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EXENTA N° 7 7 9 24.04.2019 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley No 1/19.653, de 2001, 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 No 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que 
rigen los actos de la Administracion del Estado; en la Ley N° 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Ley N° 21.125, que establece 
el presupuesto pablico del aria 2019; en la Resolucion N° 1.600, de 2008, de la 
Contraloria General de la RepUblica y su modificacion; en la Resolucion Exenta No 42, 
de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, 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" del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio; y en la Resolucion Exenta N° 1324, de 2016 del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, que aprueba convenio entre el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes y la Fundacion Centro Cultural Palacio de Ia Moneda. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045, que creo el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene como objeto colaborar con el 
Presidente de la RepCiblica 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. Asimismo, el 
articulo 3 numeral 1 de la ley, establece como funcion del Ministerio promover y 
contribuir al desarrollo de la creacion artistica y cultural, fomentando la creacion, 
produccion, mediacion, circulacion, distribucion y difusion, entre otros, de la fotografia. 

Que conforme al articulo 13 del DFL N° 35, 
de 2018, del Ministerio de Educacion, que fija plantas de personal del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio y del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, dicho 
Ministerio y sus Subsecretarias dependientes han entrado en funcionamiento el dia 1 de 
marzo de 2018, siendo suprimido el Consejo Nacional de Ia Cultura y las Artes a contar 
de la misma fecha. 

Que el articulo 39 de la Ley, establece que 
en el ambito de sus funciones y atribuciones, la Subsecretaria indicada sera considerada 
para todos los efectos la sucesora y continuadora legal del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, con todos sus derechos, obligaciones, funciones y atribuciones, con 
excepcion de las materias de patrimonio. 

Que el articulo 7 de la referida ley, crea Ia 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, estableciendo en su articulo 9 que esta debera 
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diseriar 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 
ario 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 del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, financiando diversas lineas de accion, entre ellas 
el fomento de las artes e industrias creativas. 

Que de acuerdo a la glosa referida, la 
"asignacion se ejecutara segUn se establezca por resoluciOn de la Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes, visada por la Direccion 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 
oferta y demanda de bienes y servicios artisticos culturales en el pals y en el extranjero, 
tales como la formaciOn de creadores y mediadores, para las disciplines artisticas de 
artes escenicas, artes de Ia visualidad, artesania, diseno, arquitectura, que podra ser a 
traves de residencias artisticas, laboratorios, talleres, dialogos y/o seminarios 
especificos por disciplina". 

Que de acuerdo a lo anterior, Ia 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes, a traves del Area de Fotografia del 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, busca fortalecer la creacion 
fotografica autoral, apoyar la asociatividad entre los componentes del sector y aumentar 
Ia circulacion de las obras de fotografos en el 6mbito nacional e internacional. 

Que por su parte, Ia Fundacion Centro 
Cultural Palacio de La Moneda, en adelante - "la Fundacion" o "el Centro Cultural" - es 
una persona juridica de derecho privado, sin fines de lucro, que tiene por objeto el 
desarrollo, estudio, difusion, fomento y conservacion de todas las manifestaciones del 
arte, de la cultura y de Ia educacion. 

Que la Subsecretaria y Ia Fundacion 
acordaron aunar esfuerzos para sostener de manera permanente una programacion de 
exposiciones de fotografia en dependencias del Centro Cultural La Moneda, con el 
objetivo de contribuir al fomento, accesibilidad y difusion de esta disciplina, para lo cual 
suscribieron un convenio de colaboracion aprobado mediante Ia Resolucion Exenta N° 
1324 de 2016 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cuya vigencia de acuerdo 
a su articulo sexto es de dos anos, renovandose en forma autom6tica y sucesiva por 
periodos de un ano, siempre que ninguna de las partes manifieste voluntad en contrario, 
circunstancia que a la fecha no ha ocurrido, manteniendose por tanto su vigencia a la 
fecha. 

Que en cumplimiento de lo anterior, la 
Subsecretaria, en conjunto con la Fundacion, convoca a participar a personas naturales 
-chilenas o extranjeras- en el Concurso PCAblico Proyecto Curatorial de Exposicion de 
Fotografia Contempor6nea Galeria Fotografia Chilena del Centro Cultural La Moneda, 
Convocatoria 2019 - en adelante "el Concurso" - eI cual seleccionar6 un proyecto 
curatorial de exposicion fotogr6fica personal o colectiva para exhibirse durante el ario 
2019 en las dependencias del Centro Cultural. 

Que en virtud de lo expuesto en los 
considerandos precedentes, resulta necesario dictar el acto administrativo que aprueba 
las bases de postulacion del Concurso Pablico Proyecto Curatorial de Exposicion de 
Fotografia Contempor6nea Galeria Fotografia Chilena del Centro Cultural La Moneda, 
Convocatoria 2019, por tanto 
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RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBANSE 

las Bases del Concurso P6blico Proyecto Curatorial de Exposicion de Fotografia 
Contemporanea Galeria Fotografia Chilena del Centro Cultural La Moneda, Convocatoria 
2019, cuyo texto es el siguiente: 

BASES CONCURSO PUBLIC() 

1. Convocatoria 
La Subsecretaria de las Culturas y las Artes, en adelante "Ia Subsecretaria", junto con 
la FundaciOn Centro Cultural Palacio de La Moneda, en adelante indistintamente- "la 
Fundacion" o "el Centro Cultural", convoca a participar a personas naturales -chilenas o 
extranjeras- en el Concurso Public() Proyecto Curatorial de Exposicion de Fotografia 
Contemporanea Galeria Fotografia Chilena del Centro Cultural La Moneda, en adelante 
"el Concurso". 

2. Objetivo 
La Subsecretaria, a traves del Area de Fotografia del Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes, busca fortalecer la creacion fotografica autoral y aumentar Ia 
circulacion de las obras de fotografos en el ambito nacional e internacional. 
En este sentido, la Subsecretaria y la Fundacion acordaron aunar esfuerzos para sostener 
de manera permanente una programacion de exposiciones de fotografia en 
dependencias del Centro Cultural La Moneda, de manera de contribuir al fomento, 
accesibilidad y difusion de esta disciplina. 
En cumplimiento de lo anterior, el presente concurso tiene por objeto seleccionar a un 
(01) proyecto curatorial de exposicion fotografica, personal o colectiva, el que se exhibira 
durante el ario 2019 en las dependencias del Centro Cultural, a fin de fomentar Ia 
apertura de espacios de difusion de la fotografia contemporanea y el aumento de su 
audiencia. 
Los postulantes deberan presentar un proyecto curatorial que debera incluir fotografias 
de un minim° de un (01) autor, fotografo/a. 
A fin de elaborar los proyectos, los postulantes deben considerar las caracteristicas 
tecnicas de la sala Galeria Fotografia Chilena del Centro Cultural, las que estaran 
disponibles en el sitio web www.cultura.gob.cl   
El proyecto de exposicion seleccionado sera montado y expuesto en Ia Galeria Fotografia 
Chilena del Centro Cultural durante el ano 2019. La fecha de la exposicion sera 
comunicada con la debida anticipacion al postulante seleccionado. 
En el caso que se trate de un proyecto de mas de un curador(a), los co-curadores 
deberan designar a uno de ellos como Responsable, para efectos de la postulacion y 
posterior suscripcion del convenio de resultar seleccionados, debiendo enviarse al 
momento de la postulacion el Anexo N° 1 de estas bases. 
Se hace presente que cada postulante (sea individual o en co-curaduria) podra 
presentar solo una postulacion a Ia presente convocatoria. En caso que un 
postulante presente dos o mas postulaciones, solo se considerara la ultima 
postulacion efectuada - por estricto orden de fecha y hora 	y las demas se 
consideraran inadmisibles. 

El seleccionado en Ia presente convocatoria debera realizar acciones con 
establecimientos escolares de educacion publica y/o en las comunidades 
proximas a ellos, de conformidad a lo que establece la Ley N° 21.125 de 
Presupuesto Public() del alio 2019. Dicha actividad no podra ser financiada con 
recursos de Ia Convocatoria. El proyecto que resulte seleccionado podra 
efectuar esta actividad en el marco de los programas de Educacion Artistica que 
ejecuta el Ministerio para lo cual deberan tomar contacto con el Fondo 
respectivo. 

3. Antecedentes generates de la convocatoria 

3.1. 
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El postulante debera indicar en el Formulario Unico de Postulacion, en adelante "FUP", 
el medio preferente de notificacion de las distintas etapas del presente concurso, esto 
es, para la  declaracion de inadmisibilidad, seleccion o no seleccion, los recursos 
interpuestos y Ia declaracion de fuera de bases. Para esto, podra serialar como forma de 
notificacion el envio del respectivo acto administrativo a traves de correo electronico o  
mediante carta certificada. En caso que nada indique, se entendere que opta por 
notificacion por carta certificada. Para efectos de asegurar la debida comunicaciOn de los 
resultados de la postulacion, si el postulante opta por notificacion via correo electronic° 
debera indicar dos direcciones distintas, siendo su responsabilidad el mantener dichos 
correos en buen estado para su recepcion. Asimismo, si opta por notificacion via carta 
certificada, debera indicar su domicilio, siendo su responsabilidad el informar cualquier 
cambio del mismo. 
Se hace presente que en el caso de la notificacion por carta certificada, esta se entendera  
practicada a contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de correos del  
domicilio del notificado; y en el caso de la notificacion por correo electronic°, esta se  
entendera practicada el dia y hora de su valid° envio por parte de Ia Subsecretaria.  

3.2. Constataci6n del cumplimiento de las bases 
La constatacion del cumplimiento de los requisitos de postulacion sera realizada por la 
Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, durante todo el presente 
concurso. De constatarse algun incumplimiento, la postulacion quedara inmediatamente 
fuera de bases. Dicha circunstancia operara a traves de: 

• El respectivo acto administrativo dictado por la jefatura del Departamento de 
Fomento de la Cultura y las Artes, si se cornprueba antes de la seleccion de 
la postulacion, previo informe del/la Coordinador/a del Area de Fotografia. 
Se dejara constancia de esto en la Ficha Unica de Evaluacion, en adelante 
"FUE". Dicho acto administrativo se notificara a los interesados de 
conformidad a la ley. 

• La autoridad competente, si fuera con posterioridad a Ia selecciOn de la 
postulacion, a traves de la dictacion de la respectiva resoluciOn 
administrativa, previa audiencia del interesado, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el articulo 53 de la Ley N° 19.880. 

Si se constata alguna conducta de un postulante que a juicio de la Subsecretaria atenta 
contra el correcto funcionamiento de cualquiera de las convocatorias pablicas del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en adelante "El Ministerio", las 
postulaciones quedaran fuera de bases a traves del mismo proceso arriba serialado. A 
modo ejemplar, si se constata la postulacion de postulaciones que evidencien el mismo 
contenido (aun cuando existan diferencias formales en lo concerniente al Fondo, Linea, 
Modalidad, Fuente del Cofinanciamiento u otro o en relacion al financiamiento de otras 
entidades publicas) con el objeto de obtener financiamientos multiples quedaran fuera 
del proceso de la convocatoria. En caso que no sea posible acreditar que fue con dicho 
objeto, la Subsecretaria solo considerare la Ultima postulacion presentada, segUn la hora 
y fecha en que se efectuo la postulacion, considerandose las demas fuera de bases. 
A los postulantes declarados fuera de bases, conforme al articulo 59 de Ia Ley N° 19.880, 
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
Organos de la Administracion del Estado, les asiste el derecho de interponer, en contra 
de la respectiva resoluciOn, alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de reposicion 
ante quien firme la resolucion que los declare fuera de convocatoria; (ii) recurso de 
reposicion con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico de quien 
firme la resolucion que los declare fuera de convocatoria, en caso que el recurso de 
reposicion sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien 
firme la resoluciOn que los declare fuera de convocatoria. El plazo de presentacion de los 
referidos recursos es de 5 (cinco) dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin 
contar los dias festivos) a contar de la notificacion de la resolucion al postulante. Todo 
lo anterior, sin perjuicio de los demas recursos que establezca la ley. 

3.3. Aceptacion de condiciones de Ia convocatoria y deber de veracidad 

-0KNo LA's, 

\- 	" 1,p , 
'<.' 

I 	 CP 
. 4 ) 

DEPARTAMENTO 
-) JURIDIC° .i? 
so r 

4* e., \‘,..\ sii,A-‘ ' 
5/  

4 



Por la sola presentacion de postulaciones al presente concurso, se entiende para todos 
los efectos legales que el postulante conoce y acepta el contenido Integra de las 
presentes bases. Los postulantes deberan dar estricto cumplimiento a la normativa legal 
y reglamentaria vigente en Chile, especificamente en lo aplicable a Ia presente 
convocatoria y a la ejecucion de actividades. 
Al momento de presentar sus postulaciones, los postulantes declaran bajo el juramento 
que toda la informacion entregada es veridica y dan fe de su autenticidad. La 
Subsecretaria se reserva el derecho de verificar dicha informaciOn y en caso que constate 
que contiene elementos falsos, la postulacion sera declarada fuera de bases. Sin 
perjuicio de lo anterior, en caso que una postulacion presentase informacion que, a 
estimacion de Ia Subsecretaria, pueda revestir caracteres de delito, remitir6 los 
antecedentes al Ministerio Public°. 

3.4. Beneficios y deberes para el ganador de Ia convocatoria 
Para el presente concurso, Ia Subsecretaria dispondra de un presupuesto maxim° de 
$6.000.000 (seis millones de pesos) para Ilevar a cabo el proyecto curatorial 
seleccionado, monto que sera transferido para su gestion conforme al convenio de 
ejecucion respectivo. 
El proyecto de exposicion seleccionado sera montado y expuesto en la Galeria Fotografia 
Chilena del Centro Cultural durante el ario 2019. La fecha de Ia exposicion sera 
comunicada con la debida anticipacion al postulante seleccionado. 

Por su parte, el seleccionado debera cumplir los siguientes deberes, sin perjuicio de las 
demas obligaciones que se regulen en el respectivo convenio de ejecucion de proyecto: 

• Producir integramente la exposicion, conforme a su proyecto curatorial y al 
cronograma de trabajo que se le entregara posterior a Ia firma del convenio. El 
seleccionado debera hacerse cargo del traslado de las fotografias y materiales, asi como 
de la impresion, enmarcado de las fotografias y adecuacion del espacio, entre otros 
aspectos. 

El montaje de Ia exposicion estara a cargo de la Fundacion, lo cual incluye la elaboracion 
de las cedulas y textos, asi como la iluminacion y pintado de la Galeria Fotografia 
Chilena. Todo requerimiento especial - colores de muro, focos, mobiliario o sistema de 
montaje especifico - debera ser asumido por el Responsable del proyecto. 

• Respetar los plazos acordados con la Fundacion y la Subsecretaria, relativo a Ia 
produccion de obra, traslado, montaje, inauguracion, actividades de extension, clausura 
de Ia exposicion y retiro de obras. 

• Respetar los lineamientos editoriales de Ia Fundacion respecto a los textos de sala 
que deberan acompariar Ia exposicion. 

• Participar en la inauguracion de Ia exposicion. 

• Realizar al menos una charla relativa a la exposicion, en una fecha que se 
acordara con posterioridad a la suscripcion del convenio. 

• Realizar al menos una visita guiada a la exposicion. 

• Por el solo hecho de postular a esta convocatoria, el seleccionado acepta todas 
las condiciones editoriales de la Fundacion, las cuales se encontraran disponibles para 
su revision en la carpeta tecnica publicada junto con las presentes bases en la pagina 
web www.cultura.gob.c1  

• Tratandose de postulantes residentes en el extranjero, estos deberan costear 
todos los gastos que involucre su presencia en el montaje - traslado hasta Chile, 
alojamiento, alimentacion - no pudiendo exigir reembolso a Ia Subsecretaria. Se 
exceptUan de la referida restriccion, todos aquellos gastos de alojamiento contemplados 
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en el numeral 9.3 de estas bases, en el caso que el Responsable resida en una region 
distinta a la Metropolitana. 

3.5. Cofinanciamiento 
Corresponde a la diferencia entre lo solicitado a la Convocatoria y el monto total 
requerido para la ejecucion del proyecto (monto que incluye los aportes valorados y en 
dinero) y que pueden ser aportados por el postulante y/o por terceros. 
Este cofinanciamiento deber6 referirse a gastos o bienes y servicios valorados no 
contemplados en el presupuesto solicitado a la Convocatoria dentro del formulario. 
En esta Convocatoria no se exige cofinanciamiento. 
Se deja constancia que el postulante debe cofinanciar ya sea con recursos propios o de 
terceros, todos los gastos necesarios y que no sean cubiertos por la Convocatoria, para 
la ejecucion del proyecto. 

3.6. Postulantes 
Podran postular al presente concurso, las siguientes personas, siempre que no se 
encuentren en situacion de incompatibilidad, y que cumplan con las siguientes 
caracteristicas: 

• Personas naturales:  chilenas o extranjeras con cedula de identidad otorgada 
por el Servicio de Registro Civil e Identificacion de Chile, mayores de 18 anos. 

3.7. De las incompatibilidades 
Son incompatibles para postular al presente concurso, las personas que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Las autoridades del Ministerio y los(as) trabajadores(as) de Ia Subsecretaria de 
las Culturas y las Artes y de las Secretarias Regionales Ministeriales de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio (contratados bajo el regimen de planta, 
contrata y Codigo del Trabajo). De la misma forma son incompatibles para  
postular los(as) trabajadores(as) de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes  
y de las Secretarias Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el  
Patrimonio contratados bajo el regimen de honorarios, siempre y cuando sus 
contratos a honorarios prohiban su participacion en convocatorias pablicas. 

b) Personas que cumplan labor de miembros del Jurado del presente concurso. 
c) Personas naturales, siempre que las postulaciones tengan como equipo de 

trabajo o como participantes bajo cualquier tipo a algunas de las personas 
referidas en las letras a) y b). Al momento de postular, deber6 individualizarse al 
equipo de trabajo. 

Si durante el periodo de presentacion de postulaciones cesa la incompatibilidad que 
afecta a alguna persona, esta se considerar6 h6bil para postular, pudiendo presentar su 
postulacion mientras se encuentre abierto el periodo de recepciOn de postulaciones, 
siempre y cuando no haya postulado con antelaciOn al cese de Ia incompatibilidad. 
La Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, previo informe del/la 
Coordinador/a de su Area de Fotografia, revisar6 durante todo el proceso de la 
convocatoria, que los postulantes no esten afectos a ninguna de las causales de 
incompatibilidad senaladas. En caso de incumplimiento de lo anterior, es decir, que los 
postulantes esten afectos a alguna incompatibilidad, sus postulaciones quedaran fuera 
de la convocatoria. 
Lo anterior, sin perjuicio del deber de abstencion que les compete a las autoridades, 
funcionarios y trabajadores del Ministerio que intervengan en el proceso, cuando se 
configure alguna de las causales establecidas en el articulo 12 de la Ley N° 19.880, 
respecto de alguno de los postulantes. 
En este sentido, se deja especial constancia que el personal de la Subsecretaria del 
Patrimonio Cultural y del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural deber6 considerar lo 
dispuesto en los articulos 52, inciso primero y 62 N° 6 de la ley N° 18.575, que 
establecen en sintesis, el deber de dicho personal de dar cumplimiento al principio de 
probidad administrativa, precis6ndose que contraviene especialmente dicho principio el 
participar en actividades en que exista cualquier circunstancia que les reste 
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imparcialidad, anadiendo que estos deberan abstenerse de intervenir en aquellos 
asuntos, debiendo advertir a su superior jerarquico Ia situacion que les afecta. 

3.8. Recepcion de Postulaciones 
El plazo para postular se extenders por 31 digs corridos (de lunes a domingo) desde la 
publicacion 	de 	las 	presentes 	bases 	en 	el 	sitio 	web 	institucional 
www.fondosdecultura.gob.cl. De esta manera se podran presentar postulaciones hasta 
las 17:00 horas de Santiago de Chile del ultimo dia habil para postular. Si el Ultimo dia 
de la convocatoria es un dia sabado, domingo o festivo, el cierre se prorrogara para el 
primer dia habil administrativo siguiente (de lunes a viernes, sin contar los feriados). 
Esta misma regla aplica para las postulaciones enviadas por correo certificado, la cual 
se acreditara segun fecha de envio estampada en el sobre, por parte de Ia oficina de 
correos de origen. 
El Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes certificara en la respectiva pagina 
web donde estaran publicadas las bases, la fecha de inicio y de termino de la 
convocatoria de conformidad con lo precedentemente serialado. 
Se deja constancia que los postulantes, y su equipo de trabajo, debera(n) ingresar 
obligatoriamente sus datos en "Perfil Cultura". 
Las postulaciones efectuadas a traves de FUP via digital deberan ser enviadas a traves 
de la pagina web www.fondosdecultura.gob.cl. 
Los proyectos postulados a traves de FUP via soporte papel deberan ser entregados 
personalmente, por medio de terceros o mediante envio por correo certificado en el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, Area de Fotografia, ubicado en 
Ahumada 48, piso 5, comuna y ciudad de Santiago, Region Metropolitana. 
El costo de envio debera ser cubierto por el postulante, de manera que las postulaciones 
que hayan sido enviadas por pagar se consideraran como no presentadas. 
Se hace presente que las postulaciones enviadas con posterioridad al plazo de 
postulacion serialado no seran consideradas. 

4. 	De Ia postulacion en general 
Las postulaciones podran realizarse a traves de dos medios: 

4.1. 	Postulacion digital 
El postulante debera seguir los siguientes pasos: 

1. Registrarse tanto el como su equipo de trabajo, en caso que este exista y 
corresponda, en "Perfil Cultura", plataforma de registro habilitada en 
www.fondosdecultura.gob.cl. Para estos efectos debera requerir una clave en el sitio 
web indicado. Se deja expresa constancia que se deberan completar todos los campos 
obligatorios. 
2. Una vez que el postulante haya completado su registro en "Perfil Cultura", debera 
seleccionar la Convocatoria correspondiente; 
3. Completar el FUP segUn requisitos y condiciones establecidas en el y en las 
presentes bases, lo que incluye adjuntar los Antecedentes Condicionales, los 
Antecedentes Obligatorios de Evaluacion, los Antecedentes Legales y los Antecedentes 
Adicionales de EvaluaciOn que se estimen convenientes que se estimen convenientes; y 
4. Validar y enviar postulacion. 

Tras completar estos pasos el postulante podra enviar su proyecto a traves de la 
plataforma digital dispuesta en la pagina web. Antes del envio, el portal revisara que los 
campos obligatorios del FUP hayan sido completados, para luego exigir al postulante 
que valide y consienta el envio. 
Cada documento incluido en Ia postulacion via plataforma digital debera ser adjuntado 
en algunas de las extensiones de archivo que se senalan en el respectivo FUP. El tamario 
individual de cada archivo adjuntado no podra exceder los 20 MB, y debera ser 
acompariado sin clave y sin comprimir, es decir, no puede ser enviado en ficheros de 
archivos como Zip, Rar, Tar, Dmg, 7z, etc. 
Asimismo tampoco se permitira adjuntar los documentos obligatorios 
senalados en las presentes bases a traves de links. 
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Los documentos en Pdf podran contener mas de una pagina siempre y cuando todas 
sean parte de un mismo archivo. Los archivos que no cumplieran con los requisitos 
mencionados, se consideraran como no presentados. Sera responsabilidad del 
postulante verificar que estos cumplan con los requisitos exigidos, liberando de toda 
responsabilidad a la Subsecretaria. 
La postulacion se entendera completada con su envio a traves de la plataforma digital. 
Para ello, el sistema emitira un certificado de recepcion, indicando la fecha, hora y 
n6mero de Folio correspondiente. Se deja constancia que este certificado de recepcion 
no constituye admisibilidad. 

Se deja constancia que la plataforma de postulacion, durante Ia presente 
convocatoria, estara sujeta a mantencion preventiva con Ia finalidad de mejorar 
su rendimiento. De ser necesaria dicha mantencion, esta se efectuara de 
manera semanal los dias sabados en horario de 04:00 a 06:00 hrs., lo que sera 
informado oportunamente a traves del sitio www.fondosdecultura.gob.cl. 

4.2. Postulacion Material 
Atendiendo a las distintas condiciones de acceso para los postulantes que por razones 
geograficas tengan dificultades para postular via plataforma digital, la Subsecretaria 
pone a disposicion un mecanismo de postulacion via soporte material. 
Las postulaciones via soporte material deberan ser formulados en la version descargable 
del FUP, que se encuentra disponible para descarga en www.fondosdecultura.gob.cl. 
Aquellas personas que no puedan acceder a Internet y descargar el FUP podran retirarlo 
en la sede de la Secretaria Regional Ministerial correspondiente. 

Las postulaciones deberan ser entregadas cumpliendo las siguientes formalidades: 
1. Acompanar el FUP al comienzo de Ia postulacion con sus campos completados de 

forma completa, clara y legible. En caso que se haga en manuscrito se ruega 
hacerlo en letra imprenta. 

2. Forma parte del FUP, el formulario de registro "Perfil Cultura", el cual debe ser 
completado obligatoriamente por el responsable de la postulacion. Se deben 
tambien incorporar todos los antecedentes obligatorios que establece el registro 
"Perfil Cultura" y adicionales que se estimen convenientes. 

3. La postulacion impresa debe incorporar los Antecedentes Condicionales, los 
Antecedentes Obligatorios de Evaluacion, los Antecedentes Legales y los 
Antecedentes Adicionales de Evaluacion que se estimen convenientes. 

4. Se sugiere numerar las paginas. 
5. Se debe entregar 2 copias de la postulacion, con todos sus antecedentes. 

Los antecedentes de evaluacion deberan adjuntarse en un dispositivo USB y en formato 
PDF cerrado o Word sin clave o contrasena y sin comprimir, con un peso maxima de 20 
MB. El postulante debera preocuparse de que los soportes de informacion y las copias 
no se separen, utilizando mecanismos de resguardo que eviten su extravio, tales coma 
fundas archivadoras para documentos y/o sobres tamano carta u oficio anillados. 
Los documentos en archivos de sonido o video u otros que por su naturaleza no sean 
impresos deberan adjuntarse en CD, DVD o soporte con puerto USB. Estos medios de 
respaldo de informacion deberan acompariarse en cada una de las copias. En el caso de 
CD o DVD debera indicarse el nombre del postulante en sus respectivas caratulas. 

5. 	Antecedentes de Postulacion 
El responsable debera adjuntar antecedentes en el FUP, a fin de respaldar su postulaciOn. 
Los antecedentes deberan ser presentados en idioma espariol. Los documentos 
presentados en otro idioma, y que no se encuentren acompatiados por 
traduccion, seran considerados como no presentados. Basta con una traducciOn 
simple. 
Asimismo, los antecedentes de postulacion que no se encuentren con las 
formalidades requeridas serail considerados como no presentados. 
A continuaciOn, se definen las clases de antecedentes y se indica el listado de 
antecedentes comprendidos en cada una: 
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5.1. Antecedentes Condicionales 
Los Antecedentes Condicionales son aquellos documentos indispensables para la 
correcta evaluacion y ejecucion del proyecto considerando la naturaleza y el contenido 
de este, por lo que deberan ser presentados unicamente en la etapa de postulacion. 
Se considerara un incumplimiento de bases su falta de presentacion, por lo que 
el proyecto sera declarado inadmisible. 

a. Autorizacion o cesion de derechos de autor. Si el proyecto cornprende el 
use de fotografias u obras protegidas por el derecho de autor cuyos titulares 
son personas, naturales o juridicas, distintas del responsable, debera 
adjuntarse una autorizacion o una cesion expresa del titular de los derechos 
de autor sobre la obra. Si se adjunta una autorizacion, esta debera contener, 
al menos, la identidad de quien otorga la autorizacion y la de quien la recibe, 
asi como la forma de use de la obra protegida por el derecho de autor cuya 
autorizacion se otorga y el plaza de duracion de la autorizacion. 
Adicionalmente, podra indicar la remuneracion y forma de pago, el nUmero 
minima o maxima de espectaculos o ejemplares autorizados o si son 
ilimitados, el territorio de aplicacion y todas las demas clausulas limitativas 
que el titular del derecho de autor imponga, de acuerdo a lo establecido en el 
articulo 20 de la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual. Si se adjunta una 
cesion, esta debera constar en instrumento pUblico o instrumento privado 
autorizado ante Notario y debera estar inscrita en el registro del 
Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 73 de la Ley 
indicada. 

b. Carta de consentimiento de Comunidad Indigena (si corresponde): En 
los casos en que el proyecto considere actividades que se ejecuten en 
territorios habitados por algUn pueblo originario, el responsable del proyecto 
debera adjuntar la documentacion (cartas simples firmadas) que de cuenta 
del conocimiento de la ejecucion de las actividades del proyecto en ese 
territorio. 

5.2. Antecedentes Obligatorios de Evaluacion 
Los Antecedentes Obligatorios de Evaluacion son aquellos documentos 
indispensables para la evaluacion de los proyectos. La lista de documentos tiene caracter 
taxativo. En caso de faltar cualquiera de ellos afectare la evaluacion del proyecto. 

a. Portafolio y curricula del postulante de un maxima referencial de 30 paginas, 
con Ia seleccion de sus trabajos curatoriales mas importantes. Tratandose 
de postulaciones en co-curaduria, se debera acompariar los 
portafolios de todos los curadores que participen en Ia postulaciOn. 

b. Portafolio y curricula de el/los fotografo/s de un maxima referencial de 30 
paginas, con Ia seleccion de sus trabajos (fotografias) mas importantes. 

c. Propuesta de exposicion fotografica, para lo cual se debera incluir una imagen 
o render que ilustre claramente la distribucion de las fotografias en la sala. 

d. Acompanar imagenes de todas las fotografias que se exhibiran, vinculando su 
ficha tecnica a cada una de ellas. 

e. Breve descripcion del concepto curatorial de un maxima referencial de 600 
palabras, eI cual debera contemplar los criterios de seleccion de las 
fotog rafias. 

5.3. Antecedentes Legates 
Los Antecedentes legates son aquellos documentos indispensables para suscribir 
convenio en caso que la postulacion del responsable sea seleccionada. 
Estos antecedentes podran ser presentados en la etapa de postulacion o en la etapa de 
firma de convenio, por lo que su no presentaciOn no afectara la evaluacion del proyecto. 
Se deja expresa constancia que no podra suscribir convenio aquel responsable 
que no presente en tiempo y forma toda Ia documentacion legal requerida. 
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a. Copia de cedula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificacion de Chile vigente del responsable. 

b. Documento que acredite domicilio con una antiguedad no superior a 90 
(noventa) dias corridos contados hacia atras desde la fecha de presentacion 
al Ministerio. (certificado junta de vecinos, boletas de consume de servicios 
basicos, etc.). 

c. En caso de postulaciones en co-curaduria, deberan acompanar declaracion 
jurada simple por la cual designan a una de ellos como Responsable (Anexo 
N° 1) 

5.4. Antecedentes Adicionales de Evaluacion 
Los antecedentes adicionales de evaluacion son aquellos documentos que contienen 
informacion adicional que el responsable quiere incorporar a su postulacion, como por 
ejemplo, "Programa de actividades de versiones anteriores del proyecto"; "Diserio 
preliminar de afiches y papeleria", entre otros. Estes antecedentes seran evaluados en 
el criteria que corresponda segCm contenido y naturaleza. 

	

6. 	Admisibilidad 

6.1. Examen de admisibilidad 
Una vez recibido el FUP, las postulaciones y sus responsables son revisados con respecto 
al cumplimiento de los requisites de admisibilidad que se detallan a continuacion: 

• Que el responsable sea del tipo de persona que puede postular; 
• Que el responsable o alguna de las personas que forma parte del proyecto no este 
afecto a alguna situacion de incompatibilidad; 
• Que la postulacion sea pertinente con Ia Convocatoria elegida; 
• Que el proyecto adjunte los Antecedentes Condicionales de acuerdo a lo dispuesto en 
estas Bases; 
• Que el responsable, ya sea como autor o co-autor, cumpla con el nUmero maxima de 
una postulacion a la presente Convocatoria. Si algi:m responsable excediera dicho 
nCimero, para determinar la admisibilidad se consideraran solo Ia ultima postulacion de 
acuerdo al dia y hora de su presentacion, siendo inadmisibles las restantes; 
• Que la postulacion sea presentada dentro del periodo de postulacion; 
• Que la postulacion material cumpla con las formalidades dispuestas en estas Bases; y 
• Que el FUP se haya acompanado y Ilenado completamente. 

6.2. Declaracion de inadmisibilidad 
La inadmisibilidad de la postulacion sera formalizada mediante la respectiva resolucion 
administrativa dictada por la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes o por quien ejerza sus funciones. Esta resolucion sera notificada a los interesados 
en conformidad a la ley. 

6.3. Recursos Administrativos 
A los responsables declarados inadmisibles, conforme al articulo 59 de Ia Ley 19.880, 
Sue establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de la Administracion del Estado, les asiste el derecho de interponer, en contra 
de la respectiva resolucion, alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de reposicion 
ante quien firme la resolucion que los declara inadmisibles; (ii) recurso de reposicion 
con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico de quien firme la 
resolucion que los declara inadmisible, en caso que el recurso de reposicion sea 
rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien firme la 
resoluciOn que los declara inadmisible. El plaza 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 de la resoluciOn al responsable Todo lo anterior, sin perjuicio 
de los demas recursos que establezca la ley. 

	

7. 	Aspectos generales del proceso de evaluacion y seleccion 
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Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones de convocatoria, seran 
oportunamente puestas a disposicion de las instancias de evaluacion y selecciOn por 
parte del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes. Esto no impide que Ia 
postulacion pueda posteriormente quedar fuera de bases durante las siguientes etapas 
del procedimiento del concurso, en caso de detectarse o sobrevenir alguna causal al 
efecto. 
Se deja constancia que aquellas postulaciones que tras ser declaradas inadmisibles 
hayan presentado recursos en contra de dicha resolucion, los cuales hayan sido 
acogidos, seran incluidas dentro del proceso concursal para ser evaluadas junto con las 
demas postulaciones admisibles de la convocatoria, en forma simultanea. 

Esta convocatoria contara con el siguiente esquema de evaluacion y seleccion: 

- El proceso de evaluacion sera Ilevado a cabo por una ComisiOn compuesta por: 

- Un representante de la Fundacion. 
- Un curador o fotografo de reconocida trayectoria. 
- Una figura destacada en el ambito cultural. 

Los integrantes de la Comision seran designados mediante resolucion administrativa 
dictada por la Jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes de la 
Su bsecreta ria . 

- El proceso de seleccion sera Ilevado a cabo por la misma instancia de Ia etapa de 
evaluacion. 

En las sesiones de evaluacion y seleccion se requerira un quorum de mayoria absoluta 
de los integrantes de Ia Comision para sesionar y de mayoria absoluta de los miembros 
presentes para adoptar acuerdos. Sus decisiones deberan contener los fundamentos de 
Ia evaluacion, seleccion o no seleccion, segun sea el caso. Al finalizar Ia etapa de 
seleccion, se levantara un acta que incluira Ia individualizacion del seleccionado y no 
seleccionados y el puntaje y fundamento de cada criterio de evaluacion y de seleccion. 
Esta tendra validez con Ia firma de todos los integrantes de la Comision que asistieron a 
la respectiva sesion de seleccion. Las decisiones que adopte el Comite seran inapelables. 

7.1. De Ia evaluacion y seleccion 

a. El proceso de evaluacion implica tanto una valoracion tecnica y cualitativa de la 
propuesta. 
La Comision se reunira como instancia colectiva para Ilevar a cabo una evaluacion tecnica 
y cualitativa de todas las postulaciones, seg6n los criterios de evaluacion, asignando los 
respectivos puntajes conforme las ponderaciones respectivas, cuya sumatoria otorgara 
el puntaje total de la evaluacion obtenida por cada postulacion. 
Las decisiones que se adopten seran debidamente fundamentadas, proporcionando a los 
postulantes argumentos justificados que tiendan a facilitar la comprension de estas, en 
coherencia con la postulaciOn y la Convocatoria postulada, todo lo cual quedare 
registrado en la FUE. 

b. El proceso de seleccion consiste en la definicion de la postulacion seleccionada 
conforme los cupos disponibles y el puntaje obtenido en la etapa de evaluacion. 
En virtud de lo anterior, la Comision elaborara una nomina de todas las postulaciones en 
orden de mayor a menor puntaje, dejando constancia del fundamento de la selecciOn o 
no selecciOn. 

La seleccion sera fundada e inapelable. 

7.2. Criterios de evaluacion, ponderaciones y puntajes 
La evaluacion sera realizada en funcion de una escala de puntajes, los criterios de 
evaluacion y su ponderacion, segCm se expone a continuaciOn: 
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Cada criterio sera puntuado de acuerdo al siguiente rango de puntuacion: 

• 	Nota 7: sobresaliente 
• 	Nota 5: satisfactorio 
• 	Nota 3: Insuficiente 
• 	Nota 1: No cumple 

La ponderacion del puntaje obtenido en cada criterio se aplicara segun la tabla 
correspondiente: 

Criterios de evaluacion Ponderacion 

Portafolio del Responsable: Evalua la competencia, experiencia, calidad y 
dernas atributos de los proyectos curatoriales anteriores del postulante. 10% 

Portafolio de el/los fotografo/s: Eval6a la calidad de la obra, respecto a 
su discurso e imagenes, y la correspondencia entre estas y demas atributos 
de su trabajo autoral. 

20% 

Propuesta de exposicion: 	EvalUa la calidad y coherencia del concepto 
curatorial respecto de las fotografias seleccionadas, adernas de la originalidad 
y novedad contenida en la propuesta museografica. 

35°/0 

Adecuacion y pertinencia del proyecto a Ia Galeria de Fotografia 
Chilena del Centro Cultural La Moneda: Evalua la factibilidad de Ilevar a 
cabo la propuesta curatorial y museografica en este espacio determinado. 

250/0 

Inclusion de fotografo/s y fotagrafa/s de region/es diferentes a Ia 
Metropolitana. 

10% 

El puntaje final de evaluacion correspondera a la suma ponderada de las calificaciones 
obtenidas para cada criterio. Las decisiones que se adopten estaran debidamente 
fundamentadas en Ia FUE, proporcionando a los postulantes argumentos justificados que 
faciliten Ia comprension de estas. 

7.3. 	Criterios de seleccion 
Correspondera a Ia Comision, decidir Ia seleccion de la postulacion ganadora, basandose 
en una opinion fundada y consensuada, considerando los siguientes criterios: 

• De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 
• Ante postulaciones de igual puntaje se privilegiara el proyecto que hubiese 

obtenido mayor puntaje en los criterios que se indican a continuacion y en el 
siguiente orden: (i) Propuesta de Exposicion; (ii) Portafolio del/ de los 
fotografo/s; (iii) Inclusion de fotografo/s y fotografa/s de region/es 
diferentes a la Metropolitana, y (iv) Portafolio del responsable. 

Previo a formalizar la seleccion, el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
revisara que la postulacion cumpla con los requisitos y condiciones de postulacion 
conforme a las presentes bases. De constatarse algan incumplimiento a estos requisitos, 
la postulacion quedara inmediatamente fuera de convocatoria, dejandose constancia en 
la respectiva FUE. 
La nOmina con la seleccion y no selecciOn sera fijada a traves del respectivo acto 
administrativo dictado por la jefatura del Departamento de Fomento de la Cultura y las 
Artes. 

7.4. Lista de espera 
La ComisiOn podra conformar una lista de espera con hasta 2 (dos) postulaciones, de 
conformidad a los criterios de selecciOn. Dicha lista de espera operara siempre y cuando 
el seleccionado desista de su seleccion o no suscribe el respectivo convenio de ejecucion 
de proyecto. 

7.5. PublicaciOn y notificacion de resultados 
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La nomina con Ia seleccion se publicara en la pagina web institucional 
www.fondosdecultura.gob.cl, indicando el nombre de la persona responsable del mismo. 
Dicha publicacion se realizara en el plaza maxima de 10 (diez) dias habiles, contados 
desde la fecha de la tramitacion total del acto administrativo que selecciona. Asimismo, 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes notificare los resultados del 
concurso dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a Ia dictacion de la resolucion 
respectiva, al postulante que haya sido seleccionado y a los que no hayan sido 
seleccionados, de acuerdo a la forma senalada en el punto 3.1 de las presentes bases. 

7.6. Recursos administrativos 
Una vez notificados los resultados a los postulantes, conforme al articulo 59 de la Ley 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Organos de la Administracion del Estado, les asiste el derecho de interponer, en 
contra de la respectiva resolucion, alguno de los siguientes recursos: (i) recurso de 
reposicion ante quien firme la resolucion que fija Ia no selecciOn y seleccion; (ii) recurso 
de reposiciOn con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior jerarquico de 
quien firme la resolucion que fija Ia no seleccion y seleccion, en caso que el recurso de 
reposicion sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico ante el superior jerarquico de quien 
firme la resolucion que fija la no seleccion y seleccion. El plaza de presentacion de los 
referidos recursos es de cinco dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar 
los dias festivos) a contar de Ia notificacion de la resolucion al postulante. Todo lo 
anterior, sin perjuicio de los dermas recursos que establezca la ley. 

7.7. Personas a cargo de Ia evaluacion y seleccion 
Las personas a cargo de la evaluacion y seleccion de las postulaciones realizaran dicha 
labor con absoluta transparencia, independencia y prescindencia de factores externos 
que puedan restarle imparcialidad. Ademas, estaran obligados a guardar la debida 
confidencialidad sabre las postulaciones que les corresponda conocer. 
Estas personas, estaran sujetos(as) a las normas de probidad y abstencion establecidas 
en los articulos 52 y 53 de la Ley N° 18.575 y en el articulo 12 de la Ley N° 19.880, 
respectivamente. En este sentido, no podran tomar parte en la discusion de asuntos en 
los que el/ella, su conyuge o conviviente civil, sus hijos(as), o sus parientes, hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, esten interesados. Se entiende 
que existe dicho interes cuando su resolucion afecte moral o pecuniariamente a las 
personas referidas. Tampoco podran haber participado, a titulo remunerado o gratuito, 
en la elaboracion anterior a la postulacion a evaluar y/o seleccionar. 
Si se configura una incompatibilidad o se produce un hecho que afecte la imparcialidad 
producto de la concurrencia de algun interes directo o indirecto en eI postulacion, el 
involucrado debera informarlo al Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes y 
a los dermas integrantes del organ°, absteniendose de conocer del asunto, de todo lo 
cual se debera dejar constancia en el acta respectiva. 
En caso que se constate Ia existencia de una postulacion que contravenga las normas 
de probidad, dicha postulacion sera eliminada del proceso concursal, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el parrafb relativo a la "Constatacion del 
Cumplimiento de las Bases". Por ultimo, se prohibe expresamente a las personas a cargo 
de Ia evaluacion y/o selecciOn de postulaciones participar a titulo remunerado o gratuito 
en la ejecucion de una postulacion seleccionada en eI presente concurso. 

8. 	Convenio de Ejecucion 

8.1. Firma de convenio 
El responsable del proyecto seleccionado deber6 suscribir, dentro del plaza de 15 dias 
habiles, contados desde la notificacion de la seleccion, un Convenio de Ejecucion con Ia 
Subsecretaria. En este se estipularan los derechos y obligaciones de ambas partes y los 
terminos y condiciones para la ejecucion del proyecto seleccionado. El responsable 
debera acompariar Ia documentacion legal correspondiente y hacer entrega de la debida 
garantia, segUn corresponda. 
En el convenio se acuerda la entrega de recursos al responsable del proyecto y se 
establecen los mecanismos de supervision par parte de la Subsecretaria para asegurar 
Ia correcta ejecucion del proyecto. Mientras no se suscriba el convenio y se tramite 
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totalmente la resoluciOn administrativa que lo apruebe, no se entregara recurso alguno 
al responsable. 
En el convenio tambien se contemplara Ia obligacion del seleccionado en 
cuanto a Ia realizacion de acciones con los establecimientos escolares de 
educacion publica y/o con las comunidades proximas a ellos, de conformidad 
a lo que establece Ia Ley N° 21.125 de Presupuesto del alio 2019. 

8.2. Restricciones para Ia firma de convenio 
Previo a la firma del convenio, se debera revisar que el proyecto cumpla con los 
requisitos y condiciones serialados en estas Bases. 
En caso de que se constate alguna incompatibilidad para postular u otro incumplimiento 
de los requisitos de postulacion, el proyecto quedara fuera de convocatoria, a traves de 
la dictacion de la respectiva resolucion administrativa de Ia autoridad competente, 
previa audiencia del interesado. Esto en conformidad con el procedimiento establecido 
en el articulo 53 de Ia Ley N°19.880. 
No podra suscribir convenio aquel responsable de proyecto que no haya efectuado 
entrega de la rendicion de cuentas de recursos otorgados con anterioridad por el 
Ministerio y dicha obligacion ya se haya hecho exigible, de conformidad a lo establecido 
en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fija 
normas de procedimiento sobre rendiciOn de cuentas. 
Si no se da soluciOn a lo anterior en el plazo establecido para la suscripcion de convenio, 
se entiende que el responsable renuncia autometicamente a la selecciOn de su proyecto. 

8.3. Contenido del Convenio 
Dentro del Convenio se deben consignar los derechos y obligaciones de las partes 
respecto a: 

1. Forma de entrega de los recursos, cuando corresponda; 
2. Destino de los recursos, cuando corresponda; 
3. Actividades; 
4. Plazos de duracion y ejecucion del proyecto; 
5. Deber de reconocimiento al Ministerio; 
6. Informe(s) de avance (si corresponde) e informe final del proyecto; 
7. Rendicion de recursos, cuando corresponda; 
8. Mecanismos de supervision; 
9. Caucion, cuando corresponda; 
10. Sanciones por incumplimiento, y 
11. Certificado de ejecucion total. 

8.4. Documentacion obligatoria para Ia firma de Convenio 
El Responsable para firmar convenio debera presentar todos los antecedentes legales 
mencionados a continuacion, en el caso que no hayan sido presentados al momento de 
la postulacion. Asimismo debera presentar el instrumento de caucion o garantia. 

1. Copia de cedula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e 
Identificacion de Chile vigente del postulante seleccionado y del representante 
legal, cuando corresponda; 

2. Documentacion que acredite Ia representacion vigente, cuando corresponda. 
Este documento no podra tener una antiguedad superior a un ario contado hacia 
atras desde la fecha de presentacion al Ministerio; 

3. Documento que acredite el domicilio del responsable, con una antiguedad no 
superior a 90 (noventa) dias corridos contados hacia atras desde la fecha de 
presentacion al Ministerio; 

4. En caso de postulaciones en co-curaduria, deberan acomparlar declaracion jurada 
simple por la cual designan a uno de ellos como Responsable (Anexo N° 1). 

Todo lo anterior es sin perjuicio de otros documentos que el propio convenio de 
ejecucion precise. De no presentarse dicha documentacion no podra suscribirse el 
convenio, quedando la seleccion sin efecto. 
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8.5. Ejecucion y termino del convenio 
Las actividades que se serialen en el proyecto deberan iniciarse y efectuarse dentro del 
plazo estipulado en el convenio, de conformidad con lo expresado en las presentes bases. 
Se hace presente que, respecto de un proyecto habil, luego de la suscripcion de convenio 
y durante la ejecucion del mismo, las autoridades del Ministerio y trabajadores(as) de la 
Subsecretaria y de las Secretarias Regionales Ministeriales, cualquiera sea su situacion 
contractual (planta, contrata, contratados(as) por el Ministerio bajo el Codigo del Trabajo 
o a honorarios), no podran recibir ning6n tipo de beneficio del proyecto, ni participar en 
forma posterior en el. De no dar cumplimiento a lo anterior, sera rechazada toda 
actividad y su consiguiente rendicion de recursos, en lo pertinente a dicha persona. 
Asimismo, de no cumplir con lo serialado en las clausulas del convenio la autoridad 
encargada del seguimiento del proyecto podra poner termino al convenio y/o suspender 
parcial o totalmente los aportes estipulados, junto con ejecutar las garantias 
corn prometidas. 
No obstante lo anterior, el Ministerio se reserva los derechos de accionar judicialmente 
para obtener la restitucion de los fondos adjudicados y entregados. 
Se deja constancia que los postulantes son expresamente responsables de la veracidad, 
integridad y legibilidad de la informacion acompanada a la respectiva postulacion y 
declarada en el Formulario de Postulacion; y que eI incumplimiento de las condiciones 
establecidas en las presentes Bases o la falta de veracidad en la postulacion, sera casual 
de termino anticipado del respective Convenio de Ejecucion de Proyecto, sin perjuicio 
del ejercicio de las acciones legales que sean pertinentes por parte del Ministerio. 

8.6. Garantias 
Los recursos que se otorguen para la ejecucion del proyecto deberan ser caucionados 
por el/Ia responsable del mismo mediante una letra de cambio autorizada ante NotarioL  
vale vista, boleta de garantia o poliza de seguro, por igual monto y extendida a favor 
de la Subsecretaria, RUT N° 60.901.002-9, debiendo entregarse al momento de Ia 
suscripcion del Convenio. 
En caso que la garantia consista en una letra de cambio, esta debera ser extendida por 
un plazo de 36 meses de conformidad con lo que se indique en el convenio de ejecucion 
de proyecto. Este documento sera restituido por la Subsecretaria al Responsable una vez 
que se haya cerrado el proyecto. 
La letra de cambio debera renovarse cuando hayan transcurrido 24 meses desde su 
emision, en identicos terminos que los referidos en el inciso anterior, hasta que se 
certifique la ejecucion total del proyecto por el monto asignado, en identicos terminos que 
los serialados en este numeral y en el convenio. El incumplimiento de esta obligacion, 
facultara a la Subsecretaria para aplicar las sanciones establecidas en las presentes bases 
en el numeral 10.1 denominado "Cierre anticipado de los proyectos y sanciones por 
incumplimiento". 
En caso que se trate de un proyecto cuyo responsable resida en el extranjero, cuando la 
garantia consista en una letra de cambio, esta debera ser avalada por un tercero con 
residencia y domicilio en Chile. Los gastos que se realicen para el otorgamiento de esta 
garantia no podran ser imputados come gastos de proyecto. 

8.7. Entrega de los recursos asignados y restricciones para Ia ejecucion de 
los gastos 
Una vez totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el respective convenio 
de ejecucion de proyecto, seran entregados los recursos al responsable en una sola 
cuota. 

El responsable para la ejecucion de los recursos debera considerar lo siguiente: 

• El responsable debera ejecutar totalmente el proyecto. 
• El responsable debera destinar los recursos asignados exclusivamente a las 

actividades y objetivos previstos en el proyecto. 
• El responsable debera facilitar y colaborar con las acciones de supervision y control 

"4 	de la ejecucion del Proyecto que le corresponden al Ministerio. 
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• El responsable deber6 mantener la garantia entregada con vigencia mientras se 
encuentre vigente el convenio de ejecucion de conformidad a lo que se establezca 
en dicho instrumento. 

• Los gastos para el otorgamiento de la garantia no podr6n se imputados como 
gastos del proyecto. 

• El responsable debera designar un representante legal en caso que resida fuera de 
Chile. 

• En caso que posteriormente a la suscripcion del convenio de ejecucion de proyecto 
en el proyecto se comprometa, afecte y/o incluya la utilizacion total o parcial de 
obras protegidas por el Derecho de Autor y cuyos titulares sean personas distintas 
al Responsable, las respectivas autorizaciones, otorgadas conforme a la Ley N° 
17.336, deber6n ser acompariadas en el Informe Final que se contemple en el 
convenio. 

• El responsable debera dar cumplimiento a la normativa respecto del Deposit° 
Legal, estabiecida en la Ley N° 19.733, por lo que en los casos que corresponds, 
deber6 acompanarse un comprobante de entrega de los ejemplares respectivos, 
ya sea en Ia Biblioteca Nacional o en las Bibliotecas Publicas regionales, acreditando 
de esta forma el cumplimiento de esta obligacion legal; y en caso de no 
acreditacion, se entendera incumplimiento de convenio, no pudiendo otorgarse el 
certificado de ejecucion total. 

• El responsable debera adjuntar al Informe Final un medio de verificacion de 
ejecucion del proyecto, sea registro audiovisual, fotografico, un ejemplar del 
producto del proyecto, o cualquier otro medio que permita verificar la fiel ejecucion 
del proyecto, segan la naturaleza del mismo. Los materiales o soportes entregados 
como medios de verificacion quedaran en el expediente del proyecto, sin ser 
devueltos al responsable. Asimismo, no podran ser utilizados por el Ministerio para 
ningUn otro use distinto del de verificacion de ejecucion, salvo autorizacion 
contraria del responsable. 

• El responsable podra solicitar financiamiento para la ejecucion del proyecto 
postulado, debiendo para tal efecto tener presente los gastos y montos m6ximos 
financiados para cada proyecto. 

• Todo aporte deber6 ser debidamente identificado en el FUP. 
• El responsable debera financiar, ya sea con recursos propios o de terceros, todos 

los gastos necesarios para la ejecucion del Proyecto que no son financiados por 
el Ministerio de conformidad con lo establecido en las bases. 

• En el evento que el proyecto seleccionado comprometa, afecte o incluya total o 
parcialmente obras protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual y cuyos 
titulares de derechos de autor sean personas distintas del Responsable, este sera 
Unica y exclusivamente responsable frente a conflictos que pudieran derivarse de 
la infraccion a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, liberando 
expresamente al Ministerio de cualquier responsabilidad para con los autores y 
entidades que cautelen derechos de esa naturaleza. 

• En todos los documentos tributarios electronicos que se incluyan en la rendicion de 
cuentas, referida al Proyecto, el Responsable debera solicitar al proveedor, que se 
incorpore en la columna detalle de la factura electrOnica o boteta electronica, lo 
siguiente: "Proyecto financiado por el Ministerio" indicando el numero de resolucion 
y fecha que aprobo el convenio; o el nCirnero de Folio del Proyecto; o el nombre del 
Proyecto". 

• Por regla general, de conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolucion 
N° 30, de 2015, de la Contraloria General de Ia RepUblica, solo se aceptaren como 
parte de la rendicion de cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con 
posterioridad a la total tramitacion del acto administrativo que apruebe el respective 
convenio de ejecucion de proyecto. En casos calificados por el Ministerio podran 
incluirse en Ia rendiciOn de cuentas gastos ejecutados con anterioridad a la total 
tramitacion del mencionado acto y realizados en fecha posterior a aquel que 
formaliza la seleccion del proyecto, siempre que existan razones de continuidad 
o buen servicio, las que deberan constar en el instrumento que dispone la entrega 
de los recursos (Convenio de Ejecucion de Proyecto). 

• No se solventaran gastos posteriores a la ejecucion del proyecto seleccionado, ni 
gastos asociados a la preparacion de un proyecto para ser presentado a esta 
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convocatoria. Tampoco se solventara ningCin tipo de gastos correspondientes a 
alcohol o tabaco. 

• El responsable no requerira de autorizacion previa para Ia redistribuciOn  
presupuestaria dentro de un mismo item presupuestario, con excepcion  
de lo relativo a gastos de alojamiento, los cuales seran financiados solo  
en caso que el Responsable resida en una region distinta a la  
Metropolitana, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.3 de 
estas bases.  

Todo lo anterior es sin perjuicio de otras obligaciones que se establezcan en el 
respectivo convenio que se suscribira o que esten contempladas en la 
normativa vigente a Ia epoca de su aprobacion administrativa. 

9. 	Ejecucion y seguimiento 

9.1. Periodo de ejecucion 
El proyecto debera ejecutarse de conformidad con los plazos serialados en las presentes 
bases y con el cronograma presentado en la postulacion. 
Solo en casos fundados y debidamente justificados, se podra solicitar al Ministerio a traves 
de la Subsecretaria, prorroga de los plazos de ejecucion del proyecto senalados en el 
mismo, quien resolvers discrecionalmente sobre su aceptacion o rechazo. La solicitud 
debera ser presentada antes del vencimiento del plazo establecido para la ejecucion del 
proyecto. En la solicitud se debera explicar de forma clara, breve y concisa las razones por 
las cuales requiere la prorroga, adjuntando toda la documentacion que permita respaldar 
la solicitud. 
Para suscribir el anexo modificatorio, el responsable debera renovar Ia caucion otorgada 
conforme a las presentes bases de convocatoria y al convenio de ejecucion de proyecto y 
aceptarse en los mismos terminos alli serialados. En este caso, solo entregada la nueva 
garantia por el Responsable al Ministerio a traves de la Subsecretaria, se podra suscribir el 
anexo modificatorio. 
La prorroga se considerara concedida en los terminos y en los plazos establecidos 
expresamente en el anexo modificatorio y se entendera concedida solo una vez que el 
referido anexo se encuentre aprobado administrativamente. 

9.2. Seguimiento de los proyectos 
La Subsecretaria velars por el adecuado control y supervision de la ejecucion del 
proyecto seleccionado, verificando el estricto cumplimiento de las bases de 
convocatoria, convenios de ejecucion, leyes, reglamentos y las normas sobre rendicion 
de cuentas. 
Para lo anterior, el responsable debera hacer entrega al Ministerio de informes de avance 
y final que contengan la rendicion de cuentas y la informacion de las actividades 
ejecutadas. 

9.3. Rendicion de cuentas 
Contendra una relaciOn detallada de los gastos realizados y comprendidos en el Proyecto 
a la fecha de presentaciOn del informe, en relaciOn a los recursos entregados por el 
Ministerio. Los gastos de esta rendicion de cuentas seran acreditados, en cada caso, en 
conformidad alas disposiciones establecidas en la Resolucion No 30, de 2015, de Ia 
Contraloria General de Ia Republica y a lo que se establece a continuacion: 

9.3.1. Gastos de Honorarios:  Corresponden a todos los desembolsos a cambio de una 
contraprestaciOn de servicios que preste un tercero y que sean necesarios para la 
realizacion del proyecto. 
Se deja constancia que en el FUP, los gastos de honorarios que correspondan 
a la contratacion del equipo de trabajo a traves de un contrato de prestacion 
de servicios deberan ser ingresados en el apartado denominado "Recursos 
Humanos". 
Los gastos de honorarios que correspondan a contrataciones de servicios de 
personas que no son parte del equipo de trabajo, deberan ser ingresados en el 

.)-s  \\I 	apartado Gastos Operacionales. 
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- AdquisiciOn de insumos; enmarcado de fotografias; revelado y postproduccion de 
fotografias; arriendo, mantencion y/o utilizacion de materiales y equipos; pago de 
derechos de autor; traslado de bienes y personas dentro del territorio nacional; 
requerimientos especificos de montaje y museografia; servicios de produccion; 
adquisicion y/o arriendo de utileria; alojamientos relacionados solo con la participacion 
en la inauguracion y montaje de Ia exposicion, charla relativa a la exposiciOn y visita 
guiada a la exposicion; y en general, todos aquellos gastos destinados a la adecuada 
implementacion, realizacion tecnica del proyecto curatorial. 
- Alojamiento del responsable y co-curadores en su caso, el cual debe tener una relacion 
directa con la ejecucion del proyecto y realizarse en los plazos de ejecucion del proyecto. 
De esta manera, dichos gastos deber6n tener relacion con las actividades 
comprometidas en el proyecto, y en el marco del buen cumplimiento de sus objetivos, 
lo que sera certificado por la autoridad a cargo del seguimiento de la ejecucion del 
proyecto. Al respecto es importante tener presente que: 

• Los presupuestos entregados durante el proceso de postulacion forman parte 
integral del proyecto. 

• Los gastos de alojamiento contenidos en el presupuesto original para poder ser 
modificados requerir6n que eI postulante presente en forma previa a su 
realizacion, una solicitud en dicho sentido a Ia autoridad a cargo del seguimiento 
de Ia ejecucion del proyecto. Dicha solicitud debera ser presentada de manera 
fundada y con al menos 20 dias h6biles a su realizacion. La autoridad revisara 
los antecedentes y si a su juicio la modificacion se encuentra ajustada a lo 
establecido en las presentes bases, la aprobara" emitiendo el respectivo 
certificado. En caso que la solicitud sea rechazada, dicha decision deber6 ser 
fundada, debiendo la autoridad emitir el respectivo certificado. 

• En caso que el responsable no presente en forma previa su solicitud de 
modificacion, fundamentado en razones de caso fortuito o fuerza mayor, podra-
solicitar la ratificacion de dicha modificacion por parte de la autoridad a cargo del 
seguimiento del proyecto, dentro de los 10 dias siguientes de efectuado el gasto. 
La autoridad revisar6 los antecedentes y si a su juicio existen razones de caso 
fortuito o fuerza mayor y la modificacion se encuentra ajustada a lo establecido 
en las presentes bases, ratificara la modificacion emitiendo el respectivo 
certificado. En caso que la modificacion no sea ratificada, el gasto debera ser 
financiado por el responsable con recursos propios o de terceros. 

• Para incurrir en gastos de alojamiento, estos deben estar permitidos en las bases 
y considerados en los presupuestos entregados al momento de la postulacion, 
Para lo cual se debe observar lo siguiente: 
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Los gastos de honorarios deben ser rendidos con boletas de honorarios, electronicas o 
en papel debidamente autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), 
adjuntando copia del contrato, la recepcion conforme de los servicios prestados por las 
personas contratadas a honorarios a traves de un informe de las actividades realizadas 
firmado por el prestador de servicios y por el empleador. En el evento de haberse 
realizado retenciones, el responsable debera adjuntar copia del Formulario N° 29 del 
SII debidamente timbrado a traves del cual se acredite el pago de dicha retenciOn en 
arcas fiscales y libro de retenciones de honorarios. Para la rendicion del gasto derivado 
del pago de honorarios por la prestacion de servicios en el pals de personas naturales 
extranjeras, se debera adjuntar, a la respectiva boleta de honorarios, copia de contrato 
de prestaciOn de servicios, una copia legalizada de la visa de trabajo vigente o una copia 
legalizada del permiso de trabajo para turistas/artistas, segUn corresponda, y copia del 
Formulario N° 50 del SII, por el entero en arcas fiscales de las retenciones relacionadas. 
Los gastos en personal no podran superar el 20% del monto total del convenio, 
es decir, deben sumar como maxim° $1.200.000 (un millon de pesos). 

9.3.2. Gastos de Operacion:  Son aquellos necesarios para la producciOn y realizacion 
del proyecto, que consisten generalmente en gastos por servicios o bienes que no 
subsisten despues de la ejecucion del proyecto (bienes consumibles). En este item se 
contempla lo siguiente: 



(a) actividad cultural objeto del proyecto (nombre de Ia actividad cultural); 
(b) lugar (localidad (es)), fecha (s) y hora (s) donde se realiza la actividad 
cultural (Ej. Cochrane, Lautaro, Putre, Los Vilos, etc.); 
(c) fecha de desarrollo de la actividad cultural; 

• Los gastos de alojamiento, deben rendirse con factura las cuales deben contener 
en su detalle la individualizacion de las personas alojadas y los servicios 
asociados. En la rendicion de cuentas de estos gastos, adem6s de la 
documentacion tributaria se debe incluir copia de las cotizaciones. 

- Asignacion del responsable del proyecto, la que solo aplica para personas naturales y 
tiene como requisito que esta ejecute una labor en el proyecto. 
- Los gastos por derecho de autor no podran superar el 30% del monto total 
del convenio, es decir, deberan sumar como maxim° $1.800.000 (un millon 
ochocientos mil pesos). 
- Imprevistos, que no pueden exceder el 5% (cinco por ciento) del valor total de lo 
solicitado a la Convocatoria. No se podra aumentar Ia asignacion del responsable a traves 
de este subitem. 

Los gastos de operacion deben acreditarse con los respectivos documentos tributarios 
facturas y/o boletas (cualquiera sea la naturaleza del gasto), presentadas en original y 
a nombre del responsable del proyecto, con su respectivo comprobante que dio origen 
a su pago. En cuanto a los gastos de alojamiento estos deber6n rendirse de la manera 
ya serialada. 

La asignacion del responsable del proyecto debere acreditarse mediante la presentacion 
del respectivo Formulario N° 29 del SII., a traves del cual se realizo el pago e ingreso 
en arcas fiscales, correspondiente al 10% de lo asignado. 

Quedan expresamente excluidos los Gastos de inversion, entendiendo por tales 
aquellos destinados a adquirir bienes que subsisten despues de terminada Ia 
actividad, por eiemplo computadores, proyectores, instrumentos musicales,  
camaras fotograficas, etc.  
No seran considerados gastos de inversion, aquellos destinados a la adquisicion  
(elaboracion) de materiales para museografia, entre otros, ya que deben ser 
considerados como gastos de operacion. En atencion a lo anterior, sera el  
proyecto (sus objetivos y su naturaleza) lo que determine si un gasto es de  
operacion o de inversion.  

El item presupuestario y financiero del proyecto deber6 expresarse en pesos chilenos, 
incorporando los impuestos asociados a cada gasto. En ningan caso se aceptara que a 
la cantidad total solicitada o a alguno de sus componentes se agregue la frase "mas 
impuesto" o "mas IVA". La variacion de los costos contemplados sera de absoluta 
responsabilidad y cargo del responsable, sin perjuicio de eventuales imprevistos. 

9.4. Informe de actividades 
Relacion completa de las actividades realizadas, ordenadas cronologicamente y en 
concordancia con las contempladas en la postulacion. Debera incluir toda circunstancia 
suscitada a partir del inicio de ejecucion del convenio que no se encontrare contemplada 
originalmente en el mismo. 

10. 	Cierre del proyecto 

10.1. Cierre anticipado del proyecto y sanciones por incumplimiento 
Si el responsable incurriera en incumplimiento parcial o total de las obligaciones contraidas 
por el convenio de ejecucion de proyecto, el Ministerio a traves de la Subsecretaria estara 
facultado para suspender total o parcialmente los aportes al proyecto, para ejercer las 
acciones necesarias para obtener eI reintegro de los recursos entregados, hacer efectivos 
los mecanismos de resguardo de los recursos entregados y para dar termino al convenio. 

Vigencia del convenio de ejecucion 
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El convenio de ejecucion de proyecto tendra vigencia a contar de la fecha de la total 
tramitacion del acto administrativo del Ministerio que lo apruebe y regira hasta Ia 
ejecucion total del proyecto, la que sera certificada por la Subsecretaria, quien para tal 
efecto emitira un documento denominado Certificado de Ejecucion Total, lo cual sera 
formalizado por medio de la dictacion del respectivo acto administrativo. 
Sera este certificado el Unico documento que acredite el termino de la relacion 
contractual entre el Ministerio y el responsable. A su turno, dicho certificado se emitira 
una vez que se hayan ejecutado integramente todas las actividades comprometidas en 
el convenio o en su respectiva readecuacion debidamente autorizada y se hayan rendido 
satisfactoriamente los recursos adjudicados. 

10.3. Catalog° de programacion artistica del Ministerio 
Los ganadores de los proyectos cuyo contenido sea apto para Ia programacion artistica 
de un Centro Cultural (exposiciones, muestras, presentaciones e intervenciones, entre 
otras) podran inscribirse en el Catalog° de Programacion Artistica del Ministerio, siempre 
que cumplan las especificaciones propias del catalog°. 
A su vez, los ganadores de proyectos que consistan en (actividades formativas del area 
de literatura podran inscribirse en el Catalog° de Programacion Artistica del Ministerio, 
siempre que se cumplan las especificaciones propias definidas para este. 

10.4. Reconocimiento al Ministerio 
Las obras o actividades originadas por el proyecto seleccionado deberan indicar de 
manera visible y clara que son financiadas con aporte del Ministerio, en Ia forma que se 
regule en el respectivo Convenio de Ejecucion. 

10.5. Normativa legal y reglamentaria 
La Ley se presume conocida por todos los habitantes del pals, aplicando especialmente 
para estos efectos las disposiciones relativas a Derecho de Autor y de Propiedad 
Intelectual, normas que regulan la Contratacion de Trabajadores de Artes y 
Especteculos, de ContrataciOn de Trabajadores Extranjeros, el Convenio N° 169 sobre 
Pueblos Indigenas y Tribales de Ia OIT, Ley de Monumentos Nacionales; y en general, 
toda Ia legislacion relativa a fondos de cultura. 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que en caso que el proyecto financiado  
contemple una intervencion en un bien que constituye Patrimonio Cultural Material  
Protegido, el responsable de este debe obtener las autorizaciones correspondientes  
otorgadas por las autoridades competentes, de manera que es responsable de cualquier 
clan° o deterioro que cause en un bien que constituye Patrimonio Cultural Material  
Protegido en razon de una intervencion no autorizada.  

Para mayor informacion el responsable podra recurrir, entre otras, a las siguientes 
normativas: 

Ley N° 21.045, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
Ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor). 

• Ley N° 19.889, que regula las condiciones de Trabajo y Contratacion de los 
Trabajadores de Artes y Espectaculos. 
• Ley N° 19.733, sobre libertades de opinion e informaciOn y ejercicio del 
periodismo. 
• Ley N° 17.288 de la Ley de Monumentos Nacionales 
• Ley N° 18.985, de Donaciones con fines culturales. 
• Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la informacion publica. 
• Ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas Juridicas Receptoras de 
Fondos Pablicos. 
• Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion 
del Estado. 
• Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado. 
• Reglamento de Ia Ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas 
Juridicas Receptoras de Fondos PCiblicos. 
• Reglamento de la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la informacion 
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• Convenio N° 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Raises Independientes 
de la OIT. 
• Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica. 

10.6. Publicidad de las postulaciones 
La publicidad de las postulaciones, hayan sido o no seleccionadas, se regira de acuerdo 
a lo establecido en Ia Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Informacion P6blica. 

10.7. Renuncia a la postulacion de proyectos 
Desde el envio de la postulaciOn hasta la firma del convenio de ejecucion, los 
responsables de los proyectos podran renunciar a la postulacion de estos a la presente 
convocatoria, solicitando su eliminacion a la Subsecretaria. Efectuada la renuncia, los 
proyectos, incluidos sus antecedentes, seran eliminados de la plataforma de postulacion, 
lo cual sera notificado a traves de los medios correspondientes. 

10.8. Retiro de documentos materiales 
Los responsables de los proyectos no seleccionados podran retirar personalmente o a 
traves de un tercero especialmente autorizado para tal efecto, la documentaciOn fisica 
de su proyecto, durante los 30 dias siguientes a la publicacion de resultados. 
En caso de ser un tercero quien retire el proyecto, debera acompanar un poder simple 
junto a la fotocopia de Ia cedula de identidad del mandante y del mandatario. Para la 
devolucion, debera presentar en el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
una carta firmada por el responsable, que contenga Ia respectiva solicitud. 
Una vez publicado los resultados de la convocatoria y transcurridos treinta (30) dias 
habiles de ello, Ia Subsecretaria devolvera la documentacion relativa a proyectos no 
seleccionados, inadmisibles o fuera de convocatoria, a los domicilios que los postulantes 
informen en su postulacion. En caso de que por alguna razor) no sea posible realizar 
esta devolucion, se procedera al respectivo archivo de Ia documentaciOn. 

ANEXO N° 1  

DECLARACION JURADA SIMPLE 

En 	 , Chile, a 	 de 	  de 2019, yo don/dona 
	 , cedula de identidad 
n° 	 con 	 domicilio 	 en 

Region 	 de 
y 	 yo 	 don/dona 

	  , cedula de identidad 
n° 	 con 	 domicilio 	 en 
	 , 	 Region 	 de 
	  (*agregar tantos corresponda) venimos en declarar lo siguiente: 

1. Que somos coautores del proyecto curatorial denominado 	  
presentado al Concurso Public° de Proyecto Curatorial de Exposicion de 
Fotografia Contemporanea Galeria Fotografia Chilena del Centro Cultural La 
Moneda 

2. Que 	en 	virtud 	de 	lo 	anterior, 	designamos 	a 	don/doria 
	 , coautor/a del proyecto curatorial 
presentado a este concurso, como nuestro/a representante (Responsable) ante la 
Subsecretaria de las Culturas y las Artes. En este sentido, este sera quien debera ser 
notificado de las distintas resoluciones del concurso, suscribira el convenio de 
transferencia de recursos y ejecucion del proyecto, de la correcta administraciOn de los 
recursos y del cumplimiento de las actividades comprometidas en la postulaciOn y en las 
bases del concurso. 

* Se debe firmar, e indicar el nombre y RUN de cada uno de los comparecientes. 
7 \i'4k  ' ild 44, 
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ARTICULO SEGUNDO: DELEGASE en la 
Jefatura del Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes y solo en relacion a la 
Convocatoria individualizada en el articulo primero, la facultad dictar aquellas 
resoluciones que resuelven acerca de la inadmisibilidad de las postulaciones, de su 
declaraciOn de fuera de convocatoria, Ia resolucion que fija la integraciOn de la Comision 
Evaluadora, y la resolucion que fija la seleccion y no seleccion de proyectos, de 
conformidad con lo serialado en las respectivas bases. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTESE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, en coordinacion con el 
Departamento de Comunicaciones, las medidas de publicidad y difusion 
correspondientes, certificando que las copias publicadas se encuentren conforme con el 
texto original aprobado por la presente resolucion y asegurando una adecuada 
comunicacion de esta convocatoria a todos los posibles postulantes. 

ARTICULO CUARTO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, todas las medidas necesarias para 
que el Formulario Unico de PostulaciOn se ajuste integramente a las caracteristicas de 
las bases establecidas en el articulo primero de la presente resolucion. 

ARTICULO QUINTO:  Una vez que se 
encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 
electronico de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos pUblicos", 
en la categoria "Llamados a concurso y convocatoria", a objeto de dar cumplimiento con 
lo previsto en el articulo 70  de Ia Ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion Pablica 
y en el articulo 51 de su Reglamento. 

URNS, LAS,  ANOTESE  

't- 

044  SUBSECRETARIO DE LAS 

QCULTURAS Y LAS AR7 

/ 
JUAN CARLOS SILV 	UNATE 

SUBSECRETARIO'DE LAS_ LT RAS Y LAS ARTES 
MINISTERIO DE LAS C LTU AS, LA • ARTES Y EL PATRIMONIO 

Resol 06/267 
DISTRIBUCIoN:  

• Gabinete Ministra 
• Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
• Area de Fotografia 
• Seccion de Coordinacion Regional 
• Secretarias Regionales Ministeriales 
• Departamento de Administracion y Finanzas 
• Departamento de Comunicaciones 
• Departamento Juridico 
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