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SANTIAGO, 

VISTO: 

1) (  6 

Estos antecedentes: Resolución 532 de 6 de marzo de 2015, del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes de la Región Metropolitana, relativa a la aprobación de la Parrilla 
Programática del Programa Acceso Cultural 2015, primer semestre Región Metropolitana; 
Resolución 1787 del 25 de septiembre de 2015 aprueba bases de convocatoria para 
participar en la actividad denominada convocatoria de revisión de portafolios de video arte 
en la región metropolitana 2015; Acta sesión de evaluación y selección regional 
Convocatoria Revisión de Portafolios de Video Arte en la Región Metropolitana 2015, de 
fecha 20 de agosto 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 "CONVOCATORIA PARA POSTULAR REVISIÓN DE 
PORTAFOLIO DE VIDEO ARTE en la Región Metropolitana 2015", para lo cual, se 
convocó a artistas a que participasen de la convocatoria que estuvo abierta entre el 25 de 
septiembre y el 18 de octubre de 2015. 

Que, esta actividad se enmarca en el 
programa de 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, atendido lo anterior se aprobaron las 
bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada Revisión de portafolios de video arte 
de la Región Metropolitana 2015, mediante la Resolución N° 1787 de 25 de septiembre de 
2015. 



Que, de conformidad con las bases de la 

convocatoria referida, el Comité Evaluador respectivo revisó las postulaciones 

recepcionadas, determinando una nómina de proyectos seleccionados. 

Que, en consideración a lo anterior y a las 

respectivas bases de concurso, resulta necesario dictar el acto administrativo que fije la 

nómina de artistas seleccionados y no seleccionados de la convocatoria de revisión de 

portafolios de video arte, Región Metropolitana, 2015. 

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: Fijase la siguiente 

nómina de seleccionados para participar CONVOCATORIA PARA POSTULAR REVISIÓN 

DE PORTAFOLIO DE VIDEO ARTE de en la Región Metropolitana 2015" 

Rafael Guendelman 9 9 9 1,8 1,8 

Sebastián Calfuqueo 9 9 9 1,8 1,8 

Javiera Hiault 8 8 8 1,8 1,8 

Sebastian Valenzuela 8 8 8 1,6 1,6 

Soledad Pinto 8 8 8 1,6 1,6 

Jesús Monteagudo 8 8 8 1,6 1,6 

Andrea González 7 7 7 1,4 1,4 

Bárbara Oettinger 7 7 7 1,4 1,4 

Cristian Cárcamo 7 7 7 1,4 1,4 



Paula Abalos 6 6 6 1,2 1,2 

Pepe Torres 6 6 6 1,2 1,2 

Americo Retamal 6 6 6 1,2 1.2 

ARTÍCULO SEGUNDO: FÍJASE la no 
selección de los participantes, presentados a la CONVOCATORIA PARA POSTULAR 
REVISIÓN DE PORTAFOLIO DE VIDEO ARTE ámbito regional de financiamiento, 
Convocatoria 2015, en las líneas que se indica, conforme consta en las actas de Jurados 
y/o Comités de Especialistas: 

Gerardo Tirapegui 5 5 5 1 1 

Juan 	Pablo 
Rosales 

5 5 5 1 1 

Cristián Muñoz 4 4 4 0,8 0,8 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE dentro 
del plazo de 5 días hábiles administrativos a contar de la fecha de total tramitación del 
presente acto administrativo„ por esta Dirección Regional, lo resuelto en esta resolución a 
los postulantes individualizados en los artículos precedentes, por correo electrónico o por 
carta certificada conforme lo establecido en el artículo 46 de la Ley N° 19.880. La 
notificación debe efectuarse acompañando una copia íntegra de esta resolución, en los 
respectivos correos electrónicos o domicilios que constan en las nóminas adjuntas que 
forman parte del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO: ADÓPTENSE por esta 
Dirección Regional, a través del Área respectiva, las medidas de comunicación de 
resultados conforme se regula en las respectivas bases de concurso. 

ARTÍCULO QUINTO: 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 la presente resolución, les asiste el derecho de interponer 
en contra de la presente resolución, recurso de reposición y/o recurso superior jerárquico 
ante el Jefe Superior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 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 SEXTO:  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 
Secretaría Administrativa y Documental, en la tipología "Actos con Efectos sobre 
Terceros", de la sección "Actos y Resoluciones", a objeto de dar cumplimiento a 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. Asimismo y en cumplimiento de la ley N°19.628 sobre 
protección de la vida privada, omítanse por la Secretaría Administrativa y Documental, la 
mención de la cédula de identidad y del domicilio, que contenga esta resolución, para el 
sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE 

N4-CAROLINA ARRIÁTAD~Z13. 
\ DIRECTORA REGIONAL 

ACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
REGION METROPOLITANA. 

DISTRIBUCIÓN: 

- 	Oficina de partes, Dirección Regional Metropolitana, CNCA. 
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