	 01.1›,1_ z.)-, a  
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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, a los postulantes 
individualizados en el articulo primero les asiste el derecho de interponer, en contra de este 
acto administrativo, 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 precedente. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demás recursos que 
establezca la ley. 

Se hace presente que conforme la Ley N° 19.880, en el 
caso de la notificación por carta certificada, ésta se entenderá practicada a contar del tercer día 
siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio del notificado; y en el caso de la 
notificación por correo electrónico, ésta se entenderá practicada el día y hora de su envío al 
notificado. 

ARTÍCULO CUARTO:  Una vez tramitada totalmente, 
publiquese la presente resolución en el sitio electrónico de Gobierno Transparente del Consejo, 
por la Sección Secretaría Documental, con la tipología "Declara inadmisible" en la categoría_  o-
"Actos con efectos sobre terceros" de la sección "Actos y resoluciones", a objeto de ciar 
cumplimiento con lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Inforfriación 
Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 	 7- 
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Resol 06/534 
DISTRIBUCIÓN: 
- Gabinete Ministro Presidente.  
- Subdirección Nacional. 
- Departamento de Ciudadanía Cultural. 
- Sección de Territorio Cultural 
- Departamento Jurídico. 
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