
RECTIFICA ERROR DE COPIA EN 
RESOLUCION EXENTA N° 2287, DE 
2019, QUE FIJA SELECCION Y NO 
SELECCION EN EL MARCO DEL 
CONCURSO "HAZ TU TESIS EN 
CULTURA", CONVOCATORIA 2019 

EXENTA N° 
	

1 	11.11.2019 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley No 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley No 18.575, Organica Constitucional de Bases Generates de la Administracion del 
Estado; en la Ley N° 19.880, que establece as Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; en 
la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la 
Ley N° 21.125 que aprueba el presupuesto para el sector pablico para el alio 2019; en 
la Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas 
sobre exencion de tramite de Toma de Razon; en Ia Resolucion Exenta N° 571, que 
aprueba bases de concurso; en la Resolucion Exenta N° 1.330, que formalize integrantes 
de Comision Unica de Evaluacion; en Ia Resolucion Exenta N° 1.857, que formalize 
postulaciones inadmisibles; en la Resolucion Exenta N° 2.072, que rectifica de officio 
Resolucion Exenta N° 1.857; y en la Resolucion Exenta No 2.287, que fija seleccion y 
no seleccion, todas de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, dictadas en 
el marco del concurso "Haz tu Tesis en Cultura", Convocatoria 2019. 

CONSIDERANDO 
Que la ley No 21.045, crea el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera colaborar con el Presidente de 
la Republica en el disefio, formulacion e implementacion de politicas, planes y programas 
para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y equitativo del pais en toda 
su diversidad geogrdica y realidades e identidades regionales y locales, conforme a los 
principios contemplados en la Ley. 

Que la ley N° 21.125, de Presupuestos del 
Sector Public° para el alio 2019, en su Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 
24, Item 03, Asignacion 087, Glosa No 12, correspondiente a "Actividades de Fomento 
y Desarrollo Cultural", comprende el apoyo financiero de los gastos propios de la 
premiacion de concursos ejecutados en conformidad a los procedimientos establecidos 
mediante resolucion de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 

Que en merito de lo anterior, el Ministerio 
de las Cu!turas, las Artes y el Patrimonio, a traves de su Subsecretaria de las Culturas y 
las Artes, ha implementado el concurso "Haz tu tesis en Cultura", el que en su 
Convocatoria 2019 invita a presentar ensayos elaborados a partir de tesis de pregrado 
y posgrado, o proyectos de titulacion u otra denominacion equivalente 	cuyas bases 
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de concurso fueron aprobadas mediante Resolucion Exenta N° 571, de 2019, de la 
Subsecretaria de las Culturas y as Artes. 

Que de conformidad a las referidas bases 
de concurso, as postulaciones que cumplian con los requisitos y condiciones de 
convocatoria, fueron oportunamente puestas a disposicion de las instancias de 
evaluacion y seleccion, cuyo proceso fue Ilevado a cabo por una Comision Unica de 
Evaluacion conformada por cinco personas en total de las cuales cuatro eran 
especialistas en el campo cultural, designados por la Jefatura del Departamento de 
Estudios; y uno era representante de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
lo cual fue formalizado mediante Resolucion Exenta N° 1.330, de 2019, de esta 
Subsecretaria. 

Que en cumplimiento del procedimiento 
concursal y en relacion a las postulaciones recibidas, el Departamento de Estudios 
entrego las postulaciones admisibles a la ComisiOn Unica de EvaluaciOn, la cual evaluo 
de conformidad con los criterios establecidos en las bases, seleccionando un total de 
seis postulaciones, tres por modalidad, y asimismo, deja constancia de tres menciones 
honrosas por modalidad, todo lo cual fue formalizado mediante Resolucion Exenta No 
2.287, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes 

Que tras la total tramitaciOn de la ante 
dicha resolucion administrativa, esta autoridad constato que existi6 un error de copia 
en la referida resolucion en relacion a lo que constaba en el acta suscrita por la Comision 
Unica de Evaluacion, especificamente en relacion a las menciones honrosas en la 
Modalidad de Posgrado. 

Que en efecto, como conforme consta en 
acta de la referida Comision, el ensayo titulado "Me cae mal esa aiquimia del verbo: 
crisis de Ia palabra en la poesia chilena contemporanea", del postulante Andres Urzua 
de Ia Sotta, fue no seleccionado por el respectivo ente colegiado, sin embargo, en la 
Resolucion Exenta No 2.287 de 2019 fue incluido como parte de las menciones honrosas 
en la Modalidad de Posgrado. 

Que por su parte, el "Ensayo Papeleria 
varia: inscripciones de Manuel Rojas en el archive de la nacion", del postulante Pablo 
Ismael Enrique Concha Ferreccio fue seleccionado como mencion honrosa en la 
Modalidad de Posgrado por el respectivo ente colegiado, sin embargo en Ia Resolucion 
Exenta No 2.287 de 2019 fue incluido como parte las postulaciones no seleccionadas en 
la Modalidad de Posgrado. 

Que en relacion a lo anterior, el articulo 62 
de la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
rigen los Actos de as organos de la Administracion del Estado, prescribe que "En 
cualquier momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decision que 
ponga termino a un procedimiento podra, de oficio o a peticion de parte, aclarar los 
puntos dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de calculos 
numericos y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de 
manifiesto en el acto administrativo". 

Que en concordancia con lo que ha 
senalado la Contraloria General de la Republica, a traves de su Dictamen N°18.214, de 
2013, se reconoce en la autoridad la facultad de rectificar de propia iniciativa todas las 
disconformidades en los procedimientos concursales, en resguardo de los principios de 
eficiencia, eficacia e impulso de oficio del proceso, que establece el articulo 3 de la ley 
N°18.575. 

Que finalmente, se deja expresa 
constancia que el error aludido y que en este acto se rectifica, no atenta contra la validez 
de la selecciOn de ensayos efectuada por la ComisiOn Unica de Evaluacion, con fecha 8 
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de octubre de 2019, ya que no es un elemento determinante en la individualizacion de 
los ensayos seleccionados en el marco de esta convocatoria y en consecuencia, tampoco 
afecta la validez de Ia Resolucion Exenta N° 2.287, de 2019, de esta Subsecretaria, al 
tratarse de un error en la sola transcripciOn al acto administrativo de la informaciOn 
consignada en el acta respectiva, referente a las menciones honrosas. 

Que conforme a lo anterior, resulta 
necesario dictar el correspondiente acto administrativo, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: RECTIFICASE EL 

ERROR DE COPIA del cual adolece la Resolucion Exenta N° 2.287, de 2019, de esta 
Subsecretaria, en el sentido de modificar el referido acto administrativo que a 
continuacion se indica, quedando inalterado en todas sus demas partes: 

1.- Eliminase de Ia nomina de menciones honrosas en Ia Modalidad de Posgrado Ia 
postulacion titulada "Me cae mal esa alquimia del verbo: crisis de la palabra en la poesia 
chilena contemporanea", del postulante Andres Urzua de Ia Sotta y agreguese dentro 
de la nomina de no seleccionados en la Modalidad de Posgrado. 

2.- Eliminase de la nomina de no seleccionados en Ia Modalidad de Posgrado la 
postulacion titulada "Ensayo Papeleria varia: inscripciones de Manuel Rojas en el archivo 
de la nacion", del postulante Pablo Ismael Enrique Concha Ferreccio y agreguese 
dentro de Ia nomina de menciones honrosas en Ia Modalidad de Posgrado. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resoluciOn por el 
Departamento de Estudios mediante correo electronic°, a los postulantes 
individualizados en el articulo primero. La notificacion de los postulantes mencionados 
deber6 contener una copia de esta resolucion, del acta de evaluacion y seleccion, y de 
las respectivas FUE, y debera efectuarse en los respectivos correos electronicos que 
constan en la distribucion de la presente resolucion. 

ARTICULO TERCERO: TENGASE 
PRESENTE que de conformidad a lo dispuesto en eI articulo 59 de la ley N° 19.880, que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de Ia Administracion del Estado, a los postulantes individualizados en el articulo 
primero, les asiste el derecho de interponer, en contra de Ia presente resolucion alguno 
de los siguientes recursos: (i) recurso de reposicion ante quien firma la presente 
resolucion; (ii) recurso de reposicion con jerarquico en subsidio, para que conozca el 
superior jerarquico de quien firma la presente resolucion en caso que el recurso de 
reposicion sea rechazado; y (iii) recurso jer6rquico ante el superior jer6rquico de quien 
firma la presente resolucion. El plazo de presentacion de los referidos recursos es de 
cinco dias h6biles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a 
contar de la notificacion ordenada en el presente acto administrativo. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de los dernas recursos que establezca la ley. Se hace presente que en el 
caso de la notificacion por carts certificada, esta se entendera practicada a contar del 
tercer dia siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio del notificado; y 
en eI caso de Ia notificacion por correo electronic°, esta se entendera practicada el dia 
y hora de su valid° envio por parte de la Subsecretaria. 

ARTICULO CUARTO: ADOPTENSE por Ia 
Seccion Secretaria Documental, de este Ministerio, las medidas necesarias para adjuntar 
un ejemplar de la presente resolucion totalmente tramitada al expediente de la 
Resolucion Exenta N° 2.287, de 2019, de esta Subsecretaria. 

ARTICULO OUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes, ` ''dit-4s4,. 
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Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos Publicos", 
en el item "Actos con efectos sobre terceros"; con objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el articulo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la InformaciOn PCiblica y 
en articulo 51 de su Reglamento. 

ANoTESE Y NOTIFIQUESE 
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Distribution: 

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (con copia a digitador de Transparencia Activa) 
• Departamento de Estudios 
• Departamento Juridic° 
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lihnterna@hotmail.com  
• Pablo Ismael Enrique Concha Ferreccio , en los correos electronicos: pabloconchas@gmail.corny 
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