
Ministate de 
las Cultures, 
las Artes y 
at Patrimonio 

APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA 
PUBLICA DEL PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA 
VERSION 2019, DEL MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

EXENTA N°  1 045 30.05.2019 
VALPARAiSO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 

No 1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el 
texto refundido, coordinado y sistematizado de Ia Ley No 18.575, Organica 
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en la ley No 19.880, 
que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 
Organos de la Administraci6n; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio; en Ia ley N° 21.125, que aprueba el Presupuesto para el sector 
public° ario 2019; en la Resolucion No 1600, de 2008, de la Contraloria General de la 
Republica; y en la Resolucion Exenta N° 263, de 2019, de la Subsecretaria de las 
Culturas y las Artes, que determina forma de ejecucion de recursos y financiamiento de 
las iniciativas de Infraestructura Cultural de Instituciones PUblicas y/o Privadas con cargo 
a Ia asignacion 002 "Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o 
Privada". 

CONSIDERANDO 
Que Ia 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 Repithlica en el diseno, formulacion e implementacion de politicas, 
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y 
equitativo del pais en toda su diversidad, reconociendo y valorando las culturas de los 
pueblos indigenas, la diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y 
locales, conforme a los principios contemplados en la ley. Asimismo, y actuando como 
organ° rector, velara por la coordinacion, consistencia y coherencia de las politicas, 
planes y programas en materia cultural y patrimonial, y propender6 a su incorporacion 
en forma transversal en la actuacion del Estado. 

Que la referida ley en su articulo 3 numeral 12 
establece que correspondera especialmente al Ministerio, entre otras, Ia funcion de 
impulsar la construccion, ampliacion y habilitacion de infraestructura y equipamiento 
para el desarrollo de las actividades culturales, artisticas y patrimoniales del pais, 
proponiendo a Ia equidad territorial, y promover la capacidad de gestion asociada a esa 
infraestructura, fomentando el desarrollo de la arquitectura y su insercion territorial; 
como asimismo, promover y contribuir a una gestion y administracion eficaz y eficiente 
de los espacios de infraestructura cultural publica y su debida articulacion a lo largo de 
todo el pais. 

Que para el cumplimiento de los objetivos 
previamente sefialados, la ley N° 21.125, de Presupuestos del Sector Public° para el ano 
2019, contempla en Ia Partida 29, Capitulo 01, Programa 01, Subtitulo 33, Item 03, 
Asignacion 002, Glosa N° 22, recursos para el "Programa de Financiamiento de 
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Infraestructura Cultural PUblica y/o Privada", destinado a financiar las iniciativas de 
infraestructura cultural. 

Que en virtud de Ia glosa previamente indicada, 
los recursos que se entregar6n para la realizaciem de dichas iniciativas, deben regularse 
mediante una o más resoluciones de esta Subsecretaria, que deberan ser visadas por la 
Dirección de Presupuestos, contemplando dos mecanismos de ejecucion del Programa, 
a saber: (i) convocatoria pUblica para instituciones publicas o privadas; y (ii) convenios 
de transferencias de recursos que se celebraran con Municipalidades de comunas de 
menos de cincuenta mil habitantes. 

Que a traves de la Resolucion Exenta N° 263, 
de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, se determine) la forma de 
ejecucion de recursos y ambitos de actividades a financiar en el marco del "Programa de 
Financiamiento de Infraestructura Cultural Privada y/o Pablica", en relacion al 
mecanismo de asignacion de recursos referido a convocatoria publica para instituciones 
publicas o privadas. 

Que en consideracion a lo expuesto es 
necesaria la dictacion del respectivo acto administrativo que apruebe las Bases de 
convocatoria pUblica del mencionado Programa, por tanto 

RESUELVO 
ARTiCULO PRIMERO: APRUEBANSE las 

bases del Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o Privada, 
Version 2019, cuyo texto es el siguiente: 

BASES CONVOCATORIA PUBLICA PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA 2019 

I. 	ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 

1. 	Conceptos y definiciones 
Para efectos de las presentes Bases, se entender6 por: 

a. Ministerio: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
b. Subsecretaria: Subsecretaria de las Culturas y las Artes. 
c. Personas juridicas: Son personas ficticias, constituidas conforme a Ia 
legislacion vigente, capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, y de ser 
representadas judicial y extrajudicialmente. 
d. Representante legal: Quien actUa en nombre de una persona juridica y la 
representa de un modo reconocido legalmente. Para efectos de Ia postulacion en 
digital, el representante legal cumplira las funciones de administrador de Ia cuenta 
de la persona juridica correspondiente. 
e. Sociedades de hecho: Aquellas sociedades que no han sido constituidas en 
forma legal, y por tanto carecen de personalidad juridica. 
f. Parentesco por consanguinidad: Es el que existe entre dos personas en el que 
una desciende de la otra o en el que ambas descienden de un antepasado comim. Asi, 
existe parentesco por consanguinidad entre el hijo y el padre, porque el primero 
desciende del segundo, y entre dos hermanos, porque ambos descienden del padre 
comun. La adopcion es tratada igualmente que el parentesco por 
consanguinidad. 
g. Linea de parentesco por consanguinidad: El parentesco por consanguinidad 
puede ser en linea recta o en linea colateral. Parentesco por consanguinidad en linea 
recta es el que existe entre dos personas en el que una desciende de la otra, y parentesco 
por consanguinidad en linea colateral es el que existe entre dos personas en el que, no 
obstante que una no desciende de la otra, ambas descienden de un antepasado comem. 
Asi, existe parentesco por consanguinidad en linea recta entre el hijo y el padre, porque 
el primero desciende del segundo, y entre el nieto y el abuelo, porque igualmente el 
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primero desciende del segundo, y existe parentesco por consanguinidad en linea 
colateral entre dos hermanos, porque uno no desciende del otro, pero ambos descienden 
del padre comun, y entre dos primos, porque igualmente uno no desciende del otro, 
pero ambos descienden del abuelo comun. 
h. Grado de parentesco por consanguinidad: El parentesco por consanguinidad 
en linea recta y en linea colateral se mide en grados. Asi, dos personas pueden ser 
parientes por consanguinidad en linea recta o en linea colateral en 10, 20, 30, 40  o mayor 
grado. El grado de parentesco por consanguinidad entre dos personas se cuenta por el 
numero de generaciones que existe entre ambas. Para determinar el grado de 
parentesco por consanguinidad en linea recta entre dos personas, se debe contar 
el numero de generaciones que existe entre ambas, contando desde una a la otra. Asi, 
el hijo y el padre son parientes por consanguinidad en linea recta en 10  grado, porque 
entre el primero y el segundo existe una generacion, y el nieto y el abuelo son parientes 
por consanguinidad en linea recta en 20  grado, porque entre el primero y el segundo 
existen dos generaciones. Para determinar el grado de parentesco por 
consanguinidad en linea colateral entre dos personas, igualmente se debe contar el 
numero de generaciones que existe entre ambas, pero contando desde una al 
antepasado comun y luego desde el antepasado comun a la otra. Asi, dos hermanos son 
parientes por consanguinidad en linea colateral en 20  grado, porque del primero al padre 
comun hay un grado y del padre comun al segundo hay otro grado, y dos primos son 
parientes por consanguinidad en linea colateral en 40  grado, porque del primero al 
abuelo comun hay dos grados y del abuelo comun al segundo hay igualmente dos 
grados. 
i. Responsable: Persona juridica que presenta un proyecto a esta 
convocatoria, identificendose como responsable del proyecto en el FUP y que 
suscribira el convenio de ejecucion del proyecto en caso de ser seleccionado. 
j. Equipo de trabajo: Las personas naturales y juridical que participan en un 
proyecto postulado al presente concurso y que se identifican como integrantes del equipo 
de trabajo de este en el Formulario Unico de Postulacion. 
k. Jefe de proyecto: Persona natural que sera interlocutor entre el Responsable y 
el Ministerio. 
I. 	FUP (Formulario Unico de Postulacion): El FUP es el Unico formato valido 
para Ia formulacion de proyectos, el cual permite una disposicion ordenada y unificada 
de la informacion requerida al proveer al postulante de los campos necesarios para la 
exposicion de su proyecto. El FUP se encuentra en el Anexo N° 1 de las presentes bases. 
m. Infraestructura cultural: Corresponde a un bien inmueble o recinto de caracter 
permanente o fijo, de caracteristicas tecnicas fisicas especificas que posibilitan el 
desarrollo de diversas disciplines y actividades artisticas, estimulando la formacion, 
creacion, produccion, difusion/distribucion, conservacion, entre otros. Aun cuando son 
espacios acondicionados y habilitados para actividades artisticas y culturales, pueden 
haber sido concebidos o construidos para fines distintos. Cumplen tambien la funci6n de 
interaccion entre diferentes actores sociales y permiten Ia reproduccion de practices 
culturales de una sociedad o grupo particular. La infraestructura cultural, este asociada 
a algun tipo de administracion que planifica, programa y gestiona las actividades, 
generan programacion y de acuerdo a su linea editorial selecciona los contenidos. Esta 
definicion comprende, entre otras, las siguientes: Centro cultural o casa de la culture, 
centro de documentacion, cine o sale de cine, estudio de grabacion, galeria de arte, sale 
de ensayo, sala de exposicion, taller de artesanos, teatro o sale de teatro. 
n. Diserio de arquitectura y especialidades: Se refiere a la elaboracion complete 
del proyecto de Arquitectura y todas las especialidades asociadas, las cuales pueden 
varier dependiendo de la complejidad del proyecto. Generalmente las especialidades de 
un proyecto son: Topografia, Mecanica de Suelos, Calculo Estructural, Proyecto de 
Electricidad y Corrientes Debiles, Proyecto Sanitario, Climatizacion, Proyecto AcUstico, 
Escenotecnia, Paisajismo, entre otros. El producto final es la Planimetria Complete y 
Especificaciones Tecnicas de Arquitectura y de todas las especialidades involucradas, y 
el Presupuesto de la Obra detallado por partidas. Adicionalmente puede complementarse 
con las fichas tecnicas y/o catalogos de los productos, equipos o materiales a utilizer 
entre otros antecedentes. 
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o. Bosquejo arquitectonico: Se refiere a Ia elaboracion de laminas, croquis, 
imagen objetivo programas de arquitectura, diagramas, y/o Esquemas a un nivel basic°, 
donde se exprese la idea espacial de un proyecto, y como este se emplaza en su 
contexto. Un bosquejo arquitectOnico debe dar cuenta principalmente: de la volumetria 
general de la propuesta (altura de la edificacion proyectada), distribucion general de los 
espacios y las circulaciones principales. 
p. Construccion: Se refiere a toda obra de edificacion o de urbanizacion, que 
requiere previo a su ejecucion, de un proyecto de Arquitectura y Especialidades y de una 
planificacion detallada. 
q. Habilitacion: Se refiere a cambios y modificaciones necesarias para que un lugar 
o espacio, sirva para una nueva funcion que no es la que desempefia habitualmente ni 
para la que fue disenada. 
r. Ampliacion: Se refiere a un aumento de la superficie edificada que se construye 
a partir de una edificacion existente y con posterioridad a la recepción definitiva de las 
obras originales. 
s. Mejoramiento: Son las reformas necesarias para que un inmueble que este en 
una condicion deficiente o inadecuada, cambie a un estado eficiente, que permits cumplir 
correctamente su funcion. 
2. 	Introduccion 
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las condiciones generales del llamado 
a Concurso de Proyectos, Convocatoria 2019, en el Programa de Financiamiento de 
Infraestructura Cultural Pablica y/o Privada. El Ministerio, a traves de Ia Subsecretaria, 
invita a presentar proyectos para su financiamiento total o parcial, segt:m los gastos y 
montos meximos financiables y la disponibilidad presupuestaria. 

El procedimiento para concursar consta de las siguientes etapas: 
■ Postulacion 
■ Admisibilidad 
■ Evaluacion 
■ Seleccion 
■ Firma del Convenio de Ejecucion 

II. INFORMACION DE LA CONVOCATORIA 

1. Descripcion de Ia Convocatoria 

1.1. Objetivo de la Convocatoria 
El objetivo de este Programa es aumentar la cobertura de infraestructura cultural del 
pais, apoyando a organizaciones culturales privadas sin fines de lucro y a 
municipalidades, por medio del financiamiento total o parcial de proyectos de disefio de 
arquitectura y especialidades y/o la ejecucion de proyectos de construccion y/o 
habilitacion de infraestructuras culturales, debiendo asegurarse su sostenibilidad en el 
tiempo. 
Los inmuebles objeto de los proyectos solo podran tratarse de inmuebles de 
propiedad privada, municipal o entregados en concesion o comodato por 
entidades de derecho public° o privado de conformidad con lo que establecen 
las presentes bases de convocatoria. 
No podran ser objeto del proyecto postulado en ninguna de sus lineas aquellos inmuebles 
que hayan sido beneficiados a traves del Programa Teatros Regionales del Ministerio. 
Asimismo no podran ser objeto del proyecto postulado en ninguna de sus lineas, 
inmuebles que hayan sido beneficiados a traves del Programa de Financiamiento de 
Infraestructura Cultural PUblica y/o Privada y del Fondo del Patrimonio en sus versiones 
anteriores y que se encuentren con convenios de ejecucion de proyectos sin cierre 
administrativo por parte del Ministerio. 
Finalmente tampoco podran ser objeto del proyecto postulado en ninguna de sus lineas, 
inmuebles que hayan sido beneficiados a traves del Programa de Centros Culturales en 
comunas de más de 50.000 habitantes en sus versiones anteriores y que se encuentren 
con convenios de ejecucion de proyectos sin cierre administrativo por parte del 
Ministerio. 
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Los proyectos podran ser postulados solo a una linea. Se consideraran inadmisibles 
aauellos provectos due sean postulados a mas de una linea de financiamiento.  

1.2. Lineas y gastos financiables 
Las lineas comprendidas en este Programa son: 

■ Linea 1 de Diselio de Arauitectura v Especialidades:  Corresponde al diserio 
de arquitectura y todas las especialidades asociadas de proyectos de 
Infraestructura Cultural, tales como proyectos de obra nueva (construccion) y/o 
habilitacion y/o ampliacion y/o mejoramiento, entre otras. Una vez adjudicados 
los fondos, para la rendicion y cierre de proyecto se solicitara Ia entrega de: 

- Permiso de edificacion aprobado por la Dirección de Obras correspondiente y la 
aprobacion de todos los permisos necesarios para la correcta ejecucion de los 
trabajos otorgados por los organismos respectivos, segUn sea el caso. 

- Una carpeta con todos los antecedentes necesarios (Planimetrias y 
Especificaciones Tecnicas completas aprobadas y timbradas segUn corresponda) 
tanto de Arquitectura como de las Especialidades involucradas, ordenados y 
firmados por los profesionales responsables. 

■ Linea 2 de Provectos de construccion v/o habilitacion v/o ampliacion v/o 
mejoramiento de infraestructura cultural:  Corresponde a ejecucion de obras 
para construccion y/o habilitacion y/o ampliacion y/o mejoramiento. Los 
proyectos que se presenten a esta linea deberan contar con un disefio de 
arquitectura y especialidades. Una vez adjudicados los fondos, para la rendicion 
y cierre de proyecto se solicitara la entrega de: 

Certificado de Recepción Final de las obras o documento equivalente segun Ia 
naturaleza de las obras ejecutadas, emitido por Ia Dirección de Obras 
correspondiente. 

La Linea 1 de Diserio de Arauitectura v Especialidades, entregara recursos para 
financiar gastos de diserio de arquitectura y especialidades. 

La Linea 2 de Provectos de construccion v/o habilitacion v/o ampliacion v/o 
mejoramiento de infraestructura cultural, entregara recursos para financiar 
gastos de obras o gastos directamente relacionados con la ejecucion de ellas. 

Todo lo anterior de conformidad con lo que se detalla en el capitulo VI, numeral 
1, letra c) de las presentes bases. 

1.3. Total de recursos y montos maximos 
Este Programa cuenta con un presupuesto total estimado de recursos de 
$1.020.000.000.- (mil veinte millones de pesos chilenos), que corresponden al alio 2019 
para el financiamiento total o parcial de proyectos seleccionados y respecto de los cuales 
se suscriba el correspondiente Convenio de Ejecucion. 

Del total estimado, las Lineas del presente Programa tendran la siguiente distribucion de 
recursos: 
■ Linea 1 de Diseno de Arauitectura v Especialidades:  $300.000.000.- 

(trescientos millones de pesos chilenos). 
■ Linea 2 de Provectos de construccion y/o habilitacion v/o ampliacion v/o 

mejoramiento de infraestructura cultural:  $720.000.000.- (setecientos 
veinte millones pesos chilenos). 

El monto minim° y maxim° a financiar por proyecto para cada linea es: 
■ Linea 1 de Diserio de Arauitectura v Especialidades:  el monto minim° de 

financiamiento que otorgara el Programa sera de $1.000.000.- (un millon de 
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pesos chilenos) y el maximo sera de $30.000.000.- (treinta millones de pesos 
chilenos). 

• Linea 2 de Provectos de construccion v/o habilitacion v/o ampliacion v/o  
mejoramiento de infraestructura cultural:  el monto minimo de 
financiamiento que otorgara el Programa sera de $50.000.000.- (cincuenta 
millones de pesos chilenos) y el maximo sera de $180.000.000.- (ciento ochenta 
millones de pesos chilenos). 

1.4. Cofinanciamiento 
Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Programa 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 debera referirse a gastos o bienes y servicios valorados no 
contemplados en el presupuesto solicitado al Programa dentro del formulario. 
En esta Convocatoria no se exige cofinanciamiento. 
Se deja constancia que el postulante debe cofinanciar ya sea con recursos propios y/o 
de terceros, todos los gastos necesarios y que no sean cubiertos por el Programa, para 
la ejecucion del proyecto. 

1.5. Duracion y ejecucion de los proyectos 
Los proyectos postulados a la Linea 1 de Disefio de Arquitectura y Especialidades, 
no podran superar los 12 meses de duracion para su ejecucion a contar de la fecha de 
transferencia de los recursos. 
Los proyectos postulados a la Linea 2 de Proyectos de construccion y/o 
habilitacion y/o ampliacion y/o mejoramiento de infraestructura cultural,  no 
podran superar los 24 meses de duracion para su ejecucion a contar de la fecha de 
transferencia de los recursos. 
La ejecucion de los proyectos debera realizarse en la cantidad de meses contemplada en 
el cronograma especifico de cada proyecto postulado, de acuerdo a lo establecido en el 
respectivo Convenio de Ejecucion. 

VISTA GENERAL DE ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 

Linea 
Monto por 
proyecto 

Cofinancia- 
miento 

obligatorio 

Gastos 
Financiables 

Duracion 

Linea 	1: 	Diseiio de Arquitectura y 
Especialidades: 	Corresponde al diserio 
de arquitectura y todas las especialidades 
asociadas de proyectos de Infraestructura 
Cultural, tales como proyectos de obra 
nueva (construccion) y/o habilitacion 	y/o 
ampliacion y/o mejoramiento, entre otras. 

El 	monto 
minimo 	de 
financiamiento 
que otorgara el 
Programa 	sera
d  
e  

$1.000.000.- 
(un 	mill& 	de 
pesos chilenos) 
y 	el 	maximo 
sera 	de 
$30.000.000.-
(treinta 
millones 	de 
pesos chilenos) 

NO 

Gastos 	de 
diserio 	de 
arquitectura y 
especialidades 

Hasta 12 
meses 

Linea 2: Proyectos de construccion y/o 
habilitacion 	y/o 	ampliacion 	y/o 
mejoramiento 	de 	infraestructura 
cultural: 	Corresponde 	a 	ejecucion 	de 
obras 	para 	construccion 	y/o 	habilitacion 
y/o 	ampliacion 	y/o 	mejoramiento. 	Los 
proyectos que se presenten a esta linea 
deberan 	contar 	con 	un 	disefio 	de 
arquitectura y especialidades. 

El 	monto 
minima 	de 
financiamiento 
que otorgara el 
Ministerio 	sera 
de 
$50.000.000. -  
(cincuenta 
millones 	de 
pesos chilenos) 
y 	el 	maxima 
sera 	de 
$180.000.000.-
(ciento ochenta 
millones 	de 
pesos chilenos) 

NO 

Gastos 	de 
 

ellas. 
 

obras o gastos
directamente 
relacionados 
con 	la 
ejecucion 	de 

Hasta 24 
meses 
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2. Postulacion a la Convocatoria 

2.1. Quienes pueden postular 
Podran postular a esta Convocatoria: 

• Organizaciones culturales privadas sin fines de lucro, constituidas como personas 
juridicas de derecho privado. Quedan expresamente excluidas las sociedades de 
hecho. Dichas personas deberan contar con a lo menos tres arms de antiguedad 
contados desde su constitucion como persona juridica; 

• Municipalidades. 

2.2 Incompatibilidades 
Son incompatibles para postular, las personas que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones: 

• Responsables, siempre que en los proyectos presentados tengan como equipo de 
trabajo a algunas de las siguientes personas. Al momento de postular, debera 
individualizarse al equipo de trabajo del proyecto: 

1. Autoridades del Ministerio. 
2. Trabajadores(as) del Ministerio (contratados bajo el regimen de planta, contrata 

y Codigo del Trabajo). 
3. Trabajadores(as) del Ministerio contratados bajo el regimen de honorarios, 

siempre y cuando sus contratos a honorarios prohiban su participacion en 
convocatorias publicas. 

4. Personas que cumplan labor de miembros de la Comision del Presente Programa. 

El responsable al momento de presentar su postulacion debera suscribir una 
declaracion que estara consignada en el FUP en la que sefiale que su proyecto 
no incluye a persona(s) que tenga(n) alguna de las calidades referidas en los 
puntos anteriores. 
En este sentido, se deja expresa constancia que, entre otras, tienen Ia calidad 
de autoridades del Ministerio los integrantes del Consejo de Fomento de Ia 
Musica Nacional, del Consejo del Arte y Ia Industria Audiovisual, del Consejo 
Nacional del Libro y la Lectura, del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio y de los Consejos Regionales de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. 
Si durante el period° de presentacion de postulaciones cesa Ia incompatibilidad que 
afecta a alguna persona, esta se considerara habil para postular, pudiendo presentar su 
postulacion mientras se encuentre abierto el periodo de recepción de proyectos siempre 
y cuando no haya postulado con antelacion al cese de la incompatibilidad. 
La Subsecretaria revisara, durante todo el proceso y hasta Ia firma del Convenio de 
Ejecucion inclusive, que los postulantes no estén afectos a ninguna de las causales de 
incompatibilidad sefialadas. En caso de incumplimiento de lo anterior, es decir, que los 
postulantes estén afectos a alguna incompatibilidad, sus proyectos 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 Ia ley N° 19.880, 
respecto de alguno de los responsables. 
En este sentido, se deja especial constancia que el personal del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural debera 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, precisandose que contraviene 
especialmente dicho principio el participar en actividades en que exists cualquier 
circunstancia que les reste imparcialidad, ariadiendo que estos deberan abstenerse de 
intervenir en aquellos asuntos, debiendo advertir a su superior jerarquico la situacion que 
les afecta. 
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2.3 Cuando y donde postular 
El plazo para postular se extenders por 45 dias habiles administrativos (de lunes a 
viernes, sin contar los feriados) 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. No se aceptaran postulaciones presentadas fuera de plazo. 
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. 
La Unidad de Infraestructura certificara en la respectiva pagina web donde estaren 
publicadas las bases, Ia fecha de inicio y de termino de Ia convocatoria de conformidad 
con lo precedentemente serialado. 
Los proyectos postulados a traves de FUP via soporte papel deberan ser entregados en 
la Unidad de Infraestructura del Ministerio domiciliada en Plaza Sotomayor N° 233, 
comuna y ciudad de Valparaiso. El costo de envio debere ser cubierto por el responsable, 
de manera que las postulaciones que hayan sido enviadas por pagar se consideraran 
como no presentadas. 

3. Notificaciones de la convocatoria 
El responsable del proyecto debere indicar en el FUP el medio preferente de notificacion 
de las distintas etapas de Ia Convocatoria, esto es, para la seleccion o no seleccion, los  
recursos interpuestos, la declaraciOn de fuera de bases y de inadmisibilidad. Para esto, 
podra serialar como forma de notificacion el envio del respectivo acto administrativo a 
traves de correo electronic° o mediante carta certificada. En caso que nada indique, se 
entendera que optan por notificacion por carta certificada. 
Para efectos de asegurar la debida comunicacion de los resultados de la postulacion, si 
el responsable del proyecto opta por notificacion via correo electronic° debera indicar 
dos direcciones distintas, siendo su responsabilidad el mantener dichos correos en buen 
estado para su recepción. Asimismo, si opta por notificacion via carta certificada, debere 
indicar su domicilio, siendo su responsabilidad el informar mediante carta dirigida a Ia 
jefatura de la Unidad de Infraestructura de Ia Subsecretaria 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 recepción 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 la 
Subsecretaria. 

4. Orientacion e informacion 
Se recibiran, a traves de la Unidad de Infraestructura de la Subsecretaria, las consultas 
de quienes lo requieran a objeto de facilitarles la postulacion, durante los primeros 15 
dias habiles de la presente Convocatoria. Dichas consultas deberan realizarse a traves 
del siguiente link: http://formulariosiac.cultura.gob.cl/.  

5. Constatacion del cumplimiento de bases 
La constatacion del cumplimiento de los requisitos de postulacion sera realizada por la 
Unidad de Infraestructura de la Subsecretaria desde la recepción de las postulaciones 
hasta la firma de Convenio de Ejecucion inclusive, es decir, operan durante toda Ia 
Convocatoria. 

De constatarse algUn incumplimiento la postulacion quedara inmediatamente fuera de 
bases. Dicha circunstancia operare a traves de: 

• La Unidad de Infraestructura de Ia Subsecretaria, si se comprueba antes de la 
seleccion de Ia postulacion, lo que sera formalizado a traves del respectivo acto 
administrativo dictado por la jefatura de dicha Unidad. Dicho acto administrativo 
se notificara a los interesados de conformidad a la ley. 

• La autoridad competente, si fuera can posterioridad a la selecciOn de la 
postulaciOn, a traves de Ia 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. 
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Si se constata alguna conducta de un postulante que a juicio de la Subsecretaria atenta 
contra el correcto funcionamiento de cualquiera de las convocatorias publicas de los 
Fondos administrados por el Ministerio, los proyectos quedaran fuera de convocatoria a 
traves del mismo proceso arriba sefialado. A modo ejemplar, si se constata la postulacion 
de proyectos 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, el Ministerio solo considerara la Ultima 
postulacion presentada, segun la hora y fecha en que se efectuo la postulacion, 
considerandose las dernas fuera de bases. Se deja constancia que el postulante, dentro 
del periodo de postulacion, podra requerir a la Unidad de Infraestructura de la 
Subsecretaria la eliminacion de sus proyectos enviados. 

A los responsables declarados fuera de convocatoria, conforme al articulo 59 de Ia ley 
No 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: 

o recurso de reposicion ante quien firme la resolucion que los declare fuera 
de convocatoria; 

o 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 

o 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 cinco dias habiles 
administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la 
notificacion de Ia resolucion al postulante. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas 
recursos que establezca la ley. 

6. Aceptaci6n de condiciones y deber de veracidad 
Por la sola presentacion de proyectos a esta convocatoria se entiende para todos los 
efectos legales que el postulante conoce y acepta el contenido integro 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 del proyecto. 
Al momento de presentar el proyecto, el postulante declara bajo juramento que toda la 
informacion contenida en su proyecto es veridica y da fe de su autenticidad. El Ministerio 
se reserva el derecho de verificar dicha informacion y en caso que constate que contiene 
elementos falsos, la postulacion sera declarada fuera de convocatoria. Sin perjuicio de 
lo anterior, en caso que un proyecto presentase informacion que pudiese revestir 
caracteres de delito, el Ministerio remitira los antecedentes al Ministerio Public°. 

III. POSTULACION DE LOS PROYECTOS 

1. Antecedentes 
El responsable debera entregar junto al FUP distintos tipos de antecedentes que 
respaldaran su postulacion. 
La lista de antecedentes mencionados como obligatorios de evaluacion tiene 
caracter taxativo: en caso de faltar cualquiera de ellos la postulacion sera 
declarada inadmisible. Asimismo, si no se encuentran con las formalidades 
requeridas seran considerados como no presentados (se exceptha la 
formalidad indicada en el quinto inciso de este numeral). 
Los antecedentes obligatorios de evaluacion deberan ser presentados en 
idioma espaiiol. Los documentos obligatorios presentados en otro idioma, y que 
no se encuentren acompariados por traduccion, seran considerados como no 

:61  
4.•\  

F 
DEPARTAMENTO 

JURiDICO 
so, 

%frl 



presentados, por lo que Ia postulacion sera considerada inadmisible. Basta con 
una traduccion simple. 
Los antecedentes legales  del postulante podran ser presentados al momento 
de postular o para firma de convenio en caso de ser seleccionado, por lo que 
su no presentacion en Ia etapa de postulacion no ocasionara que el proyecto 
sea declarado inadmisible. Se dela expresa constancia que no podran suscribir  
convenio aquellos postulantes que no presenten en tiempo v forma toda Ia  
documentacion legal requerida.  
Se deja constancia que en caso que algun antecedente obligatorio de 
evaluacion o legal del postulante haya sido presentado sin la vigencia 
requerida, esto no ocasionara que Ia postulacion sea declarada inadmisible, 
pero en caso que el proyecto sea seleccionado, dicha documentacion debera 
ser entregada para firma de convenio con una vigencia no superior a 90 dias 
contados hacia atras desde su fecha de presentacion. 

a) 	Antecedentes obligatorios de evaluacion 

1. FUP completo segUn formato de Anexo N° 1. 
2. Documentos que acrediten Ia trayectoria y capacidad de gestion del 

responsable para generar alianzas colaborativas para el desarrollo de 
actividades artisticas y/o culturales de la persona juridica postulante, 
tales como: 

Actas de constitucion y/o asambleas de socios. 
- Documentos que certifiquen la adjudicaciOn, ejecucion y cierre de proyectos 

a traves fondos propios o de terceros aportantes. 
- Convenios de colaboracion entre la persona juridica postulante y otra(s) 

organizacion(es). 
- Registros documentales y/o publicaciones que den cuenta del desarrollo de 

actividades culturales organizadas en que haya participado la persona juridica 
postulante. Dichos registros y/o publicaciones deben ser legibles. 

- Otros documentos que el postulante considere para acreditar la trayectoria y 
capacidad de gestion descritas en este numeral. 

3. Copia de inscripcion del inmueble con certificacion de vigencia con fecha de 
emision no superior a 90 dias corridos contados hacia atras desde la fecha de 
postulacion, emitido por el Conservador de Bienes Raices respectivo o por el 
Archivo Nacional, segiin corresponda. En el evento que el inmueble sea un bien 
nacional de uso pUblico, no sere necesario acompariar dicho certificado, pero 
debera acompanarse un certificado emitido con una antiguedad no superior a 90 
dias corridos contados hacia atras desde la fecha de postulacion, por el organismo 
administrador del inmueble que acredite tal calidad. 

4. En los casos en que el inmueble sea de propiedad de un privado distinto 
al postulante, o que el inmueble sea del fisco o bien nacional de uso 
public° entregado a un tercero, debera adjuntarse documento que 
acredite el respectivo comodato o concesion, u otro tipo de uso legal, con 
una vigencia no superior a 90 dias corridos contados hacia atras desde 
la fecha de postulacion. 

5. Presentacion del proyecto en power point en un m6ximo de 10 diapositivas, 
segUn Anexo N° 6. 

6. Cartas de compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" (si 
corresponde): Se debera acomparlar una carta de compromiso firmada por cada  
uno  de los integrantes del equipo de trabajo incluido dentro de la postulacion, 
donde se indique claramente su aceptacion y participacion dentro del proyecto 
postulado (Anexo N°7). Adem6s, se deber6 adjuntar documentacion (curriculum 
vitae y documentos que acrediten lo que alli se sefiala) que sefiale la experiencia 
en ejecucion de proyectos de uno o m6s profesionales del equipo. 

7. Documentos tecnicos para proyectos postulados a Ia Linea 1 de Diserio 
de Arquitectura v Especialidades:  
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7.1. Memoria Descriptiva del proyecto: Memoria conceptual del proyecto la 
que se sugiere que contenga el programa arquitectonico detallado, indicando los 
recintos, sus usos y las superficies aproximadas a proyectar en metros cuadrados. 
7.2. Bosquejo Arquitectonico: Para la presentacion del Bosquejo 
Arquitectonico se sugiere que sea entregado en una lamina en formato A4 o doble 
carta. La lamina se sugiere que contenga informacion que permits comprender el 
proyecto (imagen objetivo o croquis, volumetria, diagrama, fundamento del 
proyecto, distribucion general de los espacios y circulaciones principales) 
incluyendo, ademas, segun sea el caso, pianos esquernaticos comparativos entre 
la situacion actual y la situacion propuesta, emplazamiento, u otros antecedentes 
que permitan una mejor compresion de la propuesta, a nivel de esquema. 
7.3. Plan de Gestion: Plan de Gestion Cultural con enfasis en Ia tipologia de 
actividades que se pretende realizar en la infraestructura y los vinculos y acciones 
que destaquen la inclusion social y de la comunidad en el mismo. El plan de 
gestion debera considerar, al menos, Ia siguiente estructura: 

I. Etapa de Diagnostico 
Se sugiere que se realice un Diagnostico Comunal o Provincial segun 
corresponda el alcance del proyecto, a partir de la informacion disponible, lo 
cual sera factor de evaluacion: 

Ambito Publico: 
Gobierno Regional y Provincias de vuestra region, Municipio, Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Universidades Publicas (si 
existen), Centros Culturales o Casas de la Cultura, Museos y Bibliotecas, 
SERNATUR, Oferta Cultural Publica, etc. 

Ambito Privado: 
Corporaciones y Fundaciones Culturales, Universidades Privadas (si 
existen), Asociaciones de Artistas y Creadores a nivel comunal, 
Principales empresas de Ia comuna, Oferta Cultural Organizada (Elencos 
estables, Companias de Teatro, Festivales en cualquiera de sus 
disciplinas y eventos culturales), etc. 

a) Diagnostico Territorial 
- Caracteristicas de la Poblacion comunal. 
- Rasgos Geograficos y delimitacion politica de la comuna. 
- Dinamica del Sector Public° y el Desarrollo Economic° de la comuna. 
- Caracteristicas de la oferta cultural a nivel comunal o provincial, 

segUn corresponda. 

Para el desarrollo de lo anterior se sugiere la utilizacion de los siguientes 
instrumentos: 

- Encuestas 
- Entrevistas 
- Focus Group 
- Revision bibliografica y estudios 
- Ana'Isis de Casos 

Los instrumentos antes serialados, se sugiere que estén orientados a dos 
tipos de grupos de personas: 

- Personas o grupos destacados en el ambito de la cultura a nivel 
nacional (con residencia en la comuna), regional, y comunal. 

- Piiblico en General. 

b) 	Analisis de demanda cultural: Se valorara que dicho analisis 
contenga tanto la demanda actual como la proyectada para la comuna. Este 
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an6lisis puede ser apoyado por la Encuesta Nacional de Participacion 
Cultural 2017, indice mensual de actividad econornica IMACEC, etc. 

c) 	Analisis y catastro de infraestructura cultural y de uso 
cultural: Revisar el catastro de infraestructura cultural de la comuna o 
provincia segan corresponda, realizado por el Departamento de Estudios del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Especificamente 
http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/catastro-infraestructura/).  

Se sugiere que los espacios catastrados contengan a lo menos la siguiente 
informacion: 

- Nombre y tipo de espacio 
- Dirección y ubicacion 
- Pertenencia 
- Tipo Actividades Culturales (ProgramaciOn del lugar). 

II. 

	

	Etapa de conceptualizacion. Se sugiere que el Plan contenga al menos los 
siguientes campos, los cuales seran factor de evaluacion 

a) Mision, Vision, y Objetivos 
b) Orientacion Programatica 
c) Modelo de figura legal e institucionalidad juridica 
d) Publico Objetivo y potencial 

III. Etapa de planificacion y conclusiones. Se sugiere que el Plan contenga al 
menos los siguientes campos, los cuales seran factor de evaluacion. 

a) Estrategias y lineas de accion. 
b) Estructura organizacional, organigrama de equipo de trabajo, definicion 

de funciones y servicios. 
c) Definir estrategia de Recursos Financieros y Presupuesto anual. 
d) Alianzas y Redes: Identificar las diferentes entidades con las que la 

institucion mantiene alianzas, redes y/o convenios de colaboracion para 
el desarrollo de sus actividades. 

e) Conclusiones finales del Plan de Gestion Cultural. 

Se indica que no se tomar6 en consideracion el Plan Municipal de Cultura en 
reemplazo al Plan de Gestion, a excepcion que se haga mencion especifica a la 
infraestructura correspondiente al Proyecto presentado y su futura gestion. 
7.4. Presupuesto del proyecto, formulado de acuerdo al Anexo N° 3 de las 
presentes bases, disponible en Ia Ogina web www.fondosdecultura.gob.cl   
7.5. Carta Gantt del proyecto coherente con el presupuesto. El plazo de 
ejecucion de los proyectos debera reflejarse en la Carta Gantt y debera 
contemplarse un plazo m6ximo de 12 meses para el termino del proyecto. 
7.6. Certificado de informaciones previas emitido por la Dirección de Obras 
Municipal respectiva o SEREMI MINVU, segun corresponda, con una antelacion no 
superior a 90 dias corridos contados hacia atr6s desde la fecha de presentacion 
al Ministerio. En caso de que el inmueble se encuentre emplazado fuera del 
perimetro urbano definido en el respectivo Plan Regulador comunal y no se 
encuentre afecto a las condiciones de edificacion, se debera certificar dicha 
situacion mediante certificado emitido por la Dirección de Obras Municipal 
respectiva o SEREMI MINVU, segt:in corresponda con la vigencia de 90 dias 
sefialada. En el evento que el inmueble sea un bien nacional de uso pablico, 
certificado emitido por la Seremi MINVU o Ia Dirección de Obras Municipal 
respectiva, segan corresponda. 

8. Documentos tecnicos para proyectos postulados a Ia Linea N° 2 de 
Provectos de construccion v/o habilitacion v/o ampliacion v/o 
meioramiento de infraestructura cultural: 
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8.1. Memoria descriptiva, textual y grafica, de la situacion actual del inmueble, 
su contexto y de la intervencion a realizar, firmada por el arquitecto responsable. 
Este antecedente se recomienda que sea presentado en no mas de 5 paginas. 
8.2. Planimetria completa (piano de ubicacion del proyecto, piano de 
emplazamiento, plantas, cortes y elevaciones con indicacion de norte, calles y 
escala, debidamente acotados y con sus respectivos ejes) tanto de Arquitectura, 
detalles y las Especialidades que corresponda segun sea el caso. Sera de 
responsabilidad del postulante que las escalas y colores utilizados permitan la 
correcta comprension del proyecto. 
8.3. Especificaciones tecnicas del proyecto firmadas por el(los) 
profesional(es) responsable(s). 
8.4. Presupuesto de la obra, formulado de acuerdo al Anexo N° 3 de las 
presentes bases, disponible en Ia pagina web www.fondosdecultura.gob.c1  
8.5. Carta Gantt de Ia obra coherente con el itemizado de las especificaciones 
tecnicas y del presupuesto. El plazo de ejecucion de los proyectos debera 
reflejarse en Ia Carta Gantt y debera contemplarse un plazo maxima de 24 meses 
para el termino de las obras. 
8.6. Autorizacion del Consejo de Monumentos Nacionales y/o Ia SEREMI 
MINVU respectiva, para la ejecucion del proyecto presentado, en el caso de 
que el inmueble se encuentre protegido por la Ley 17.288 de Monumentos 
Nacionales y/o por el Plan Regulador Comunal en el marco del Art. 60 de la Ley 
de Urbanismo y Construcciones, segun corresponda. 
8.7. Plan de gesti6n de infraestructura cultural, se valorara que considere, 
al menos Ia siguiente estructura: 

I. 	Etapa de diagnostico 
Se sugiere que se realice un Diagnostic° Comunal o Provincial segun corresponda 
el alcance del proyecto, a partir de la informacion disponible. 

Ambito Publico: 
Gobierno Regional y Provincias de vuestra region, Municipio, Ministerio 
de las Cu[turas, las Artes y el Patrimonio, Universidades Publicas (si 
existen), Centros Culturales o Casas de Ia Cultura, Museos y Bibliotecas, 
SERNATUR, Oferta Cultural Piblica, etc. 

Ambito Privado: 
Corporaciones y Fundaciones Culturales, Universidades Privadas (si 
existen), Asociaciones de Artistas y Creadores a nivel comunal, 
Principales empresas de Ia comuna, Oferta Cultural Organizada (Elencos 
estables, Compaiiias de Teatro, Festivales en cualquiera de sus 
disciplinas y eventos culturales), etc. 

a) Diagnostico Territorial 
- Caracteristicas de la Poblacion comunal. 
- Rasgos Geograficos y delimitacion politica de Ia comuna. 
- Dinamica del Sector Pablico y el Desarrollo Economic° de la comuna. 
- Caracteristicas de la oferta cultural a nivel comunal o provincial, 

segCm corresponda. 

Para el desarrollo de lo anterior se sugiere la utilizacion de los siguientes 
instrumentos: 

- Encuestas. 
- Entrevistas. 
- Focus Group. 
- Revision bibliografica y estudios. 
- Analisis de Casos. 

Los instrumentos antes sefialados, se sugiere que estén orientados a dos 
tipos de grupos de personas: 
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- Personas o grupos destacados en el ambito de la cultura a nivel nacional 
(con residencia en la comuna), regional, y comunal. 

- Pablico en General. 

b) Analisis de demanda Cultural: Se valorara que dicho analisis contenga 
tanto la demanda actual como la proyectada para la comuna. Este analisis 
puede ser apoyado por la Encuesta Nacional de Participacion Cultural 2017, 
Indice Mensual de Actividad Econornica (IMACEC), etc. 

c) Analisis y Catastro de Infraestructura Cultural y de use Cultural: 
Revisar el catastro de Infraestructura cultural de Ia comuna o provincia 
segiTh corresponda, realizado por el Departamento de Estudios del 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. (Especificamente 
http://www.cultura.gob.cl/publicaciones/catastro-infraestructura/).  

Se sugiere que los espacios catastrados contengan a lo menos la siguiente 
informacion: 

- Nombre y tipo de espacio. 
- Dirección y ubicacion. 
- Pertenencia. 
- Tipo Actividades Culturales (Programacion del lugar). 

II. 	Etapa de ConceptualizaciOn. Se sugiere que el Plan contenga al menos 
los siguientes campos: 

a) Mision, Vision, y Objetivos. 
b) Orientacion Programatica. 
c) Modelo de figura legal e institucionalidad juridica. 
d) Public° Objetivo y potencial. 

III. Etapa de Planificacion y Conclusiones. Se sugiere que el Plan contenga 
al menos los siguientes campos: 

a) Estrategias y lineas de accion. 
b) Estructura organizacional, organigrama de equipo de trabajo, 

definicion de funciones y servicios. 
c) Definir estrategia de Recursos Financieros y Presupuesto anual. 
d) Alianzas y Redes: Identificar las diferentes entidades con las que la 

institucion mantiene alianzas, redes y/o convenios de colaboracion 
para el desarrollo de sus actividades. 

e) Conclusiones finales del Plan de Gestion Cultural. 

Asimismo, el Plan de Gestion debera incorporar el correspondiente compromiso 
de mantencion del Concejo Municipal, para el caso de los municipios y el acuerdo 
del Directorio, en el caso de las organizaciones. 
Se indica que no se tomara en consideracion el Plan Municipal de Cultura en 
reemplazo al Plan de Gestion, a excepcion que se haga mencion especifica a Ia 
infraestructura correspondiente al Proyecto presentado y su futura gestion. 
8.8. Documento emitido por la respectiva Dirección de Obras Municipal, 
(Comprobante de Ingreso, Ordinario de observaciones, Aprobacion de 
permiso de edificacion u otro) que respalde el estado de tramitacion del 
proyecto informado en Anexo N° 1. En caso de no aplicar Ia solicitud de 
permiso de obras por el tipo de intervencion a realizar, se debera entregar la 
documentacion que respalde esta situaciOn, emitido por la institucion respectiva. 
8.9. Certificado de informaciones previas emitido por la Dirección de Obras 
Municipal respectiva o SEREMI MINVU, segCm corresponda, con una antelacion 
no superior a 90 dias corridos contados hacia atras desde la fecha de 
presentacion al Ministerio. En caso de que el inmueble se encuentre emplazado 
fuera del perimetro urbano definido en el respectivo Plan Regulador comunal y 
no se encuentre afecto a las condiciones de edificacion, se debera certificar dicha 
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situacion mediante certificado emitido por la Dirección de Obras Municipal 
respectiva o SEREMI MINVU, segun corresponda con Ia vigencia de 90 dias 
sefialada. En el evento que el inmueble sea un bien nacional de uso pablico, 
certificado emitido por la Seremi MINVU o la Dirección de Obras Municipales 
respectiva, segan corresponda. 

b) 	Antecedentes Legales del Postulante 

1. Copia del rol unico tributario; 
2. Copia de cedula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e 

Identificacion de Chile vigente del representante legal que suscribira el convenio 
y de Ia persona que constituira la caucion, en caso de ser distintas. 

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

4. Copia de los estatutos vigentes del postulante y sus modificaciones. La 
vigencia debera ser no superior a 90 (noventa) dias corridos contados hacia eras 
desde Ia fecha de presentacion al Ministerio. Este requisito no se exigira para las 
municipalidades. 

5. Documento que contenga la individualizacion del Directorio, emitido por 
la Secretaria Municipal o el Registro Civil segUn correspondiere. Este requisito no 
se exigira para las municipalidades. 

6. Comprobante de inscripcion en el Registro Central de Colaboradores del 
Estado y Municipalidades (Ley N° 19.862). Este documento no podra tener 
una antiguedad superior a 90 (noventa) dias corridos contados hacia eras desde 
la fecha de presentacion al Ministerio. 

7. Certificado de Inicio de Actividades u otro documento que acredite el 
domicilio. Este documento no podra tener una antigLiedad superior a 90 
(noventa) dias corridos contados hacia eras desde la fecha de presentacion al 
Ministerio. Este requisito no se exigira para las municipalidades. 

8. Autorizacion del propietario del inmueble (solo para proyectos 
seleccionados en las Lineas N° 2): En el caso que el postulante no sea el 
propietario del inmueble, debera adjuntar una declaracion simple del duerio del 
inmueble o su representante legal que acredite su conformidad con los trabajos 
que se realizaran en su propiedad y que estan contenidos en el proyecto. En caso 
que el inmueble sea propiedad de un privado, la referida autorizacion debera 
contener ademas Ia declaracion del dueno del inmueble en cuanto a que se obliga 
a constituir a favor del Ministerio una prohibicion de enajenar, gravar y celebrar 
actos y contratos sobre el inmueble objeto del proyecto por el plazo de 5 alias. 
Dicho documento debe ser emitido con una fecha no anterior a 90 dias corridos 
contados hacia eras desde la fecha de postulacion. En el caso de inmuebles que 
hayan sido otorgados en concesion o comodato, la autorizacion la podra otorgar 
el respectivo comodatario o concesionario, siempre que conforme al respectivo 
contrato cuente con facultades para ello. Para lo anterior se debera incluir una 
copia del respectivo instrumento. (Anexo N° 5). 

9. Certificado de hipotecas, gravamenes, prohibiciones y litigios 
pendientes, por treinta arios, con una fecha de emision no superior a 90 dias 
corridos hacia atras a contar de Ia fecha de presentacion al Ministerio. En el 
evento que el inmueble sea un bien nacional de uso public°, no sera necesario 
acompanar dicho certificado. 

10. En el caso que el inmueble sea propiedad de un municipio, debera 
acompaiiarse Certificado del Secretario Municipal que da cuenta del acuerdo 
del concejo municipal para constituir una prohibicion de enajenar, gravar y 
celebrar actos y contratos sobre el inmueble objeto del proyecto, a favor del 
Ministerio por un plazo de 5 arms. 

11. Los proyectos postulados en la Linea N° 2 de Provectos de  
construccion v/o habilitacion v/o ampliacion v/o meioramiento de  
infraestructura cultural,  deberan adjuntar declaracion del arquitecto a 
cargo del proyecto, en el que se hace responsable del patrocinio del proyecto, 
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segun Anexo N° 4. Debe acompafiar copia autorizada ante notario de su 
certificado de titulo o patente vigente. 

	

c) 	Antecedentes Adicionales de Evaluacion 
El postulante podra aportar la informacion adicional que estime conveniente, 
adjuntandolos en forma de antecedentes adicionales, por ejemplo, "Programa de 
actividades de versiones anteriores del proyecto"; "Disefio preliminar de afiches y 
papeleria"; etc. Estos antecedentes seran evaluados en el criterio que corresponda a su 
contenido y naturaleza. 
Se deja constancia que seran evaluados de manera favorable en el criterio que 
corresponda, aquellos proyectos que comprometan y acrediten cofinanciamiento para su 
ejecucion. En este sentido, en caso que el cofinanciamiento sea de terceros para efectos 
de su acreditacion, debera acompariarse una carta firmada (Anexo N° 2) por quien 
compromete el aporte, donde se establezca el bien o servicio aportado con su valoracion 
y/o el monto del aporte en dinero, segan el tipo de cofinanciamiento que se este 
acreditando y el destino que se les darn a estos. El aporte debera ser expresado en pesos 
chilenos. Si se presenta en moneda extranjera debe indicarse su equivalencia en pesos 
chilenos en Ia fecha que la carta fue extendida. En caso que no se indique conversion a 
pesos chilenos, se calculara de acuerdo al valor de la moneda extranjera el dia en que 
se efectuo Ia postulacion, de acuerdo a la informacion que conste en el Banco Central. 
En caso que se trate de cofinanciamiento propio, el postulante debera declararlo en el 
FUP. 

Los antecedentes adicionales deberan ser presentados en idioma espafiol. Los 
documentos presentados en otro idioma, y que no se encuentren acompanados 
por traduccion (traduccion simple), seran considerados como no presentados, 
pero no ocasionara que el proyecto sea declarado fuera de convocatoria. 

	

2. 	Forma de postular los proyectos 
Los proyectos postulados deberan ser presentados via soporte material a traves del FUP, 
que se encuentra disponible para descarga en www.fondosdecultura.gob.cl  (Anexo N° 
1) 
Las postulaciones deberan ser entregadas cumpliendo las siguientes formalidades: 

1. Presentar el FUP con sus campos completados de forma completa, clara y legible. 
En caso de que se haga en manuscrito se ruega hacerlo en letra imprenta. 

2. Entregar una copia del expediente fisico con los antecedentes obligatorios de 
evaluacion, legales del postulante (en caso que sean acompanados al postular) y 
los adicionales de evaluacion, incluyendo planimetria y carta Gantt. Se 
recomienda que las que sean de un tamario mayor a formato oficio sean 
presentadas plegadas, adernas que los antecedentes vengan ordenados de 
manera separada y debidamente identificados por su respectivo numeral. 

3. Se debe acompafiar un respaldo digital en CD, DVD o soporte con puerto USB, 
que contenga el expediente fisico de Ia postulacion. Los archivos incluidos 
deberan encontrarse sin restricciones de acceso a lectura o encriptados. 

4. Las postulaciones deben entregarse con los datos del remitente - nombre del 
postulante, direccion, telefono - claramente indicados en el exterior. 

IV. ADMISIBILIDAD, EVALUACIoN Y SELECCIoN 

	

1. 	Examen de admisibilidad 
Una vez recibido el FUP, las postulaciones y sus responsables son revisados con respecto 
al cumplimiento de los requisitos 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 al Programa y Linea elegidos. 
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• Que el mismo proyecto no haya sido postulado a más de una linea de 
financiamiento de la presente Convocatoria. 

• Que el proyecto cumple con las condiciones de financiamiento y de duracion 
dispuestas en estas bases. 

• Que el proyecto adjunte los Antecedentes Obligatorios de Evaluacion 
establecidos en estas Bases. 

• Que el inmueble objeto del proyecto no haya sido beneficiado a traves del 
Programa Teatro Regionales del Ministerio. 

• Que el inmueble objeto del proyecto no haya sido beneficiado a traves del 
Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o Privada en 
sus versiones anteriores y no se encuentre con convenio de ejecucion de 
proyecto sin cierre administrativo por parte del Ministerio. 

• Que el inmueble objeto del proyecto no haya sido beneficiado a traves del 
Programa de Centros Culturales en comunas de más de 50.000 habitantes en 
sus versiones anteriores y no se encuentre con convenio de ejecucion de 
proyecto sin cierre administrativa por parte del Ministerio. 
Que el inmueble objeto del proyecto no haya sido beneficiado a traves del 
Programa del Fondo del Patrimonio en todas sus versiones y no se encuentre con 
convenio de ejecucion de proyecto sin cierre administrativa por parte del 
Ministerio. 

• Que el proyecto presentado en soporte material cumpla con las formalidades 
indicadas en las presentes bases. 

• Que la postulacion haya sido enviada o presentada dentro del plazo establecido 
en las presentes bases. 

2. Declaracion de inadmisibilidad 
La inadmisibilidad de Ia postulacion sera formalizada mediante la respectiva resolucion 
administrativa dictada por Ia Jefatura de la Unidad de Infraestructura o por quien ejerza 
sus funciones. Esta resolucion sera notificada a los interesados en conformidad a la ley. 

3. Recursos administrativos 
A los responsables declarados inadmisibles, conforme al articulo 59 de Ia 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 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 plazo 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. 

4. Aspectos generales del proceso de evaluacion y seleccion 
Las postulaciones admisibles que cumplan con los requisitos y condiciones de 
convocatoria, seran oportunamente puestas a disposicion de las instancias de 
evaluacion y seleccion por parte de Ia Unidad de Infraestructura. Esto no impide que el 
proyecto pueda posteriormente quedar fuera de convocatoria durante las siguientes 
etapas del procedimiento de la convocatoria, en caso de detectarse o sobrevenir una 
causal de inadmisibilidad. 
Se deja constancia que aquellos proyectos que tras ser declarados inadmisibles hayan 
presentado recursos en contra de dicha declaracion, los cuales hayan sido acogidos, 
seran incluidos dentro del proceso de la convocatoria por Ia Unidad de Infraestructura 
para ser evaluados junto con los demas proyectos admisibles de la convocatoria, en 
forma simultanea. 

Este concurso contara con el siguiente esquema de evaluacion y seleccion: 
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• El proceso de evaluacion sera Ilevado a cabo en cada Linea por una Comision 
Evaluadora y Seleccionadora cuya integracion sera formalizada a traves del 
respectivo acto administrativo dictado por el Subsecretario de las Culturas y 
las Artes. 

• El proceso de seleccion sera Ilevado a cabo en cada Linea por Ia misma 
instancia de la etapa de evaluacion. 

En las sesiones de evaluacion y seleccion se requerira un quorum de mayoria absoluta 
de los miembros de la Comision para sesionar y de mayoria de los presentes para 
adoptar acuerdos. Sus decisiones deberan contener los fundamentos de la evaluacion, 
selecciOn o no seleccion y de Ia asignacion de recursos, segun la etapa que se trate. Al 
finalizar la etapa de seleccion se levantara un acta que incluira Ia individualizacion de los 
proyectos seleccionados, no seleccionados y Ia determinacion del monto asignado para 
su ejecucion. Esta tendra validez con firma de todos los asistentes a la sesion. Las 
decisiones que adopte la Comision set-6n inapelables y se expresaran en una resolucion 
que el Subsecretario de las Culturas y las Artes dictara para tal efecto. 

Las personas a cargo de la evaluacion y seleccion de los proyectos realizaran dicha labor 
con absoluta transparencia, independencia y prescindencia de factores externos que 
puedan restarle imparcialidad. Adernas, estaran obligados a guardar la debida 
confidencialidad sobre los proyectos que les corresponda conocer. 
Estas personas, en relacion a aquellas postulaciones realizadas por personas habiles y 
respecto a la convocatoria en que les tocare intervenir, estaran sujetos(as) a las normas 
de probidad y abstencion establecidas en los articulos 52 y 53 de Ia 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, estén interesados. Se entiende que existe dicho interes cuando su resolucion 
afecte moral o pecuniariamente a las personas referidas. 
En consecuencia, no podran tener ninguno de los parentescos y grados ya mencionados 
con ninguno de los constituyentes, socios, accionistas o representante legal de las 
personas juridicas postulantes. Tampoco podran haber participado, a titulo remunerado 
o gratuito, en la elaboracion anterior a la postulacion a evaluar y seleccionar. 
Si se configura una incompatibilidad o se produce un hecho que afecte la imparcialidad 
producto de la concurrencia de algan interes directo o indirecto en el proyecto, el 
involucrado debera informarlo a la Unidad de Infraestructura y a los demas 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 nue contravenqa las 
normas de probidad, dicha postulacion sera eliminada de Ia Convocatoria, de  
conformidad con el procedimiento establecido en el parrafo relativo a Ia  
"Constatacion del Cumplimiento de Bases".  Por Ultimo, se prohibe expresamente a 
las personas a cargo de la evaluacion y/o seleccion de proyectos participar a titulo 
remunerado o gratuito en la ejecucion de un proyecto seleccionado en este Programa. 

5. 	Evaluacion 
Una vez finalizado el proceso de admisibilidad, la Unidad de Infraestructura debera 
remitir a Ia Comision, los proyectos admisibles para iniciar Ia etapa de evaluacion. 
La evaluacion sera realizada en funcion de una escala de puntajes, los criterios de 
evaluacion y su ponderacion, segun se expone a continuacion: 

Cada criterio sera evaluado en una escala de 1 a 7 puntos. 

La ponderacion del puntaje obtenido en cada criteria se aplicara segun Ia tabla 
correspondiente: 

Linea N° 1 de Diselio de Arquitectura v Especialidades:  

CRITERIOS 
	

PONDERACION 

\)\•• 	 - 
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Propuesta Tecnica: 
Evalua la calidad de la propuesta en base a la coherencia y relacion entre el 
Plan de Gestion y el programa Arquitectonico. En el Bosquejo Arquitectonico 
se evalua el grado de comprension del proyecto, funcionalidad, accesibilidad y 
relacion con el contexto. 
Se evaluara con un mejor puntaje aquellos proyectos que comprometan y 
acrediten que cuentan con cofinanciamiento para su ejecuciOn total. 

45% 

Inclusion: 
EvaIt.la que los proyectos faciliten el acceso a la comunidad y en particular a la 
poblacion que pertenezca a grupos sociales prioritarios (infancia, adulto mayor, 
pueblos originarios, mujeres, etc.) y/o con capacidades diferentes. 

30% 

Trayectoria de los postulantes: 
Evalua la capacidad de la entidad postulante de mantener sus actividades y 
resultados a lo largo del tiempo y de contar con una alta capacidad de gestiOn 
para generar alianzas colaborativas para el desarrollo de actividades artisticas 
y/o culturales. 

25% 

Aiios trayectoria Puntuacian 
3 - 5 arms Nota 5.0 

Mas de 5 - 7 arms Nota 6.0 
Mas de 7 anos Nota 7.0 

Se deja constancia que se calificara con nota 1 en este criterio a aquellos 
postulantes a los cuales, a la fecha de la evaluacion de su proyecto, se les haya 
puesto termino por incumplimiento a algim convenio suscrito en los ultimos 5 
anos en el marco de alguna de las siguientes Convocatorias: 

a) Programa 	de Apoyo 	a 	la 	reconstruccion 	del 	patrimonio 
material; 

b) Fondo del Patrimonio; 
c) Programa 	de 	Financiamiento 	de 	infraestructura 	cultural 

publica y/o privada en sus versiones anteriores; y 
d) Centros Culturales. 

Linea N° 2 de Provectos de construccion v/o habilitacion v/o amoliacion y/o 
mejoramiento de infraestructura cultural  

CRITERIOS PONDERACION 
Propuesta Tecnica: 
EvalCia la propuesta arquitectonica de construccion y/o habilitacion. Se evalua en 
conjunto 	el 	proyecto 	de 	Diserio, 	las 	modificaciones 	que 	se 	realizaran 	(si 
corresponde), el presupuesto del proyecto y el modelo de gestion asociado al 
proyecto a desarrollar. Se evaluara con un mejor puntaje los proyectos que 
presenten un mayor grado de avance respecto a la tramitacion de los permisos 
necesarios para su ejecucion (por ejemplo, contar con el Permiso de Edificacion 
Aprobado por la DOM). Asimismo, Se evaluara con un mejor puntaje aquellos 
proyectos que comprometan y acrediten que cuentan con cofinanciamiento para 
su ejecuciOn total. 

50% 

Inclusion Social: 
Evalua que los proyectos faciliten el acceso a la comunidad y en particular a la 
poblacion que pertenezca a grupos sociales prioritarios (infancia, adulto mayor, 
pueblos originarios, mujeres, etc.) y/o con capacidades diferentes. 

25% 

Trayectoria de las Organizaciones postulantes: 
Evalua la capacidad de la entidad postulante de mantener sus actividades y 
resultados a lo largo del tiempo y de contar con una alta capacidad de gestion 
para generar alianzas colaborativas para el desarrollo de actividades artisticas 
y/o culturales. 

25% 

Amos trayectoria Puntuacion 
3 - 5 anos Nota 5.0 

Mas de 5 - 7 arms Nota 6.0 
Mas de 7 anos Nota 7.0 

Se deja constancia que se calificara con nota 	1 en este criterio a aquellos 
postulantes a los cuales, a la fecha de la evaluacion de su proyecto, se les haya 
puesto termino por incumplimiento a algun convenio suscrito en los ultimos 5 
anos en el marco de alguna de las siguientes Convocatorias: 

a) Programa de Apoyo a la reconstruccion del patrimonio material; 
b) Fondo del Patrimonio; 
c) Programa de Financiamiento de infraestructura cultural piiblica 

y/o privada en sus versiones anteriores; y 
d) Centros Culturales. 
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El puntaje final de evaluacion correspondera a la suma ponderada de las calificaciones 
obtenidas para cada criterio. Seran elegibles todos aquellos proyectos que obtengan un 
puntaje igual o superior a 5.0 puntos. El promedio final de cada proyecto se expresara 
con un decimal aproximando los cinco centesimos at decimal superior. Estos pasaran a 
Ia etapa de seleccion, lo que no implica que estén en calidad de proyectos seleccionados. 
Las decisiones que se adopten estaran debidamente fundamentadas, proporcionando a 
los postulantes argumentos justificados que faciliten la comprension de estas. 

6. 	Seleccion 
El proceso de selecciOn consiste en la definicion de proyectos ganadores por parte de Ia 
Comision a partir de la lista de proyectos elegibles en funcion de la disponibilidad 
presupuestaria y de los criterios de seleccion respectivos, en cada linea. 
En virtud de lo anterior, en cada Linea, se elaborara una nomina de todos los proyectos 
elegibles con su respectivo puntaje, en orden de mayor a menor, y se procedera a 
realizar el proceso de selecciOn, basandose en una opinion fundada y consensuada, de 
acuerdo al siguiente criterio: 

• De mayor a menor puntaje. 

Previo a formalizar la seleccion, Ia Unidad de Infraestructura revisara que los proyectos 
cumplan con los requisitos y condiciones de postulacion y asignacion de recursos 
conforme a las presentes bases. De constatarse algun incumplimiento a estos requisitos, 
anterior o sobreviniente a Ia etapa de admisibilidad, la postulacion quedara fuera de 
convocatoria, dejandose constancia en su evaluacion y formalizandose a traves del 
respectivo acto administrativo. 

7. Lista de espera 
En caso de que se hayan asignado todos los recursos disponibles para la Linea y existan 
proyectos elegibles, la Comision podra elaborar una lista de espera, ordenados de 
acuerdo con los criterios de seleccion sefialados en estas bases. De aprobarse un 
aumento en los recursos disponibles, estos seran asignados a los proyectos que se 
encuentren en dicha lista, en orden de prioridad. 
En caso que opere la lista de espera, solo se financiaran proyectos cuya formulacion 
permita dar cabal cumplimiento a las obligaciones que se establezcan en los convenios 
de ejecucion de proyectos, esto es, a modo ejemplar, cumplir con las fechas de ejecucion 
cuando estas deban ser en un periodo determinado segan la naturaleza del proyecto, 
dar credito al Ministerio en las respectivas actividades (uso de logo), cumplir con la 
rendicion de recursos, etc., lo que sera revisado caso a caso por el Ministerio en conjunto 
con los responsables.Si al operar la lista de espera, los recursos disponibles son inferiores 
a los solicitados por el postulante que corresponde segim el orden de prioridad de la 
lista, este debera indicar si acepta el monto menor, comprometiendose a financiar Ia 
diferencia de los recursos y a ejecutar integramente el proyecto. En caso de negativa, 
los recursos pasaran at siguiente responsable de la lista de espera. 

8. Recursos remanentes 
Se generaran recursos remanentes de una linea cuando no existan proyectos elegibles 
o bien, cuando estos no sean suficientes para agotar los recursos disponibles, 
declarandose por la instancia de seleccion desierto todo o parte de la convocatoria, sin 
que exista obligacion de indemnizar. 
En este caso, la Comision podra reasignar los recursos remanentes entre lineas. 

9. 	Publicacion y notificacion de resultados 
La nomina de proyectos seleccionados y no seleccionados se publicara en la pagina web 
institucional www.fondosdecultura.gob.cl, indicando el nombre del proyecto, de los 
responsables de los mismos y los montos asignados. Dicha publicacion se realizara en 
el plazo maxim° de 10 (diez) dias habiles, contados desde la fecha de la tramitacion 
total del acto administrativo que selecciona los proyectos. Asimismo, la Subsecretaria 
notificara los resultados de la convocatoria dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes 
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a la dictacion de Ia resolucion respectiva, a los postulantes que hayan sido seleccionados 
y no seleccionados, de acuerdo a la forma sefialada en las presentes bases. 

10. Recursos Administrativos 
Una vez notificados los resultados de la etapa de seleccion, a los postulantes, 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 Ia Administracion del Estado, les 
asiste el derecho de interponer, en contra de Ia respectiva resolucion, alguno de los 
siguientes recursos: (i) recurso de reposicion ante quien firme la resolucion que fija la 
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 la 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 Ia no seleccion y 
seleccion. 
El plazo 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 Ia resolucion al postulante. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas 
recursos que establezca Ia ley. 

V. CONVENIO DE E)ECUCION 

1. Firma del Convenio de Ejecucion 
Los responsables de cada proyecto seleccionado deberan suscribir dentro del plazo de 
veinte (20) dias habiles contados desde la fecha de publicacion de los resultados de Ia 
convocatoria, un Convenio de Ejecucion con la Subsecretaria. En este se estipularan los 
derechos y obligaciones de ambas partes y los terminos y condiciones para la ejecucion 
de postulaciones seleccionadas. El responsable debera acompariar Ia documentacion 
legal correspondiente y hacer entrega de la debida garantia, segun corresponda. 
En el convenio se acuerda Ia entrega de recursos al responsable de la postulacion y se 
establecen los mecanismos de supervision por parte de la Subsecretaria para asegurar 
la correcta ejecucion del proyecto. Mientras no se suscriba el convenio y se tramite 
totalmente Ia resolucion administrativa que lo apruebe, no se entregara recurso alguno 
al responsable. 
Se deja expresa constancia que en caso que la Subsecretaria no pueda efectuar la 
transferencia de los recursos asignados en merit° a que el responsable se encuentra en 
incumplimiento en relacion a alguna de las situaciones mencionadas en el numeral 
siguiente, el postulante tendra el plazo de 30 dias habiles administrativos a contar de Ia 
fecha de aprobacion del convenio de ejecucion de proyecto para solucionar dicha 
situacion. En caso que trascurrido dicho plazo no se haya dado solucion a lo anterior, se 
considerara expresamente una causal de incumplimiento del convenio, habilitando al 
Ministerio para adoptar las medidas pertinentes. 
Por razones de ejecucion presupuestaria, los plazos serialados en estas bases 
que estén trascurriendo caducaran el dia 20 de diciembre de 2019. 

2. Restricciones para Ia firma de Convenio 
Previo a la firma del convenio, se debera revisar que los proyectos cumplan con los 
requisitos y condiciones sefialados 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 Ia respectiva resolucion administrativa de la autoridad competente, 
previa audiencia del interesado. Esto en conformidad con el procedimiento establecido 
en el articulo 53 de la ley N° 19.880. 
No podran suscribir convenio aquellos responsables de provectos aue no havan  
efectuado entrega de Ia rendicion de cuentas de recursos otorqados con  
anterioridad por el Ministerio y dicha obliqacicin va se hava hecho exigible, de 
conformidad a lo establecido en Ia Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria  
General de la Republica, aue fiia normas de procedimiento sobre rendiciOn de 
cuentas.  
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Si no se da solucion a lo anterior en el plazo establecido para la suscripcion de 
convenio, se entiende que el responsable renuncia automaticamente a Ia  
seleccion de su proyecto.  

	

3. 	Contenido del Convenio 
Dentro del convenio de ejecucion se deben establecer los derechos y obligaciones de las 
partes respecto a la forma de entrega de los recursos, destine de los recursos, 
actividades, plazas de duracion y ejecucion del proyecto, deber de reconocimiento al 
Ministerio, informes de avance, si corresponden, e informe final del proyecto, rendicion 
de recursos, mecanismos de supervision, caucion, sanciones por incumplimiento y 
certificado de ejecucion total. 
Se deja expresa constancia que de conformidad can lo que establece la ley N° 21.125 
de Presupuestos del Sector Public() para el ano 2019, para los proyectos seleccionados 
en la Linea 2, el convenio contemplar.6 la obligacion de constituir a favor del fisco la 
prohibicion de enajenar, gravar y celebrar actos y contratos sabre el inmueble objeto 
del proyecto por el plaza de 5 arias. Dicha obligacion deber6 ser constituida por el/los 
respectivo(s) propietario(s) del inmueble. Esta obligacion se debera acreditar a traves 
del documento emitido por el respectivo Conservador de Bienes Raices, el cual debera 
ser presentado a la Unidad de Infraestructura del Ministerio a más tardar junto con el 
informe final que se estipule en el convenio de ejecucion de proyecto. El convenio 
contemplara expresamente coma causal el incumplimiento de la no acreditacion de la 
prohibicion. Quedaran exentos de esta obligacion los inmuebles de dominio fiscal. 

Se deja constancia que en el convenio se establecera que aquellos proyectos 
que se ejecuten en inmuebles protegidos por la ley N° 17.288 de Monumentos 
Nacionales y/o por el Plan Regulador Comunal en el marco del Art. 60 de la Ley 
de Urbanismo y Construcciones, deberan presentar previo al inicio de las obras, 
copia de los antecedentes definitivos del proyecto, ya sea planimetrias, 
especificaciones tecnicas y cualquier otro antecedente exigible segun la 
institucion revisora competente y debidamente timbrados por el CMN y/o 
SEREMI MINVU y/o por la Dirección de Obras Municipales respectiva, segun 
corresponda. Seran estos antecedentes timbrados los que regiran en definitiva 
la ejecucion de la obra. Dichos antecedentes deberan ser coherentes con los 
documentos presentados en la etapa de postulacion y en caso de existir 
modificaciones, estas deberan ser informadas a la Unidad de Infraestructura 
del Ministerio, quien verificara que dichas modificaciones no alteren Ia 
naturaleza del proyecto seleccionado por la Comision. En caso de constatarse 
situaciones que no cumplan con lo mencionado se considerara causal de 
incumplimiento del respectivo convenio. 

Una vez que se suscriba el convenio, cada postulante seleccionado de la Linea  
2 debera entregar al Ministerio la planimetria completa y sus respectivas 
especificaciones tecnicas, todo ello en formato digital, antes del inicio de Ia 
obra y previo a la obtencion del permiso de edificacion, en caso de que hays 
cambios respecto al proyecto y al permiso presentado en la postulacion. Seran 
estos los antecedentes los que regiran en definitiva la ejecucion de la obra. 
Dichos antecedentes deberan ser coherentes con los documentos presentados 
en la etapa de postulacion y en caso de existir modificaciones, estas deberan 
ser informadas a la Unidad de Infraestructura de la Subsecretaria, quien 
verificara que dichas modificaciones no alteren la naturaleza del proyecto 
seleccionado por la Comision. En caso de constatarse situaciones que no 
cumplan con lo mencionado se considerara causal de incumplimiento del 
respectivo convenio. 
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En caso que no se haya presentado la autorizacion de la Dirección de Obras 
Municipales y solo se haya presentado para postular la acreditacion del ingreso 
de la solicitud (Capitulo II "Postulacion de los proyectos", numeral 2 letra a 
nUmero 8.8. de las presentes bases), el respectivo convenio de ejecucion 
contemplara que no se podra comenzar la ejecucion del proyecto en tanto el 
beneficiario no acredite al Ministerio la obtencion de dicha autorizacion. 

4. 	Documentacion obligatoria para la firma de Convenio 
El responsable para firmar convenio debera presentar todos los documentos 
mencionados a continuacion, en el caso que no hayan sido presentados al momento de 
la postulacion: 

1. Copia del rol unico tributario; 
2. Copia de cedula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e 

Identificacion de Chile vigente del representante legal que suscribirá el convenio 
y de la persona que constituira la caucion, en caso de ser distintas. 

3. Documentacion que acredite la representacian vigente, cuando 
corresponda. Este documento no podra tener una antiguedad superior a un ano  
contado hacia atras desde la fecha de presentacion al Ministerio. 

4. Documento que acredite los alios de existencia legal del postulante. En 
el caso de organizaciones funcionales se debera adjuntar certificado de 
vigencia no superior a 90 dias corridos contados hacia atras desde la fecha de 
presentacion al Ministerio, emitido por el Secretario Municipal en el cual conste 
el nUmero de registro de la persona juridica y su fecha de constitucion. En el 
caso de corporaciones y fundaciones se debera acompariar Certificado de 
Vigencia de Personas Juridicas sin fines de lucro con una antigiiedad no superior 
a 90 dias corridos contados hacia atras desde la fecha de presentacion al 
Ministerio, emitido por el Registro Civil. Este requisito no se exigira para las 
municipalidades. 

5. Copia de los estatutos vigentes del postulante y sus modificaciones. La 
vigencia debera ser no superior a 90 (noventa) dias corridos contados hacia atras 
desde la fecha de presentacion al Ministerio. 

6. Comprobante de inscripcion en el Registro Central de Colaboradores del 
Estado y Municipalidades (Ley N° 19.862). Este documento no podra tener 
una antigiiedad superior a 90 (noventa) dias corridos contados hacia atras desde 
la fecha de presentacion al Ministerio. 

7. Certificado de Inicio de Actividades u otro documento que acredite el 
domicilio. Este documento no podra tener una antigijedad superior a 90 
(noventa) dias corridos contados hacia atras desde la fecha de presentacion al 
Ministerio, se exceptUan de dicha obligacion las Municipalidades. 

8. AutorizaciOn del propietario del inmueble (solo para proyectos 
seleccionados en la Linea N° 2): En el caso que el postulante no sea el 
propietario del inmueble, debera adjuntar una declaracion simple del duel° del 
inmueble o su representante legal que acredite su conformidad con los trabajos 
que se realizaran en su propiedad y que estan contenidos en el proyecto. En caso 
que el inmueble sea propiedad de un privado, la referida autorizacion debera 
contener ademas la declaracion del due° del inmueble en cuanto a que se obliga 
a constituir a favor del Ministerio una prohibicion de enajenar, gravar y celebrar 
actos y contratos sobre el inmueble objeto del proyecto por el plazo de 5 ems. 
Dicho documento debe ser emitido con una fecha no anterior a 90 dias contados 
hacia atras desde la fecha de postulacion. En el caso de inmuebles que hayan 
sido entregados en comodato o en concesion, se debera incluir una copia de la 
respectiva escritura pablica de comodato o de la respectiva documentacion de la 
concesion (Anexo N° 5). 

9. Certificado de hipotecas, gravamenes, prohibiciones y litigios 
pendientes, por treinta arms, con una fecha de emision no superior a 90 dias 
corridos hacia atras a contar de la fecha de presentacion al Ministerio. En el 
evento que el inmueble sea un bien nacional de use 'Dana), no sera necesario 
acompariar dicho certificado. 
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10.En el caso que el inmueble sea propiedad de un municipio, debera acompanarse 
Certificado del Secretario Municipal que da cuenta del acuerdo del Concejo 
municipal para constituir una prohibicion de enajenar, gravar y celebrar actos y 
contratos sobre el inmueble objeto del proyecto, a favor del Ministerio por un 
plazo de 5 anos. 

11.Los proyectos postulados en la Linea N° 2 de Proyectos de construccion y/o 
habilitacion de infraestructura cultural,  deberan adjuntar declaracion del 
arquitecto a cargo del proyecto, en el que se hace responsable del patrocinio 
del proyecto, segun Anexo N° 4. Debe acompanar copia autorizada ante notario 
de su certificado de titulo o patente vigente. 

En caso que algun antecedente obligatorio de evaluacion o legal del postulante 
haya sido presentado sin Ia vigencia requerida por bases al momento de la 
postulacion, dicha documentacion debera ser entregada para firma de convenio 
con una vigencia no superior a 90 dias corridos contados hacia atras desde su 
fecha de presentacion. 
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. 

5. Ejecucion y termino del convenio 
Las actividades que se senalen en los proyectos 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 proyectos habiles, luego de la suscripcion de 
convenio y durante la ejecucion del mismo, las autoridades y trabajadores(as) del 
Ministerio, cualquiera sea su situacion contractual (planta, contrata, contratados(as) por 
el Ministerio bajo el Codigo del Trabajo o a honorarios), no podran recibir ningun tipo 
de beneficio del proyecto, ni participar en forma posterior en el. De no dar cumplimiento 
a lo anterior, sere rechazada toda actividad y su consiguiente rendicion de recursos, en 
lo pertinente a dicha persona. 
Asimismo, de no cumplir can lo sefialado 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 
comprometidas. 
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 FUP; y que el incumplimiento de as condiciones establecidas en las 
presentes Bases o la falta de veracidad en la postulacion, sera causal de termino 
anticipado del respectivo Convenio de Ejecucion de Proyecto, sin perjuicio del ejercicio 
de las acciones legales que sean pertinentes por parte del Ministerio. 

6. Garantias 
Los recursos que se otorguen al titular de la postulacion deberan ser caucionados por 
el/la responsable del mismo mediante una letra de cambio autorizada ante Notario,  
vale vista, boleta de garantia o poliza de sequro,  por igual monto y extendida a 
favor de la Subsecretaria, Rut: 60.901.002-9. Dicha garantia no sera exiqida para 
suscribir convenio, pero debera ser entregada como requisito para Ia entrega 
de los respectivos recursos por parte de la Subsecretaria.  
Quedan exceptuadas de otorgar esta caucion las Municipalidades y Establecimientos de 
Educacion Superior Estatales. 
La garantia debera permanecer vigente desde su fecha de entrega a la Subsecretaria 
por un plazo igual al de ejecucion del proyecto mas 180 dias corridos adicionales. 
Adernes, padre ser tomada por un tercero distinto al Responsable. 

VI. 	Antecedentes complementarios de la Convocatoria 
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1. 	Item presupuestario y financiero 

a) Financiamiento: Los postulantes podran solicitar financiamiento para la 
ejecucion del proyecto postulado, debiendo para tal efecto tener presente los gastos y 
montos maximos financiados por el Ministerio para cada proyecto. 

b) Cofinanciamiento. El postulante debe cofinanciar ya sea con recursos propios 
o de terceros, todos los gastos necesarios y que no sean cubiertos por el Programa, 
para Ia ejecucion del proyecto. 
Todo aporte debera ser debidamente identificado en el FUP. 
c) 	Tipos de gastos a solicitar y su rendicion: Esta Convocatoria entregara 
recursos para financiar los siguientes gastos: 

Linea N° 1 de Diseiio de Arquitectura v Especialidades:  Gastos de disefio de 
arquitectura y especialidades. Todo otro gasto debera ser solventado por el postulante. 

Linea N° 2 de Provectos de construccion v/o habilitacion v/o ampliacion v/o 
mejoramiento de infraestructura cultural:  Gastos de obras o gastos directamente 
relacionados con Ia ejecucion de las obras mediante Ia presentacion de contratos y 
facturas afectas o no exentas relacionadas a dichos contratos. Todo otro gasto, 
ya sea por concepto de elaboracion de la postulacion, documentos de licitacion, gastos 
notariales, certificados, tr6mites, honorarios profesionales por coordinacion y 
administracion, garantias, entre otros, deber6 ser solventado por el postulante. No se 
podra presentar gastos a rendir con cargo al financiamiento de la Subsecretaria por la 
compra y/o gasto en materiales, mano de obra y otros relativos a Ia ejecucion de la 
obra, si se han contratado directamente. 

Los recursos entregados seran rendidos en Ia forma y oportunidad establecidos en la 
Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica y en el respectivo 
Convenio. 
De conformidad a lo establecido en el articulo 13 de la Resolucion N° 30, de 2015, de 
la Contraloria General de la Republica, solo se aceptaran como parte de la rendicion 
de cuentas del proyecto, los desembolsos efectuados con posterioridad a Ia 
total tramitacion del acto administrativo que apruebe el convenio de ejecucion 
que se debera suscribir. En casos calificados por el Ministerio podran incluirse en la 
rendicion de cuentas gastos ejecutados con anterioridad a la total tramitacion del 
mencionado acto y realizados en fecha posterior a aquel que formalize Ia seleccion de 
los proyectos, 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). Asimismo, tampoco se solventaran gastos posteriores a Ia 
ejecucion del proyecto seleccionado, ni gastos asociados a Ia preparacion de un proyecto 
para ser presentado a esta convocatoria. 
En todos los documentos tributarios electronicos o en papel que se incluyan en 
Ia rendicion de cuentas referida al Proyecto, el RESPONSABLE debera solicitar 
al proveedor, que se incorpore en la columna detalle de la factura electronica 
o boleta electronica, lo siguiente:" Proyecto financiado por el Ministerio" 
indicando el mimero de resolucion y fecha que aprobo el convenio; o el flamer° 
de Folio del Proyecto; o el nombre del Proyecto". 

2. 	Ejecucion de los Proyectos 

Linea N° 1 de Diseno de Arquitectura v Especialidades:  Todos los proyectos 
deberan ser ejecutados mediante Ia contratacion de uno o más profesionales y/o 
consultores quienes deberan entregar boleta de honorarios y/o facturas segun 
corresponda para la rendicion. No se podra presentar gastos a rendir por Ia compra y/o 
gasto en materiales de equipamiento tales como c6maras digitales, instrumentos de 
medicion, entre otras y otros relativos a la ejecucion del proyecto. El Ministerio podra 
rechazar gastos y recursos utilizados en el proyecto que no se encuentren debidamente 
respaldados. El plazo de ejecucion de los proyectos debera reflejarse en una Carta Gantt 
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y debera contemplarse como fecha maxima de termino de su ejecucion doce meses 
desde Ia fecha de suscripcion del convenio que traspasa recursos. 

Linea N° 2 de Provectos de construccion v/o habilitacion v/o ampliacion v/o  
meioramiento de infraestructura cultural:  Todas las obras deberan ser ejecutadas 
mediante la contratacion de una o más empresas contratistas y no se aceptara 
administracion directa. La rendicion de gastos se debera realizar mediante contrato de 
obra y sus respectivos estados de pago, con su correspondiente factura, que respalde 
los gastos ya mencionados. Con cargo a los fondos del Ministerio solo se podran 
presentar facturas afectas o no exentas de IVA de las empresas contratistas 
contratadas. Con cargo al Ministerio no se podra presentar gastos a rendir por la compra 
y/o gasto en materiales, mano de obra y otros relativos a la ejecucion de la obra de 
forma directa. El Ministerio podra rechazar gastos y recursos utilizados en el proyecto 
que no se encuentren debidamente respaldados. El plazo de ejecucion de los proyectos 
debera reflejarse en una Carta Gantt y debera contemplarse como fecha maxima de 
termino de su ejecucion veinticuatro meses desde la fecha de suscripciOn del convenio 
que traspasa recursos. 

3. Control y supervision de los proyectos 
La Subsecretaria velars por el adecuado control y supervision de la ejecucion de los 
proyectos seleccionados, verificando el estricto cumplimiento de las bases de 
convocatoria, convenios de ejecucion, leyes, reglamentos y las normas sobre rendicion 
de cuentas. 

4. Darios a Terceros 
Todo dem de cualquier naturaleza que se cause a terceros con motivo de la ejecucion 
de las obras materia del convenio, asi como cualquier datio que pueda ocasionar 
cualquier condicion deficiente en Ia conservacion de Ia obra, sera de exclusiva 
responsabilidad de la entidad ejecutora a quiet.) correspondera efectuar las gestiones 
tendientes a su reparacion. 

5. Reconocimiento al Ministerio 
Las entidades responsables deberan indicar de manera clara y visible, en la misma obra 
y en las distintas instancias de difusion que existan, que la obra ejecutada es financiada 
o cofinanciada, segun corresponda, por el Programa de Infraestructura Cultural Publica 
y/o Privada del Ministerio, conforme se regulars detalladamente en el convenio de 
ejecucion de proyecto. Toda la informacion entregada por el postulante tiene caracter 
de informaciOn publics y el Ministerio podra publicarla. 

6. Normativa legal y reglamentaria 
La Ley se presume conocida por todos los habitantes del pais, 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 
Espectaculos, de Contratacion de Trabajadores Extranjeros, el Convenio N° 169 sobre 
Pueblos Indigenas y Tribales de la OIT, Ley de Monumentos Nacionales; y en general, 
toda Ia legislacion relativa a fondos de cultura. 

Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia clue 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 
dem o deterioro que cause en un bien que constituye Patrimonio Cultural Material  
Protegido en razon de una intervencion no autorizada.  

Para mayor informacion el postulante podra recurrir, entre otras, a las siguientes 
normativas: 
■ Ley No 21.045, que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
• Ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor). 
■ Ley N° 17.288 de la Ley de Monumentos Nacionales 
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Ley N° 18.985, de Donaciones con fines culturales. 
Ley N° 20.285, Sobre Acceso a Ia informacion publica. 
Ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas Juridicas Receptoras de 
Fondos Publicos. 
Decreto con fuerza de ley No 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria 
General de Ia Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de Ia 
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 la Personas 
Juridicas Receptoras de Fondos Publicos. 
Reglamento de la Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la informacion Publica. 
Convenio N° 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes 
de la OIT. 
Ley General de Urbanismo y Construcciones y la respectiva Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcciones 

7. Publicidad de las postulaciones 
La publicidad de las postulaciones, hayan sido o no seleccionadas, se regira de acuerdo 
a lo establecido en la ley N° 20.285, Sobre Acceso a la Information Publica. 

8. Renuncia a Ia postulation de proyectos 
Desde el envio de la postulation hasta la firma del convenio de ejecucion, los 
responsables de los proyectos podran renunciar a la postulation de estos a la presente 
convocatoria, solicitando su elimination a la Unidad de Infraestructura. Efectuada Ia 
renuncia, los proyectos, incluidos sus antecedentes, seran eliminados de la 
Convocatoria, lo cual sera notificado a traves de los medios correspondientes. 

9. Retiro de documentos materiales 
Los postulantes de los proyectos no seleccionados o renunciados podran retirar 
personalmente o a traves de un tercero especialmente autorizado para tal efecto, Ia 
documentation fisica de su proyecto, durante los 30 dias siguientes a la publication de 
resultados. 
En caso de ser un tercero quien retire el proyecto, debera acompariar un poder simple 
junto a la fotocopia de Ia cedula de identidad del mandante y del mandatario. Para la 
devolution, debera presentar en la Unidad de Infraestructura una carts firmada por el 
postulante, que contenga la respectiva solicitud. 
Una vez publicados los resultados de la convocatoria y transcurridos treinta (30) dias 
habiles de ello, el Ministerio devolvera la documentation relativa a proyectos no 
seleccionados, fuera de bases o renunciados, a los domicilios que los postulantes 
informen en su postulation. En caso de que por alguna razor) no sea posible realizar esta 
devolution, se procedera al respectivo archivo de la documentation. 
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Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
	 ANEXO N° 1 

y et Patrimonio 	
FORMULARIO UNICO POSTULACION 

(FUP) 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/0 
PRIVADA 

VERSION — 2019 

ANTECEDENTES GENERALES 
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TITULO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DEL INMUEBLE A INTERVENIR 

NOMBRE DEL INMUEBLE 
(SI CORRESPONDE) 

NOMBRE COMPLETO DEL 
PROPIETARIO 

RUT PROPIETARIO 

DIRECCION INMUEBLE 

COMUNA INMUEBLE 

REGION INMUEBLE 

ROL AVALUO S.I.I 
(Salvo que sea Bien 

Nacional de Uso Publico) 

INSCRITO A FOJAS EN EL REGION Y COMUNA N° AO 
CONSERVADOR DE 
BIENES RAICES DE 

PROTECCION LEY N° 
17.288 DE MONUMENTOS 

SI NO 

NACIONALES, Y/O A LA 
LEY GENERAL DE 

URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES N° 410 

SEGUN DECRETO 

PROYECTO REQUIERE 
INFORME ESTRUCTURAL 

SI NO 

.P- 	"P• 

3. 	 -4 
c.4,-; DEPARTAMENTO  P ' 
.c.  JURIDICO  i',' 0,- 	,,-i_:' o>, 
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IDENTIFICACIDN DEL JEFE DE PROYECTO 

NOMBRE 

RUT 

PROFESIoN 

TELEFONO 

DIRECCIoN 

COMUNA 

E-MAIL 

IDENTIFICACIDN DEL POSTULANTE 

NOMBRE 

RUT 

DIRECCIoN 

COMUNA 

E-MAIL 

REPRESENTANTE LEGAL 

RUT REPRESENTANTE 
LEGAL 
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DETALLE DE FINANCIAMIENTO 
LINEA 1 

PRESUPUESTO TOTAL DEL 
PROYECTO $ 

MONTO SOLICITADO AL 
MINISTERIO 

1 t  

L 

COFINANCIAMIENTO 
COMPROMETIDO 

APORTES PROPIOS EN 
DINERO 

$ 

COFINANCIAMIENTO 
COMPROMETIDO 

APORTES PROPIOS 
VALORADOS 

$ 

COFINANCIAMIENTO 
COMPROMETIDO 

APORTES EN DINERO 0 
VALORADOS DE 

TERCEROS 

$ 

DETALLE DE FINANCIAMIENTO 
LINEA 2 

PRESUPUESTO TOTAL DEL 
PROYECTO $ 

MONTO SOLICITADO AL 
MINISTERIO 

$ 

COFINANCIAMIENTO 
COMPROMETIDO 

APORTES PROPIOS EN 
DINERO 

$ 

COFINANCIAMIENTO 
COMPROMETIDO 

APORTES PROPIOS 
VALORADOS 

$ 

COFINANCIAMIENTO 
COMPROMETIDO 

APORTES EN DINERO 0 
VALORADOS DE 

TERCEROS 

$ 

En mi calidad de Representante Legal del postulante declaro en este acto que, en el proyecto 

individualizado previamente en el presente documento, no se incluye a persona(s) que tenga(n) 

alguna de las siguientes calidades referidas en bases de la convocatoria: 

1. Autoridades del Ministerio. 
2. Trabajadores(as) del Ministerio (contratados bajo el regimen de planta, contrata y Codigo 

del Trabajo). 
3. Trabajadores(as) del Ministerio contratados bajo el regimen de honorarios, siempre y 

cuando sus contratos a honorarios prohiban su participacion en convocatorias  
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4. Personas que cumplan labor de miembros de la Comision del Presente Programa. 

MEDIOS DE NOTIFICACION 

      

      

MEDIO PREFERENTE DE 
NOTIFICACION (CORREO 

ELECTRONICO/DOMICILIO). 
EN CASO QUE SE INDIQUE 

CORREO ELECTRONICO 
DEBEN INDICARSE DOS. 

 

DOMICILIO 

  

 

CORREO ELECTRONICO 1: 

CORREO ELECTRONICO 2: 

 

      

• TODOS LOS CAMPOS DEBEN SER DEBIDAMENTE COMPLETADOS 

FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL POSTULANTE 

M1111111111111111 

Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y el Patrimonio 

ANEXO N°  2 

CARTA COMPROMISO DE ACREDITACION DE COFINANCIAMIENTO DE 

TERCEROS 

POSTULACION PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2019 

de 	 de 2019 

(Ciudad) (Dia) 	(Mes) 

Sra. Consuelo Valdes Chadwick 

Ministra 

Ministerio de las Culturas, las Artes v el Patrimonio 

Estimada Ministra, 
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Por medio de la presente, yo 	 , C.I. N° 	  
chileno, 	estado 	civil 	 domiciliado 	en 	calle 
	  en la ciudad de 	 , en representacion de 
	 , C.I. N° 	 , declaro lo siguiente: 

1) Que 	  (Identification del Postulante) est postulando el 
Proyecto " 	 " (Nombre del Proyecto) para el Programa de 
Financiamiento de Infraestructura Cultural Pithlica y/o Privada version 2019 del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

2) Que el presupuesto total del Proyecto asciende a la suma de $ 	  
millones de pesos). 

3) Que la organization a la que represento, se compromete a incorporar cofinanciamiento para el 
Proyecto individualizado en el numeral 1, el que consistire en: 

a) Aportes en dinero (expresado en pesos chilenos) por la suma de $ 	  
	  millones de pesos). 

b) Aportes en bienes y/o servicios valorados por la suma de $ 	  
	  millones de pesos). 

(Nombre y apellidos de quien firma) 

(C.I.) 

111111111111111111=1 

Ministerio de Las 
	

ANEXO N° 3 
Culturas, las Artes 
yet Patrimonio 

FORMATO PRESUPUESTO TIPO PROYECTOS PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE 

IN FRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/0 PRIVADA 

VERSION - 2019 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

DIRECCION: 

FECHA DE ELABORACION: 

 

 

 

1- PRESUPUESTO ASESORIAS, CONSULTORIAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (a completar solo por postulantes de la linea 

1) 

ITEM ESPECIALIDAD TOTAL 

1 Proyectos de Arquitectura y/o especialidades (ejemplo) 

2 Permisos y tramitaciones (ejemplo) 

DEPARTAMENTO 
JURIDICO 

sr$' 
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Costos financieros de garantias (ejemplo) 

4 
	

Otros gastos asociados al proyecto (ejemplo) 

n 

TOTAL 
(incluye impuestos) 

2- PRESUPUESTO DE OBRAS (a completar solo por postulantes de la linea 2) 

ITEM PARTIDA UNID CANT $ UNIT TOTAL 

1 

2 

3 

•••• 

n 

Costo directo 

Gastos Generales % 

Utilidad % 

Subtotal neto 

I.V.A. 19% 
TOTAL GENERAL 

 

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO 

   

      

1 
PRESUPUESTO ASESORIAS, CONSULTORIAS 

Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (linea 1) 

 

0 

  

2 
	

PRESUPUESTO DE OBRAS (linea 2) 

 

0 

  

 

TOTAL PROYECTO INCLUYE 
IMPUESTOS 

    

      

      

Nombre y Firma Arquitecto 

Responsable 

Nota 1: El presupuesto debera venir expresado en Pesos Chilenos, firmado por arquitecto responsable y debera ser coherente con lo 
expresado en Carta Gantt del proyecto y en la ficha de postulacion. 
Nota 2: El postulante debera indicar los items que considere necesario, dependiendo de la linea de postulation, y que formen parte del 
proyecto diferenciando los gastos administrativos y de obra. 
Nota 3: En el presupuesto 2 (PRESUPUESTO DE OBRAS), en la tercera columna (UNIDAD), indicar la unidad de comercializacion respectiva, 
evitar la unidad "Global" a menos que sea estrictamente necesario. 
Nota 4: El formato editable de este presupuesto tipo se encuentra disponible en la Web institucional del Ministerio 

Ministerio de las 
Cutturas, las Artes 
y el Patrimonio 
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ANEXO N° 4 

DECLARACION DEL ARQUITECTO 
POSTULACION PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2019 

	de 	 de 2019 
(Ciudad) (Dia) (Mes) 

Yo, 	 , C.I. N° 	  estado civil 

	 , domiciliado en 	  comuna de 
	 , arquitecto, declaro por la presente que soy responsable como 
arquitecto patrocinante del proyecto denominado " 	  
(Nombre del Proyecto), postulado por 	  
(Identificacion del Postulante) al Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural 
Publica y/o Privada del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Convocatoria 
2019. 

Asimismo, certifico que he tenido a la vista y he aprobado todos los antecedentes 
entregados para la postulacion del proyecto individualizado para la convocatoria 2019 del 
Programa de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o Privada. 

Se adjunta a la presente carta, copia autorizada ante notario de mi certificado de titulo 
profesional o de mi patente profesional. 

(Nombre y apellidos de quien firma) 

(C.I.) 

Ministerio de las 
Culturas, las Artes 
y et Patrimonio 

ANEXO N° 5 

DEPARTAMENTO 
) JURiDICO 

(,\NP 
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CARTA DE AUTORIZACION 
(EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO) 

POSTULACION PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2019 

	 , 	 de 	  de 2019 
(Ciudad) (Dia) (Mes) 

Por medio de la presente, yo 	 , C.I. N° 	  
representante legal de 	  (Identificacion del Postulante), Rut 
N° 	 (Rut 	del 	Postulante), 	domiciliado 	en 	calle 
	  en la ciudad de 	 , en merito de la 
representacion ya referida, declaro que la referida entidad administradora del inmueble declarado 
bien nacional de use pUblico ubicado en calle 	  N° 	 
propiedad inscrito a fojas 	 nUmero 	 ario 	  del Conservador de 
Bienes Raices de 	 , conforme consta en Certificado de Dominio Vigente de 
fecha 	 de 	  de 201X. En merito de lo anterior, vengo a otorgar mi 
autorizacion para el desarrollo de las obras en el inmueble ya referido, en los terminos que constan 
en la postulacion titulada " 	 " (Nombre del Proyecto) 
efectuada por 	  (Identificacion del Postulante) al Programa 
de Financiamiento de Infraestructura Cultural Publica y/o Privada del Ministerio de as Culturas, 
las Artes y el Patrimonio convocatoria 2019. 

Asimismo, declaro que apruebo y acepto los derechos y obligaciones que confieren e imponen las 
bases y convenio, en conformidad a los antecedentes del proyecto presentado y que esta carta 
compromiso tiene validez indefinida. 

(Nombre y apellidos de quien firma) 

(C.I.) 
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Nombre del Proyecto 
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Ministerio de Las 
Cultures, las Artes 
y et Patrimonio 

ANEXO N° 7 

de 	 de 2019 
(Ciudad) (Dia) (Mes) 

CARTA DE COMPROMISO DE INTEGRANTES DE EQUIPO DE TRABAJO 
(A firmar por cads persona individualizada en el listado del equipo de trabajo, 

ya sean profesionales, tecnicos, artesanos u otros) 

POSTULACION PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL POBLICA Y/0 PRIVADA VERSION 2019 

Por medio de la presente, yo 	 , C. I. No 	 , chileno/a, 
estado civil 	 , domiciliado en calle 	  en la ciudad de 	, profesion u 
oficio 	, comprometo mi participacion como parte del equipo de trabajo del proyecto 
titulado " 	 " presentado por 	  al Programa de Infraestructura 
Cultural Publica y/0 Privada 2019, del Ministerio de las Cultures, las Artes y el Patrimonio. 

Asimismo, declaro que apruebo y acepto los derechos y obligaciones que confieren e imponen las 
Bases y convenio, en conformidad a los antecedentes del proyecto presentado y que esta carta 
compromiso tiene validez indefinida. 

Nombre y Firma 
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ARTiCULO SEGUNDO: DELEGASE en Ia 
Jefatura de Ia Unidad de Infraestructura del Ministerio o de Ia dependencia que le siga 
en sus funciones, y solo en relacion a la convocatoria individualizada en el articulo 
primero, Ia facultad dictar aquellas resoluciones que resuelven acerca de Ia 
inadmisibilidad de las postulaciones y de su declaracion de fuera de convocatoria, de 
conformidad con lo sefialado en las respectivas bases. 

ARTiCULO TERCERO: ADoPTENSE por Ia 
Unidad de Infraestructura de este Ministerio 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:  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 seccion "Llamados a concurso 
y convocatoria", en la categoria "Concursos Publicos", a objeto de dar cumplimiento con 
lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion PCiblica 
y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE 

A/Ck 
Resol 06/21-3-.—  
DISTRIBUt ON:  

aps, LAS ARtk-6, 

04' SUBSECRETARIO DE LAS r 
CULTURAS Y LAS ARMS  

'Y.:.Ypv  JUAN C 	ILV 	ATE 
SUligedRETAir DE L 	 Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS ULTU -, AS A TES Y EL PATRIMONIO 

• Gabinete Ministra 
• Gabinete Subsecretaria de as Culturas y las Aites 
• Departamento de Comunicaciones 
• Seccion de Coordinacion Regional 

o ps LA 0 -4 	Unidad de Infraestructura (con copia a Digitador/a de Trasparencia Activa) 
Departamento de Planificacion y Presupuesto 

• 'J, pepartamento de Administracion y Finanzas 

td 
DEPARTAMEN10 PSepartamento Juridico 

-co 
JURIDICO 4.$  

*J" 
\-749 or,  
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