
ACLARA EN LA PARTE QUE INDICA 
RESOLUCION EXENTA N° 1938, DE 2019, DE 
ESTA SUBSECRETARIA, QUE APRUEBA 
BASES DE CONVOCATORIA 2019 PARA LA 
PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO 
NACIONAL DE AGENTES INTERMEDIADORES 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES 
CU LTU RALES 

EXENTA No 
2102 1.10.201q 

VALPARAISO, 

VISTOS 
Lo dispuesto en la ley No 21.045, que crea el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la ley N° 19.880, que establece 
las Bases de as Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de 
la Administracion del Estado; en la ley No 21.125, de Presupuestos del Sector Public° 
para el afio 2019; en la Resolucion N° 7, de 2019, de la Contraloria General de la 
Republica; en la Resolucion Exenta N° 745, de 2019, de esta Subsecretaria, que 
remplaza Resolucion Exenta N° 465, de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, y fija criterios de evaluacion y seleccion en el marco del Programa de 
fortalecimiento de organizaciones culturales; en la Resolucion Exenta N° 1938, de 2019, 
de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, que aprueba bases de convocatoria 2019 
para la participacion en el encuentro nacional de agentes intermediadores en el marco 
del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales. 

CON SIDERAN DO 
Que la ley N° 21.045, que crea el Ministerio de as 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, cuyo objeto sera 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 pais en toda 
su diversidad geografica y las realidades e identidades regionales y locales, conforme a 
los principios contemplados en la ley. Asimismo, el articulo 3 numeral 9 de la referida 
ley, establece como funcion del Ministerio, fomentar y facilitar el desarrollo de las 
capacidades de gestion y mediacion cultural a nivel regional y local, y promover el 
ejercicio del derecho a asociarse en y entre las organizaciones culturales, con el fin de 
facilitar las actividades de creacion, promocion, mediacion, difusion, formacion, 
circulacion y gestion en los distintos ambitos de las culturas y del patrimonio. 

Que la ley No 21.125, que aprueba el presupuesto 
para el sector pUblico del ario 2019 - en su partida 29, capitulo 01, programa 01, 
subtitulo 24, item 03, asignacion 138, glosa 17 correspondiente a la Subsecretaria de 
las Culturas y las Artes - contempla recursos para el "Programa de fortalecimiento de 
organizaciones culturales" destinado a fortalecer la asociatividad de la red de 
instituciones y entidades culturales, que impulsaren el desarrollo de la circulacion 
artistica y cultural y la realizacion de grandes encuentros y festivales, conforme lo 
establecido en la recursos que se adjudicaran mediante sistema de concurso y conforme 
lo establecido en la ResoluciOn Exenta No 745, de 2019, de esta Subsecretaria que 
reemplazo la Resolucion Exenta No 465 de 2015, de 2015, del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y fija criterios de seleccion y evaluacion en el marco del Programa de 
Fortalecimiento de Organizaciones Culturales. 

Que en consideracion a lo anterior, mediante 
Resolucion Exenta N° 1938, de 2019, de la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, 
fueron formalizadas as bases de convocatoria 2019 para la participaciOn en el encuentro 
nacional de agentes intermediadores en el marco del programa de fortalecimiento de 
organizaciones culturales. 

Que en el mencionado acto administrativo existe 
una contradiccion en lo relativo a la fecha de cierre de postulacion. En efecto, de acuerdo 
a lo senalado en el punto 2 de las bases de convocatoria, "la presente convocatoria, se 
realizara bajo el procedimiento concursal denominado "Ventanilla Abierta", segun el cual 
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el periodo de recepción de postulaciones se encontrara abierto en forma permanente 
desde la publication de las presentes bases en el sitio web www.fondosdecultura.gob.cl  
y hasta que se agoten los cupos disponibles, teniendo como fecha limite el dia 04 de 
octubre de 2019, a las 17:00:00 hrs. de Santiago de Chile". Sin embargo, en el 
punto 8 de las referidas bases de convocatoria, se senala erroneamente como fecha de 
cierre de recepción de postulaciones el dia 11 de octubre de 2019. 

Que cabe hacer presente que el articulo 62 de la 
ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los 
Actos de los Organos de la Administration del Estado, prescribe que "En cualquier 
momento, la autoridad administrativa que hubiere dictado una decision que ponga 
termino a un procedimiento podra, de oficio o a petition de parte, aclarar los puntos 
dudosos u obscuros y rectificar los errores de copia, de referencia, de calculos numericos 
y, en general, los puramente materiales o de hechos que aparecieren de manifiesto en 
el acto administrativo." 

Que en merito de lo expuesto precedentemente, 
es necesario dictar el respectivo acto administrativo que aclare la fecha de cierre de 
recepcion de postulaciones, por tanto 

RESUELVO 
ARTICULO PRIMERO: ACLARESE la fecha de 

cierre de la convocatoria 2019 para la participation en el encuentro nacional de agentes 
intermediadores en el marco del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones 
Culturales, aprobada mediante Resolucion Exenta N° 1938, de 2019, de esta 
Subsecretaria, en el sentido de indicar que la fecha de cierre de postulaciones es el dia 
04 de octubre de 2019, a las 17:00:00 horas de Santiago de Chile, de conformidad a lo 
senalado en el punto 2 de las referidas bases. 

ARTICULO SEGUNDO: ADOPTENSE por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, en coordinacion con el 
Departamento de Comunicaciones, las mas amplias medidas de comunicacion y de 
difusion a objeto de informar adecuada y oportunamente la aclaracion efectuada en esta 
resolucion respecto a esta convocatoria. 

ARTICULO TERCERO: ADOPTENSE por la 
Seccion Secretaria Documental, las medidas necesarias para adjuntar un ejemplar de la 
presente resolucion totalmente tramitada, tanto al original como a todas las copias de 
la Resolucion Exenta N° 1938, de 2019, de esta Subsecretaria, hayan sido estas 
distribuidas o no en los distintos Departamentos. 

ARTICULO CUARTO:  Una vez que se encuentre 
totalmente tramitada, publiquese la presente resolucion en el sitio electronico de 
Gobierno Transparente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por la 
Seccion Secretaria Documental, con la tipologia "Concursos pablicos", en el item "Actos 
con efectos sobre terceros"; ademes modifiquese segan 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'11*y No 20.285 sobre 
Acceso a la Information Publica y en el articulo 51 de su Reglamento. 

• • 	
SAS DE ETARIO1-

cn 0 	401-0  11 ,  

JUAN CAR S SILVA-ALDUNATE ARTE-s 

SUBSECRETARIO DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES 
MINISTERIO DE LAS CULTURA , LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

MJH/C 
Resol 6/826-: 
DISTRIBUCIoN:  

• Gabinete de Ministra 

• Gabinete de Subsecretaria de las Culturas y as Artes 

• Departamento de Comunicaciones 

• Seccion de Coordinacion Regional 

• Secretarias Regionales Ministeriales 
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• Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 

• Departamento de Administracion y Finanzas 

• Departamento Juridic° 
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