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VISTO: 
Estos antecedentes: Resolución Exenta N° 800 

de Fecha 31.03.2015, que aprueba Bases de Convocatoria para Participar en la Actividad 
Denominada "Talleres Infantiles de Artesanía de los Pueblos Originarios en la Región 
Metropolitana 2015" y Acta Especial Parrilla Programática Programa Acceso Regional 2015, 
primer semestre Región Metropolitana, de fecha 05 de marzo de 2015. 

CONSIDERANDO 
Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural armónico, 
pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y difusión de la 
creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y difusión del 
patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una 
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio 
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, 
provincias y comunas del país. 

Que en el marco de la política cultural del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, se busca realizar la 
actividad denominada "Talleres Infantiles de Artesanía de los Pueblos Originarios en la 
Región Metropolitana 2015" convocando a Establecimientos de Educación Básica 
Municipales, Bibliotecas Públicas y Centros Culturales de la Región Metropolitana. 

Que, esta actividad se enmarca en el programa 
Acceso de este Consejo, el cual tiene un importante enfoque territorial, lo que se 
manifiesta en la distribución de su oferta programática y presencia en todas las comunas 
del país. 

Que, en cumplimiento de los lineamientos del 
programa, la convocatoria priorizó a los participantes de las comunas de San Ramón, 
Cerrillos, San Miguel, La Granja, Estación Central y Huechuraba, en las cuales no se han 
definido acciones de participación para el presente año. 

Que, en mérito de lo anterior, mediante 
Resolución Exenta N° 800 de Fecha 31.03.2015 se convocó a la actividad denominada 
"Talleres Infantiles de Artesanía de los Pueblos Originarios en la Región Metropolitana 
2015", convocatoria de este servicio, estableciéndose las respectivas bases. 

Que, las bases de la citada convocatoria, 
establecen que las postulaciones a los Talleres Infantiles de Artesanía de los Pueblos 
Originarios en la Región Metropolitana 2015", serán evaluadas de acuerdo al: Orden de 
llegada, Aplicabilidad de la actividad inserta en alguna de las entidades convocadas y 
Pertenecer a las comunas a beneficiar. 



Que, durante el periodo establecido de 

convocatoria no es recibieron postulaciones de la comuna de San Ramón. En este caso y 

de acuerdo a las bases, se procedió a beneficiar a la comuna de Maipú quien manifestó 

formalmente su interés durante el proceso indicado ajustándose al perfil de la 
convocatoria. 

Que, en virtud de lo anterior, corresponde que 
este(a) Director(a) Regional, fijar nómina de postulaciones seleccionadas para la 

evaluación de jurado, debiendo dictarse el respectivo acto administrativo. 

Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto 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 los 

Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 

del Estado; Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en 

funcionarios que indica y deroga artículo segundo de la resolución 106, de 2011 del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega facultades que indica en Directores 

Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y en lo dispuesto por la 

Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, dicto lo 
siguiente: 

RESOLUCIÓN 

ARTÍCULO PRIMERO: FÍJESE la siguiente 
nómina de postulaciones seleccionadas beneficiadas con la iniciativa "Talleres Infantiles 

de Artesanía de los Pueblos Originarios en la Región Metropolitana 2015": 

Establecimiento o Entidad Dependencia RBD Comuna Fecha Taller 

Centro de Educ. Tecn. Profesional Codeduc Municipal 9867 Maipú Martes 02 de 

Junio 

Escuela Básica Municipal Pablo Neruda Municipal 9433 San Miguel Martes 09 de 

Junio 

Escuela Básica Unión Latinoamericana Municipal 8579 Estación Central Jueves 11 de 

Junio 

Escuela Cerrillos Municipal 9875 Cerrillos Martes 16 de 

Junio 

Escuela Básica Las Canteras Municipal 10290 Huechuraba Martes 23 de 

Junio 

Escuela Bélgica Municipal 9590 La Granja Jueves 25 de 

Junio 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJESE la siguiente 
nómina de postulaciones que no resultaron seleccionadas en el Marco de la Convocatoria 

para participar en la actividad denominada "Talleres Infantiles de Artesanía de los Pueblos 
Originarios en la Región Metropolitana 2015": 

Establecimiento o Entidad Dependencia RBD Comuna 

Corporación Municipal Isla De Maipo Para 

Educación Y Salud 

Municipal Isla De Maipo 

Colegio Técnico Profesional Nocedal Particular Subvencionado 24956 La Pintana 
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Escuela Bas. Sanitas Municipal 9609 La Granja 

Escuela Esp. Part. Rigoberta Menchu Particular Subvencionado 25791 Puente Alto 

Esc. Básica Part. San José De La Familia Particular Subvencionado 25562 La Pintana 

Escuela Santa Victoria De Huechuraba Municipal 10285 Huechuraba 

Escuela Santiago De Guayaquil Municipal 10305 Huechuraba 

Escuela Particular Villa España Particular Subvencionado 9960 Estación Central 

Colegio Los Conquistadores Particular Subvencionado 9903 Cerrillos 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE, 
dentro del plazo de 4 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total 
tramitación del presente acto administrativo, por la Dirección Regional, lo resuelto en 

esta resolución, a los postulantes individualizados en el artículo primero, vía email, la 

que deberá contener una copia de esta resolución. La notificación debe efectuarse en 
los correos electrónicos que constan en los formularios de postulación. 

ARTÍCULO 	CUARTO: 	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 artículo primero, les asiste el derecho 

de interponer en contra de la presente resolución recurso de reposición dentro del plazo 

de cinco días hábiles administrativos a contar de la notificación ordenada en el artículo 
quinto, sin perjuicio de los demás recursos que establezca esta ley. Se hace presente 
que, conforme la Ley N° 19.880, dicha notificación se entenderá practicada a contar del 
tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda. 

ARTÍCULO QUINTO:  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 Dirección 
Regional, 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 7° de la Ley N° 
20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su Reglamento. 

ANÓTESE Y NOTIFÍQUESE 

Distribución: 

- 	Departamento de Fomento de las Artes e Industrias Creativas, CNCA 

Postulantes individualizados en el articulo primero. 
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