
FIJA SELECCION Y NO ELEGIBILIDAD 
DE PROYECTOS EN EL MARCO DE 
CONCURSO PUBLICO "TRASLADO: 
INVESTIGACION 	DE 	ARTE 
CONTEMPORANEO EN MUSEOS 
REGIONALES", CONVOCATORIA 2019 

EXENTA No 	S 5 	02.12.2019 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en la ley N° 19.880, sobre 

Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administracion 
del Estado; en el Decreto con Fuerza de ley N° 1/19.653, de 2001, del Ministerio 
Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la 
Administracion del Estado; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de as Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 21.125, que aprueba el presupuesto del sector 
public° ano 2019; en la Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la 
Republica que fija normas sobre Exencion del Tramite de Toma de Razon; en Ia 
Resolucion Exenta N° 42, de 2019, que determine forma de ejecucion de recursos y 
ambitos de actividades a financiar con cargo a la asignacion 087, "Actividades de 
Fomento y Desarrollo Cultural"; en la Resolucion Exenta N° 1323, de 2019, que aprueba 
bases de concurso; y en la Resolucion Exenta N° 1556, de 2019, que fija la integracion 
de ComisiOn Evaluadora; todas de esta Subsecretaria, dictadas en el marco del concurso 
public° "Traslado: Investigacion de arte contemporaneo en museos regionales", 
convocatoria 2019. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045 crea el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como Ia Secretaria de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de Ia Republica en el diseno, formulacion e implementacion 
de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armonico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 
Asimismo, el articulo 3 numeral 1 de la referida ley, establece como funciones del 
Ministerio, entre otras, la promocion y contribucion al desarrollo de la creacion artistica 
y cultural, fomentando la creacion, producciOn, mediacion, circulacion, distribucidn y 
difusion de las artes visuales, fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diseno, 
arquitectura, mUsica, literatura, audiovisual y otras manifestaciones de las artes. 

Que el articulo 7 de Ia referida ley, crea la 
Subsecretaria de las Culturas y as Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta debera 
disefiar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 

Que para el cumplimiento de estas 
funciones, la ley N° 21.125, que aprueba el presupuesto para el sector public° para el 

ano 2019 - en su partida 29, capitulo 01, programa 01, subtitulo 24, item 03, asignacion 
087, glosa 12 correspondiente a la Subsecretaria de las Culturas y las Artes- contempla 
recursos para financiar las actividades culturales y artisticas propias. 

Que de acuerdo a la glosa referida, la 
"asignacion se ejecutara segun se establezca por resolucion de Ia Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes, visada por Ia Dirección de Presupuestos", en virtud de ello se dicta 
la Resolucion Exenta No 42, de 2019, la cual establece dentro la linea de accion de 
fomento de las artes e industrias creativas: "acciones orientadas a fortalecer las etapas 
del ciclo creativo de los/las agentes culturales, generando estrategias para potenciar Ia 
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oferta y demanda de bienes y servicios artisticos culturales en el pais y en el extranjero, 
tales como la promocion y puesta en valor del patrimonio artistica para las disciplinas 
artisticas de artes escenicas, artes de la visualidad, artesania, diserio, arquitectura". 

Que en virtud de ,  lo anterior, la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, a traves de la macro Area de Artes de Ia 
Visualidad del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, convoco al concurso 
"Traslado: Investigacion de arte contemporaneo en museos regionales", el cual tiene 
por finalidad seleccionar 1 (un) proyecto de investigacion y activacion de arte 
contemporaneo para cada uno de los museos regionales participantes - Museo Regional 
de Aysen, Museo Regional de Magallanes y Museo Antropologico Martin Gusinde - con 
el objeto de fomentar su conocimiento, investigacion, activacion y acceso, cuyas bases 
fueron formalizadas mediante Resolucion Exenta N° 1323, de 2019, de esta 
Subsecretaria .  

Que segun disponen las citadas bases de 
concurso, la evaluacion y seleccion de las postulaciones se encuentra a cargo de una 
Comision Evaluadora, integrada de conformidad a lo dispuesto en Resolucion Exenta N° 
1556, de 2019, de esta Subsecretaria de las Culturas y as Artes. 

Que, a su vez, en cumplimiento del 
procedimiento concursal, el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, entrego 
los proyectos admisibles a la Comision Evaluadora encargada de la evaluacion y 
seleccion, la que en virtud de sus facultades evaluo los proyectos, resolviendo su 
seleccion, seleccion en lista de espera y no elegibilidad, conforme consta en acta de 
fecha 11 de octubre de 2019. 

Que se deja expresa constancia que de 
acuerdo a las bases de concurso, los seleccionados obtendran los siguientes beneficios: 
Monto de $10.000.000.- (diez millones de pesos chilenos) para la etapa de investigacion 
a ejecutarse durante el aria 2019. En el caso del Museo Antropologico Martin Guisinde, 
el monto sera de $12.000.000.- (doce millones de pesos chilenos). 

Que asimismo se deja expresa constancia 
que no hubo postulaciones inadmisibles en el presente concurso. 

Que en merit° de lo anterior y atendido a lo 
dispuesto en las bases de convocatoria, es necesaria la dictacion del respectivo acto 
administrativo por parte de Ia autoridad competente, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FIJASE LA 

SELECCION de los proyectos que a continuacion se individualizan, en el marco del 
concurso public° "Traslado: Investigacion de arte contemporaneo en museos 
regionales", convocatoria 2019, segUn consta en el acta de Comision Evaluadora de 
fecha 11 de octubre de 2019: 

Folio Responsablei 	Region Titulo 	 Museo Regional 	Puntaje 

555560 Sandra Ulloa 
Magallanes y la 

Antartica Chilena 

Construccion de Nuevas 

Museo Regional de 
Magallanes 

6.0 

Memorias 	desde 	las 
Artes 	Mediales: 
Investigacion 	 y 
Reactivacion 	de 
Colecciones: El caso del 
Album 	de 	Julio 	Popper 
desde 	una 	perspective 
decolonial 	Museo 
Regional de Magallanes 

555362 
Sebastian 

Pena 

Aysen del 
General Carlos 

Ibanez del 
Campo 

De 	la 	otra 	parte de 	la 
tierra: 	Acercamiento 
visual y antropologico a 
la coleccion arqueologica 
del 	Museo 	Regional 
Aysen 

Museo Regional de 
Aysen 

6.0 

*5 
,i
56054
, 
.4 

Tomas 
Vivanco 

Region 
Metropolitana 

Facetas: 
reinterpretacion 	digital/ 
analoga 	de 	objetos 

Museo Antropologico 
Martin Gusinde 

6.0 

Marioriales en Navarino. 
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ARTICULO SEGUNDO: FIJASE LA 
SELECCION EN LISTA DE ESPERA de los proyectos que a continuacion se 
individualizan, en el marco del concurso public° "Traslado: Investigacion de arte 
contemporaneo en museos regionales", convocatoria 2019, segun consta en el acta de 
Comision Evaluadora de fecha 11 de octubre de 2019: 

Folio Responsable Titulo Museo Regional Puntaje 

555252 Oriette Sandoval 
Aysen: 	espacio 	movedizo 
descubierto/encubierto 

Museo Regional de Aysen 5.0 

556188 José Aldunate 
Coleccion 	paleontologica 	e 
historia paralela de Aysen 

Museo Regional de Aysen 4.8 

555973 Alejandra Perez 

Activation 	del 	Archivo 
"Territorio e Identidad" del 
Museo 	Regional 	de 
Magallanes : Origenes de la 
Petrosubjetividad 
Magallanica 

Museo Regional de 
Magallanes 

4.4 

ARTICULO TERCERO: FIJASE LA NO 
SELECCION del proyecto que a continuacion se individualiza, en el marco del concurso 
public° "Traslado: Investigacion de arte contemporaneo en museos regionales", 
convocatoria 2019, segiin consta en el acta de Comision Evaluadora de fecha 11 de 
octubre de 2019: 

Folio Responsable Titulo Museo Regional Puntaje 

555397 Veronica Astudillo 

La Ruta de los Nudos: una 
exploracion 	entre 	arte, 
materialidad 	 y 
representation 	en 	el 
Archipielago 	de 	Tierra 	del 
Fuego. 

Museo Antropologico Martin 
Gusinde 

4.2 

ARTICULO CUARTO: FIJASE LA NO 
ELEGIBILIDAD de los proyectos que a continuacion se individualizan, en el marco del 
concurso public° "Traslado: Investigacion de arte contemporaneo en museos 
regionales", convocatoria 2019, segun consta en el acta de Comision Evaluadora de 
fecha 11 de octubre de 2019: 

Folio Responsable Titulo Museo Regional Puntaje 

555112 Juana Baeza 
Memoria 	en 	la 	Patagonia, 
investigacion 	Accion 	sobre 
Ia Identidad y el Territorio 

Museo Regional de Aysen 3.8 

555777 Veronica Luco 
Pasajero: 	nuevas 	lecturas 
sobre el habitar en el Cabo 
de Hornos 

Museo Antropologico Martin 
Gusinde 

3.3 

555610 Fabian Esafia 
Tras 	las 	Huellas 	del 
Ferrocarril Museo Regional de Aysen 2.9 

556113 James Langman Patagonia en fotos 
Museo Regional de 

Magallanes 2.0 

556079 Cristian Maturana Cardinalidad y origen Museo AntropologicoMartin 
Gusinde 

1.4  

ARTICULO QUINTO: NOTIFIQUESE, 
dentro del plazo de 5 dias h6biles administrativos a contar de Ia fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion por el 
Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes, mediante correo electronic°, a los 
responsables de los proyectos individualizados en los articulos primero, segundo, 
tercero y cuarto. La notificacion debera contener una copia de esta resolucion, de sus 
antecedentes y del acta de Ia sesion de la Comision Evaluadora, de fecha 11 de octubre 
de 2019, debiendo efectuarse en los correos electronicos que constan en los 
antecedentes del presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: CERTIFiQUESE por el 
Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes, el nombre de los responsables 

Q`.# 
,■§ko' indicados en el articulo primero, en caso que hubiese algun error en su individualizacion, 
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sin ser necesaria la modificaciOn de la presente resoluciOn, de acuerdo at principio de 
economia procedimental establecido en el articulo 9° de la Ley N° 19.880. 

ARTICULO SEPTIMO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, as medidas conducentes a la 
suscripcion del convenio de ejecucion entre esta Subsecretaria y los responsables de los 
proyectos seleccionados individualizados en el articulo primero de la presente 
resolucion, indicandose los derechos y obligaciones de las partes, el monto asignado y 
sus objetivos, la forma de rendir los recursos, asi como la forma de resguardo de los 
recursos entregados, las sanciones referentes a su incumplimiento y demas clausulas 
que correspondan, en aplicacion de la normativa vigente. 

ARTICULO 	OCTAVO: 	DEJASE 
CONSTANCIA que la suscripcion de los respectivos convenios, para la ejecucion de los 
proyectos seleccionados, debera realizarse con anterioridad a la fecha de inicio de su 
ejecucion, teniendo como limite el plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la fecha 
de notificaciOn de los resultados de la convocatoria. 

ARTICULO 	NOVENO: 	TENGASE 
PRESENTE que de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la ResoluciOn N° 
30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, los responsables de los proyectos 
individualizados en el articulo primero, solo podran imputar gastos a partir de la 
tramitacion del acto administrativo que apruebe el convenio de ejecucion de proyecto que 
deberan suscribir en merit° de lo establecido en las bases de Convocatoria y del presente 
acto administrativo. 

ARTICULO DECIMO: VERIFIQUESE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de esta Subsecretaria, que: 

a) Los responsables de las postulaciones individualizadas en el articulo primero, 
hayan efectuado entrega de la rendiciOn de cuentas de recursos otorgados con 
anterioridad por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuando 
dicha obligation ya se haya hecho exigible; y 

b) Los responsables de las postulaciones individualizadas en el articulo primero den 
cumplimiento a los requisitos senalados en las Bases para postular y ser 
asignatarios de recursos. 

En caso que algUn responsable se encuentre en Ia situation senalada en la letra a) 
precedente, y que no se de solution a dichos problemas administrativos, este no podra 
suscribir convenio, conforme la restriction senalada en las Bases. Asimismo, en caso que 
exista algan incumplimiento de Bases de conformidad en Ia letra b), dicho beneficiario 
quedara eliminado de la selecciOn, dictandose la resoluciOn administrativa respectiva, 
previa audiencia del interesado, de conformidad con el procedimiento establecido en el 
articulo 53 de la ley No 19.880. 

ARTICULO 	DECIMO 	PRIMERO: 
ADOPTENSE por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, las medidas de 
comunicacion de resultados conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 

ARTICULO 	DECIMO 	SEGUNDO: 
TENGASE PRESENTE que conforme at articulo 59 de la ley N° 19.880, que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la 
AdministraciOn del Estado, a los responsables de los proyectos individualizados en los 
articulos segundo, tercero y cuarto les asiste el derecho de interponer, en contra de la 
presente resolucion alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de reposiciOn ante 
quien firma la presente resolucion; (ii) recurso de reposition con jerarquico en subsidio, 
para que conozca el superior jerarquico de quien firma la presente resolucion en caso 
que el recurso de reposition sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior 
jerarquico de quien firma la presente resolucion. El plazo de presentaciOn de los referidos 
recursos es de cinco dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias 
festivos) a contar de la notificacion ordenada en la presente resolucion. Todo lo anterior, 
sin perjuicio de los dermas recursos que establezca la ley. Se hace presente que la 
notificacion por correo electronic° se entendera practicada el dia y hora de su valid° 
envio por parte de esta Subsecretaria. 
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ARTiCULO DECIMO TERCERO:  Una vez 
que se encuentre totalmente tramitada, publiquese Ia presente resolucion en el sitio 
electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos Publicos", 
en el item "Actos con efectos sobre terceros"; ademas publiquese por el Departamento 
de Fomento de la Cultura Artes en el item "Nomina de Beneficiarios" en el apartado 
"Otros" con objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 7° de Ia Ley N° 
20.285 sobre Acceso a Ia Informacion Publica y en articulo 51 de su Reglamento. 

NOTESE Y NOTIFIQUES 

SUBSECRETARIO DE L 
0  CULTURAS Y LAS AR 

K\s' 
NPV 

JUAN` CARL'  S SIivA ALD ATE 
SUBSECRETARIO LSE LAS CULTUOS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

H 
Resol. N°6 -9'_5-.S-7 
DISTRIBUCION  
- Gabinete de Ministra 
- Gabinete de Subsecretario de las Culturas y las Artes 
- Departamento de Gestion y Desarrollo de as yoersonas 
- Departamento de Administracion y Finanzas/ 
- Departamento de Fomento de la Cultura y ikas Artes (Con copia al digitador(a) de transparencia activa) 
- Unidad de Gest& Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes 
- Departamento Juridico 
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