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VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

ley No 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
ley No 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del 
Estado; en la ley No 19.880, sobre bases de los procedimientos administrativos que 
rigen los actos de la Administracion del Estado; en la ley N° 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la Resolucion N° 7, de 2019, de 
la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de 
toma de razor); y en la Resolucion Exenta N°852, de 2019, de la Subsecretaria de as 
Culturas y las Artes, que aprueba bases del concurso pUblico del Fondo de Fomento del 
Arte en la Educacion, convocatoria 2020. 

CONSIDERANDO 
Que la ley N° 21.045, que crea el 

Ministerio de las Culturas, as Artes y el Patrimonio, tiene como objeto colaborar con el 
Presidente de la RepUblica en el diserio, formulacion e implementacion de politicas, 
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armonico y 
equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e identidades 
regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. 

Que el articulo 3 numeral 8 de la referida 
ley, establece como funcion del Ministerio el fomentar y colaborar, en el ambito de sus 
competencias, en el desarrollo de la educacion artistica no formal como factor social de 
desarrollo. Por otro lado, el mismo articulo en el numeral 24 establece como funcion del 
Ministerio el establecer una vinculacion permanente con el sistema educativo formal en 
todos sus niveles, coordinandose para ello con el Ministerio de Educacion, con el fin de 
dar expresi6n a los componentes culturales, artisticos y patrimoniales en los planes y 
programas de estudio y en la labor pedagogica y formativa de los docentes y 
establecimientos educacionales. Ademas, en este ambito debera fomentar los derechos 
linguisticos, como asimismo aportar a la formacion de nuevas audiencias. 

Que para el cumplimiento de estos 
objetivos, se contempla el Fondo de Fomento al Arte en la Educacion, en adelante FAE, 
destinado a apoyar el desarrollo y el fomento de los establecimientos educacionales 
especializados en cultura y difusion artistica, cuyas bases de convocatoria fueron 
aprobadas mediante Resolucion Exenta N°852, de 2019, de esta Subsecretaria. 

Que para una mejor ejecucion de la 
convocatoria, es necesario efectuar una modificacion, de conformidad a lo indicado en 
el memorando interno N° 11.1/1199, de la jefatura del Departamento de Educacion y 
Formacion en Artes y Cultura, el cual forma parte de los antecedentes del presente acto 
administrativo, por cuanto un porcentaje importante de los potenciales proyectos 
postulantes a este concurso son elaborados por docentes de establecimientos 
educacionales, en su mayoria publicos, de los cuales un gran nUmero se encuentra 
actualmente en paralizacion de funciones hace mas de seis semanas. Por otro lado, el 
otro gran porcentaje de postulaciones son realizadas por instituciones que, en su 
mayoria, busca un vinculo con establecimientos educacionales pUblicos, por lo que es 
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necesario ampliar el plazo de postulacion con el fin de evitar que dicha situacion afecte 
la participacion en la presente convocatoria, situacion respaldada por esta autoridad. 

Que en este sentido, las bases de concurso 
disponen que "los responsables podran postular de conformidad con lo establecido en 
las presentes bases, desde el dia 06 de mayo de 2019, hasta las 17:00 horas de 
Santiago de Chile del dia 19 de Julio de 2019". 

Que de acuerdo a lo establecido en as 
bases de concurso, dicho plazo de cierre vence el 19 de julio de 2019 a as 17:00 horas 
de Santiago de Chile, por lo que es necesario dictar el acto administrativo modificatorio 
correspondiente que amplie el plazo de cierre de postulaciones, por lo que 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: MODIFICANSE, 

por las consideraciones expuestas en el presente acto administrativo, las bases de 
concurso pUblico del Fondo de Fomento del Arte en la Educacion, convocatoria 2020, 
aprobadas por Resolucion Exenta N° 852, de 2019, de la Subsecretarla de las Culturas 
y las Artes, ampli6ndose el plazo de postulaciOn hasta el dia 09 de agosto de 2019, 
inclusive, hasta las 17:00 horas de Santiago de Chile. 

ARTICULO SEGUNDO: TENGASE 
PRESENTE que para la validez de lo prescrito en el articulo primero y de conformidad 
a lo establecido en el articulo 26 de la Ley N° 19.880, la presente resolucion deber6 ser 
tramitada antes del vencimiento del plazo de recepción de postulaciones establecido 
originalmente en las bases respectivas. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE por 
el Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura, las medidas que 
correspondan para incorporar la modificacion senalada en el articulo primero a las bases 
de concurso pUblico que se encuentran a disposicion del pUblico. 

ARTICULO CUARTO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura, en coordinaciOn can el 
Departamento de Comunicaciones, las medidas de publicidad y difusion 
correspondientes respecto de lo resuelto en el presente acto administrativo. 

ARTICULO OUINTO: ADOPTENSE por la 
seccion Secretaria Documental, de esta Subsecretaria, las medidas necesarias para 
adjuntar un ejemplar de la presente resolucion totalmente tramitada al expediente de 
la Resolucion Exenta N° 852, de 2019, de la autoridad que suscribe. 

ARTICULO SEXTO:  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, con la tipologia "Otpes" en la seccion 
"Otras resoluciones", a objeto de dar cumplimiento con lo previse,W6n el)articulo 70  de 
la ley No 20.285 sobre Acceso a la Informacion PUblica y en el artkulo 51 de su 
reglamento. 

JUAN CARL9S SILVA AL. ATE 
SUBSECRETARIO DE LAS CUL-TUR S Y LAS ARTES 
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• Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura (con copia a Unidad de Gestion 
Administrativa) 

• Departamento de Comunicaciones 
• Departamento Juridic° 
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