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el Patrimonio 

APRUEBA BASES DEL CONCURSO 
PUBLIC() DEL FONDO DE FOMENTO DEL 
ARTE 	EN 	LA 	EDUCACION, 
CONVOCATORIA 2020 

EXENTA N° CS52 02.05.2019 

VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley No 1/19.653, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley 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 Administraci6n del Estado; en Ia Ley N° 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y en la Resolucion N° 1.600, de 
2008, de la Contraloria General de Ia Republica y su modificacion. 

CONSIDERANDO 
Que la Ley N° 21.045, que crea el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, tiene como objeto colaborar con el 
Presidente de la Republica en el diseno, formulacion e implementacion de politicas, 
planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial armOnico y 
equitativo del pals 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 expresion 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. 

Que se deja constancia que los 
aprobados para Ia presente Convocatoria 2020 se encuentran sujetos a disp 
presupuestaria. 
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Que habiendose elaborado las Bases de 
concurso public(), es necesario dictar el acto administrativo correspondiente para su 
aprobacion, por lo que 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: APRUEBANSE 

las Bases del Concurs() Public() del Fondo de Foment() del Arte en la EducaciOn, 
Convocatoria 2020, cuyo tenor es el siguiente: 

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. Seremi: Secretario(a) Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. 
d. Fondo: Fondo de Foment() del Arte en la Educacion. 
e. Personas naturales: Todos los individuos de la especie humana, cualquier 
sea su edad, sexa, condicion o estirpe. 
f. 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. 
g. Representante legal: Quien actua en nombre de una persona juridica y la 
representa de un mod() reconocido legalmente. Para efectos de la postulacion en 
digital, el representante legal cumplira las funciones de administrador de la cuenta 
de la persona juridica correspondiente. 
h. Sociedades de hecho: Aquellas sociedades que no han sido constituidas en 
forma legal, y por tanto carecen de personalidad juridica. 
i. 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 comun. 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. 
j. 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 Ia otra, ambas descienden de un antepasado comun. 
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 
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. 
k. 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, 2°,  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 pariente-%.,4;53.,,  
por consanguinidad en linea recta en 20  grado, porque entre el primero y el segundo  <:(SN 
existen dos generaciones. Para determinar el grado de parentesco pr,,--vo --4,,\ 
consanguinidad en linea colateral entre dos personas, igualmente se debei et) 	0  
numero de generaciones que existe entre ambas, pero contando desde u . '  al 	..i- 

;',.>,,,, 	 c'• 
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antepasado comun y luego desde el antepasado comun a Ia 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, identificandose como responsable del proyecto en el Formulario Unico 
de Postulacion y que suscribira el convenio de ejecucion del proyecto en caso de ser 
seleccionado. 
m. Equipo de trabajo: Las personas naturales y juridicas 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. 
n. Perfil Cultura: Registro Unico de personas naturales y juridicas que permite 
acceder a la oferta programatica y postular a las convocatorias pUblicas del 
Ministerio. Los responsables, con sus respectivos equipos de trabajo, deberan 
inscribirse obligatoriamente en este registro para poder acceder al Formulario Unico 
de Postulacion digital y al de soporte material. 
o. FUP (Formulario Unico de Postulacion): El FUP es el Cinico formato valid° 
para Ia formulacion de proyectos, el cual permite una disposici6n ordenada y unificada 
de Ia informaciOn requerida al proveer al responsable de los campos necesarios para Ia 
exposicion de su proyecto. El FUP se encuentra disponible en la pagina web institucional: 
www.fondosdecultura.gob.cl.  
p. FUE (Ficha Unica de Evaluacion): La FUE es el documento en el cual consta la 
evaluacion del proyecto postulado. En dicha ficha se registrars ademas si el proyecto es 
declarado inadmisible, fuera de convocatoria, no elegible, seleccionado o no 
seleccionado. La FUE se encuentra disponible en la Ogina web institucional: 
www.fondosdecultura.gob.cl.  
q. Proyecto: Contenido expuesto por el Responsable en su postulacion y los 
antecedentes obligatorios, adicionales y adicionales de postulacion acompariados. Se deja 
constancia que el proyecto incluye todas las actividades que en el hubiesen sido 
comprometidas, sea que estas se financien con recursos propios, de terceros o con los que 
son entregados por el Ministerio. 
r. PEI (Proyecto Educativo Institucional): Es un instrumento de gestiOn que 
establece los lineamientos generates de un establecimiento educacional. 
s. RBD (Rol Base de Datos): Numero Unico de identificacion asignado a cada 
establecimiento educacional reconocido por el Ministerio de Educacion. 
t. ATE (Asistencia Tecnica en Educacion): Organismo profesional especializado 
para ofrecer asesorias en materia educacional a escuelas y liceos. El Ministerio de 
Educaci6n es Ia entidad que reconoce y determina Ia vigencia de las mismas. 
u. JEC (Jornada Escolar Completa): Instrumento de planificacion curricular de 
las horas de libre disposicion de un establecimiento educacional. 
v. PME (Programa de Mejoramiento Educativo): Instrumento de planificacion 
de las actividades de gestion, pedagogicas, curriculares, recursos y convivencia, 
financiada a traves de Ia Subvencion Educacional Preferencial (SEP), de un 
establecimiento educacional. 
w. Enfoque de genero: Mientras el sexo remite a las diferencias biologicas, el 
genera es una construccion sociocultural acerca de lo que significa ser hombre y ser 
mujer en un contexto cultural determinado, y la forma en que se relacionan. El enfoque 
de genero es una herramienta de analisis, que permite hacer visible los roles de hombres 
y mujeres, socialmente construidos, asi como las asimetrias, inequidades y relaciones 
de poder presentes en las relaciones de genera. Esta mirada, posibilita ver aquello que 
se habia convertido en "sentido comun", desnaturalizandolo, cuestionandolo y por ende 
posibilitando su transformacion hacia condiciones de base igualitarias para nirios y nifias 
En este contexto todo proyecto que incorpore enfoque de genera, debe al, MenOS1S4 
considerar las siguientes preguntas sobre la poblacion objetiva: 	 (c\' 	

/9/. 
 cf) c, 	 -4 • aFavorece la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres? 

5  • aPromueve la plena participacion de mujeres y hombres, en igualdad de cq 	 0 
en todas sus etapas? 	 \o 

)) • a 	 P; Considera los intereses de estudiantes mujeres y hombres? 	 •fs,  * 

tcPAMENTO nv.ARTw  a  
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• asignacion de responsabilidades a mujeres y hombres son de similares niveles 
de importancia? 
x. Enfoque de derechos: Enfoque que emana directamente de Ia Convencion de 
los derechos de los/las nilios/as y la declaracion universal de derechos humanos. Desde 
este enfoque las politicas publicas dirigidas a los ninos, nines y adolescentes deben 
entenderlos como sujetos de derecho y, por tanto, como actores con capacidad de 
participacion e incidencia. 
y. Enfoque Intercultural: Habitamos espacios en los que conviven personas 
diversas. Existen diferencias generacionales, otras asociadas al genera, a la sexualidad, 
diversidad de culturas, lenguas, religiones, clases sociales, entre muchas otras. El 
enfoque intercultural propane una forma de abordaje de la diversidad que no superpone 
una forma de ver el mundo por sabre otra. El acento no este puesto en un sistema 
cultural de una/a o de otro/a, sino en el que se crea cuando ambos se relacionan. En 
este contexto propane un intercambio con otros/as en igualdad de condiciones, 
aceptando y valorando la diversidad. 

	

2. 	Introduccion 
Las presentes Bases tienen por objeto establecer las condiciones generales del Ilamado 
a Concurso de Proyectos, Convocatoria 2020, del Fonda. El Ministerio, a traves de la 
Subsecretaria invite a presentar proyectos para su financiamiento total o parcial, segun 
los gastos y mantas maximos financiables y la disponibilidad presupuestaria. 

El procedimiento de esta Convocatoria consta de las siguientes etapas: 

Registro en Perfil Culture 
Postulacion 
Admisibilidad 
Evaluacion 
Seleccion 
Firma del Convenio de Ejecucion 

II. INFORMACION DE LA CONVOCATORIA 

	

1. 	Descripcion de la Convocatoria 

1.1. Objetivo de Ia Convocatoria 
Esta convocatoria tiene por objetivo financiar totalmente o parcialmente, dependiendo 
de Ia linea y modalidad a la que se postule, proyectos que contribuyen al fortalecimiento 
de los procesos de formacion en educacion artistica y cultural de nifios, nines y jovenes 
en edad escolar, impartidos por instituciones educativas y culturales, a traves de 
programas de educacion formal y no formal, mediante el financiamiento de proyectos. 

Los proyectos postulados a esta convocatoria, a excepcion de aquellos 
presentados a la modalidad de Talentos Artisticos deberan incorporar 
explicitamente en su diselio, uno o mas de los siguientes enfoques: (i) genero, 
(ii) derecho o (iii) interculturalidad. Para esto, deberan indicar, al menos, un 
objetivo relacionado y una descripcion de como se incorporara(n) dicho(s) 
enfoque(s) a los contenidos y a las actividades propuestas. 

Los seleccionados en Ia presente convocatoria deberan realizar acciones con 
los establecimientos escolares de educacion publica y/o con las comunidades 
proximas a ellos, de conformidad a lo que establezca Ia respectiva Ley cue 
Presupuesto del alio 2020. Dicha actividad no podra ser financiada con re,cutos 
del Fondo. Los proyectos que resulten seleccionados podran efectu4t esta 
actividad en el marco de los programas de Educacion Artistica que ejegitaRei  INTO 
Ministerio para lo cual deberan tomar contacto con el/la Seremi respectivo(01C0 
Asimismo, se deja constancia que los seleccionados deberan cumplirk,on las 	,k-;1  
demas obligaciones que establezca la respectiva Ley de Presupuesto.  .<54/4, 

Objetivos especificos: 
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• Fomentar el perfeccionamiento de directivos/as, docentes y educadores/as de 
establecimientos educacionales e instituciones no escolares especializadas en formacion 
artistica, que desarrollan procesos de gestion y formacion en educacion artistica y 
cultural. 
• Fortalecer los procesos de gestion del curriculum de educacion artistica que 
implementan los establecimientos educacionales, organismos e instituciones artisticas 
y culturales. 
• Fomentar Ia vinculacion de instituciones artisticas y culturales con 
establecimientos educacionales para Ia colaboracion en iniciativas y experiencias en 
torno a la promocion y formacion artistica. 
• Apoyar el proceso formativo artistico cultural de estudiantes de enserianza basica 
y media con capacidades, aptitudes y habilidades sobresalientes en disciplinas artisticas. 
• Fomentar la incorporacion de los enfoques socioculturales como contenido 
relevante para el desarrollo de procesos de educacion artistica. 

1.2. Modalidad y Gastos Financiables 
Esta Convocatoria contempla las siguientes lineas de financiamiento: 

Linea 1: Escuelas y Liceos de Educacion Artistica Especializada  
En esta linea se podran presentar proyectos de mejoramiento de la educacion artistica 
y cultural para ser ejecutados por los establecimientos educacionales del sistema escolar 
formal (con RBD) subvencionados por el Estado, identificados por el Ministerio de 
Educacion, en adelante MINEDUC, como establecimientos que imparten educacion 
artistica especializada. El listado de estas escuelas y liceos estara disponible en 
http://www.fondosdecultura.cliarea/educacioni   

Las modalidades comprendidas en esta Linea son: 

• Modalidad de Formacion y Perfeccionamiento  
Los proyectos presentados en esta modalidad buscan potenciar el desemperio 
profesional, en materia de gestion de Ia enserianza artistica y cultural que realizan 
directivos/as, docentes, artistas, pedagogos/as artistas, cultores/as, etc. que trabajan 
en estas instituciones. 
Algunos contenidos de proyectos de formacion y/o perfeccionamiento son: la apropiaciOn 
y aplicacion de distintos enfoques teoricos de Ia enselianza de las artes; conocimiento y 
dominio tecnico y conceptual de los aspectos disciplinares y pedagogicos asociados a los 
diferentes lenguajes artisticos; la diclactica especifica de los lenguajes artisticos (teatro, 
musica, danza, artes visuales, etc.); conocimiento y seleccion de metodos y estrategias 
efectivas de enserianza artistica (especializada o general); orientaciones para el use de 
materiales educativos para el aprendizaje de las artes; el desarrollo de habilidades y 
competencias artisticas; el conocimiento, estudio, apropiacion del marco curricular segun 
corresponda (de Formacion General, de la Formacion Diferenciada Artistica y sus 
respectivos programas de estudio); conocimiento y manejo de software especializado 
para Ia ensenanza artistica, gestion y produccion cultural; capacitacion en nuevas formas 
de abordar el aprendizaje mediante perspectivas integrales donde confluyan las miradas 
de las artes y los aportes de diversas disciplinas; evaluacion de las artes (enfoques, 
criterios, procedimientos, instrumentos); el aporte de las artes al desarrollo integral de 
las personas; su contribucion a Ia comprension de Ia diversidad y multiculturalidad para 
fortalecer la vida democratica, desarrollar capacidades para trabajar en equipo, resolver 
problemas desde perspectivas multiples; intercambio de experiencias profesionales 
(buenas practicas), entre otros. 
Los mecanismos para el logro de los propositos senalados mas arriba son: 
participacion en cursos de perfeccionamiento, capacitacion, actualizacion; congresos,44,9  
seminarios, pasantias, diplomados, residencias artisticas; intercambio de expAiiencias 
profesionales, entre otros. Se pueden contratar los servicios de formacion  e jt[cq,s d YENTO  m 

0 JUR(DICO -0 

P,  "V 
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instituciones y/o profesionales especializados en esta materia. 

• Modalidad de Gestion del Curriculum 
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Los proyectos presentados en esta modalidad deben desarrollar, potenciar, el 
curriculum de educacion artistica que implementan directivos/as, docentes, 
pedagogos/as artistas, artistas, cultores/as que trabajan en estas instituciones. 

Algunos contenidos/temas a abordar en los proyectos, son: 

a) La reformulacion del Proyecto Educativo Institucional y/u otros instrumentos de 
gestion incorporando la educacion artistica y cultural. 

b) El conocimiento y apropiacion del curriculo vigente, a traves del estudio, Ia 
reflexion y desarrollo de propuestas curriculares pertinentes al proyecto 
institucional. 

c) El mejoramiento de sus propuestas curriculares: adecuaciones, ajustes, 
innovaciones curriculares de programas de estudio artisticos oficiales/propios; 
formulacion, implementacion y ejecucion de talleres artisticos; planificacion de la 
ensefianza artistica; formulacion y aplicacion de unidades diclacticas; diseno y 
aplicacion de guias diclacticas; elaboracion de materiales de apoyo al proceso de 
enserianza de las artes; iniciativas curriculares (talleres artisticos, proyectos 
artisticos) orientadas al desarrollo de capacidades estudiantiles en el ambito de 
la produccion, la apreciacion y gestion artistica cultural; incorporacion de las 
nuevas tecnologias en el proceso de ensenanza artistica y cultural; (re) 
formulacion de plan/es de estudio artistico; (re)formulacion de programas de 
estudios (oficiales, propios); el conocimiento y apropiacion de enfoques, criterios 
e instrumentos de evaluacion de los aprendizajes artisticos, entre otros. 

d) El diserio y desarrollo de uno o mas lenguajes artisticos de manera independiente 
o integrada con otros lenguajes artisticos o asignaturas/disciplinas de Ia 
formacion general. 

e) Conocimiento, disefio y aplicacion de enfoques, criterios, procedimientos, 
instrumentos de evaluacion de los aprendizajes artisticos; formulacion de 
aThricas; aplicacion de escalas de evaluacion. 

Todo lo anterior con referencia al marco curricular de Ia Formacion Diferenciada 
Artistica, de la Formacion General de Basica y/o Media en lo referido a las artes y los 
respectivos programas de estudio. 

Los mecanismos para el logro de esos propositos senalados anteriormente pueden ser: 
talleres artisticos, proyectos artisticos multidisciplinarios; sesiones de estudio, 
intercambio profesional de experiencias de diseno e implementacion curricular intra e 
inter establecimientos educacionales, contratacion de asesorias externas especializadas, 
entre otras. 

• Modalidad de Difusion y Extension Artistica  
Los proyectos presentados en esta modalidad estan orientados a: 

a) Visibilizar los aprendizajes y la creacion artistica y cultural estudiantil; 
b) Potenciar los conjuntos y agrupaciones artisticas y/o culturales estudiantiles 

(musicales, teatrales, dancisticas, pictoricas, escultoricas, literarias, culturales, 
etc ), 

c) Consolidar el vinculo entre diferentes establecimientos educacionales que 
imparten educacion artistica especializada, entre estos y las comunidades, a 
traves de practicas de intervencion en espacios pUblicos y/o integraci6n de otros 
actores en los procesos formativos de los/as estudiantes; y 

d) Promover instancias para su participacion en actividades tales como 
presentaciones, festivales, giras, muestras artisticas, etc. Asimismo, se podra 
desarrollar instancias que promuevan el intercambio de experiencia y 
colaboracion entre docentes y/o estudiantes en materias de educacion artistica y 
cultural tales como conversatorios, seminarios,  etc.

vE4FL4  q'` 
 

` 
Este tipo de iniciativas debe considerar la oportunidad para que los/as estudiantes 	(P\ 

NTO -4m.  desarrollen conocimientos y capacidades para gestionar las actividades de difh sLibWW0E  
0 	-111 D CO 	-1) extension en las que participen, desde Ia planificacion hasta su ejecucion. 

(-N‘ 
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• Modalidad de Talentos Artisticos  
Los proyectos postulados a esta modalidad estaran orientados a aumentar las 
oportunidades y mejorar condiciones de formacion artistica de aquellos/as 
estudiantes que han desarrollado conocimientos, habilidades, competencias, 
intereses, aptitudes artisticas sobresalientes en alguna disciplina artistica. El 
Fondo financiara proyectos que cubran una o algunas de las necesidades de estos/as. 
Entre las necesidades/intereses a satisfacer estan, por ejemplo: pago de matricula 
y mensualidad en una entidad formadora artistica especializada; adquisicion de 
instrumento, accesorios, herramientas, equipamiento, materiales, insumos, recursos 
inherentes a su estudio y practica artistica sisternatica; financiamiento de gastos 
operacionales vinculados a su proceso formativo (pasajes, alimentacion, alojamiento); 
participacion en cursos complementarios, talleres formativos, seminarios, concursos, 
presentaciones u otros eventos que inciden en su formacion; la contratacion de un/a 
especialista, mentor/a, que se haga cargo de Ia enseeianza artistica individualizada 
cuando ello sea necesario; y la continuidad de estudios en organismos especializados, 
entre otros aspectos. 

A esta modalidad se postula a un/a estudiante por proyecto y podran 
presentarse hasta 3 proyectos por establecimiento educacional. En el caso que 
un establecimiento educacional presentara mas de 3 proyectos en esta modalidad, solo 
seran aceptados los tres Ultimos, considerando para ello el dia y hora de postulacion; los 
restantes proyectos seran declarados inadmisibles. En caso que no sea posible para la 
Subsecretaria determinar cuales de los 3 proyectos fueron presentados al Ultimo, todos 
quedaran inadmisibles. 
Seran beneficiarios del proyecto, nieios, ninas y jovenes que se encuentran cursando su 
enserianza formal desde 4° Basic° a 3° Medio, matriculados/as en una escuela/liceo 
artistica especializada reconocida por MINEDUC que se encuentre habilitada/o para para 
postular proyectos. 

Linea 2: Escuelas v Liceos de formacion general con enfasis en la formacion 
artistica  
En esta linea se pueden presentar proyectos de mejoramiento de la educacion artistica 
y cultural para ser ejecutados por escuelas y liceos del sistema escolar formal (con RBD), 
subvencionados por el Estado, que, sin especializarse en este ambito, amplian y/o 
profundizan su oferta curricular en educacion artistica, expresado lo anterior en su 
Proyecto Educativo Institucional, Jornada Escolar Completa y/o Plan de Mejoramiento de 
la Educacion (PME-SEP). Para efectos de este concurso, se entendera que un 
establecimiento educacional hace un enfasis en educacion artistica, cuando 
destina, al menos, 4 horas semanales adicionales a las obligatorias en 
asignaturas y/o en talleres artisticos, pudiendo estas corresponder, total o 
parcialmente, a Jornada Escolar Completa (JEC) y/o Proyecto de Mejoramiento 
Educativo (PME) y/o extraescolar. 
Las Escuelas Especiales solo deberan acreditar el desarrollo de un trabajo con 
educacion artistica de al menos 2 horas semanales. 

Las modalidades comprendidas en esta Linea son: 

• Modalidad de Formacion v Perfeccionamiento  
Los proyectos presentados en esta modalidad buscan potenciar el desempelio 
profesional, en materia de gestion de la enserianza artistica y cultural que 
realizan directivos/as, docentes, artistas, pedagogos/as artistas, cultores/as, 
etc. que trabajan en estas instituciones. 

Algunos contenidos de proyectos de formacion y/o perfeccionamiento son: Ia 
apropiacion y aplicacion de distintos enfoques teoricos de Ia enserianza de las artes; 
conocimiento y dominio tecnico y conceptual de los aspectos disciplinares y pedaOgicos 
asociados a los diferentes lenguajes artisticos; la didactica especifica de los 16bajes 
artisticos(teatro, mUsica, danza, artes visuales, etc.); conocimiento y seleccion de <‘,r, 
metodos y estrategias efectivas de enseeianza artistica; orientaciones par  4d-t,EP*q Shq41.0  -4P1 
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materiales educativos para el aprendizaje de las artes; el desarrollo de habilidades y 
competencias artisticas; el conocimiento, estudio, apropiacion del marco curricular de 
Formacion General en lo referido a educacion artistica y sus respectivos programas de 
estudio; conocimiento y manejo de software especializado para la enserianza artistica, 
gestion y produccion cultural; capacitacion en nuevas formas de abordar el aprendizaje 
mediante perspectivas integrales donde confluyan las miradas de las artes y los aportes 
de diversas disciplinas; evaluacion de las artes (enfoques, criterios, procedimientos, 
instrumentos); el aporte de las artes al desarrollo integral de las personas; 	su 
contribucion a la comprension de la diversidad y multiculturalidad para fortalecer la vida 
democratica, desarrollar capacidades para trabajar en equipo, resolver problemas desde 
perspectivas multiples; intercambio de experiencias profesionales (buenas practicas), 
entre otros. 
Los mecanismos para el logro de los propositos senalados mas arriba son: 
participacion en cursos de perfeccionamiento, capacitacion, actualizacion; congresos, 
seminarios, pasantias, diplomados, residencias artisticas; intercambio de experiencias 
profesionales, entre otros. Se pueden contratar los servicios de formacion en artes de 
instituciones y/o profesionales especializados en esta materia. 

• Modalidad de Gestion del Curriculum  
Los proyectos presentados en esta modalidad deben desarrollar, potenciar, el 
curriculum de educacion artistica que implementan directivos/as, docentes, 
pedagogos/as artistas, artistas, cultores/as que trabajan en estas instituciones. 

Algunos contenidos/temas a abordar en los proyectos, son: 

a) La reformulacion del Proyecto Educativo Institucional y/u otros instrumentos de 
gestion incorporando la educacion artistica y cultural. 

b) El conocimiento y apropiacian del curriculo vigente, a traves del estudio, la 
reflexion y desarrollo de propuestas curriculares pertinentes al proyecto 
institucional. 

c) El mejoramiento de sus propuestas curriculares: adecuaciones, ajustes, 
innovaciones curriculares de programas de estudio artisticos oficiales/propios; 
formulacion, implementacion y ejecucion de talleres artisticos; planificacion de la 
enserianza artistica; formulacion y aplicacion de unidades diclacticas; 
planificaciones de clases; diseno y aplicacion de guias didacticas; elaboracion de 
materiales de apoyo al proceso de ensefianza de las artes; iniciativas curriculares 
(talleres, actividades artisticas) orientadas al desarrollo de capacidades 
estudiantiles en el ambito de la produccion, la apreciaci6n y gestion artistica 
cultural; incorporacion de las nuevas tecnologias en el proceso de enserianza 
artistica y cultural; (re)formulacion de programas de estudios artisticos. 

d) El diserio y desarrollo de uno o mas lenguajes artisticos de manera independiente 
o integrada con otros lenguajes artisticos o asignaturas/disciplinas de la 
formacion general. 

e) Conocimiento, diserio y aplicacion de enfoques, criterios, procedimientos, 
instrumentos de evaluacion de los aprendizajes artisticos; formulacion de 
rubricas; aplicacion de escalas de evaluacion. 

Todo lo anterior con referencia al marco curricular de la Formacion General Basica 
y/o Media en lo referido a la educacion artistica y los respectivos programas de estudio. 

Los mecanismos para eI logro de esos propositos serialados anteriormente pueden ser: 
diserio, desarrollo e implementacion de talleres o proyectos artisticos; 
estudio, intercambio profesional de experiencias de diseno e implementacion curridilar 

(5,  intra e inter establecimientos educacionales, contratacion de asesorias externas 
especializadas, entre otras. 

▪ JUROICO ,  

Los proyectos presentados en esta modalidad estan orientados a: 
• Modalidad de Difusion y Extension Artistica  
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a) Visibilizar los aprendizajes y Ia creacion artistica y cultural estudiantil. 
b) Potenciar los conjuntos y agrupaciones artisticas y/o culturales estudiantiles 

(musicales, teatrales, dancisticas, pictoricas, escultoricas, literarias, culturales, 
etc.). 

c) Consolidar el vinculo entre diferentes establecimientos educacionales que 
imparten educacion artistica, entre estos y las comunidades, a traves de practicas 
de intervencion en espacios pablicos y/o integracion de otros actores en los 
procesos formativos de los/as estudiantes; y 

d) Promover instancias para su participacion en actividades tales como 
presentaciones, festivales, giras, muestras artisticas, etc. Asimismo, se podra 
desarrollar instancias que promuevan el intercambio de experiencia y 
colaboracion entre docentes y/o estudiantes en materias de educacion artistica y 
cultural tales como conversatorios, seminarios, etc. 

Este tipo de iniciativas debe considerar la oportunidad para que los/as estudiantes 
desarrollen conocimientos y capacidades para gestionar las actividades de 
difusion y/o extension en las que participen, desde la planificacion hasta su ejecucion. 

• Modalidad de Talentos Artisticos  
Los proyectos postulados a esta modalidad estaran orientados a aumentar las 
oportunidades y mejorar condiciones de formacion artistica de aquellos/as 
estudiantes que han desarrollado conocimientos, habilidades, competencias, 
intereses, aptitudes artisticas sobresalientes en alguna disciplina artistica. El 
Fondo financiara proyectos que cubran una o algunas de las necesidades de estos/as. 

Entre las necesidades/intereses a satisfacer estan, por ejemplo: pago de matricula 
y mensualidad en una entidad formadora artistica especializada; adquisicion de 
instrumento, accesorios, herramientas, equipamiento y/o, materiales, insumos, recursos 
inherentes a su estudio y practica artistica sistematica; financiamiento de gastos 
operacionales vinculados a su proceso formativo (pasajes, alimentacian, alojamiento); 
participacion en cursos complementarios, talleres formativos, seminarios, concursos, 
presentaciones u otros eventos que inciden en su formacion; la contratacion de un/a 
especialista mentor/a que se haga cargo de la ensenanza artistica individualizada cuando 
ello sea necesario; Ia continuidad de estudios en organismos especializados, entre otros 
aspectos. 

A esta modalidad se postula a un/a estudiante por proyecto y podran 
presentarse hasta un maxim° de 3 proyectos por establecimiento educacional. 
En el caso que un establecimiento educacional presentara mas de 3 proyectos en esta 
modalidad, solo seran aceptados los tres ultimos, considerando para ello el dia y hora de 
postulacion; los restantes proyectos seran declarados inadmisibles. En caso que no sea 
posible para Ia Subsecretaria determinar cuales de los 3 proyectos fueron presentados 
al Ultimo, todos quedaran inadmisibles. 

Seran beneficiarios del proyecto ninos, ninas y jovenes que se encuentran cursando su 
enselianza formal desde 4° Basic() a 3° Medio, matriculados/as en una escuela/liceo 
habilitada/o para para postular proyectos en esta linea, recibiendo formacion artistica 
sistematica en su establecimiento educacional. 

Linea 3: Instituciones v orqanismos que imparten formacion artistica v cultural  
especializada para niiios, nirias y jovenes en edad escolar, del sistema no formal  
de educacion  
En esta linea postulan sus proyectos las instituciones no escolares, sin fines de lucro, sin 
RBD, cuya mision es la formacion artistica y cultural especializada de niiios/as 
y jOvenes en edad escolar y que, por ende, desarrollan procesos de formaciOn 
sistematicos en este ambito (por ejemplo: academias, conservatorios,,cescuelas 	

, 
 

teatro, danza, mUsica, pintura, etc.) _Li DEPARTMENT° -4,-n 
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• Modalidad de Formacion v Perfeccionamiento  
Los proyectos presentados en esta modalidad buscan potenciar el desempetio 
profesional, en materia de gestion de la ensenanza artistica y cultural que 
realizan directivos/as, docentes, artistas, pedagogos/as artistas, cultores/as, 
etc. que trabajan en estas instituciones. 

Algunos contenidos de proyectos de formacion y/o perfeccionamiento son: Ia 
apropiacion y aplicacion de distintos enfoques teoricos de la ensenanza de las artes; 
conocimiento y dominio tecnico y conceptual de los aspectos disciplinares y pedagogicos 
asociado a los diferentes lenguajes artisticos; la diclactica especifica de los lenguajes 
artisticos(teatro, mCisica, danza, artes visuales, etc.); conocimiento y seleccion de 
metodos y estrategias efectivas para la ensenanza artistica especializada; orientaciones 
para el use de materiales educativos para el aprendizaje de las artes; ampliacion del 
repertorio de habilidades y competencias artisticas de los/as docentes; el conocimiento, 
estudio, apropiacion de los planes y programas de estudio de Ia institucion; conocimiento 
y manejo de software especializado para Ia ensenanza artistica, gestion y producciOn 
cultural; capacitacion en nuevas formas de abordar el aprendizaje mediante perspectivas 
integrales donde confluyan las miradas de las artes y los aportes de diversas disciplinas; 
evaluacion de las artes (enfoques, criterios, procedimientos, instrumentos); el aporte de 
las artes al desarrollo integral de las personas; su contribucion a Ia comprensiOn de la 
diversidad y multiculturalidad para fortalecer la vida democratica, desarrollar 
capacidades para trabajar en equipo, resolver problemas desde perspectivas multiples; 
intercambio de experiencias profesionales (buenas practicas), entre otros. 

Los mecanismos para el logro de los propositos senalados mas arriba son: 
participacion en cursos de perfeccionamiento, capacitacion, actualizaciOn; 
congresos, seminarios, pasantias, diplomados, residencias artisticas; 
intercambio de experiencias profesionales, entre otros. Se pueden contratar los 
servicios de formacion en artes de instituciones y/o profesionales especializados en esta 
materia. 

• Modalidad de Gestion del Curriculum  
Los proyectos presentados en esta modalidad deben desarrollar, potenciar, el 
curriculum de educacion artistica que implementan directivos/as, docentes, 
pedagogos/as artistas, artistas, cultores/as que trabajan en estas instituciones. 

Algunos contenidos/temas a abordar en los proyectos, son: 

a) La (re)formulacion del Proyecto Educativo Institucional y/u otros instrumentos de 
gestion incorporando Ia educacion artistica y cultural. 

b) El conocimiento y apropiacion del curriculo vigente, a traves del estudio, la 
reflexion y desarrollo de propuestas curriculares pertinentes al proyecto 
institucional. 

c) El mejoramiento de sus propuestas curriculares: adecuaciones, 	ajustes, 
innovaciones curriculares en los programas de estudio; formulacion, 
implementacion y ejecucion de talleres artisticos; planificacion de la ensenanza 
artistica; formulacion y aplicacion de unidades didacticas; planificaciones de 
clases; diseno y aplicacion de guias didacticas; elaboracion de materiales de 
apoyo al proceso de ensenanza de las artes; iniciativas orientadas al desarrollo 
de capacidades estudiantiles en el ambito de la produccion, la apreciacion y 
gestion artistica cultural; incorporacion de las nuevas tecnologias en el proceso 
de ensenanza artistica y cultural; (re) formulacion de plan/es de estudio artistico; 
(re)formulacion de programas de estudios. 

d) El diseno, desarrollo e implementacion de uno o mas lenguajes artisticos de 
manera independiente o integrada con otros lenguajes artisticos o disciplinas de 
formacion general. 

e) Conocimiento, diseno y aplicacion de enfoques, criterios, procedimientos, 
instrumentos de evaluacion de los aprendizajes artisticos; formulaciqp de 
rabricas; aplicacion de escalas de evaluacion. 	 6 
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f) Todo lo anterior con referencia a su propio marco curricular, plan/es y 
programa/s de estudio. 

Estas instituciones pueden postular proyectos que contemplen procesos formativos a 
docentes o asesoria curricular a establecimiento/s educacional/es con RBD, dependientes 
de municipalidades, sostenedores particulares subvencionados, o servicios locales de 
educacion pUblica. 

Los mecanismos para el logro de esos propositos sefialados anteriormente pueden ser: 
disetio, desarrollo e implementacion de talleres, proyectos artisticos; sesiones 
de estudio, intercambio profesional de experiencias de diserio e 
implementacion curricular intra e inter instituciones especializadas; contratacion 
de asesorias externas especializadas , entre otras. 

• Modalidad de Difusion v Extension Artistica  
Los proyectos presentados en esta modalidad estan orientados a: 

a) Visibilizar los aprendizajes y la creacion artistica y cultural estudiantil. 
b) Potenciar los conjuntos y agrupaciones artisticas y/o culturales estudiantiles 

(musicales, teatrales, dancisticas, pictoricas, escultoricas, literarias, culturales, 
etc.) 

c) Consolidar eI vinculo entre diferentes instituciones que imparten educacion 
artistica especializada, entre estos y las comunidades, a traves de practicas de 
intervencion en espacios pUblicos y/o integracion de otros actores en los procesos 
formativos de los/as estudiantes. 

d) Promover instancias para su participacion en actividades tales como 
presentaciones, festivales, giras, muestras artisticas, etc. Asimismo, se podra 
desarrollar instancias que promuevan el intercambio de experiencia y 
colaboracion entre docentes y/o estudiantes en materias de educacion artistica y 
cultural tales como conversatorios, seminarios, etc. 

Este tipo de iniciativas debe considerar la oportunidad para que los/as estudiantes 
desarrollen conocimientos y capacidades para gestionar las actividades de 
difusion y/o extension en las que participen, desde la planificacion hasta su ejecucion. 

• Modalidad de Talentos Artisticos  
Los proyectos postulados a esta modalidad estaran orientados a aumentar las 
oportunidades y mejorar condiciones de formacion artistica de aquellos/as 
estudiantes que han desarrollado conocimientos, habilidades, competencias, 
intereses, aptitudes artisticas sobresalientes en alguna disciplina artistica. El 
Fondo financiara proyectos que cubran una o algunas de las necesidades de estos/as. 

Entre las necesidades/intereses a satisfacer estan, por ejemplo: pago de matricula 
y mensualidad en una entidad formadora artistica especializada; adquisicion de 
instrumento, accesorios, herramientas, equipamiento y/o, materiales, insumos, recursos 
inherentes a su estudio y practica artistica sistematica; financiamiento de gastos 
operacionales vinculados a su proceso formativo (pasajes, alimentacion, alojamiento); 
participacion en cursos complementarios, talleres formativos, seminarios, concursos, 
presentaciones u otros eventos que inciden en su formacion; la contratacion de un/a 
especialista, mentor/a, que se haga cargo de la enserianza artistica individualizada 
cuando ello sea necesario; y la continuidad de estudios en organismos especializados, 
entre otros aspectos. 

A esta modalidad se postula a un/a estudiante por proyecto y podran 
presentarse hasta un maxim° de 3 proyectos por institucion. En el caso que una 
institucion presentara m6s de 3 proyectos en esta modalidad, solo ser6n aceptados los 
tres iItimos, considerando para ello el dia y hora de postulacion; los restantes proyqctos 
seran declarados inadmisibles. En caso que no sea posible para la 54seci-keiria 
determinar cuales de los 3 proyectos fueron presentados al ultimo, toffs quedaran\ 
inadmisibles. 	 --.? 	ENT° DEPARTAM 
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Seran beneficiarios del proyecto, ninos, ninas y jovenes en edad escolar que asisten a 
cursos especializados de artes ofrecidos por instituciones no escolares habilitadas para 
para postular proyectos en Ia Linea 3 (conservatorios, escuelas de artes, academias de 
artes, danza, teatro, musica, etc. 

Linea 4: Instituciones v orqanismos de fomento del arte v Ia cultura que 
desarrollan provectos con establecimientos educacionales  
En esta linea pueden postular sus proyectos instituciones y organismos artisticos 
y/o culturales sin fines de lucro (por ejemplo, colectivos artisticos, companias de 
danza/teatro, museos, teatros, centros culturales, entre otros.), que colaboran con 
establecimientos educacionales con RBD, municipales y particulares 
subvencionados, fomentando el acceso y Ia participacion a espacios destinados 
a Ia formacion y promocion de la educacion artistica y cultura. Deben contar con, 
al menos, tres alios de trayectoria en el desarrollo de programas educativos artisticos y 
culturales sisternaticos dirigidos a ninos, ninas, jovenes en edad escolar, directivos y/o 
docentes. 

Las modalidades comprendidas en esta Linea son: 

• Modalidad de Formacion v Perfeccionamiento  
Los proyectos presentados en esta modalidad buscan potenciar el desemperio 
profesional, en materia de gestion de la ensenanza artistica y cultural que 
realizan directivos/as, docentes, artistas, pedagogos/as artistas, cultores/as, 
etc. en establecimientos educacionales subvencionados por el estado. Asimismo, 
cuando en estas entidades existan equipos de mediacion artistica, podran 
considerar Ia capacitacion, perfeccionamiento, de los integrantes de estos. 

Algunos contenidos de proyectos de formacion y/o perfeccionamiento son: la 
apropiacion y aplicacion de distintos enfoques teoricos de la ensenanza de las artes; 
conocimiento y dominio tecnico y conceptual de los aspectos disciplinares y pedagogicos 
asociados a los diferentes lenguajes artisticos; la diclactica especifica de los lenguajes 
artisticos(teatro, musica, danza, artes visuales, etc.); conocimiento y seleccion de 
metodos y estrategias efectivas de ensenanza artistica; orientaciones para el use de 
materiales educativos para eI aprendizaje de las artes; conocimiento y manejo de 
software especializado para la ensenanza artistica, gestion y produccion cultural; 
capacitacion en nuevas formas de abordar el aprendizaje mediante perspectivas 
integrales donde confluyan las miradas de las artes y los aportes de diversas disciplinas; 
evaluacion de las artes (enfoques, criterios, procedimientos, instrumentos); el aporte de 
las artes al desarrollo integral de las personas; su contribucion a la comprension de la 
diversidad y multiculturalidad para fortalecer la vida democratica, desarrollar 
capacidades para trabajar en equipo, resolver problemas desde perspectivas multiples; 
intercambio de experiencias profesionales (buenas practicas), entre otros. 

Adernas de los ambitos de formacion sefialados anteriormente, podran ampliar el 
contenido de sus propuestas a los ambitos artisticos y culturales propios de su 
especializacion. 

Los mecanismos para el logro de los propositos senalados mas arriba son: cursos de 
perfeccionamiento, capacitacion, actualizacion; congresos, seminarios, 
pasantias, diplomados, residencias artisticas; intercambio de experiencias 
profesionales, entre otros. 

• Modalidad de Mediacion Artistica-Cultural  
Los proyectos postulados a esta modalidad buscan promover el acceso de nirios, 
ninas y jovenes en edad escolar y docentes a manifestaciones artisticas y/o 
culturales, mediante el desarrollo de la motivacion, Ia curiosidad, el interes respecto de 
las artes. Los proyectos presentados deben estar orientados a generar un encuentro 
activo y significativo con expresiones artisticas y culturales que aporten a Ia forfnaciOn 
artistica de los/as estudiantes y docentes, promoviendo la reflexion critica, la sabsibilidad 
estetica y la creatividad. Los proyectos pueden incorporar experiencias de p&duccio 
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artistica, sesiones de apreciacion y analisis de expresiones artisticas, 
actividades integradoras de las artes con otros ambitos del saber. 
Asimismo, si el programa de mediacion lo requiere se financiara la compra de 
equipamiento (instrumentos, materiales, accesorios, equipos de registro y/o 
reproduccion de audio, imagen, herramientas para practicas artisticas, etc.) y 
habilitacion de espacios para realizar actividades planificadas. 
En caso alguno se financiara compra de equipos o habilitacion de espacios sin Ia 
existencia de un programa de mediacion artistica-cultural que justifique suficientemente 
Ia solicitud. 
Seran beneficiarios/as del proyecto estudiantes y docentes, pertenecientes a 
establecimientos educacionales subvencionados por el Estado. 

Este Fondo entregara recursos para financiar gastos de honorarios, operacion 
(incluidos gastos de difusion) e inversion con las siguientes limitaciones: 

Los gastos de honorarios, imputados como Recursos Humanos y/o como 
contrataciones imputadas como gastos de operacion, no podran exceder 
del 60% del monto total solicitado al Fondo; excepto los proyectos 
postulados a las Lineas 1, 2 y 3, en la Modalidad de Talentos Artisticos  
que podran solicitar hasta un 90% por dicho concepto. 

• En las Lineas 3 y 4, cuando se trate de postulantes que sean instituciones 
universitarias, en los gastos de honorarios imputados como Recursos 
Humanos o de Operacion no podra considerarse a personas que tengan 
una relacion contractual con Ia casa de estudios, para lo cual se debera 
acreditar que las personas que percibir6n honorarios por medio del 
financiamiento del Fondo no mantienen un contrato, indefinido o a plazo fijo, con 
dicha institucion. 

1.3. Total de recursos y montos maximos 
Esta Linea cuenta con un presupuesto total estimado de recursos de $550.000.000.-
(quinientos cincuenta millones de pesos chilenos), que corresponden al alio 2020 para 
el financiamiento total o parcial de proyectos seleccionados y respecto de los cuales se 
suscriba el correspondiente Convenio de Ejecucion. Los recursos aprobados para esta 
convocatoria se encuentran sujetos a disponibilidad presupuestaria. 

Del total estimado, para cada Linea de la presente Convocatoria tendr6n Ia siguiente 
distribucion de recursos: 

• Linea 1: Escuelas v Liceos de Educacion Artistica Especializada: 
$120.000.000.- (ciento veinte millones de pesos chilenos) 

• Linea 2: Escuelas v Liceos de formacion general con enfasis en Ia  
formacion artistica:  $150.000.000.-(ciento cincuenta millones de pesos chilenos) 

• Linea 3: Instituciones v organismos que imparten formacion artistica v 
cultural especializada para ninos, nirias y iovenes en edad escolar, del sistema  
no formal de educacion:  $125.000.000.- (ciento veinticinco millones de pesos 
chilenos) 

• Linea 4: Instituciones v organismos de foment() del arte y Ia cultura que 
desarrollan proyectos con establecimientos educacionales: $155.000.000.-
(ciento cincuenta y cinco millones de pesos chilenos) 

El monto maxim° financiado por Ia Subsecretaria para cada proyecto presentado para 
cada modalidad es: 

Linea 1: Escuelas y Liceos de Educacion Artistica Especializada  

• Modalidad de Formacion y Perfeccionamiento:  $12.000.000. 
de pesos chilenos) 

- (do 
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• Modalidad de Gestion del Curriculum:  $12.000.000.- (doce millones de pesos 
chilenos). 

• Modalidad de Difusion v Extension Artistica:  $10.000.000.- (diez millones 
de pesos chilenos) 

• Modalidad de Talentos Artisticos:  $5.000.000.- (cinco millones de pesos 
chilenos). 

Linea 2: Escuelas v Liceos de formacion general con enfasis en Ia formacion  
artistica y Linea 3: Instituciones v orqanismos que imparten formacion artistica  

cultural especializada para Winos, nifias y iOvenes en edad escolar, del sistema  
no formal de educacion  

• Modalidad de Formacion v Perfeccionamiento: $10.000.000.- (diez millones 
de pesos chilenos). 

• Modalidad de Gestion del Curriculum:  $8.000.000.- (ocho millones de pesos 
chilenos). 

• Modalidad de Difusion v Extension Artistica:  $8.000.000.- (ocho millones de 
pesos chilenos). 

• Modalidad de Talentos Artisticos:  $5.000.000.- (cinco millones de pesos 
chilenos). 

Linea 4: Instituciones y orqanismos de fomento del arte y la cultura que 
desarrollan proyectos con establecimientos educacionales  

• Modalidad de Formacion y Perfeccionamiento:  $10.000.000.- (diez millones 
de pesos chilenos). 

• Modalidad de Mediacion Artistica-Cultural:  $10.000.000.- (diez millones de 
pesos chilenos). 

1.4. 	Cofinanciamiento 
Corresponde a la diferencia entre lo solicitado al Fondo 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 responsable y/o por terceros. 
Las Modalidades de Formacion v Perfeccionamiento; de Gestion del Curriculum;  
v de Difusion y Extension Artistica,  de las Lineas 1, 2 y 3 exigen un 
cofinanciamiento consistente en un aporte en dinero o valorado de un 10% sobre el 
total del monto solicitado. 
La Modalidad de Talentos Artisticos  de las Lineas 1, 2 y 3 no exige 
cofinanciamiento. 
La Linea 4: Instituciones v organismos de fomento del arte y la cultura que 
desarrollan proyectos con establecimientos educacionales,  exige un 
cofinanciamiento consistente en un aporte en dinero o valorado de un 25% sobre el 
total del monto solicitado. 

Adern6s, el postulante podra incorporar cofinanciamiento voluntario, el cual puede 
consistir en aportes pecuniarios (expresado en pesos chilenos) o en aportes de bienes 
y/o servicios valorados, los que deberan ser indicados en el FUP. 
Se deja constancia que el postulante debe cofinanciar ya sea con recursos propios o de 
terceros, todos los gastos necesarios y que no sean cubiertos por el Fondo, para la 
ejecucion del proyecto. 

1.5. Duracion y ejecucion de los proyectos 
Los proyectos postulados no podran superar los 8 meses de duracion para su ejecucion. 
La ejecucion de los proyectos debera realizarse en Ia cantidad de meses contemplada en 
el cronograma especifico de cada proyecto postulado, de acuerdo a lo establecido en el 
respectivo Convenio de Ejecucion. 4‘,-.4  flAs4-4; 
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Asimismo, los proyectos postulados deberan tener principio de ejecucion entre los me 
abril y octubre de 2020 y como fecha limite de termino diciembre del mismo ario.  2u-N1  
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VISTA GENERAL DE ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA 

Linea
maximo 

Modalidad 

NUmero 
de 

proyectos a 
postular 

Monto maxim° 
por proyecto 

Co- 
financia- 
miento 

obligatorio 

Gastos 
Financiables 

DuraciOn 

Linea 	1: 	Escuelas 	y 
Liceos 	de 	Educacion 
Artistica Especializada 

Formation 	 Y 
Perfeccionamiento 

1 
$12.000.0000 
(doce millones de 
pesos chilenos) 

100/0 

Gastos 	de 
honorarios, 
operacion 
(incluidos 
gastos 	de 
difusiOn) 	e 
inversion. 

Hasta 	8 
meses 

Gestion 	 del 
Curriculum 

1 
pesos chilenos) 

 

10% 
 

$12.000.0000 
(doce millones de 

Difusion 	y 	Extension 
Artistica  

$10.000.000 (diez
1  

millones de pesos 
chilenos) 

10% 

Talentos Artisticos 3 
$5.000.000 (cinco 
millones de pesos 
chilenos) 

No se exige 

Linea 	2: 	Escuelas 	y 
Liceos 	de 	formacion 
general con enfasis en 
la formacion artistica 

Formation 	 y 
Perfeccionamiento 

1 
$10.000.000 (diez 
millones de pesos 
chilenos) 

10% 

Gestion 	 del 
Curriculum 

1 
$8.000.000 	(ocho 
millones de pesos 
chilenos) 

10% 

Difusion 	y 	ExtensiOn1 
Artistica 

$8.000.000 	(ocho 
millones de pesos 
chilenos) 

10% 

Talentos Artisticos 3 
$5.000.000 	(cinco 
millones de pesos 
chilenos) 

No se exige 

Linea 3: Instituciones 
y 	organismos 	que 
imparten 	formacion 
artistica 	y 	cultural 
especializada 	para 
nifios, nifias y jovenes 
en edad escolar, 	del 
sistema no formal de 
educacion 

Formation 	 Y 
Perfeccionamiento 

chilenos) 
 

1 
$10.000.000 (diez 
millones de pesos 10% 

Gestion 	 del 
Curriculum 

chilenos) 
 

1 10 %  

$8.000.000 	(ocho 
millones de pesos 

Difusion 	y 	Extension 
Artistica 

chilenos) 
 

1  
$8.000.000 	(ocho 
millones de pesos 10 % 

Talentos Artisticos 3 
$5.000.000 	(cinco 
millones de pesos 
chilenos) 

No se exige 

Linea 4: Instituciones 
y 	organismos 	de 
fomento del arte y la 
cultura 	 que 
desarrollan proyectos 
con 	establecimientos 
educacionales 

Formation 	
y Perfeccionamiento 

1 
$10.000.000 (diez 
millones de pesos 
chilenos) 

25% 

Mediacion 	Artistica- 
Cultural 

chilenos) 
 

1  
$10.000.000 (diez 
millones de pesos 25 % 

2. 	Postulacion a Ia Convocatoria 

2.1. Quienes pueden postular 
Podran postular a: 

Linea 1: Escuelas y Liceos de Educacion Artistica Especializada  
Servicios Locales de Educacion Publica, Municipalidades, Corporaciones Municipales y 
sostenedores a cargo de establecimientos educacionales de educacion artistica 
especializada. Para estos efectos se considerara como artisticos solo a aquellos 
establecimientos educacionales reconocidos en esa condicion por el MINEDUC, con RBD 
(Rol base de datos) y que reciben subvencion educacional del estado; 37 en todo el pals. 
Ver listado en http://www.fondosdecultura.cl/area/educacion/   

Linea 2: Escuelas v Liceos de formacion general con enfasis en Ia formacion  
artistica  
Servicios Locales de Educacion P6blica, Municipalidades, Corporaciones Municipales y 
sostenedores a cargo de establecimientos subvencionados, reconocidos por el MINEDUC, 
con RBD (Rol base de datos), que sin especializarse en educacion artistica, amplian y/o 
profundizan su oferta curricular en formacion artistica. Para efectos de este concurso, 
se entendera que un establecimiento educacional hace un enfasis en educacion artistica, 
cuando asigna, al menos 4 horas semanales en talleres/actividades artisticas, extras a 
las horas obligatorias de artes del Plan de Formacion General, debiendo esta 
corresponder totalmente a JEC y/o PME y/o extraescolar. Las escuelas 	iale484 
deberan acreditar 2 horas semanales del plan complementario destinadas a 	s. 
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Linea 3: Instituciones y organismos que imparters formacion artistica v cultural  
especializada para ninos, nirias v iovenes en edad escolar, del sistema no  
formal de educacion  
Instituciones y organismos no escolares cuya mision sea impartir formacion artistica y 
cultural especializada y sistemetica a ninos, nifias y/o jovenes en edad escolar. Por 
ejemplo: conservatorios, academias, escuelas de arte, centros culturales y otras 
similares. Dichas instituciones y organismos deberan estar constituidas como personas 
juridicas chilenas de derecho pUblico o privado, sin fines de lucro, o en su defecto, ser 
representadas por aquellas de las cuales dependen administrativamente y cuentan con 
personeria juridica de derecho pUblico o privado son fines de lucro. A modo de ejemplo, 
en el caso de los conservatorios municipales, academias municipales, escuelas de arte 
municipales, centros culturales municipales y otras entidades municipales similares que 
cumplan con las caracteristicas sefialadas en esta linea, pero que no tengan personalidad 
juridica, deberan postular a traves del municipio. 

Linea 4: Instituciones v orqanismos de fomento del arte v Ia cultura que 
desarrollan proyectos con establecimientos educacionales  
Instituciones y organismos promotores de las artes y las culturas, que cuenten con, a lo 
menos, tres anos de trayectoria en el desarrollo de programas educativos artisticos y 
culturales sisternaticos dirigidos a ninos, nifias y/o jovenes en edad escolar, directivos y 
docentes de establecimientos educacionales. Dichas instituciones y organismos deberan 
estar constituidos como personas juridicas chilenas de derecho pUblico o privado, sin 
fines de lucro. En caso que no cuenten con personalidad juridica, deberan postular a 
traves de la persona juridica de Ia cual dependen administrativamente, la cual en todo 
caso de ser una persona juridica chilena de derecho pUblico o privado, sin fines de lucro. 
A via de ejemplo, en el caso de museos municipales, bibliotecas municipales, centros 
culturales municipales y otras entidades municipales similares que cumplan con las 
caracteristicas senaladas en esta linea, pero que no tengan personalidad juridica, 
deberan postular a traves del municipio. 
Los proyectos postulados en esta linea por estas instituciones deben ser en colaboracion 
con establecimientos educacionales municipales y/o particulares subvencionados. 
Pueden postular colectivos artisticos, museos, companias de danza/teatro/circo, centros 
culturales, galerias de artes, agrupaciones artisticas/culturales, entre otros. 

2.2. Quienes no pueden postular (incompatibilidades) 
No podr6n postular o ser parte del proyecto las siguientes personas: 

a. Personas juridicas con fines de lucro en que tengan participaci6n social 
(constituyente, socio o accionista) alguna(s) de las siguientes personas: 

• Autoridades del Ministerio. 
• Trabajadores(as) de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes y de las 

Secretarias Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio (contratados bajo el regimen de planta, contrata y Codigo del 
Trabajo). 

• Trabajadores de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes y de las  
Secretarias Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el  
Patrimonio contratados bajo el regimen de honorarios, siempre y cuando  
sus contratos a honorarios prohiban su participacion en convocatorias  
pUblicas. 

• Personas que cumplan labor de miembros de la Comision Tecnica Regional de 
Evaluacion o de la Comision Nacional. Al momento de postular, debe 
individualizarse al constituyente, socios o accionistas de la persona juridica que 
postula; 

b. Personas juridicas con o sin fines de lucro, siempre que en los proyectos 
presentados tengan como equipo de trabajo a algunas de las personas referidas 
en la letra a). Al momento de postular, debera individualizarse al equipo de 
trabajo del proyecto; y 

c. Los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones, Organos y Servicios 
(incluyendo la Contraloria General de la Republica, el Banco Central, las Fuerzas 

cf> 
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Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Publica, los Gobiernos Regionales 
y las Empresas PUblicas creadas por Ley). Se exceptuan de esta restriccion las 
Municipalidades, los Servicios Locales de Educacion y Establecimientos de 
Educacion Superior Estatales. 

El responsable, al momento de presentar su postulacion debera suscribir una 
declaracion en la que senate que su proyecto no incluye a persona(s) que 
tenga(n) alguna de las calidades referidas en los numerales 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 la 
MUsica Nacional, del Consejo del Arte y la 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 periodo de presentacion de postulaciones cesa la incompatibilidad que 
afecta a alguna persona, esta se considerar habilitada para postular, pudiendo 
presentar su postulacion mientras se encuentre abierto el periodo de recepcion de 
proyectos siempre y cuando no haya postulado con antelacion al cese de la 
incornpatibilidad. 
La Subsecretaria revisara, durante todo el proceso y hasta Ia firma del Convenio de 
Ejecucion inclusive, que los responsables no esten afectos a ninguna de las causales de 
incompatibilidad senaladas. En caso de incumplimiento de lo anterior, es decir, que los 
responsables esten afectos a alguna incompatibilidad, sus proyectos quedaran fuera de 
convocatoria. 
Lo anterior, sin perjuicio del deber de abstencion que les compete a las autoridades y 
trabajadores del Ministerio que intervengan en el proceso, cuando se configure alguna 
de las causales establecidas en el articulo 12 de la Ley N° 19.880, respecto de alguno 
de los responsables. 
En este sentido, se deja especial constancia que el personal de la Subsecretaria del 
Patrimonio Cultural y 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 exista cualquier circunstancia que les reste imparcialidad, 
anadiendo que estos deberan abstenerse de intervenir en aquellos asuntos, debiendo 
advertir a su superior jerarquico la situacion que les afecta. 

2.3. Cuando y donde postular 
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 julio de 2019. No se aceptaran postulaciones presentadas fuera de 
plazo. 

Esta misma regla aplica para los proyectos enviados por correo certificado, lo cual se 
acreditar6 segUn fecha de envio estampada en el sobre, por parte de la oficina de correos 
de origen. 

Se deja constancia que el responsable y el equipo de trabajo, en caso que este exista, 
debera(n) ingresar obligatoriamente sus datos en "Perfil Cultura". 
Los proyectos postulados a traves de FUP via digital deberan ser enviados a traves de la 
pagina web www.fondosdecultura.gob.cl. 
Los proyectos postulados a traves de FUP via soporte papel deber6n ser entregados en 
las sedes de las Secretarias Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. El costo de envio debera ser cubierto por el responsable, de manera que las 
postulaciones que hayan sido enviadas por pagar se consideraran como no presentadas. 

3. Computo de los plazos 

Los plazos de dias establecidos en estas bases de convocatoria son de dias habiles, 
entendiendose que son inhabiles los dias sabados, los domingos y los festivos. 
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Los plazos se calcularan desde el dia siguiente a aquel en que se notifique el respectivo 
acto administrativo. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, por ejemplo, sabado a 
domingo, este se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente. En este caso, hasta 
el lunes. 

4. Notificaciones de Ia Convocatoria 
El responsable debera indicar en el FUP el medio preferente de notificacion de las 
distintas etapas de la Convocatoria, esto es, para Ia declaracion de inadmisibilidad, la  
seleccion o no seleccion, los recursos interpuestos y la declaracion de fuera de  
convocatoria. 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 Ia debida comunicacion de los resultados de la postulacion, si 
el responsable opta por notificacion via correo electronic° debera indicar dos direcciones 
distintas, siendo su responsabilidad el mantener dichos correos en buen estado para su 
recepcion. Asimismo, si opta por notificacion via carta certificada, debera indicar su 
domicilio, siendo su responsabilidad el informar cualquier cambio del mismo. 
Se hace presente que en el caso de la notificacion por carta certificada, esta se 
entendera efectuada a contar del tercer dia siguiente a su recepcion en la oficina de 
correos del domicilio del notificado; y en el caso de la notificacion por correo electronic°,  
esta se entendera practicada el dia y hora de su valid() envio por parte de la 
Subsecretaria.  

5. Orientacion e informacion 
La Subsecretaria, a traves del Departamento de Educacion y Formacion en Artes y 
Cultura y de sus respectivos(as) SEREMIS, entregara orientacion e informacion a 
quienes lo requieran, a objeto de facilitarles su postulacion a Ia presente Convocatoria 
y propendera a proveer a los(as) responsables de medios electronicos que les permitan 
su postulacion, asi como para conocer el estado de avance y evaluaciOn final del 
proyecto. Asimismo, podran realizar sus consultas a traves de los mecanismos que la 
Subsecretaria informe oportunamente a traves de la pagina web 
www.fondosdecultura.gob.cl. (correo electronic°, call center u otros). 
En relation a Ia orientacion e informacion que se entregue a los Responsables a traves 
de los referidos mecanismos esta es de caracter referencial, debiendo tener presente el 
Responsable que las presentes bases son las que regulan todos los aspectos necesarios 
para la adecuada postulacion. 

6. Constatacion del cumplimiento de bases 
La constatacion del cumplimiento de los requisites de postulacion sera realizada por el 
Departamento de Educacion y FormaciOn en Artes y Cultura desde la recepcion de las 
postulaciones hasta la firma de Convenio de Ejecucion inclusive, es decir, operan 
durante toda Ia Convocatoria. 
De constatarse algUn incumplimiento con posterioridad a la etapa de admisibilidad, la 
postulacion quedara fuera de convocatoria. Dicha circunstancia operara a traves de: 

• La Jefatura del Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura, si 
se comprueba antes de la seleccion del proyecto. Se dejara constancia de esto en la 
FUE, lo que sera formalizado a traves del respectivo acto administrativo dictado por Ia 
Jefatura del Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura o por quien 
ejerza sus funciones. Dicho acto administrativo se notificara a los interesados en 
conformidad a la ley. 

• La autoridad competente, si fuera con posterioridad a Ia seleccion del proyecto, 
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. 

Si se constata alguna conducta de un responsable que a juicio de la Subsecretaria atenta 
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Fondos administrados por Ia Subsecretaria, los proyectos quedaran fuera de bases a 
traves del mismo proceso arriba senalado. A modo ejemplar, si se constata la postulation 
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 relation al financiamiento de otras entidades pCiblicas) con el objeto de obtener 
financiamientos multiples quedaran fuera del proceso de Ia convocatoria. En caso que 
no sea posible acreditar que fue con dicho objeto, Ia Subsecretaria solo considerara Ia 
Ultima postulation presentada, segt:in Ia hora y fecha en que se efectuo la postulation, 
considerandose las demas fuera de bases. Se deja constancia que el responsable, dentro 
del periodo de postulation, podra eliminar sus proyectos enviados a traves de la 
herramienta habilitada en la plataforma. 

A los responsables declarados fuera de convocatoria, conforme al articulo 59 de la Ley 
19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos 
de los Organos de Ia Administration del Estado, les asiste el derecho de interponer, en 
contra de la respectiva resolution, alguno de los siguientes recursos: 

• recurso de reposition ante Ia persona que firme la resolution que los declare 
fuera de convocatoria; 
recurso de reposition con jerarquico en subsidio, para que conozca el superior 
jerarquico de la persona que firme Ia resolution que los declare fuera de 
convocatoria, en caso que el recurso de reposition sea rechazado; y 

• recurso jerarquico ante el superior jerarquico de la persona que firme Ia 
resolution que los declare fuera de convocatoria. 

El plazo de presentation de los referidos recursos es de cinco dias habiles 
administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de Ia 
notification de Ia resolution al responsable. Todo lo anterior, sin perjuicio de los dernas 
recursos que establezca Ia ley. 

7. Aceptacion de condiciones y deber de veracidad 
Por la sola presentation de proyectos a esta convocatoria el responsable declara que 
conoce y acepta el contenido integro de las presentes bases. 
Los responsables deberan dar estricto cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria 
vigente en Chile, especificamente en lo aplicable a Ia presente convocatoria y a Ia 
ejecucion del proyecto. 
Al momento de presentar el proyecto, el responsable declara bajo juramento que toda 
Ia information contenida en su proyecto es veridica y da fe de su autenticidad. La 
Subsecretaria se reserva el derecho de verificar dicha information y en caso que 
constate que contiene elementos falsos, la postulation sera declarada fuera de 
convocatoria. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que un proyecto presentase 
informaciOn que pudiese revestir caracteres de delito, la Subsecretaria remitira los 
antecedentes al Ministerio PUblico. 

III. POSTULACION DE LOS PROYECTOS 

1. 	Antecedentes de Postulation 
El responsable debera adjuntar antecedentes en el FUP, a fin de respaldar su postulation. 
Los antecedentes deberan ser presentados en idioma espanol. Los documentos 
presentados en otro idioma, y que no se encuentren acompanados por traduccion, seran 
considerados como no presentados. Basta con una traduccion simple. 
Asimismo, los antecedentes de postulation que no se encuentren con las formalidades 
requeridas seran considerados como no presentados. 

Se deja constancia que no se considerara para efectos de Ia evaluation Ia 
documentation obligatoria de evaluation o adicional que sea acompaliada por 
el Responsable y que sea suscrita o involucre a personas que se encueititreii ?/,\ 
situation de incompatibilidad de acuerdo a las bases. De esta manera, sereA 
considerada como no presentada. 	 ZDEPARTAMENTO 
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A continuacion, se definen las clases de antecedentes y se indica el listado de 
antecedentes comprendidos en cada una: 

1.1 	Antecedentes Obligatorios 
Los Antecedentes Obligatorios son aquellos documentos indispensables para Ia 
correcta evaluaciOn y ejecuciOn del proyecto considerando la naturaleza y el contenido 
de este, por lo que deberan ser presentados Unicamente en la etapa de postulaciOn. 
Se considerara un incumplimiento de bases su falta de presentacion, por lo que 
el proyecto sera declarado inadmisible. 

a. Autorizacion o cesion de derechos de autor (si corresponde): Si el 
proyecto comprende el uso de obras protegidas por el derecho de autor cuyos 
titulares son personas, naturales o juridicas, distintas del responsable, debera 
adjuntarse una autorizacion o una cesion expresa del titular de los derechos de 
autor sobre la obra. Si se adjunta una autorizacion, esta debera contener, al 
menos, la identidad de quien otorga Ia autorizacion y la de quien la recibe, asi 
como la forma de uso de la obra protegida por el derecho de autor cuya 
autorizacion se otorga y el plazo de duracion de Ia autorizacion. Adicionalmente, 
podr6 indicar la remuneracion y forma de pago, el nUmero minim° o maxim° de 
espectaculos o ejemplares autorizados o si son ilimitados, el territorio de 
aplicaciOn y todas las dernas clausulas limitativas que el titular del derecho de 
autor imponga, de acuerdo a lo establecido en el articulo 20 de Ia Ley N° 17.336 
de Propiedad Intelectual. Si se adjunta una cesion, esta debera constar en 
instrumento public° o instrumento privado autorizado ante Notario y deber6 estar 
inscrita en el registro del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio, de acuerdo a lo dispuesto en el 
articulo 73 de la Ley indicada. 

b. Carta de compromiso del cofinanciamiento proveniente de terceros (solo 
aplica para las siguientes modalidades: (i) Formacion y 
Perfeccionamiento; (ii) Gestion del Curriculum y (iii) Difusion y 
Extension Artistica correspondientes a las Lineas 1, 2 y 3; y para las 
modalidades (i) Formacion y Perfeccionamiento y (ii) Mediacion Artistica 
— Cultural correspondiente a Ia Linea 4. En caso de cofinanciamiento 
obligatorio de terceros debera acompariarse una carta firmada 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 dara a estos. El aporte deber6 ser 
expresado en pesos chilenos. Si se presenta en moneda extranjera debe indicarse 
su equivalencia en pesos chilenos en la 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 obligatorio propio, el responsable debera declararlo en el FUP. 

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

d. Cartas de compromiso de los integrantes del "equipo de trabajo" (si 
corresponde): Se debera acompariar 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. 

e. Copia de los estatutos (o su equivalente juridico) que rigen la institucion 
responsable del proyecto (persona juridica sostenedora del 
establecimiento), incluidas las escuelas y liceos pertenecientes a Corporaciones 
Municipales; solo se exceptuan los establecimientos dependientes 

,Y  
Departamentos de Educacion Municipal (DEM o DAEM). 	

,Nst 
 

f. Carta de compromiso firmada por el/la Director/a o Representartre L 
del Establecimiento Educacional o Institucion responsable del FT 
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segun corresponda, que seriale su conocimiento y compromiso con el proyecto 
a postular. 

g. Cotizaciones por bienes y/o servicios serialados: documentos que 
justifiquen la solicitud financiera, debiendo incluir IVA, precisar el bien o servicio 
a entregar, incluir nombre de la empresa, entidad o persona que lo entrega; el 
valor se debe consignar por unidad. 

h. Carta de compromiso de participation: individual o colectiva donde conste el 
nombre, firma y rut de los/as beneficiarios/as del proyecto. 

i. Carta/as de compromiso/s firmada/s por el/la Director/a/es de todos 
los Establecimientos Educacionales con RBD que participan de la ejecucion 
de proyecto (si corresponde). 

j. Documento (Solo para proyectos postulados a la linea 2) que certifique 
que el establecimiento educacional realiza una formation con enfasis en 
el arte y Ia cultura destinando al menos, 4 horas semanales a iniciativas 
formativas artisticas, pudiendo estas corresponder total o parcialmente a JEC, 
PME - SEP, Extraescolar. Se acredita el cumplimiento adjuntando la 
planificacion de la Jornada Escolar Completa, del Programa de Mejoramiento 
Educativo -SEP en lo referido a artes. Para el caso de actividades extraescolares 
presentara un certificado del/la directora/a que indique nombre de talleres, horas 
semanales, cursos en los que se desarrolla. Las escuelas especiales deben 
presentar carta del director que acredite a lo menos dos horas semanales 
destinadas a Ia education artistica. 

k. Documento (Solo para proyectos postulados a la linea 3) Copia del Plan 
de estudio que ofrece Ia institucion que postula que contenga, al menos, 
curso/programa, asignaturas, horas semanales. 

I. Documento (Solo para Ia linea 4) que acredite que la institucion cuenta 
con al menos tres arios de trayectoria en el desarrollo de programas 
educativos artisticos y culturales sistematicos, destinados a nirios, nirias 
y jovenes en edad escolar (portafolio o dossier de programas). 

m. Carta de invitacion (Solo para Modalidad de Difusion): Si el 
proyecto considera la asistencia a encuentros, festivales, giras u otras 
actividades de extension y difusion organizadas por una institucion distinta a Ia 
que postula, debera adjuntar carta de invitacion. El documento debe serialar con 
claridad Ia institucion convocante y la invitada. 

n. Documento (Solo para Modalidad de Talentos Artisticos) carta de 
autorizacion para participar en el proyecto firmada por la madre, el 
padre, o quien/es el tribunal le(s) haya otorgado el cuidado personal 
del/la niiio/a. 

1.2. Antecedentes Adicionales 
Los Antecedentes Adicionales son aquellos documentos indispensables para la  
evaluation de los provectos.  La lista de documentos tiene caracter taxativo. En caso 
de faltar cualquiera de ellos afectara Ia evaluation del proyecto. 

Dependiendo de Ia modalidad a Ia que postule, el responsable debera presentar 
los siguientes antecedentes adicionales: 

• Modalidad de Formation v Perfeccionamiento  

1. Programa de formation y/o perfeccionamiento: documento que exponga 
con claridad y detalle los contenidos generales de la formation o 
perfeccionamiento y Ia metodologia de enserianza a utilizar. En caso de 
contratarse los servicios de una ATE (organismo especializado y reconocido por 
el MINEDUC para prestar Asistencia Tecnica en Education), es obligatorio 
adjuntar la acreditacion de esta entidad. 

2. Curriculum de quien realiza la formation: documento que acredite e VdfveI S4,,  
de preparaciOn y trayectoria de Ia persona o institucion que realizara la Otividad 	Fj, 
formativa. En caso de tratarse de una ATE, es obligatorio adjuntar Ia acred1,400. 

JURKT4IG 
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• Modalidad de Gestion del Curriculum 	 \i 
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1. Curriculum de quien realiza Ia formacion: documento que acredite la 
especialidad y trayectoria de la institucion o persona que realizara la actividad 
formativa. En caso de tratarse de una ATE, es obligatorio adjuntar la 
acreditaci6n. 

2. Programa de trabajo curricular a desarrollar: documento que exponga con 
claridad y detalle los contenidos del trabajo curricular a realizar y Ia metodologia 
a utilizar. En caso de contratarse los servicios de una ATE (organismo 
especializado y reconocido por el MINEDUC para prestar Asistencia Tecnica en 
Educacion), es obligatorio adjuntar la acreditacion de esta entidad. 

Modalidad de Difusion v Extension Artistica  

1. Portafolio del elenco (si corresponde): Si el proyecto considera Ia 
participacion de elencos de la instituciOn/escuela/liceo postulante en una 
actividad de extension, se debera incluir portafolio o documento que de cuenta 
de su trayectoria (registros audiovisuales, fotografico, de audio, noticias, 
premios, etc.). 

2. Descripcion de Roles y Responsabilidades de estudiantes: Documento que 
describe los roles y tareas que asumiran los/as estudiantes en la planificacion, 
ejecucion y evaluacion de la actividad de difusion o extension. 

• Modalidad de Talentos Artisticos 

1. Carta firmada por el o la estudiante manifestando su motivacion para 
continuar su desarrollo artistico. 

2. Incluir un portafolio con material que evidencie las habilidades del 
nina o joven postulado/a: se debe adjuntar material que de cuenta de las 
habilidades sobresalientes del nirio, nina o joven que se postula; por ejemplo 
material audiovisual, fotografico, de audio, noticias, premios, etc. 

3. Informe de respaldo a Ia postulacion del/la estudiante: documento 
elaborado por un/a artista profesional o entidad especializada (conservatorio, 
academias u otras similares) que desarrollen procesos de formacion desde hace 
mas de tres arios en la disciplina artistica postulada, en el que se seriale las 
habilidades del estudiante y las caracteristicas que justifiquen su seleccion. 

4. Curriculum de la persona o entidad encargada de realizar las actividades 
formativas con un minim° de tres alios de experiencia en educacion 
artistica (si corresponde). Este documento debe adjuntarse si el proyecto 
contempla procesos de formacion. 

• Modalidad Mediacion Artistica-Cultural  

1. Programacion Artistica Adjuntar el programa de mediacion artistica-educativa 
a trabajar con los/as estudiantes que detalle los contenidos que abordaran, la 
metodologia de trabajo y los aprendizajes que se espera desarrollar. Cuando el 
proyecto de mediacion a desarrollar solicite recursos para equipamiento o 
habilitacion de espacios, la formulacion del programa de mediacion artistica debe 
ser tal que el/la evaluador/a tenga a la vista la mayor cantidad de antecedentes 
tecnicos que justifiquen esa peticion. 

2. Curriculum del/la profesional/especialista o entidad encargada de 
realizar la actividad formativa o de mediacion que acredite la especialidad y 
trayectoria en la materia objeto del proyecto. 

1.3. Antecedentes Adicionales de Postulacion 
Los antecedentes adicionales de postulacion son aquellos documentos  
voluntarios  que contienen informacion adicional que el responsable quiere incorporar 
a su postulacion, como por ejemplo, "Programa de actividades de versiones anteriorese--
del proyecto"; "Diserio preliminar de afiches y papeleria", entre otros. Ksitos- "Asxtp 
antecedentes seran evaluados en el criterio que corresponda segun conter* y 
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2. Numero Maximo de Postulaciones por Responsable 
Los postulantes podran presentar por cada establecimiento educacional o institucion 
artistica/cultural un maxim° de 1 proyecto por cada modalidad, salvo para Ia modalidad 
de Talentos Artisticos, donde se podra presentar hasta un maxim° de 3 proyectos. Si 
alguna entidad postulante excediera el ntlimero maxim° de postulaciones, para 
determinar la admisibilidad se considerara el dia y hora de su presentacion, hasta 
completar el maxim° permitido, siendo inadmisibles las presentadas con anterioridad. 
En caso que no sea posible para Ia Subsecretaria determinar cu6les de los proyectos 
fueron presentados al ultimo, todos quedaran inadmisibles. 

3. Forma de postular los proyectos 

3.1. 	Postulacion Digital 
Los proyectos postulados a traves de este medio deberan ser enviados a traves de la 
pagina web www.fondosdecultura.gob.cl.  

El responsable debera seguir los siguientes pasos: 

1. Inscribirse tanto el como los integrantes de su equipo de trabajo, en caso que 
este exista, en "Perfil Cultura", plataforma de registro habilitada en 
www.fondosdecultura.gob.cl. Para estos efectos debera requerir una clave en el sitio web 
indicado. Se deja expresa constancia que se deber6n completar todos los campos 
obligatorios. 
2. Posteriormente se debe seleccionar el Fondo, Linea y Modalidad, 
correspondientes en cada caso; 
3. Luego completar el FUP de acuerdo a las condiciones y requisitos dispuestos en 
el mismo y en las presentes bases, lo que incluye adjuntar los Antecedentes Obligatorios, 
Adicionales y los Antecedentes Adicionales de Postulacion que se estimen convenientes; 

y 
4. Finalmente validar y enviar la postulacion. 

Despues de completar los pasos anteriores, los responsables podran enviar sus 
postulaciones a traves de la plataforma digital dispuesta en Ia pagina web. Antes del 
envio de la postulacion, la plataforma revisara que los campos obligatorios del FUP 
hayan sido completados y luego exigir6 que los responsables validen y consientan el 
envio 
Los documentos incluidos en la postulacion deberan ser adjuntados en algunas de las 
extensiones de archivo indicadas en el respectivo FUP, sin clave y sin comprimir, es 
decir, no podran ser adjuntados en ficheros de archivos como ZIP, RAR, TAR, DMG, 7Z 
u otro analog°. 
Asimismo tampoco se permitira adjuntar los antecedentes selialados en las 
presentes bases a traves de links. 
Los documentos adjuntados en extension PDF podran contener mas de una pagina 
siempre y cuando todas sean parte de un mismo archivo. 
El tamario individual de cada archivo adjuntado no podra exceder los 100 MB. 
Se hace presente que los archivos que no cumplan con los requisitos seran 
considerados como no adjuntados. 
Sera responsabilidad del responsable verificar que estos cumplan con los 
requisitos referidos. 
La postulacion se entendera completada con su envio a traves de la plataforma digital. 
Esta emitira un certificado de recepcion, indicando la fecha, hora y numero de Folio 
correspondiente. Este certificado no constituye admisibilidad. 
Se hace presente que Ia plataforma durante el periodo de postulacion, podra 
estar sujeta a mantencion preventiva con Ia finalidad de asegurar su adecuado 
funcionamiento. De ser necesaria la mantencion, se efectuara de Friarteras4  
semanal los dias los dias sabados entre las 04:00 y 06:00 hrs. de Santiago de  19,:„ 
Chile, lo que sera informado oportunamente a traves de Ia pagina de Internet  LI 
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3.2. Postulacion Material 
Considerando las distintas condiciones de acceso a Internet de los responsables, Ia 
Subsecretaria da a los mismos Ia posibilidad de postular materialmente. 
Las postulaciones materiales deberan ser formuladas a traves de la version descargable 
del FUP, que est6 disponible en Ia pagina de Internet www.fondosdecultura.gob.cl  o 
retirarlo en las sedes de las Secretarias Regionales Ministeriales de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio. 
Las postulaciones materiales deberan ser entregadas o enviadas cumpliendo los 
siguientes pasos: 

a. Acompanar el FUP al comienzo de la postulacion con sus campos completados de 
forma clara y legible. En caso que se haga en manuscrito se ruega hacerlo en letra 
imprenta; 
b. Forma parte del FUP el formulario de registro en "Perfil Cultura", el cual debe ser 
completado obligatoriamente por el responsable y los integrantes de su equipo de 
trabajo. Se deben tambien incorporar todos los antecedentes obligatorios que establece 
el registro en "Perfil Cultura" y adicionales que se estimen convenientes; 
c. El proyecto impreso debe incorporar los antecedentes obligatorios, adicionales y 
adicionales de postulacion que se estimen convenientes; 
d. Se sugiere numerar las paginas; y 
e. Se debe entregar 3 copias del proyecto, con todos sus antecedentes. 

Los documentos en archivos de sonido o video u otros que por su naturaleza no sean 
impresos deber6n adjuntarse en CD, DVD o soporte con puerto USB. Estos medios de 
respaldo de informacion deberan acompanarse en cada una de las copias. En el caso de 
CD o DVD debera indicarse el nombre del responsable y del proyecto en sus respectivas 
caretulas. 
El responsable debera preocuparse de que los soportes de informacion y las copias no 
se separen, utilizando mecanismos de resguardo que eviten su extravio, tales como 
fundas archivadoras para documentos y/o sobres tamano carta u oficio anillados. 
Las postulaciones podran ser entregadas personalmente, por medio de terceros o 
mediante envio por correo certificado en las sedes de las Secretarias Regionales 
Ministeriales de las Culturas, las Artes y el Patrimonio El costo de envio debera ser 
cubierto por el responsable, de manera que las postulaciones que hayan sido enviadas 
por pagar se consideraran como no presentadas. 

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 Fondo elegido. 
• Que el proyecto cumple con las condiciones de duracion dispuestas en estas 

bases. 
• Que el responsable, en el caso de Modalidad de Talentos Artisticos, cumpla con 

el numero maxim° de tres postulaciones. Si algan responsable excediera dicho 
numero, para determinar la admisibilidad se consideraran solo las tres altimas 
postulaciones de acuerdo al dia y hora de su presentacion, siendo inadmisibles 
las restantes. 

• Que el responsable, en el caso de las Modalidades de Formacion y  
Perfeccionamiento; Gestion del Curriculum; y DifusiOn y Extension Artistica,  
correspondientes a las Lineas 1, 2 y 3; y en el caso de las Modalidades de 
Formacion y Perfeccionamiento; y Mediacion Artistica - Cultural, correspondiente 
a la Linea 4, cumplan con el numero maxim° de una postulacion por modali);tpdg7Z-,N  
Si algun responsable excediera dicho numero, para determinar la admisibikad 	4; 
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se considerara solo Ia Ultima postulacion  de acuerdo al dia y hora de su 
presentacion, siendo inadmisibles las restantes. 

• Que el proyecto adjunte los Antecedentes Obligatorios de acuerdo a lo 
dispuesto en estas Bases. 

• Que la postulacion sea presentada dentro del periodo de postulacion. 
• Que la postulacion material cumpla con las formalidades dispuestas en estas 

Bases. 
• Que el FUP se haya acompariado y Ilenado completamente. 

2. Declaracion de inadmisibilidad 
La inadmisibilidad de la postulacion sera formalizada mediante la respectiva resolucion 
administrativa dictada por Ia Jefatura del Departamento de Educacion y FormaciOn en 
Artes y Cultura 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 la Ley No 19.880, 
cjue establece Bases de los Procedimientos Administrativos que ripen 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 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 dermas recursos que establezca la ley. 

4. Antecedentes de Ia 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 del Departamento de EducaciOn y Formacion en Artes 
y Cultura. Esto no impide que la postulacion 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 el Departamento de EducaciOn 
y Formacion en Artes y Cultura 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: 

• Los proyectos seran evaluados en 2 etapas: (i) Evaluacion Tecnica Regional 
y (ii) Evaluacion Nacional, con excepcion de los proyectos postulados a la 
Modalidad de Talentos Artisticos,  que solo seran evaluados en la etapa de 
Evaluacion Nacional. 

• La evaluacion Tecnica Regional sera Ilevada a cabo por uno/a o mas profesionales 
designados/as por los/as respectivos/as Seremis, considerando el domicilio de Ia 
institucion/establecimiento que forma parte del proyecto postulado, previa 
comunicacion a Ia jefatura del Departamento de Educacion y Formacion en Artes 
y Cultura, en su calidad de Coordinador/a Nacional FAE. Los/as Evaluadores/as 
Tecnicos/as Regionales deben contar con experiencia en el desarrollo y evaluacion 
de proyectos artisticos en el mundo escolar y/o educativo no formal. 

• Las/os Seremis deberan aprobar la evaluacion efectuada por el/los profesional/es 
designado/s como evaluador/es tecnicos/as regional/es. 

• La evaluacion Nacional estara a cargo de una comision integrada por a lo menos 

'\05' LA 	tres (3) profesionales con experiencia en formacion y/o evaluacion de proyectos 
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de formacion en arte y cultura. Los/as especialistas que integren esta comision 
seran designados/as mediante resoluciOn administrativa dictada por la autoridad 
competente de Ia Subsecretaria. 

■ El proceso de seleccion estara a cargo de la misma comision a cargo de la 
evaluacion nacional. 

En las sesiones de evaluaciOn y seleccion se requerira un quorum de mayoria absoluta 
de los miembros de la Comision de Evaluacion Tecnica Regional (en caso que este 
constituida por mss de un profesional) o de Evaluacion Nacional, para sesionar y adoptar 
acuerdos. Sus decisiones deberen contener los fundamentos de la evaluaciOn, selecciOn 
o no seleccion y de la asignacion de recursos, segUn la etapa que se trate. Al finalizar la 
etapa de seleccion se levantara un acta que incluira la individualizaciOn de los proyectos 
seleccionados, no seleccionados y la determinacion del monto asignado para su 
ejecuciOn. Esta tendra validez con la firma de todos los asistentes a la respectiva sesiOn. 
En caso de empate resolvers su presidente, quien sera elegido por votaciOn simple de 
los demas miembros al comienzo de la primera sesion. Las decisiones que adopte la 
ComisiOn seran inapelables y se expresaran en una resolucion que la Subsecretaria 
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. Ademas, estaran obligados a guardar la debida 
confidencialidad sobre los proyectos que les corresponda conocer. 
Estas personas, en relacion a aquellas postulaciones realizadas por personas hebiles 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 la Ley N° 18.575 y en 
el articulo 12 de la Ley N° 19.880, respectivamente. En este sentido, no podran tomar 
parte en la discusion de asuntos en los que el/ella, su conyuge o conviviente civil, sus 
hijos(as), o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, esten interesados. Se entiende que existe dicho interes cuando su resolucion 
afecte moral o pecuniariamente a las personas referidas. 
En consecuencia, no podran tener ninguno de los parentescos y grados ya mencionados 
con ninguno de los responsables (personas naturales) o de los constituyentes, socios, 
accionistas o representante legal de las personas juridicas responsables. Tampoco 
podran haber participado, a titulo remunerado o gratuito, en la elaboracion anterior a 
Ia postulacion a evaluar y seleccionar. 
Si se configura una incompatibilidad o se produce un hecho que afecte Ia imparcialidad 
producto de la concurrencia de algan interes directo o indirecto en el proyecto, el 
involucrado debera informarlo al Departamento de EducaciOn y Formacion en Artes y 
Cultura 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 que contravenqa las  
normas de probidad, dicha postulacion sera eliminada de la Convocatoria, de  
conformidad con el procedimiento establecido en el parrafo relativo a la  
"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 esta linea. 

5. 	Procedimiento de Evaluacion 
Una vez finalizado el proceso de admisibilidad, la Jefatura del Departamento de 
Educacion y Formacion en Artes y Cultura debera remitir a los profesionales a cargo de 
la evaluacion Tecnica Regional o evaluacion Nacional, para iniciar la 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 puntuado de acuerdo al siguiente rango de puntuacion: 

• 1 - 39 puntos: Insuficiente 
40 - 79 	puntos: 	Regular 
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• 80 - 89 	puntos: 	Bueno 
• 90 - 100 puntos: 	Muy Bueno 

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

Evaluacion Tecnica Regional  

• Modalidades de Formacion v Perfeccionamiento, de GestiOn del  
Curriculum, de Difusion y Extension Artistica; y de Mediacion Artistica-
Cultural  

CRITERIOS INDICADORES PONDERADOR 
Puntaje 
asgnado 

PUNTAJE 
 

FINAL 

Impacto 
Territorial 

- 	El 	diagnostic° 	evidencia 
claramente 	una 	necesidad 
vinculada a la realidad local. 
- La propuesta considera y detalla a 
beneficiarios, evidenciando un nivel 
de impacto adecuado con el tipo de 
propuesta y modalidad postulada. 
- 	El 	proyecto 	fortalece 	la 
asociatividad 	entre 	la 	entidad 
ejecutora y la comunidad. 

10% 
1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 10/100 

Aporte 	al 
desarrollo de la 
educacion 
artistica 	y 
cultural local 

- 	Se visualiza la contribucion del 
proyecto 	al 	desarrollo 	artistic° 	y 
para 	la 	comunidad 	educativa 	y 
local. 
- 	El proyecto integra de manera 
coherente 	elementos 	culturales 
propios 	y 	significativos 	de 	la 
comunidad educativa y local. En el 
caso de los proyectos de formacion, 
este indicador se debe reflejar en 
los planes de transferencia. 

20% 1-100 
multiplicado 

 
por 20/100 

 

Puntaje 
asignado 

 

Sustentabilidad 
del proyecto 

- Hay evidencias que muestran un 
conocimiento 	y 	respaldo 	del 
proyecto, por parte de los diferentes 
actores de la comunidad. 
- Se presentan acciones tendientes 
a generar alianzas con organismos 
especializados, 	 culturales, 
comunitarios, 	entre 	artistas 	y 
pedagogos. 
- Considera dentro de los objetivos 
y 	actividades, 	estrategias 	que 
permitan 	la 	continuidad 	del 
proyecto en el tiempo. 

10% 

por 10/100 
 

1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 

 

TOTAL 40% 

Suma 	de 
puntajes 
finales 	= 	a 
40% 	del 	total 
del proyecto 

El resultado final de Ia evaluacion de cada proyecto en esta etapa correspondera 
al 40% del total de Ia evaluacion del proyecto. 

Evaluacion Nacional  

• Modalidad de Formacion v Perfeccionamiento 

CRITERIOS INDICADORES PONDERADOR 
Puntaje 
ASIGNADO 

PUNTAJE 
 

FINAL 

Coherencia 	del 
proyecto 

- 	El 	diagnostic° 	evidencia 
claramente 	las 	necesidades 	de 
formacion en ambitos de educacion 
artistica y cultural. 
- 	Existe 	coherencia 	entre 	el 
diagnostic°, 	los 	objetivos, 	las 
actividades, los resultados esperados 

20% 

,/ 
,J,\/* 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 

00 per3Q/ 
 , `)4- 

2 DEPARTAMENTO 0, 

c  ',34, 	.1 U R I D I C 0 	. ' - - - 

/ , ,  

417 	0\*--
d 
 7 .- 



y 	el 	plan 	de 	transferencia 	del 
proyecto. 
- 	Las 	actividades 	presentadas, 
permiten 	alcanzar 	los 	resultados 
indicados en el plan de transferencia. 
- 	Los resultados estan descritos con 
precision, 	indicando 	los 	medios 	de 
verificacion. 
- El proyecto explicita uno o varios 
enfoque/s 	(derechos, 	intercultural, 
genero) 	con 	el/los 	que 	trabajara, 
mediante 	la 	formulacion 	de 	un 
objetivo 	asociado y una descripcion 
acerca de cam° sera/n abordado/s. 

1-100 

Analisis 
economic° 	de 	la 
propuesta 

- 	El 	proyecto 	presenta 	una 
estructura presupuestaria que detalla 
todos los items a cubrir. 
- 	La 	estructura 	presupuestaria 	es 
coherente 	con 	la 	modalidad 
postulada. 
- 	El monto solicitado mas el aporte 
de la institucion asegura la ejecucion 
total del proyecto. 
- 	Los 	recursos 	solicitados 	son 
adecuados con el/los productos/s y/o 
servicio/s esperado/s. 

10% 
1-100 asignado 

 

Puntaje 

multiplicado 
por 10/100 

Perfeccionamiento 
Formacion 	y asignado 

- 	La 	orientaciOn 	de 	la 	propuesta 
formativa 	es 	coherente 	con 	el 
proyecto 	institucional 	y 	permite 
avances 	concretos 	en 	el 
fortalecimiento de su mision. 
- El programa de perfeccionamiento 
evidencia 	una 	mejora 	(sustancial) 
que impactara en las acciones en el 
ambito de la educacion artistica. 
- 	El 	programa 	esta 	orientado 	a 
ampliar 	el 	dominio 	disciplinar, 
pedagogic° y/o de gestion, de los/as 
directivos/as/ docentes, o equipos de 
mediacion, segUn corresponda. 
- 	El organismo/profesional 	ejecutor 
del proceso formativo cuenta con los 
conocimientos, 	metodos 	y 
experiencias 	suficientes 	para 
asegurar 	una 	formacion, 
perfeccionamiento 	docente 	de 
calidad. 

30% 1-100 

por 30/100 
 

Puntaje 

multiplicado 

TOTAL 60% 

Suma 	de 
puntajes 
finales = 	a 
60% 	del 
total 	del 
proyecto 

• Modalidad de Gestion del curriculum  

CRITERIOS INDICADORES PONDERADOR 
Puntaje 
asignado 

PUNTAJE 
 

FINAL 

Coherencia 	del 
proyecto 

- 	El 	diagnostic° 	curricular 
considera 	las 	necesidades 
educativas y formativas de los/as 
estudiantes. 
- 	Existe 	coherencia 	entre 	el 
diagnostic°, 	los 	objetivos, 	las 
actividades 	y 	los 	resultados 
esperados del proyecto. 

. - 	Los resultados esperados estan 
descritos con 	precisiOn, 	indicando 
los medios de verificacion. 
- El proyecto explicita uno o varios 
enfoque/s (derechos, intercultural, 
genero) con el/los que trabajara, 
mediante 	la 	formulacion 	de 	un 
objetivo 	asociado 	y 	una 

20% 1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 20/100 
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descripcion acerca de coma sera/n 
abordado/s. 

Analisis 
economic° de la 
propuesta 

- El 	proyecto 	presenta 	una 
estructura 	presupuestaria 	que 
detalla todos los items a cubrir. 
- 	La estructura presupuestaria es 
coherente 	con 	la 	modalidad 
postulada. 
- 	El monto solicitado mas el aporte 
de 	la 	institucion 	asegura 	la 
ejecucion total del proyecto. 
- 	Los 	recursos 	solicitados 	son 
adecuados con el/los productos y/o 
servicios esperados. 

10°/0 
1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 10/100 

Curriculum 

- 	La 	propuesta 	curricular 
contribuye al fortalecimiento de la 
educacion artistica y cultural de la 
institucion postulante. 
- 	La 	propuesta 	curricular 
contribuye al mejoramiento de los 
aprendizajes artisticos y culturales 
estudiantiles. 
- 	La 	propuesta 	curricular 	se 
articula 	con 	el 	marco 	curricular 
correspondiente 	(formacion 
general 	- 	formacion 	diferenciada 
artistica - propio) 
- Los 	conocimientos, 	metodos 	y 
experiencias 	previas 	del 	ejecutor 
son 	suficientes 	para 	asegurar 	la 
calidad del resultado esperado. 

30% 

1-100 

asignado 
 

por 30/100 
 

Puntaje 

multiplicado 

TOTAL 600/0 

Suma 	de 
puntajes 
finales 	= 	al 
60% 	del 
total 	del 
proyecto 

• Modalidad de Difusion v Extension Artistica  

CRITERIOS INDICADORES PONDERADOR 
Puntaje 
asignado 

PUNTAJE 
 

FINAL 

Coherencia 	del 
proyecto 

- 	El 	diagnostic° 	evidencia 
claramente 	necesidades 	en 	el 
ambito de la difusion y extension. 
- 	Existe 	coherencia 	entre 	el 
diagnOstico, 	los 	objetivos, 	las 
actividades 	y 	los 	resultados 
esperados del proyecto. 
- 	Los resultados esperados estan 
descritos con 	precision, 	indicando 
los medios de verificacion. 
- El proyecto explicita uno o varios 
enfoque/s (derechos, intercultural, 
genera) con el/los que trabajara, 
mediante 	la 	formulacion 	de 	un 
objetivo 	asociado 	y 	una 
descripcion acerca de corn° sera/n 
abordado/s. 

20% 
multiplicado 

 
1-100 

Puntaje 
 

por 20/100 
 

asignado 
 

Analisis 
economic° de 	la 
propuesta 

- 	El 	proyecto 	presenta 	una 
estructura 	presupuestaria 	que 
detalla todos los items a cubrir. 
- 	La estructura presupuestaria es 
coherente 	con 	la 	modalidad 
postulada. 
- 	El monto solicitado mas el aporte 
de 	la 	institucion 	asegura 	la 
ejecucion total del proyecto. 
- 	Los 	recursos 	solicitados 	son 
adecuados 	con 	el 	producto 	y/o 
servicio esperado. i# 7 - 

10% 1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 10/100 

Aprendizaje 
artistica y cultural 

- 	Las actividades sugeridas estan 
orientadas a fortalecer los procesos 
y 	experiencias 	de 	aprendizaje 

30% 1-100 
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(estudiantiles, 	 docentes, 
institucionales). 
- Los 	recursos 	humanos, 
materiales, 	didacticos 	son 
pertinentes 	a 	las 	actividades 
contempladas en el proyecto. 
- Se presentan acciones tendientes 
a generar alianzas con organismos 
culturales, 	comunitarios, 	entre 
estudiantes, artistas, cultores/as y 
pedagogos. 
- Se presenta un plan de trabajo 
orientado a entregar a estudiantes 
herramientas en el ambito artistic° 
y /o de la gestion cultural. 

multiplicado 
por 30/100 

TOTAL 60% 

Suma 	de 
puntajes 
finales 	= 	al 
60% 	del 
total 	del 
proyecto 

• Modalidad de Mediacion Artistica-Cultural  

CRITERIOS INDICADORES PONDERADOR 
Puntaje 
asignado 

PUNTAJE 
 

FINAL 

Coherencia 	del 
proyecto 

- 	El 	diagnostic° 	evidencia 
necesidades 	de 	los 
establecimientos focalizados en el 
ambito de la mediacion artistica y 
cultural. 
- 	Existe 	participacion 	de 	los 
establecimientos focalizados en la 
elaboracion 	del 	diagnostic° 
presentado. 
- 	Existe 	coherencia 	entre 	el 
diagnostic°, 	los 	objetivos, 	las 
actividades 	y 	los 	resultados 
esperados del proyecto. 
- Los resultados esperados estan 
descritos con 	precision, 	indicando 
los medios de verificacion. 
- El proyecto explicita uno o varios 
enfoque/s (derechos, intercultural, 
genero) con el/los que trabajara, 
mediante 	la 	formulacion 	de 	un 
objetivo 	asociado 	y 	una 
descripcion acerca de corn° sera/n 
abordado/s. 

20% 1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 20/100 

Analisis 
economic° de 	la 
propuesta 

- 	El 	proyecto 	presenta 	una 
estructura 	presupuestaria 	que 
detalla todos los items a cubrir. 
- 	La estructura presupuestaria es 
coherente 	con 	la 	modalidad 
postulada. 
- 	El monto solicitado mas el aporte 
de 	la 	institucion 	asegura 	la 
ejecucion total del proyecto. 
- 	Los 	recursos 	solicitados 	son 
adecuados 	con 	el 	producto 	y/o 
servicio esperado. 

10% 
1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 10/100 

Relevancia 	y 
calidad 

- 	La 	calidad 	de 	la 	propuesta 
formativa contribuye a generar una 
experiencia 	significativa 	y/o 	un 
vinculo 	nuevo 	entre 	los/las 
estudiantes y la cultura y las artes. 
- 	El 	plan 	de 	trabajo 	presentado 
asegura un proceso formativo con 
los establecimientos focalizados y 
no se reduce a la participacion en 
actividades aisladas. 

30% 
1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 30/100 
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60% 	del 
total 	del 
proyecto 

El resultado final de la evaluaciOn nacional de cada proyecto postulado en la 
Modalidad de Formacion v Perfeccionamiento, Modalidad de Gestion del  
Curriculum, Modalidad de Difusion v Extension Artistica y Modalidad de  
Mediacion Artistica-Cultural, correspondera a un 60% del total de Ia evaluacion 
del proyecto. 

• Modalidad de Talentos Artisticos 

CRITERIOS INDICADORES PONDERACION 
Puntaje.  
aFtgnado 

PUNTAJE 
FINAL 

Coherencia de la 
propuesta 

- 	El diagnostic° da cuenta de la 
trayectoria, 	el 	potencial 	y 	el/los 
factor/es inhibidores del potencial 
desarrollo 	artistico 	del/la 
estudiante. 
- Existe 	coherencia 	entre 
diagn6stico, objetivos, actividades 
y los aprendizajes esperados. 
- Se 	describen 	claramente 	los 
aprendizajes 	esperados 	en 	un 
tiempo 	acotado, 	indicando 	los 
medios 	de 	verificacion 	(cuando 
corresponda). 

20% 1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 20/100 

Analisis 
economic° de la 
propuesta 

- La propuesta economica contiene 
y detalla todos los items necesarios 
de cubrir. 
- Los 	recursos 	solicitados 	son 
adecuados 	con 	el 	producto 	y/o 
servicio esperado. 

10% 
1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 10/100 

Desarrollo 
artistico 	del/la 
postulante 

-Los 	medios 	de 	verificacion 
aportados evidencian capacidades 
artisticas 	sobresalientes 	del/la 
estudiante postulado/a. 
-El/Ia estudiante manifiesta interes 
en potenciar su desarrollo artistic° 

25% 
1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 25/100 

Pertinencia 

- 	El 	curriculo 	del 	profesional/ 
entidad certificador/a es adecuado 
en relacion a la disciplina artistica 
postulada. 
- La/s 	personas/ 	entidad/es 
encargada/s 	del 	programa 	de 
formacion demuestran experiencias 
y 	competencias 	asociadas 	a 	la 
disciplina artistica. 

20% 1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado
por 20/100 

Relevancia de 	la 
propuesta 

- El programa o recurso solicitado 
contribuye a un fortalecimiento en 
los 	aprendizajes 	artisticos 	del/la 
estudiante postulado/a. 
- 	La institucion que postula al o la 
estudiante 	propone 	mecanismos 
para dar continuidad a su proceso 
formativo. 

25% 
1-100 

Puntaje 
asignado 
multiplicado 
por 25/100 

TOTAL 100% 

Suma 	de 
puntajes 
finales 	es 
igual 	al 
100% 	del 
total 	del 
proyecto 

El resultado final de la evaluacion nacional de cada proyecto postulado en Ia 
Modalidad de Talentos Artisticos correspondera a un 100% del total de la 
evaluacion del proyecto. 
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Seran elegibles todos aquellos proyectos que obtengan un puntaje igual o 
superior a 80 puntos. 
Estos pasaran a Ia etapa de seleccion, lo que no implica que ester) en calidad de 
proyectos seleccionados. Las decisiones que se adopten estaran debidamente 
fundamentadas en la FUE, proporcionando a los responsables argumentos justificados 
que faciliten la comprension de estas. 

	

6. 	Procedimiento de Seleccion 
El proceso de seleccion consiste en la definicion de proyectos ganadores por parte de la 
Comision de Evaluacion Nacional partir de la lista de proyectos elegibles en funcion de 
la disponibilidad presupuestaria y de los criterion 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, dejando constancia del fundamento de la decision para 
cada proyecto en la FUE, basandose en una opinion fundada y consensuada, de acuerdo 
al siguiente criterio: 

• De mayor a menor puntaje obtenido en la evaluacion. 

En caso que sobren recursos en una o mas Lineas por falta de proyectos elegibles, dichos 
recursos seran considerados como remanentes. 

Previo a formalizar la seleccion, Ia Jefatura del Departamento de Educacion y Formacion 
en Artes y Cultura revisara que los proyectos cumplan con los requisitos y condiciones 
de postulacion y asignacion de recursos conforme a las presentes bases. De constatarse 
algan incumplimiento a estos requisitos, anterior o sobreviniente a Ia etapa de 
admisibilidad, la postulacion quedara fuera de convocatoria, dejandose constancia en Ia 
respectiva FUE y formalizandose a traves del respectivo acto administrativo. 

	

7. 	Ajustes al presupuesto solicitado 
En la instancia de seleccion de esta convocatoria se determinara la asignaciOn de 
recursos a los proyectos seleccionados hasta agotar los recursos disponibles para la 
modalidad. 
Asimismo, al momento de seleccionar proyectos, la Comision de Evaluacion Nacional 
tendra la facultad de rebajar Ia asignacion de cada proyecto hasta en un 10% (diez por 
ciento) por debajo del total de recursos solicitados al Fondo, cuando ello resulte factible 
conforme al plan de financiamiento presentado en el proyecto respectivo. 
Los responsables de los proyectos seleccionados con rebajas al monto solicitado deberan 
presentar una readecuacion presupuestaria que se ajuste al financiamiento adjudicado 
al momento de la firma del Convenio de Ejecucion. 
La Comision de Evaluacion Nacional debera ceriirse a los items y montos 
disponibles en estas bases. De esta manera la Comision entregara recursos de 
acuerdo a los items y topes financiables estipulados en bases, por lo que 
cualquier monto que supere lo establecido, asi como cualquier item adicional 
que no sea financiable, sera rebajado por Ia Comision en Ia instancia de 
seleccion. En caso que la rebaja antes mencionada no se realice en Ia etapa de 
seleccion, esta debera ser realizada en Ia etapa de formalizacion de seleccion 
por parte de Ia Subsecretaria descontando de los recursos asignados el monto 
e item que se excede o bien en la etapa de suscripcion del respectivo convenio 
por parte de Ia respectiva Secretaria Regional Ministerial. 

Para estos efectos, en caso que se trate de un gasto no financiable de acuerdo 
a las bases, Ia rebaja se hara directamente por parte del Departamento de 
Educacion y Formacion en Artes y Cultura o por quien ejerza sus funciones, 
para posteriormente ser formalizado por parte del Subsecretario en Ia 
resolucion que fija la seleccion del proyecto. En caso que se exceda 
financiable por bases, el proyecto debera ser remitido a Ia Comisrion de  4' 
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Evaluacion Nacional para que realice Ia rebaja correspondiente, ajustandose a 
lo establecido en las bases. 

En caso que lo anterior se constate en Ia etapa de firma de convenio por parte 
del Seremia, dicho proyecto sera remitido al Departamento de Educacion y 
Formacion en Artes y Cultura o quien ejerza sus funciones, para que este revise 
los antecedentes y emita su pronunciamiento, y en caso que sea pertinente, se 
proceda en conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 53 de 
Ia Ley N°19.880. 
Una vez concluido el procedimiento anterior, el proyecto debera ser remitido a 
Ia Comision de Evaluacion Nacional para que proceda al ajuste presupuestario, 
lo que sera formalizado a traves del respectivo acto administrativo por parte 
del Subsecretario, debiendo procederse a la firma de convenio en Ia respectiva 
region, una vez ejecutoriada la resolucion. 

Los responsables con rebajas de items y/o montos asignados en sus proyectos, 
de conformidad con el parrafo anterior, deberan solventar ya sea con recursos 
propios o de terceros Ia parte que no sera financiada con recursos del 
Ministerio, comprometiendose a Ia Integra y total ejecucion del proyecto en los 
terminos que consta en Ia propuesta seleccionada o bien en Ia readecuacion de 
actividades que hubiese sido aprobada. 

8. Lista de espera 
En caso que se hayan asignado todos los recursos disponibles para la linea y existan 
proyectos elegibles, la Comision de Evaluacion Nacional podra elaborar una lista de 
espera con un maxim° de 20 proyectos elegibles, ordenados de acuerdo a los criterios 
de seleccion selialados 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 Ia lista de espera, solo se financiaran proyectos cuya formulacion 
permita dar cabal cumplimiento alas 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 segUn la naturaleza del proyecto, 
dar credit° al Ministerio en las respectivas actividades (uso de logo), cumplir con la 
rendicion de recursos, etc., lo que sera revisado caso a caso por la Subsecretaria en 
conjunto con los responsables. 
Si al operar Ia lista de espera, los recursos disponibles son inferiores a los solicitados por 
el responsable que corresponde segun el orden de prioridad de Ia 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 al siguiente responsable de la lista de espera. 

9. Recursos remanentes 
Se generaran recursos remanentes cuando no existan proyectos elegibles o bien, 
cuando estos no sean suficientes para agotar los recursos disponibles en cada Linea, 
declarandose por Ia instancia de seleccion desierta toda o parte de Ia convocatoria, sin 
que exista obligacion de indemnizar. 
La Comision de Evaluacion Nacional podra reasignar estos recursos remanentes para 
financiar una mayor cantidad de proyectos elegibles, para lo cual se elaborara una 
nomina con dichos proyectos ordenados de mayor a menor puntaje, con independencia 
de la Linea a Ia que postularon, asignandose los recursos en dicho orden. 

10. Aumento de disponibilidad presupuestaria 
Se deja constancia que la Subsecretaria podra aumentar la disponibilidad presupuestaria 
de la presente convocatoria con la finalidad de financiar una mayor cantidad de 
proyectos elegibles. 

11. Publicacion y notificacion de resuttados 	 , "*. AL.,,c 
La nomina de proyectos seleccionados y no seleccionados se publicara en Ia pagi 	we D'44>, 
institucional www.fondosdecultura.gob.cl, indicando el nombre del proyecto, las `t.1 
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personas u organizaciones responsables de los mismos y los montos asignados. Dicha 
publication se realizara en el plazo maximo de 10 (diez) dias habiles, contados desde Ia 
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 a la dictation de la resolucion respectiva, a los 
responsables que hayan sido seleccionados y no seleccionados, de acuerdo a la forma 
serialada en las presentes bases. 

12. 	Recursos Administrativos 
Una vez notificados los resultados de la etapa de seleccion, a los postulantes, conforme 
al articulo 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la AdministraciOn del Estado, les 
asiste el derecho de interponer, en contra de la respectiva resoluciOn, alguno de los 
siguientes recursos: (i) recurso de reposition ante quien firme la resolucion que fija Ia 
no seleccion y seleccion; (ii) recurso de reposition con jerarquico en subsidio, para que 
conozca el superior jerarquico de quien firme Ia resolucion que fija la no seleccion y 
seleccion, en caso que el recurso de reposition sea rechazado; y (iii) recurso jerarquico 
ante el superior jer6rquico de quien firme la resolucion que fija Ia no selecciOn y 
seleccion. 
El plazo de presentaciOn de los referidos recursos es de cinco dias h6biles 
administrativos (de lunes a viernes, sin contar los dias festivos) a contar de la 
notification de la resolucion al postulante. Todo lo anterior, sin perjuicio de los demas 
recursos que establezca la ley. 

V. 	CONVENIO DE EJECUCION 

1. Firma de Convenio de Ejecucion 
Los responsables de los proyectos seleccionados deberan firmar dentro del plazo de 
treinta (30) dias habiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar dias festivos) 
contados desde la fecha de publication de los resultados de la convocatoria, un convenio 
de ejecucion de proyecto con la Subsecretaria. En este se estipularan los derechos y 
obligaciones de ambas partes y los terminos y condiciones para la ejecucion de los 
proyectos seleccionados. El responsable deber6 acompariar la documentaciOn legal 
correspondiente y hacer entrega de la debida garantia, segiin corresponds. 
En el convenio de ejecucion se acuerda la entrega de recursos al responsable del 
proyecto y se establecen los mecanismos de supervision por parte de la Subsecretaria 
para asegurar la correcta ejecucion del proyecto. Mientras no se firme el convenio de 
ejecucion y se tramite totalmente la resolucion administrativa que lo apruebe, no se 
entregara recurso alguno al responsable. 

2. Restricciones para Ia firma de Convenio de Ejecucion 
Previo a Ia 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 dictation de la 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 proyectos que no havan  
efectuado entrega de Ia rendicion de cuentas de recursos otorqados con  
anterioridad por el Ministerio y dicha obligation va se hava hecho exigible, de  
conformidad a lo establecido en Ia Resolution N° 30, de 2015, de la Contraloria  
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendiciOn de  
cuentas.  
Si no se da solution a lo anterior en el plazo establecido para Ia suscripcion de  
convenio, se entiende que el responsable renuncia automaticamente a Ia  
seleccion de su proyecto.  
Se deja expresa constancia que en el caso de personas juridicas con fines de  -11C'/• 

—‘i)) lucro que tenqan como directores, administradores, representantes  
constituventes y/o socios titulares del diez por ciento o mss de los der  Jul.(  .ENTO ;-2 1  
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a personas con contrato a honorarios vigente con Ia Subsecretaria a Ia epoca  
de suscripcion del convenio de eiecucion, no podran suscribir convenio o 
constituir caucion con Ia Subsecretaria por un monto iqual o superior a 200  
UTM.  

	

3. 	Contenido del Convenio 
Dentro del convenio de ejecucion se deben establecer los derechos y obligaciones de las 
partes respecto a Ia forma de entrega de los recursos, destino de los recursos, 
actividades, plazos 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. 
En el convenio tambien se contemplara Ia obligacion de los seleccionados en 
cuanto a Ia realizacion de acciones con los establecimientos escolares de 
educacion publica y/o con las comunidades proximas a ellos, de conformidad 
a lo que establezca Ia respectiva Ley de Presupuesto del ario 2020. 

	

4. 	Documentacion obligatoria para Ia firma de Convenio 
El Responsable para firmar convenio debera presentar todos los antecedentes legales 
mencionados a continuacion. Asimismo debera presentar el instrumento de 
caucion o garantia, cuando corresponda. 

a. Documento que acredite la personeria vigente del representante legal del 
responsable, con una vigencia no superior a los 90 dias corridos contados hacia 
atras desde la fecha de presentacion al Ministerio. 

b. Documento que acredite Ia existencia legal del responsable, con una vigencia no 
superior a 90 dias corridos contados hacia atras desde la fecha de presentacion 
al Ministerio. En el caso que el responsable sea una persona juridica sin fines de 
lucro, dicho certificado deber6 contemplar Ia individualizacion de su Directorio. 
Este requisito no se exigir6 para las municipalidades. 

c. Fotocopia simple del Rol Unico Tributario de la persona juridica responsable del 
proyecto. 

d. Fotocopia simple de la cedula nacional de identidad del representante de la 
persona juridica responsable del proyecto.  

e. Comprobante de inscripcion en el Registro Unico de Personas Juridicas Receptoras 
de Fondos Publicos (disponibles en www.registros19862.c1). 

f. Documento que acredite domicilio legal (inicio de actividades, etc.). Este requisito 
no se exigira para las municipalidades ni para los establecimientos de educacion 
superior estatales que sean responsables de un proyecto. 

g. En el caso de que el responsable sea una persona juridica con fines de lucro, 
debera acompariar una nomina en que se individualice a sus directores, 
administradores, representantes, constituyentes, accionistas y/o socios titulares, 
segun corresponda. 

h. Certificado del Director/a o cargo equivalente de Ia institucion, que acredite que 
los honorarios solicitados a la Subsecretaria de los/as trabajadores/as, 
corresponden a actividades o servicios desarrolladas fuera de la jornada y labores 
establecidas en su contrato; y 

i. Certificado de la institucion universitaria (si corresponde) que de cuenta que las 
personas que percibiran honorarios por medio del financiamiento del Fondo no 
mantienen un contrato ya sea indefinido o a plazo fijo con dicha institucion. 

7\ ‘‘;417LA 
5. 	Ejecucion y termino del convenio ir\• c,. 	 <ip 
Las actividades que se serialen en los proyectos deberan iniciarse y efectuarse de tip. 

R !OEM 1--4,,21  
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del plazo estipulado en el convenio, de conformidad con lo expresado en las prese i 	1C0 23 
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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. 

bases. 
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Se hace presente que, respecto de proyectos habiles, luego de la suscripciOn de 
convenio y durante Ia 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, sera rechazada toda actividad y su consiguiente rendiciOn de recursos, en 
lo pertinente a dicha persona. 
Asimismo, de no cumplir con lo serialado en las clausulas del convenio Ia 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 responsables son expresamente responsables de la 
veracidad, integridad y legibilidad de la informaciOn acompariada a la respectiva 
postulacion y declarada en el FUP; y que el incumplimiento de las condiciones 
establecidas en las presentes Bases o la falta de veracidad en Ia postulacion, sera casual 
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 para la ejecucion del proyecto 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 seguro, por igual monto y extendida a favor 
de la Subsecretaria, RUT N° 60.901.002-9, debiendo entregarse al momento de Ia 
suscripcion del Convenio. Quedan exceptuadas de otorgar esta cauciOn las 
Municipalidades, los Establecimientos de Educacion Superior Estatales y los Servicios 
Locales de Educacion Publica. 
En caso que Ia garantia consista en una letra de cambio, esta debera ser extendida por 
un plazo de 36 meses de conformidad con lo que se indique en el convenio de ejecucion 
de proyecto. Este documento sera restituido por el/la Seremi al Responsable una vez que 
se haya cerrado el proyecto. 
La letra de cambio debera renovarse cuando hayan transcurrido 24 meses desde su 
emision, en identicos terminos que los referidos en el incise anterior, hasta que se 
certifique la ejecucion total del proyecto por el monto asignado, en identicos terminos que 
los serialados en este numeral y en el convenio. El incumplimiento de esta obligaciOn, 
facultara a Ia Subsecretaria a traves de la autoridad competente para aplicar las sanciones 
establecidas en las presentes bases en el numeral IV de este capitulo denominado "Cierre 
del Proyecto". 
En caso que se trate de proyectos que se ejecuten en el extranjero, cuando la garantia 
consista en una letra de cambio, esta debera ser avalada por un tercero con residencia y 
domicilio en Chile. Los gastos que se realicen para el otorgamiento de esta garantia no 
podran ser imputados come gastos de proyecto. 

7. Entrega de los recursos asignados y restricciones para Ia ejecucion de 
los gastos 

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el respectivo convenio 
de ejecucion de proyecto, seran entregados los recursos al responsable en una sofa 
cuota. 
El responsable para la ejecucion de los recursos debera considerar lo siguiente: 

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

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

de la ejecucion del Proyecto que le corresponden al Ministerio. 
• El responsable debera mantener la garantia entregada con vigencia mientras se 

encuentre vigente el convenio de ejecucion de conformidad a lo que se establezca 
en dicho instrumento. 	 AO' 
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• Los gastos para el otorgamiento de la garantia no podran ser imputados como 
gastos del proyecto. 

• El responsable debera designar un representante legal en los casos en que el 
proyecto se ejecute en el extranjero o cuyo responsable resida fuera de Chile. 

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

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

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

• Los responsables podran solicitar financiamiento para Ia ejecucion del proyecto 
postulado, debiendo para tal efecto tener presente los gastos y montos maximos 
financiados por el Fondo para cada proyecto. 

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

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

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

• En todos los documentos tributarios electronicos que se incluyan en 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 nUmero de resolucion 
y fecha que aproba el convenio; o el nUmero de Folio del Proyecto; o el nombre del 
Proyecto". 

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

• No se solventaran gastos posteriores a la ejecucion del proyecto seleccipnado, ni 
gastos asociados a la preparacion de un proyecto para ser presentado a . esta  `:)4 
convocatoria. Tampoco se solventara ningun tipo de gastos correspondientes a 
alcohol o tabaco. 
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• El responsable no requerira de autorizacion previa para Ia redistribuciOn  
presupuestaria dentro de un mismo item presupuestario, con excepcion  
de lo relativo a qastos de alimentacion, aloiamiento v traslado, de  
conformidad con lo establecido en el numeral 3 del capitulo siquiente.  

• Todas las entidades adjudicatarias de recursos del FAE podran 
registrarse 	y 	difundir 	sus 	proyectos 	en 	la 	pagina 
http: / isemanaeducacionartistica.cultura.qob.cli  

• Los gastos de honorarios, imputados como Recursos Humanos o como 
contrataciones imputadas como gastos de operacion, no podran exceder 
del 60% del monto total solicitado al Fondo; excepto los proyectos 
postulados a las Lineas 1, 2 y 3, en la Modalidad de Talentos Artisticos  
que podran solicitar hasta un 90% por dicho concepto. 

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

VI. EJECUCION Y SEGUIMIENTO 

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

2. Seguimiento de los proyectos 
La Subsecretaria velars por el adecuado control y supervision de Ia 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. 
Para lo anterior, el responsable debera hacer entrega al Ministerio de informes de avance 
y final que contengan la rendiciOn de cuentas y la informacion de las actividades 
ejecutadas. 

3. Rendicion de cuentas 
Contendra una relaciOn detallada de los gastos realizados y comprendidos en el Proyecto 
a la fecha de presentacion del informe, en relacion a los recursos entregados por el 
Ministerio. Los gastos de esta rendicion de cuentas set-6n acreditados, en cada caso, en 
conformidad a las disposiciones establecidas en la Resolucion No 30, de 2015, de la 
Contraloria General de la Republica y a lo que se establece a continuacion: 

4F, LAs4, 
• Aportes obligatorios: Aquellos que necesariamente el postulanfe debt, 

comprometer, acreditandolos como antecedente condicional y rindiendolost, ., 
durante Ia ejecuciOn del proyecto. Sin estos, el proyecto no es admisible.,o't' ,-, 	3-,.--• 
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Distinguiendo la naturaleza del aporte, estos pueden ser: 	

,-1 	o-k  ... 

	

r,s,/,
Y 	

o 
in.  *Or 

38 



• Aportes en dinero: expresado en pesos chilenos. 
• Aportes valorados: bienes y/o servicios susceptibles de valoracion en dinero. 

Distinguiendo el origen del aporte, estos pueden ser: 

• Aportes propios. 
• Aportes de terceros. 

Los aportes obligatorios, en cualquiera de sus formas, deberan ser rendidos de la 
siguiente manera: 

• Aportes propios: 
Se debera efectuar la rendiciOn de los aportes propios en dinero comprometidos 
entregando copia de toda la documentation que acredite los gastos, segUn la naturaleza 
de los mismos (boleta, factura, etc.). 
Los aportes propios valorados (bienes y servicios) se acreditaran mediante una 
declaration del responsable del proyecto, donde conste el aporte y el monto valorado. 

• Aportes de terceros: 
En relation a los aportes en dinero de terceros, de acuerdo a lo establecido en el 
convenio, se debera realizar la rendicion de los gastos, de la siguiente manera: 

• Aportes de terceros que constituyen donaciones con fines culturales de 
conformidad a Ia Ley 18.985. En el caso de aportes derivados de donaciones con fines 
culturales acogidos a los beneficios tributarios establecidos en el articulo 8° de la Ley 
18.985, se deberan rendir acompariando copia simple del certificado que acredita 
donation con fines culturales con beneficio tributario, de acuerdo a lo dispuesto en el 
articulo 3° de Ia Ley de Donaciones Culturales (articulo 8° Ley N° 18.985) y su 
Reglamento y copia simple del "estado de las fuentes y use detallado de los recursos 
recibidos" a que se refiere el articulo 11° contenido en el articulo 8 de la Ley antes 
mencionada; o en subsidio, copia de Ia rendicion de cuentas que acredite los gastos, 
segiTh la naturaleza de los mismos (boleta, factura, etc.). 

• Aportes de terceros efectuados por otras entidades pUblicas: se efectuara 
entregando copia de la aprobacion de la rendicion de cuentas respectiva por parte de la 
entidad pUblica que realize) el aporte o en subsidio, copia de la rendicion de cuentas 
entregada a la entidad pUblica aportante. 

En todo caso, en ambos casos el responsable debera mantener en su poder copia de la 
respectiva documentation de respaldo del gasto del aporte, la que podra ser solicitada 
por la Subsecretaria para efectos de aprobacion del informe final. 

• Otros aportes de terceros: se deberan rendir entregando copia de la 
documentation que acredite los gastos, seg6n la naturaleza de los mismos (boleta, 
factura, etc.). 

Los aportes valorados de terceros se deberan rendir con el respectivo contrato u 
otro instrumento que segun la naturaleza del aporte, sea suficiente para su acreditacion. 

El cofinanciamiento obligatorio debera ser ejecutado en su totalidad, ya que en 
la formulation de los proyectos se contemplan como necesarios para la total 
ejecucion. 

En este sentido, respecto a aportes en dinero, si no ha existido una modification 
aprobada y en la rendicion del proyecto se constata que el monto gastado fue me,9or, o 
si falta documentation que acredite eI gasto, debera restituirse a la Subsecretirfafrek 
proporcional de dicha rebaja, cumpliendo asi la distribuciOn del presupuesto (dinero) 
entre el monto aportado por la Subsecretaria y los montos contemplados citertrio-,2. 
cofinanciamiento en dinero. Esto aplica solo en los casos en que las a cti v idetaleiP del'? 
proyecto se encuentran ejecutadas. 
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3.1. Gastos de honorarios: Corresponden a todos los desembolsos a cambio de una 
contraprestacion de servicios que preste un tercero y que sewn necesarios para la 
realizacion del proyecto. 
Se deja constancia que en el FUP, los gastos de honorarios que correspondan a 
Ia contratacion del equipo de trabajo a traves de un contrato de prestacion de 
servicios deberan ser ingresados en el apartado denominado "Recursos 
H u ma nos". 
Los gastos de honorarios que correspondan a contrataciones de servicios de 
personas que no son parte del equipo de trabajo, deberan ser ingresados en el 
apartado Gastos Operacionales. 

Los gastos de honorarios deben ser rendidos con boletas de honorarios, electronicas o 
en papel debidamente autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), 
adjuntando copia del contrato, la recepcion conforme de los servicios prestados por las 
personas contratadas a honorarios a traves de un informe de las actividades realizadas 
firmado por el prestador de servicios y por el empleador. En el evento de haberse 
realizado retenciones, el responsable debera adjuntar copia del Formulario N° 29 del SII 
debidamente timbrado a traves del cual se acredite el pago de dicha retencion en arcas 
fiscales y libro de retenciones de honorarios. Para la rendicion del gasto derivado del 
pago de honorarios por la prestacion de servicios en el pals de personas naturales 
extranjeras, se debera adjuntar, a la respectiva boleta de honorarios, copia de contrato 
de prestacion de servicios, una copia legalizada de la visa de trabajo vigente o una copia 
legalizada del permiso de trabajo para turistas/artistas, segun corresponda, y copia del 
Formulario N° 50 del SII, por el entero en arcas fiscales de las retenciones relacionadas. 

Los/as trabajadores/as de las instituciones postulantes, solo podran percibir 
honorarios por actividades o servicios asociadas a los proyectos, cuando estas 
se desarrollen fuera de Ia jornada y por labores no establecidas en su contrato. 

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

-Compra de materiales, insumos diversos, necesarios para el buen funcionamiento del 
proyecto (papeleria, articulos de libreria). 
-Contratacion de servicios necesarios para la implementacion del proyecto 
(amplificacion, iluminacion, registros documentales, secretariado, etc.); 
- Gastos de difusion ligados a Ia promocion de las actividades culturales objeto del 
proyecto y sus resultados. 
- Gastos necesarios para Ia contratacion de un seguro de accidente, en caso que sea 
pertinente con el proyecto postulado. 
- Contratacion de los trabajadores de artes y espectaculos, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la Ley N° 19.889, y cuyo gasto se rendira con el respectivo 
contrato de trabajo mas las liquidaciones de sueldo, planilla de pago de cotizaciones 
previsionales o boletas de honorarios por el valor bruto de Ia prestacion del servicio, mas 
formulario N° 29 del SII que acredite el pago de dicha retencion. 
- Alojamiento, alimentacion y traslados tanto del equipo de trabajo, como de aquellas 
personas que tengan una relacion directa con Ia ejecucion del proyecto. Estos deben 
tener una relacion directa con Ia ejecucion del proyecto y realizarse en los plazos de 
ejecucion del proyecto. De esta manera, dichos gastos deberan tener relacion con las 
actividades comprometidas en el proyecto, y en el marco del buen cumplimiento de sus 
objetivos, lo que sera certificado por Ia autoridad a cargo del seguimiento de la ejecucion 
del proyecto. Al respecto es importante tener presente que: 

- Los presupuestos entregados durante el proceso de postulacion forman 
parte integral del proyecto. 	 \F,; :Lis_, 

- Los gastos de alimentacion, alojamiento y traslados contenidos en err),; 
presupuesto original para poder ser modificados requeriran qwe et,  
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postulante presente en forma previa a su realizacion, una solicitud en 
dicho sentido a la autoridad a cargo del seguimiento de la ejecucion del 
proyecto. Dicha solicitud debera ser presentada de manera fundada y 
con al menos 20 dias h6biles a su realizacion. La autoridad revisar6 los 
antecedentes y si a su juicio la modificacion se encuentra ajustada a lo 
establecido en las presentes bases, la aprobara emitiendo el respectivo 
certificado. En caso que la solicitud sea rechazada, dicha decision debera 
ser fundada, debiendo la autoridad emitir el respectivo certificado. 

- En caso que el responsable no presente en forma previa su solicitud de 
modificacion, fundamentado en razones de caso fortuito o fuerza mayor, 
podr6 solicitar la ratificacion de dicha modificaciOn por parte de la 
autoridad a cargo del seguimiento del proyecto, dentro de los 10 dias 
siguientes de efectuado el gasto. La autoridad revisara los antecedentes 
y si a su juicio existen razones de caso fortuito o fuerza mayor y la 
modificacion se encuentra ajustada a lo establecido en las presentes 
bases, ratificara la modificacion emitiendo el respectivo certificado. En 
caso que la modificacion no sea ratificada, el gasto debera ser financiado 
por el responsable con recursos propios o de terceros. 

- Para incurrir en gastos de alimentacion y alojamiento, estos deben estar 
permitidos en las bases y considerados en los presupuestos entregados 
al momento de Ia postulacion, para lo cual se debe observar lo siguiente: 

- (a) actividad cultural objeto del proyecto (nombre de la actividad 
cultural); 
(b) lugar (localidad (es)), fecha (s) y hora (s) donde se realiza la 
actividad cultural (Ej. Cochrane, Lautaro, Putre, Los Vilos, etc.); 
(c) nal-hero y nomina de las personas del equipo que tendra a cargo y 
participar6 de su ejecucion, (nombre, cedula nacional de identidad, 
vinculo con el responsable del proyecto; 
(d) fecha de desarrollo de la actividad cultural; 
(e) desplazamiento, desde, hasta, nUmero de personas, indicar relacion 
laboral con el ejecutor del proyecto, entre otros aspectos. 

- Los gastos de alimentacion se deben rendir con factura extendida a 
nombre del responsable con inclusion de la fecha, detalle del consumo y 
nomina de personas indicando la vinculacion con la ejecucion del 
proyecto. Excepcionalmente se podra rendir con boleta de compraventa 
debidamente fundamentada a la que se debe agregar detalladamente el 
consumo realizado. 

- Los gastos de alojamiento, deben rendirse con factura las cuales deben 
contener en su detalle la individualizacion de las personas alojadas y los 
servicios asociados. En la rendicion de cuentas de estos gastos, ademas 
de la documentacion tributaria se debe incluir copia de las cotizaciones y 
cuando corresponda la nomina de las personas que alojaron o hicieron 
use de la alimentacion. 

- Los gastos de traslados para cuando las obras artisticas o proyectos 
deban realizarse en una ciudad distinta a aquella en que el trabajador 
tiene su domicilio, se debe enviar planilla con el desglose del gasto, esto 
es, indicar actividades culturales asociadas, lugar de desplazamiento, y 
fechas, adjuntando los respaldos respectivos y debe ser firmado por el 
responsable de la ejecucion del proyecto. 

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

Trat6ndose de responsables que sean personas juridicas, estos no podran recibir 
asignacion del responsable y en el caso que el proyecto considere Ia participacion de una 
persona natural a cargo de la ejecucion, su pago debe realizarse como honorario o sueldo 
empresarial, cumpliendo con Ia normativa vigente. 
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3.3. Gastos de inversion: Consisten en la adquisicion de bienes que resulten 
indispensables para desarrollar las actividades culturales previstas en el proyecto y que 
subsisten y no se degradan despues de terminada su ejecucion. Respecto de este item, 
se evaluara la pertinencia de imputar el 100% del gasto al proyecto, segun la adquisicion 
de que se trate, su justificaciOn y la naturaleza del respectivo proyecto. 
Los gastos de inversion se deben rendir con factura original y a nombre del responsable 
del proyecto, adjuntando ademas copia de las cotizaciones, orden de compra, registro 
en el inventario e indicar nombre del responsable de su custodia. Excepcionalmente, 
podra justificarse con boleta de compraventa que incluya detalle de Ia compra, a nombre 
del responsable del proyecto. 

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

A modo de ejemplo, se podran considerar gastos de inversion, los instrumentos 
musicales y el equipamiento tecnico y equipos computacionales. No serian gastos de 
inversion, los materiales como vestuarios de una obra, unetas, baquetas, entre otros, 
ya que debieran ser considerados como gastos de operacion. Sin perjuicio de lo anterior, 
sera el proyecto (sus objetivos y su naturaleza) lo que determine si un gasto solicitado 
es de operacion o de inversion. 

Cabe serialar que los bienes de inversion adquiridos en virtud de este concurso, 
especificamente en Ia Modalidad de Talentos Artisticos, deberan ser 
posteriormente traspasados al nirio/nifia o joven identificado/a como 
beneficiario/a en el proyecto. Lo anterior conforme al procedimiento que se 
indicara posterior a Ia suscripcion del respectivo convenio. 

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

VII. CIERRE DEL PROYECTO 

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

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

3. Reconocimiento al Ministerio 
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Las obras o actividades originadas por los proyectos seleccionados deberan indicar de 
manera visible y clara que son financiadas con aporte del Fondo, en la forma que se 
regule en el respectivo Convenio de Ejecucion. 

4. 	Normativa legal y reglamentaria 
La Ley se presume conocida por todos los habitantes del pals, aplicando especialmente 
para estos efectos las disposiciones relativas a Derecho de Autor y de Propiedad 
Intelectual, normas que regulan Ia 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 la legislacion relativa a fondos de cultura. 
Sin perjuicio de lo anterior, se deja constancia que en caso que el proyecto financiado  
contemple una intervencion en un bien que constituye Patrimonio Cultural Material  
Protegido, el responsable de este debe obtener las autorizaciones correspondientes  
otorgadas por las autoridades competentes, de manera que es responsable de cualquier 
dario o deterioro que cause en un bien que constituye Patrimonio Cultural Material  
Protegido en razon de una intervencion no autorizada.  

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

• Ley N° 21.045, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
• Ley N° 17.336, de Propiedad Intelectual (Derechos de Autor). 
• Ley N° 19.889, que regula las condiciones de Trabajo y Contratacion de los 
Trabajadores de Artes y Espectaculos. 
• Ley N° 19.733, sobre libertades de opinion e informacion y ejercicio del 
periodismo. 
• Ley N° 17.288 de la Ley de Monumentos Nacionales 
• Ley N° 18.985, de Donaciones con fines culturales. 
• Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la informacion pUblica. 
• Ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas Juridicas Receptoras de 
Fondos PUblicos. 
• Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion 
del Estado. 
• Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que 
Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado. 
• Reglamento de la Ley N° 19.862, que Establece Registros de las Personas 
Juridicas Receptoras de Fondos Publicos. 
• Reglamento de Ia Ley N° 20.285, Sobre Acceso a la informacion PUblica. 
• Convenio N° 169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises Independientes 
de la OIT. 
• Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica. 

5. 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 Informacion PUblica. 

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

7. Retiro de documentos materiales 
Los responsables de los proyectos no seleccionados podran retirar personalmente o a 
traves de un tercero especialmente autorizado para tal efecto, la documentaci6n fisica 
de su proyecto, durante los 30 dias siguientes a la publicacion de resultados.:fc 
En caso de ser un tercero quien retire el proyecto, debera acompariar un poder, 	ple 
junto a la fotocopia de la cedula de identidad del mandante y del mandatario. Amide 
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devolucion, debera presentar en el Departamento de Educacion y Formacion en Artes y 
Cultura una carta firmada por el responsable, que contenga la respectiva solicitud. 
Una vez publicado los resultados de la convocatoria y transcurridos treinta (30) dias 
habiles de ello, la subsecretaria devolvera la documentacion relativa a proyectos no 
seleccionados, inadmisibles o fuera de convocatoria, a los domicilios que los postulantes 
informen en su postulaciOn. En caso de que por alguna razOn no sea posible realizar 
esta devolucion, se proceder6 al respective archivo de la documentacion. 

ARTICULO SEGUNDO: DELEGASE en la 
Jefatura del Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura y solo en 
relacion a la Convocatoria individualizada en el articulo primero, la facultad de dictar 
aquellas resoluciones que resuelven acerca de la inadmisibilidad de las postulaciones, y 
su declaracion de fuera de convocatoria. 

ARTICULO TERCERO: DELEGASE en los 
respectivos Secretarios Regionales Ministeriales, y solo en relacion a la Convocatoria 
individualizada en el articulo primero, la facultad de designar a los evaluadores a cargo 
de la evaluacion tecnica regional en este Concurso. 

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

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

• Gabinete Subsecretaria de las Culturas y las Artes 
• Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura 
• Seccion de Coordinacion Regional 
• Secretarias Regionales Ministeriales 
• Departamento de Administracion y Finanzas 
• Departamento de Comunicaciones 
• Departamento Juridico 
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