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EXENTA N° 
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VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

ley N°1/19.653, de 2000, 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 Ia ley No 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de la Administracion del Estado; en la ley No 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Resolucion No 7, de 2019, de 
la Contraloria General de la Republica; en la Resolucion Exenta N° 2103, que aprueba 
bases de convocatoria; y en la Resolucion Exenta N° 2302, de 2019, que aumenta plazo 
de postulacion; ambas dictadas en el marco del concurso de ideas para el pabellon de 
Chile en la 17° Bienal de Arquitectura de Venecia 2020. 

CONSIDERANDO 
Que Ia ley No 21.045 creo el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la RepUblica en el diserio, 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. De 
este modo, el articulo 3 de Ia ley, establece como funcion del Ministerio la promocion y 
contribucion al desarrollo de la creacion artistica y cultural, fomentando la creacion, 
produccion, mediacion, circulacion, distribucion y difusion de las artes visuales, 
fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diserio, arquitectura, musica, literatura, 
audiovisual y otras manifestaciones de las artes; como asimismo, promover el respeto 
y desarrollo de las artes y culturas populares. 

Que el articulo 7 de la ley No 21.045, crea 
la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, senalando en su articulo 9 que esta debera 
disenar y ejecutar planes y programas destinados al cumplimiento de las funciones y 
atribuciones ministeriales establecidas en el articulo 3. 

Que de conformidad a lo anterior, la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, a traves del Area de Arquitectura del 
Departamento de Fomento de Cultura y las Artes invite a presentar postulaciones para 
participar en el concurso de ideas para el Pabellon de Chile en Ia "17 Bienal de 
Arquitectura de Venecia 2020", a realizarse en Venecia, Italia, entre los dias 23 de mayo 
y 29 de noviembre de 2020; ello, con el objeto de seleccionar a un/a curador/a que 
liderara los contenidos del Pabellon de Chile en dicha bienal. Dicha convocatoria se 
formalize mediante la Resolucion Exenta No 2.103, de 2019, de esta Subsecretaria. 
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Que de conformidad con las bases de 
convocatoria antes referida, el Departamento de Fomento de las Culturas y las Artes a 
traves de su area de Arquitectura reviso las postulaciones recepcionadas, constatando 
la inadmisibilidad de aquellas que no cumplian con los requisitos establecidos en las 
bases, de acuerdo a los antecedentes que forman parte del presente acto administrativo. 

Que dentro de las postulaciones 
recepcionadas se encontraba el Folio N° 558182, titulado "Adaptacion Natural", cuya 
responsable es Luciana Maria Truffa Sotomayor, cuya inadmisibilidad se funda en que la 
postulacion no habria adjuntado los antecedentes condicionales correspondientes a Ia 
carta de intenciones que contenga una propuesta para abordar Ia tematica que 
desarrollaran los paises en la bienal (how will we live together?) y el certificado de titulo 
profesional. 

Que en consideracion de lo anterior, 
resulta necesaria la dictaciOn del respectivo acto administrativo por parte de la Jefatura 
del Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes, que formalise la inadmisibilidad 
de Ia postulacion mencionada, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FORMALIZASE la 

declaracion de inadmisibilidad del Folio N° 558182, titulado "Adaptacion Natural", cuya 
responsable es Luciana Maria Truffa Sotomayor, en el marco del concurso de ideas para 
el Pabellon de Chile en Ia "17 Bienal de Arquitectura de Venecia 2020", por cuanto la 
postulacion no habria adjuntado los antecedentes condicionales correspondientes a la 
carta de intenciones que contenga una propuesta para abordar la tematica que 
desarrollaran los 'Daises en Ia bienal (how will we live together?) y el certificado de titulo 
profesional, de acuerdo a lo sefialado en los considerandos del presente acto 
administrativo y al pronunciamiento del area de arquitectura del Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes que forma parte de los antecedentes del presente acto 
administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE 
dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos, a contar de Ia fecha de total 
tramitacion del presente acto administrativo, lo resuelto en esta resolucion por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, mediante correo electronic°, a la 
responsable de la postulacion individualizada en el articulo primero del presente acto 
administrativo. La notificacion debe efectuarse acompanando una copia Integra de esta 
resolucion y debera efectuarse en los correos electronicos que constan en las nominas 
que se adjuntan a la presente resoluciOn. 

ARTICULO TERCERO: TENGASE 
PRESENTE que de conformidad a lo dispuesto en el 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, al responsable individualizado en el articulo 
primero del presente acto administrativo le asiste el derecho de interponer, en contra 
de Ia presente resoluciOn alguno de los siguientes recursos: (i) el 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 jerarquico ante el 
superior jerarquico 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 demas recursos que establezca la 
ley. Se hace presente que la notificacion por correo electronic°, esta se entendera 
practicada el dia y hora de su valido envio por parte de esta Subsecretaria. 

ARTICULO CUARTO: TENGASE 
PRESENTE que en el evento que Ia postulaciOn cuya inadmisibilidad se declara en este 
acto, presente recursos en contra de esta resolucion y estos sean acogidos, debera ser 
incluida dentro del proceso de convocatoria por el Area de Arquitectura del 
Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes, para ser evaluada junto con las 
demas postulaciones admisibles, en forma simultanea, de acuerdo a lo establecido en 
las respectivas bases. 
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ARTICULO QUINTO:  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", a objeto de dar cumplimiento con lo 
previsto en el articulo 7° de Ia ley N° 20.285 sobre Acceso a la InformaciOn PUblica y en 
articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE Y NOTIFIQUESE 

.rJ 

Y OE .: 
,, k FC1{TO t-)' 

Eppgri-MV"-  - i_  

° r.  ''11)iti.AU DIA (-/_ 	 R CARROSA 
JEFA DEL EPARTAMENTg 	• MENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS- 0' LT RAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

RVS/MJH 
Resol 
DISTRIBUCION: 

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretario de as Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Unidad de Gestion Administrativa, Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Departamento Juridic° 
• Luciana Maria Truffa Sotomayor, en las cuentas de correo electronic° que constan en la nornina 

que forma parte del presente acto administrativo 
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