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 Ministerio de 

las Culturas. 
las Artes y 
el Patrimonio 

FDA NOMINA DE INTEGRANTES DE 
JURADO EN EL MARCO DEL CONCURSO 
DE IDEAS PARA EL PABELLON DE 
CHILE EN LA 17° BIENAL DE 
ARQUITECTURA DE VENECIA 2020 

EXENTA N° r2 2 4 27. 11.2019 

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 Ia 
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 Ia Administracion del Estado; en Ia ley N° 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Resolucion N° 7, de 2019, de 
Ia Contraloria General de la Republica; en la Resolucion Exenta No 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 la ley N° 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 diseno, formulacion e implementacion 
de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armanico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en Ia ley. De 
este modo, el articulo 3 de la 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 as 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 
Ia Subsecretaria de las Culturas y las Artes, senalando en su articulo 9 que esta debera 
diseriar 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 invito a presentar postulaciones para 
participar en el concurso de ideas para el Pabellon de Chile en la "17 Bienal de 
Arquitectura de Venecia 2020", a realizarse en Venecia, Italia, entre los digs 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 
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formalize mediante la Resolucion Exenta No 2103, de 2019, posteriormente modificada 
mediante Resolucion Exenta N° 2302, de 2019, ambas de esta Subsecretaria. 

Que conforme a lo anterior, en razon de lo 
dispuesto en el numeral 13 "Aspectos generales del proceso de evaluacion, preseleccion 
y seleccion" las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones del presente 
concurso, seran oportunamente puestas a disposicion de las instancias de evaluacion, 
preseleccion y seleccion por parte del Area del Arquitectura del Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes, cuyos procesos seran Ilevados a cabo por un Jurado 
conformado por siete (7) arquitectos/as. 

Que de conformidad a las bases, una de 
los referidos integrantes fue designado por el Colegio de Arquitectos de Chile, conforme 
consta en carta de fecha 14 de octubre de 2019, enviada por dicha entidad a este 
Ministerio. 

Que asimismo, uno de los integrantes fue 
elegida en virtud de la votacion que efectuaron los mismos postulantes, resultando 
electa, conforme fue sefialado por Ia jefatura del Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes en memorandum interno N° 12.31/541 de fecha 22 de noviembre 
de 2019, doria Maria del Carmen Zegers Garcia. 

Que en consideracion de lo anterior, 
resulta necesaria la dictacion del respectivo acto administrativo, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: FIJASE la 

siguiente nOmina de integrantes del Jurado, que evaluara, preseleccionara y seleccionara 
las postulaciones realizadas, en el marco del concurso de ideas para el Pabellon de Chile 
en Ia "17 Bienal de Arquitectura de Venecia 2020": 

1. Gloria Cabral Insaurralde, arquitecta de nacionalidad paraguaya, pasaporte N° 
L322636; 

2. Moises Puente Rodriguez, arquitecto de nacionalidad espanola, pasaporte N° 
AAD864940; 

3. Maria Cecilia Puga Larrain, arquitecta de nacionalidad chilena, cedula nacional de 
identidad N° 6.971.135-9; 

4. Fernando Perez Oyarzun, arquitecto de nacionalidad chilena, cedula nacional de 
identidad N° 5.407.771-8; 

5. Enrique Walker Rosenberg, arquitecto de nacionalidad chilena, cedula nacional 
de identidad N° 8.821.502-8; 

6. Alejandra Celeden Forster, arquitecta representante del Colegio de Arquitectos 
de Chile, cedula nacional de identidad N° 13.658.791-9; 

7. Maria del Carmen Zegers Garcia, cedula nacional de identidad N° 6.282.809-9, 
en representacion de los postulantes. 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMESE 
por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, la disponibilidad y habilidad 
de las personas designadas en el articulo primero, para cumplir el rol de Jurado en el 
marco del concurso de ideas para el Pabellon de Chile en la "17 Bienal de Arquitectura 
de Venecia 2020", certificando los datos de dichas personas para proceder con Ia 
contratacion ordenada en la presente resolucion, segan sea el caso, en su oportunidad. 

ARTICULO TERCERO: CERTIFIQUESE 
por el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, el nombre completo de las 
personas designadas en el articulo primero en caso que exista un error de 
individualizacion, en virtud del principio de economic procedimental. 

ARTICULO CUARTO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Gestion y Desarrollo de las Personas en coordinacian con el 
Departamento de Fomento de la Cultura y as Artes y en aplicacion de la normativa 
vigente, las medidas administrativas que correspondan para Ia contratacion de las 
personas designadas en el articulo primero para desempefiar el cargo para el cual fueron 
designadas, segan sea el caso, previa certificacion indicada en el articulo segundo. 
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ARTICULO 	QUINTO: 	DEJASE 
CONSTANCIA que las personas designadas en el articulo primero que tengan calidad 
de autoridades de este Ministerio o se desemperien como funcionarios de este Ministerio, 
deberan cumplir ad honorem la funciOn de integrantes del Jurado. 

ARTICULO SEXTO: CUMPLASE, segun 
sea el caso por las personas designadas en el articulo primero con las normas de 
probidad aplicables a las personas contratadas a honorarios, resguardando el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes su fiel cumplimiento. 

ARTICULO SEPTIMO:  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 y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, en la tipologia "Organos Colegiados" 
en el item "Actos con efectos sobre terceros". 
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DISTRIBUCION: 
• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretario de as C turas y las Artes 
• Departamento de Gestion y Desarr llo de as Personas 
• Departamento de Administracion Finanzas 
• Departamento de Fomento de la ultura y as Artes 
• Unidad de Gestion Administrati , Dpto. de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Departamento Juridico 
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