
Ministerio de 
las Culturas, 
las Artes y 
el Patrimonio 

MODIFICA RESOLUCIONES EXENTAS 
QUE APRUEBAN BASES DE 
CONVOCATORIAS PUBLICAS 2020 
DEL FONDO NACIONAL DE 
DESARROLLO CULTURAL Y LAS 
ARTES; FONDO DE FOMENTO 
AUDIOVISUAL; FONDO NACIONAL DE 
FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA; 
Y FONDO PARA EL FOMENTO DE LA 
MUSICA NACIONAL, EN LAS LINEAS 
QUE SE INDICAN 

EXENTA N° 

2 13.06.2019 
VALPARAISO, 

VISTO 
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de 

Ley N°1/19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administration del 
Estado; en la ley No 19.880, sobre Bases de as Procedimientos Administrativos que 
Rigen as Actos de la Administraci6n del Estado; en la ley N° 21.045, que crea el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.891, que crea el 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes; en la ley N° 19.981 sobre Fomento 
Audiovisual; en la ley No 19.227, que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura; en la ley No 19.928, sobre Fomento de la Musica Chilena; en los respectivos 
Reglamentos de los referidos Fondos; en la Resolution No 1.600, de 2008, de la 
Contraloria General de la Republica y su modificaciOn; y en las Resoluciones Exentas 
que aprueban los concursos publicos individualizados en as considerandos del presente 
acto administrativo del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, embitos 
nacional y regional de financiamiento, del Fondo de Fomento Audiovisual, del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y del Fondo para el Fomento de la MUsica 
Nacional. 

CONSIDERANDO 
Que la ley No 21.045 cre6 el Ministerio de 

las Culturas, las Artes y el Patrimonio como la Secretaria de Estado encargada de 
colaborar con el Presidente de la RepUblica en el diseno, formulaciOn e implementation 
de politicas, planes y programas para contribuir al desarrollo cultural y patrimonial 
armonico y equitativo del pais en toda su diversidad geografica y las realidades e 
identidades regionales y locales, conforme a los principios contemplados en la ley. De 
este modo, el articulo 3 N° 1 de la ley, establece como funcion del Ministerio la 
promotion y contribution al desarrollo de la creation artistica y cultural, fomentando la 
creation, production, mediation, circulation, distribution y difusion de las artes 
visuales, fotografia, nuevos medios, danza, circo, teatro, diserio, arquitectura, mUsica, 
literatura, audiovisual y otras manifestaciones de las artes; como asimismo, promover 
el respeto y desarrollo de las artes y culturas populares. 

Que la ley N° 19.891, creo el Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes que tiene por objeto de financiar, total o 
parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecucion, 
difusion y conservation de las artes y el patrimonio cultural en sus diversas modalidades 
y manifestaciones, asignandose los recursos del Fondo a proyectos seleccionados 
mediante concurso pUblico. 

Que en virtud de lo anterior, se convoco, 
entre otros, a los concursos pUblicos del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes, en las lineas de Arte y Ciencia, Becas Chile Crea, Infraestructura Cultural, Diseno, 
Artesania, Arquitectura, Artes de la Visualidad y Artes Escenicas, ambito nacional de 
financiamiento y en las lineas de Creation Artistica, Culturas Regionales, Cultura 
Tradicional y Popular, Culturas Migrantes, Actividades Formativas, Difusion, 
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Infraestructura cultural, Patrimonio y Cultura de los pueblos originarios, ambito regional 
de 	financiamiento, 	todas 	los 	anteriores 	convocatorias 	2020, 	cuyas 	bases fueron 
aprobadas por las Resoluciones Exentas Nos 1095, 1096, 1097, 1098, 	1099, 1100, 
1101, 	1102, 	1107, 	1111, 	1104, 	1105, 	1110, 1103, 1109, 	1108 	y 1106, 
respectivamente, todas del ano 2019 y de esta Subsecretaria. 

Que por otra parte, la Ley N° 19.981, 
sobre Fomento Audiovisual, establecio en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, con el objeto de apoyar, 
promover, desarrollar y fomentar la creacion y produccion audiovisual nacional, la 
Investigacion y el desarrollo de nuevos lenguajes audiovisuales, asi como difundir, 
proteger y conservar las obras audiovisuales como patrimonio de la Nacion, para la 
preservacion de la identidad nacional y el desarrollo de la cultura y Ia educacion. 

Que en virtud de lo anterior, se convoco a 
los concursos publicos del Fondo de Fomento Audiovisual, en las lineas de Becas Chile 
crea, Formacion Grupal, Investigacion, Guion, Produccion Audiovisual de Largometrajes, 
Produccion Audiovisual de Cortometrajes, ProducciOn Audiovisual de otros Formatos, 
Produccion Audiovisual Regional, Difusion e Implementacion y Distribucion de Cine, 
Convocatorias 2020, cuyas bases fueron aprobadas por las Resoluciones Exentas Nos. 
1060, 1056, 1058, 1061, 1062, 1063, 1064, 1055, 1057 y 1059, respectivamente, todas 
del ano 2019 y de esta Subsecretaria. 

Que asimismo, la ley N° 19.227, que crea 
el Fondo Nacional de Foment() del Libro y la Lectura, establece que el Estado de Chile 
reconoce en el libro y en la creaci6n literaria instrumentos eficaces e indispensables 
para el incremento y la transmisiOn de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional 
y la formacion de la juventud. Dicho Fondo sera administrado por el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio y estar6 destinado al financiamiento total o parcial 
de proyectos, programas y acciones de fomento del libro y la lectura que en 
cumplimiento de sus funciones convoque y resuelva el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura. 

Que conforme lo dispone el articulo 60  de 

la ley N° 19.227 y articulo 6° del Decreto Supremo N 0  137, de 2011, del Ministerio de 
Educacion, que aprueba el Reglamento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura, es funcion del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, entre otras, convocar 
anualmente a concursos pUblicos por medio de una amplia difusion nacional sobre bases 
objetivas senaladas previamente, debiendo resolverlos de acuerdo a dichas bases y 
posteriormente asignar los recursos del Fondo. 

Que en virtud de lo anterior, se convocO, a 
los concursos publicos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, en las lineas 
de Becas Chile Crea, Investigacion, Fomento de la lectura y/o escritura, Fomento a Ia 
Industria y Creacion, convocatorias 2020, cuyas bases fueron aprobadas por las 
Resoluciones Exentas Nos 1072, 1074, 1076, 1075 y 1073, respectivamente, todas del 
ano 2019 y de esta Subsecretaria. 

Que finalmente la ley N° 19.928 sobre 
Fomento de la MCIsica Chilena creO al interior del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, el Consejo de Fomento de la Musica Nacional, con el objeto de apoyar, 
estimular, promover y difundir la labor de autores, compositores, artistas, interpretes y 
ejecutantes, recopiladores, investigadores y productores de fonogramas chilenos, 
forjadores del patrimonio de la masica nacional para la preservacion y fomento de la 
identidad cultural. 

Que para el cumplimiento de dichos 
objetivos, la mencionada Ley, de acuerdo a lo previsto en su articulo 5°, crea el Fondo 
para el Fomento de la Musica Nacional, el que es administrado por el Ministerio de las 
Culturas, as Artes y el Patrimonio, cuya finalidad es el financiamiento de las actividades 
y objetivos del Consejo de Fomento de la Musica Nacional senalados en el articulo 3° de 

la citada Ley. 

Que en virtud de lo anterior, fueron 

aprobadas las convocatorias pUblicas del Fondo para el Fomento de la NICisica Nacional, 
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en as lineas de Beca Chile crea, Investigation y Registro de la musica nacional, Coros, 
orquestas y bandas instrumentales, Production de registro fonogr6fico, Actividades 
presenciales y formativas de fomento a la musica nacional, Fomento a Ia industria, 
Difusion de Ia musica nacional y Fomento a Ia musica nacional de raiz folklorica y de 
pueblos originarios, convocatorias 2020, cuyas bases fueron aprobadas por las 
Resoluciones Exentas Nos 1092, 1089, 1088, 1091, 1093, 1087, 1086 y 1090, 
respectivamente, todas del ano 2019 y de esta Subsecretaria. 

Que resulta necesario realizar una 
modification a las convocatorias pUblicas recien indicadas, en cuanto al plazo por el cual 
deben entregar las letras de cambio los responsables que sean seleccionados en el 
marco de dichas convocatorias. 

Que en consideration a los aspectos que se 
modificaran, se deja constancia que no existen derechos adquiridos por terceros que se 
pudieran ver afectados por la modification referida. 

Que de esta manera, resulta necesaria la 
dictation del respectivo acto administrativo que modifique las bases de convocatorias, 
por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: MODIFICANSE 

las resoluciones exentas que aprueban las convocatorias indicadas en los considerandos 
del presente acto administrativo, en el sentido de sustituir el contenido del punto 
titulado "Garantias", del capitulo V denominado "Convenio de ejecucion", por el 
siguiente: 

"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 la 
suscripcion del Convenio. Quedan exceptuadas de otorgar esta caution las 
Municipalidades y Establecimientos de Education Superior Estatales, en caso que dichas 
personas juridicas puedan participar en la presente convocatoria. Todo lo anterior de 
conformidad con lo que estab/ezca el respectivo convenio de ejecucion de proyecto. 
En caso que de conformidad a lo establecido en las presentes bases y segon corresponda, 
se trate de proyectos que se ejecuten en el extranjero o cuyo responsable resida en el 
extranjero, cuando la garantia consista en una letra de cambio, esta debera ser avalada 
por un tercero con residencia y domicilio en Chile. Los gastos que se realicen para el 
otorgamiento de esta garantia no podran ser imputados como gastos de proyecto.". 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por 
el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, a traves de las Secretarias del 
Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, del Fondo de Fomento Audiovisual, 
del Fondo para el Fomento de Ia MUsica Nacional y del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, las medidas que correspondan para incorporar la modification 
sefialada en el articulo precedente a las bases de convocatorias pUblicas que 
correspondan y que se encuentran a disposition del public°. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE en 
coordination con el Departamento de Comunicaciones, las más amplias medidas de 
comunicacion y de difusion a objeto de informar adecuada y oportunamente las 
modificaciones efectuadas en las convocatorias pUblicas mencionadas anteriormente. 

ARTICULO CUARTO: ADOPTENSE por Ia 
Section Secretaria Documental, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar de 
la presente resoluciOn totalmente tramitada, tanto al original como a todas las copias 
de las resoluciones mencionadas en los considerandos del presente acto administrativo 
hayan sido estas distribuidas o no en los distintos Departamentos de este Ministerio. 

ARTICULO QUINTO:  Una vez que se 
,0$1.44,encuentre totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio 

electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, por la Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos publicos", 
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en el item "Actos con efectos sobre terceros"; ademas modifiquese segun corresponda 
por el Departamento de Fomento de la Cultura Artes el item "Subsidios y Beneficios 
Propios" a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el articulo 70  de la Ley No 
20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

ANOTESE 

JUAN CARLOS SI A A 	NATE 
SUBSECRETARIO DE LAS U (RAS Y LAS ARTES 

MINISTERIO DE LAS CULTURA 	ARTES Y EL PATRIMONIO 

RVS 
Resol 06/  y_..7  
DISTRIBUCION:  

• Gabinete de Ministra 
• Gabinete de Subsecretario de las Cult as y las Artes 
• Departamento de Fomento de la Cul ra y las Artes 
• Secretaria Fondo de Fomento Audi visual 
• Secretaria Fondo Nacional de Fo ento del Libro y la Lectura 
• Secretaria Fondo para el Fome o de la Musica Nacional 
• Secretaria Fondo Nacional de besarrollo Cultural y las Artes 
• Seccion de Coordinacion Regional 
• Secretarias Regionales Ministeriales de as Culturas, las Artes 
• Departamento de Administracion y Finanzas 
• Departamento de Comunicaciones 
• Departamento Juridico 
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y el Patrimonio 
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